Del 19 de
marzo al 30
de abril
¿Sabes…
• Reconocer la diversidad de tu entorno?
• Identificar las variables de esta diversidad
y las implicaciones que pueden tener en
tu organización?
• Cuándo empezó a plantearse la necesidad
de gestionar la diversidad?
• Que cuentas con gran número de
herramientas que pueden ayudarte a
gestionar la diversidad?

¿Te has planteado …
• Por qué es necesario gestionar esta
diversidad en tu organización?
• Cómo
afectan
estereotipos en
diversidad?
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Si alguna de estas cuestiones forma parte de tu vida
diaria este es tu curso.

¿Dónde?

¿A quién se
dirige?

Al tratarse de un curso online puede hacerlo desde donde estés.
Sólo necesitas un ordenador con acceso a Internet
Personal de RRHH, Gestión del talento; personas que trabajen en
el ámbito de la RSC y Gestión de la Diversidad; autónomas/os con
interés en introducir la Gestión de la Diversidad en su empresa o
negocio. Personas con interés en desarrollar habilidades y
capacidades para gestionar la diversidad en sus entornos
profesionales. IMPRESCINDIBLE conocimiento de redes sociales,
moodle y nuevas tecnologías

los
prejuicios
y
la gestión de esa

• Iniciar la gestión de la diversidad en tu
organización?
• Cuál es la relación entre la gestión de la
diversidad y la igualdad de género?

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES

www.cepaim.org
Contacto: Rosa Miguel
rosamiguel@cepaim.org
Tel. 91 598 51 56 / 606 98 37 58
Formulario de inscripción

Reconocer que vivimos en una sociedad diversa y que este hecho ineludible caracteriza el paisaje social y humano de nuestra sociedad
es el primer paso inevitable para empezar a gestionar esta diversidad de forma eficaz.
Esto es precisamente lo que pretendemos con este módulo “Introducción a la Gestión de la Diversidad en entornos laborales”,
identificar esta diversidad, tomar consciencia de que formamos parte de la misma y cómo su gestión es imprescindible también en los
entornos laborales partiendo de dos principios éticos fundamentales: el reconocimiento y el respeto.

Objetivos generales

Metodología

• Reconocer y aceptar que vivimos en una sociedad diversa y
conocer la situación europea en relación a su mercado laboral, la
pirámide demográfica, y otros hechos ineludibles que componen el
mapa de la diversidad.
• Analizar e identificar, en un sentido amplio, la diversidad y
profundizar en sus variables y dimensiones.
• Conocer el marco normativo actual del reconocimiento de la
diversidad, sus modelos y beneficios que aporta a la gestión
empresarial.
• Abordar la problemática de los estereotipos y prejuicios en el
reconocimiento recíproco, el respeto, la inclusión social y la
gestión de la diversidad.

Este curso online se llevará a cabo a través de la plataforma Moodle
de Fundación Cepaim. Cada una de las unidades diseñadas incluye
una parte de contenidos teóricos, un foro de debate en el que se irán
colgando noticias y artículos de actualidad en el que es imprescindible
participar y una actividad práctica que permite realizar una reflexión
personal sobre los contenidos trabajados.

Contenidos
Unidad 1. Vivimos en una sociedad diversa. Los hechos ineludibles que
componen el mapa de la diversidad .
Unidad 2. ¿Qué es la Diversidad? Dimensiones y Variables.
Unidad 3. ¿Por qué es necesaria la gestión de la diversidad?
Reconocimiento normativo y beneficios para una adecuada gestión.
Unidad 4. Barreras y obstáculos en la gestión de la Diversidad.
Estereotipos, prejuicios y procesos de discriminación.

FINANCIA

Duración y calendario
La realización de las actividades planteadas tienen una duración
estimada de 40 horas de dedicación.
Las unidades se realizarán en semanas consecutivas:
Unidad 1: del 19 al 28 de marzo (Rosa Miguel Nieto)
Unidad 2: del 29 de marzo al 9 de abril (Ana Fernández –
Salguero Mejías)
Unidad 3: del 10 al 19 de abril (Carolina Pacheco García)
Unidad 4: del 20 al 30 de abril (Beatriz Mulero)

NOTA IMPORTANTE
El hecho de que se trate de un curso gratuito para ti no quiere decir
que no tenga coste.
Por este motivo te pedimos que seas responsable y te comprometas
a terminarlo y en caso de que te sea imposible nos lo comuniques con
tiempo para que otra persona pueda aprovecharlo.

ORGANIZA:

