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CATÁLOGO - CAMPUS VIRTUAL AMALTEA 

FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO 

Igualdad retributiva (12 h.) 

 

Planes de igualdad en la empresa (56 h.) 

 
Formación del Comisión de Igualdad (9 h.) 

 

Equality Commitee Training (9 h.) 

 
Sensibilización en Acoso Laboral, Sexual y por 

razón de sexo (6 h.) 

 
 

Curso de Introducción a la Igualdad y 
sensibilización frente al acoso (5 h.) 

 

https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/21240/course/summary/Gu%C3%ADa%20Did%C3%A1ctica%20Formaci%C3%B3n%20en%20Igualdad%20Retributiva.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/212/course/summary/GU%C3%8DA%20Planes%20de%20Igualdad.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/62/course/summary/GU%C3%8DA%20Comisi%C3%B3n%20de%20Igualdad.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/13628/course/summary/didactic-guide-equality-committee-course.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/2681/course/summary/GU%C3%8DA%20Sensibilizaci%C3%B3n%20Acoso%20Amaltea.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/14091/course/summary/guia-didactica-curso-introduccion-igualdad.pdf
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Introducción a la igualdad (8h.)

 
 

Introduction to Gender Equality (8 h.) 

 

Formación Integral en Igualdad (56 h.) 

 

Curso de Lenguaje inclusivo (12 h.) 

 

 

  

https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/56/course/summary/guia-didactica-curso-introduccion-igualdad.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/11850/course/summary/guia-didactica-introduction-to-equality-course.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/4449/course/summary/formacion-integral-igualdad-empresas.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/1631/course/summary/GU%C3%8DA%20Lenguaje%20Inclusivo.pdf
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FORMACIÓN ESPECÍFICA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Prevención de la violencia de género (12 h.) 
 

 

Curso de Lenguaje inclusivo para la administración 
pública (20 h.) 

 
Formación del Comité de Acoso Laboral (20 h.) 

 

Formación del Comité de Acoso Laboral (25 h.) 

 
Curso de Mediación y Resolución de Conflictos  

(26 h.) 

 

 

 

  

https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/2263/course/summary/GU%C3%8DA%20Prevenci%C3%B3n%20de%20la%20Violencia%20de%20G%C3%A9nero.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/10345/course/summary/guia-lenguaje-inclusivo-sector-publico.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/14163/course/summary/Gu%C3%ADa%20did%C3%A1ctica%20Curso%20Comisiones%20de%20Acoso%20Laboral%20AMALTEA.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/3088/course/summary/Gu%C3%ADa%20did%C3%A1ctica%20Curso%20Comisiones%20de%20Acoso%20Laboral%20AMALTEA.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/5305/course/summary/GU%C3%8DA%20Mediaci%C3%B3n%20y%20resoluci%C3%B3n%20de%20conflictos.pdf
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PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

Curso de Diversidad Afectivo-Sexual (3 h.) 

 
 

Curso de conciliación y corresponsabilidad (14 h.) 

 

Taller de autoestima, empoderamiento y 
sororidad (18 h.) 

 

Curso de nuevas masculinidades (18 h.) 

 

Recursos Humanos con perspectiva de género  
(40 h.) 

 

 

 
  

https://www.planigualdadempresas.es/cursos/taller-diversidad-sexual/
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/2540/course/summary/GU%C3%8DA%20Conciliaci%C3%B3n%20y%20Corresponsabilidad.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/3291/course/summary/GU%C3%8DA%20Autoestima%2C%20empoderamiento%20y%20sororidad.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/3503/course/summary/GU%C3%8DA%20Nuevas%20Masculinidades.pdf
https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/20912/course/summary/Gu%C3%ADa%20Did%C3%A1ctica%20Formaci%C3%B3n%20de%20RRHH%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero.pdf
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MÁSTER DE IGUALDAD 

Curso de experto universitario en igualdad de 
género y oportunidades (600h.)

l 
 
  

https://campus.planigualdadempresas.es/pluginfile.php/21406/course/summary/Gu%C3%ADa%20did%C3%A1ctica%20curso%20de%20Experto%20en%20Igualdad%20de%20G%C3%A9nero%20y%20Oportunidades%20%281%29.pdf
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CAMPUS VIRTUAL  – CUMPLIMIENTO REQUISITOS TÉCNICOS FUNDAE 

FUNDAE (anteriormente Fundación Tripartita) publicó el 30 de noviembre del 2016 un documento 

denominado “Modalidad de Teleformación: Orientaciones en la Iniciativa de Formación Programada 

por las empresas para sus trabajadores”. 

En este documento FUNDAE expone los requisitos que se deben cumplir principalmente tu plataforma 

e-learning para poder bonificar cursos en formato online (teleformación, e-learning, virtual...). 

 

El campus AMALTEA cumple con todos y cada uno de estos requisitos listados por la Guía de FUNDAE, 

utilizando como medio docente los vídeos y las actividades interactivas para mejorar la calidad del 

aprendizaje. 

Requisitos 
FUNDAE

Técnicos

Interactividad

Licencias

Disponibilidad 
24x7

Acceso 
simultáneo

Accesibilidad

Backup

Tratamientos de 
datos personales

Multimedia

Organizativos

Guía didáctica

Ayuda

FAQs

Registros de 
actividad

Tiempos de 
conexión

Trazabilidad

Controles de 
aprendizaje

Asistencia tutorial

Interactividad

Comunicación

Foro y chat

Mensajería

Visualización de 
usuarios en línea

Calendario de 
eventos

Área de 
información

Contenidos

Interactivos

Apoyo audiovisual

Tutorías

Incluido en la 
plataforma y con 

registros

Máximo 80 
alumnos por 

curso

C.V. del tutor

Programas de 
tutorización 

virtual

Controles de 
aprendizaje

Controles / 
exámenes

Trazabilidad

Participante 
finalizado: 75% 

superado
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RESUMEN DE CUMPLIMIENTOS TÉCNICOS DEL CAMPUS AMALTEA 

 

Foro del tutor y espacio para el C.V. de los 
tutores del curso 

Seguimiento y estado de finalización del curso 
disponible para alumnos y tutores 

 

 

Listado de alumnos, calificaciones, estado 
del curso, tiempos de conexión, etc… 
descargables y accesibles para tutores y 
formadores. 

Material didáctico basado en vídeo tutoriales y 
actividades que tienen herramientas multimedia 
como base, para mejorar el rendimiento del 
aprendizaje. 

 

 

Ejercicios y exámenes con sistema de 
trazabilidad y seguimiento. 

Foros y tablones del docente donde tutores y alumnos 
pueden intercambiar dudas, preguntas y respuestas. 

 

 

Posibilidad de descargar listado de 
conexiones y tiempos de dedicación al 
curso por parte de tutores. 
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Exámen final y limitaciones al seguimiento y evolución 
del alumno: sino supera el módulo anterior no puede 
seguir con el siguiente. 

 

 

Video tutorial y guía en pdf de cómo 
desenvolverse en el campus virtual. 

Foros, chat y FAQs para que el alumno pueda 
comunicarse con el profesor u otros alumnos de 
forma síncrona (chat) o asíncrona (foros).  

 

 

https://youtu.be/hyUNW9-nzqo

