FORMACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA
IGUALDAD
Duración en horas:

30

OBJETIVOS DEL CURSO
Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo
el mundo es promover la igualdad entre los géneros y potenciar la autonomía de la mujer.
Para ello, es imprescindible eliminar las desigualdades y actuar de forma eficiente en todos
los ámbitos. El objetivo de este curso es precisamente mejorar la formación en materia de
igualdad y transmitir la sensibilización precisa al Comité de Igualdad o a las personas
destinadas a optimar la participación de la mujer en materia de igualdad en una
organización.
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