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CAPACES 

Curso de formación en derechos fundamentales de las 

mujeres, igualdad de trato y prevención de la 

discriminación. 

 

Las mujeres con frecuencia tenemos que hacer frente a 
discriminaciones por razón de sexo y género. 
¿Sabemos detectarlas? A menudo estas 
discriminaciones se entrecruzan con otras relacionadas 
con nuestra edad, origen, religión, racialización, 
identidad sexual o capacidades ¿sabemos qué hacer si 
somos testigos de una discriminación de este tipo o si 
sufrimos alguna de ellas?  

El objetivo de este curso es adquirir herramientas 
prácticas (y teóricas) para intervenir en estas 
situaciones, además de convertirnos en agentes 
protagonistas para el cambio mediante una 
metodología vivencia y de formadoras de formadoras.  

Certificado de participación. 

Impartido por el Colegio Profesional de Politólogos y 
Sociólogos de la Comunidad Madrid 

Contenido  

Fechas: del 18 de septiembre al 9 de 
octubre de 16:30 a 19:30 h. 

 Derechos fundamentales de las mujeres 

 Principio de igualdad de trato y e igualdad de 
oportunidades desde una perspectiva interseccional. 

 Cuestiones específicas: las discapacidades; la 
orientación sexual y la identidad sexo-genérica; la 
edad; la racialización, la xenofobia y el racismo; la 
libertad de creencias; acoso sexual, acoso por razón 
de género y violencia contra las mujeres. 

 Recursos asociados para su defensa  

 Diseño de un plan de acción para la diseminación de 
futuros cursos impartidos por las participantes. 

 Diseño de un curso propio de prevención, defensa y 
erradicación de la discriminación de género desde la 
perspectiva interseccional. 
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