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CURSO VIRTUAL  

“Polí�ca de Género Laboral y Oportunidades”

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL CURSO POLÍTICA DE GÉNERO LABORAL 
Y OPORTUNIDADES?

CERTIFICACIÓN:
Todas las empresas, independientemente del giro, tamaño o montos de ventas. El 
cumplimiento de los actuales requisitos legales y contractuales, aplican a todos los 
trabajadores, incluso el personal de terceros o las subcontratas o sujetos a modalida-
des, o estudiantes o practicantes.

• En los últimos meses el Gobierno Nacional, ha promulgado la Política Nacional de 
  Igualdad de Género que promueve la igualdad entre hombres y mujeres en distintos
  aspectos de la vida cotidiana, esto busca garantizar el ejercicio de los derechos
  económicos y sociales de las mujeres en nuestra sociedad.

• El presente curso busca que los participantes puedan ampliar y complementar sus 
  conocimientos respecto a los deberes y derechos que les corresponde en nuestro 
  ámbito social.

ICEL – Centro de Desarrollo Profesional, brinda a las nuevas autoridades y funcionarios de 
los gobiernos locales y regionales que iniciaron sus labores en enero del 2019, herramientas
tanto conceptuales como de forma prác�ca que permi�rán una mejor ges�ón pública.

DuraciónInversión HorarioSede
S/350.00 Virtual 3 Sesiones De 6:30 pm. - 9:30 pm.
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TEMARIO

INICIO

LA IGUALDAD DE GENERO EN NUESTRO PAÍS

984-447-375

SESIÓN 1:

• Contexto actual de la igualdad de género en el Perú.
• La desigualdad de género: obstáculo para el desarrollo.
• Las políticas públicas como herramientas para revertir la desigualdad de género.

LAS BRECHAS DE GÉNERO

• ¿Existe una brecha de género en el mercado laboral?
• Eliminación de brechas de género entre varones y mujeres. 

METODOLOGIA:

El curso se desarrollará 100% virtual, está basado en la gestión del conocimiento y
su impacto en resultados. Está diseñado exclusivamente para servidores y funcionarios 
públicos. 
El método de aprendizaje está basado en el análisis de experiencias y casos aplicados a 
la realidad.
 
Se desarrollará el contenido de manera:
Expositiva: Exposición del especialista, siguiendo el siguiente esquema: conceptualización, 
experiencia activa, experiencia concreta, observación re�exiva.

Experiencia real: Metodología aplicada complementada con el desarrollo, análisis y 
solución 
de casos prácticos sobre contrataciones, trabajo en equipo.
 
Participación activa: Se propicia en todo momento la intervención de los participantes a 
través de preguntas, consultas, dudas y observaciones.
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TEMARIO

984-447-375

SESIÓN 2:

MARCO NORMATIVO

• Objeto de la ley orgánica 3/2007.
• Marco Normativo Peruano y Políticas Públicas.
• Ley N° 28983 de igualdad oportunidades entre hombres y mujeres.
• Ley N° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
  y los integrantes del grupo familiar.
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030: Meta N°05 – Igualdad de Género. 

SESIÓN 3:

POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO

¿CUANTO HEMOS AVANZADO EN LA IGUALDAD DE GÉNERO?

LA POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO

• ¿De qué trata la Política Nacional de Igualdad de Género?
• Causas y efectos del problema público
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CERTIFICACIÓN:

 • CERTIFICADO  POR  76 HORAS  EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN ICEL TIENE 

VALIDEZ PARA TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

984-447-375

INVERSIÓN: 
S/ 350.00 (*) ACCEDA A PROMOCIONES ESPECIALES, Consulte por nuestras promociones, 
pronto pago y pagos en cuotas.

INFORMES E INSCRIPCIONES

AV. VENEZUELA 842, BREÑA  - LIMA 
RPC: 984.447.375
info@icel.pe
Mas información: www.icel.pe

MÉTODOS DE PAGO

2003001466567
Código interbancario: 00320000300146656730

19192150326036
Código interbancario: 00219119215032603652

04076632516 
Rojas Ayala Walter Enrique  -Administrador

PAGOS EN LÍNEA


