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1. Introducción  

El Programa Educativo ECVET sobre Inteligencia Emocional y Formación en Igualdad de Género 

está diseñado para apoyar a los educadores de adultos a romper algunas resistencias de los 

hombres a la igualdad y posicionar a los hombres como potenciales aliados en la promoción de 

la igualdad de género. Para ello, utiliza las competencias de la inteligencia emocional como 

elemento esencial para lograr de forma eficaz la promoción de la igualdad de género. 

WE MEN es un proyecto ERASMUS+ KA2 vigente desde octubre de 2020 hasta septiembre de 

2022. El consorcio está formado por siete entidades, de seis países, con amplia experiencia en 

educación de adultos, innovación educativa, estudios de género y sociológicos, psicología y 

nuevas tecnologías.  

El proyecto WE MEN pretende mejorar los métodos de enseñanza en la formación en 

inteligencia emocional e igualdad de género para educadores de adultos a través de soluciones 

digitales. Los OBJETIVOS del proyecto son: 

- Diseñar, probar y aplicar enfoques y métodos didácticos innovadores en la formación sobre 

igualdad de género utilizando la formación en inteligencia emocional como vehículo para 

involucrar, tanto a los educadores de adultos masculinos y femeninos, usuarios objetivo del 

proyecto, como a los estudiantes adultos, beneficiarios objetivo, en programas de formación 

que aborden la igualdad de género. 

- Definir un Programa Educativo ECVET sobre Inteligencia Emocional y Formación en Igualdad 

de Género (IO1), centrado en el contexto personal y el enfoque transformador. 

- Poner en marcha una plataforma de B-Learning abierto en línea (IO2) con herramientas 

digitales de alta calidad para actualizar a los educadores de adultos en materia de Inteligencia 

Emocional y Formación en Igualdad de Género. 

- Desarrollar un Marco Metodológico para la implementación de programas de formación de 

adultos en Inteligencia Emocional y Formación en Igualdad de Género (IO3). 

Este documento redactado por la Asociación la Bien Pagá presenta los siguientes apartados: 

1. Introducción 

2. WE MEN ECVET Programa educativo 

3. WE MEN ECVET Programa educativo sobre inteligencia emocional y formación en 

igualdad de género 
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4. Marco de competencias en materia de igualdad de género e inteligencia emocional 

5. Bibliografía 

 

 

WE MEN - Conceptos clave  

 

Competencias de la inteligencia emocional - Los principios emocionales básicos o competencias 

en una adecuada inteligencia emocional son: el autoconocimiento, el autocontrol, la 

automotivación, la empatía, las habilidades sociales, la asertividad, la proactividad y la 

creatividad a la hora de afrontar y resolver problemas (García-Fernández y Jiménez-Mas, 2010). 

Igualdad de género - La igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los 

mismos derechos, beneficios y oportunidades, y ser tratados con el mismo respeto en todos los 

aspectos de la vida cotidiana: trabajo, salud y educación. 

Micromachismos - Actitudes, acciones o prácticas que son sexistas, pero que en principio no son 

demasiado evidentes porque son sutiles, cotidianas y/o socialmente aceptadas. 

Nuevas masculinidades - El concepto de nuevas masculinidades puede entenderse como un 

movimiento emergente de hombres o grupos de hombres que abogan por la igualdad entre 

hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida y que luchan por erradicar la violencia física 

o psicológica contra mujeres, niños, ancianos y hombres. 
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2. Programa educativo WE MEN ECVET  

 

2.1. Análisis de los niveles del MEC y del MNC  

El Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) es una herramienta que facilita la compatibilidad e 

interpretación de las cualificaciones nacionales. A su vez, este marco pretende fomentar la 

movilidad transfronteriza tanto de los trabajadores como de los alumnos, promoviendo el 

desarrollo personal y el aprendizaje permanente en toda Europa.  

El MEC es un marco de ocho niveles para todas las cualificaciones, que se basa en los resultados 

del aprendizaje (conocimientos, competencias, responsabilidad y autonomía). Presenta una 

cartografía completa de todos los tipos y niveles de cualificación en Europa.  

WE MEN ECVET se articula según los descriptores del MEC, teniendo en cuenta las 

especificaciones y los contextos nacionales de los países socios del proyecto. 
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NIVEL DEL MEC SP REINO UNIDO LI GR ES IR 

 

NQF8 

NQF 8 

Doctorado 

Nivel NQF 12 

Doctorado 

Premios al desarrollo 

profesional 

NQF 8 

Diploma de doctorado 

NQF 8 

Doctorado 

NQF 8 

Doctorado 

Cualificación profesional 

de nivel 8 

NQF 10 

Doctorado 

Doctorado superior 

 

 

 

 

NQF 7 

NQF 7 

Máster 

Nivel NQF 11 

Títulos de máster 

Diploma de postgrado 

Certificado de postgrado 

Premios al desarrollo 

profesional 

SVQ 5 

 

NQF 7 

Diploma de Maestro 

Certificado de residencia 

NQF 7 

Máster 

(Universidades/instituciones 

educativas tecnológicas (TEI)-

educación superior) 

NQF 7 

Máster 

Cualificación profesional 

de nivel 7 

NQF 9 

Máster 

Diploma de 

postgrado 

Premio profesional 

 

 

 

 

 

 

NQF 6 

NQF 6 

Licenciatura 

 

Nivel NQF 10 

Título de honor 

Certificado / Diploma de 

Graduado 

Premios al desarrollo 

profesional 

Nivel NQF 9 

Licenciatura/ Título 

ordinario 

Certificado / Diploma de 

Graduado 

NQF 6 

Diploma de Bachillerato 

Diploma de Bachiller 

Profesional 

 

NQF 6 

Licenciatura 

(Universidades/TEI-

educación superior) 

 

NQF 6 

Licenciatura 

Diploma de Educación 

Profesional Superior 

Cualificación profesional 

de nivel 6 

NQF 8 

Licenciatura con 

honores 

Diploma superior 

Premio profesional 

 

NQF 7 

Licenciatura 

ordinaria 

Premio profesional 
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Premios al desarrollo 

profesional 

NQF 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

NQF 5 

NQF 5 

Diploma de 

Especialización 

Tecnológica 

Educación secundaria 

y certificación 

profesional 

NQF Nivel 8 

Diplomas nacionales 

superiores 

Diploma de Educación 

Superior 

Premios al desarrollo 

profesional 

NQF 4 

 

NQF Nivel 7 

Avanzado Superior 

Certificados nacionales 

superiores 

Certificado de Estudios 

Superiores 

Premios al desarrollo 

profesional 

NQF 3 

NQF 5 

Diploma de FP 

Certificado de estudios - 

programas de ES de ciclo 

corto 

NQF 5 

Título de escuela 

postsecundaria profesional 

para los graduados de la 

clase de aprendizaje EPAL, 

nivel 5 (nivel postsecundario) 

Diploma de Formación 

Profesional (nivel 

postsecundario) (Instituto de 

Formación Profesional) 

Diploma de formación 

profesional (nivel 

postsecundario) 

Diploma o "título" de 

educación postsecundaria y 

no superior 

NQF 5 

Certificado de FP, nivel 

5 

Cualificación profesional 

de nivel 5 

 

NQF 6 

Certificado 

avanzado 

Certificado 

superior 

Premio profesional 

 

 

 

 

NQF 4 

NQF 4 

Educación secundaria 

y prácticas 

profesionales 

NQF Nivel 6 

Mayor 

Certificados nacionales 

Premios Nacionales de 

Progreso 

Premios al desarrollo 

profesional 

NQF 4 

Diploma de FP 

Diploma de Matura 

NQF 4 

Escuela de formación 

profesional 

Formación profesional 

Bachillerato 

Certificado EPAL 

NQF 4 

Certificado de 

Educación General de 

segundo ciclo 

Certificado de FP de 

grado superior 

NQF 5 

Certificado de nivel 

5 

Premio profesional 

Certificado de fin 

de estudios 
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NQF 3 Certificado general de 

estudios secundarios 

superiores 

Certificado de FP, nivel 

4 

Cualificación profesional 

de nivel 4 del MECC 

 

 

 

NQF 3 

NQF 3 Educación 

Secundaria 

SCQF Nivel 5 

Intermedio 2 

Crédito de grado estándar 

Certificados nacionales 

Premios Nacionales de 

Progreso 

SVQ 2 

NQF 3 

Diploma de FP 

Certificado de educación 

secundaria inferior 

Certificado Escolar de 

Formación Profesional NQF 3 

(nivel post-secundario) 

Certificado IEK (formación 

profesional inicial - nivel de 

secundaria inferior) 

NQF 3 

Certificado de 

cualificación de FP, nivel 

3 

Cualificación profesional 

de nivel 3 

NQF 4 

Certificado de fin 

de estudios 

Certificado de nivel 

4 

 

 

 

 

 

 

NQF 2 

NQF 2 

Tercer ciclo de 

educación básica 

Tercer ciclo de 

educación básica y 

certificación 

profesional 

 

Nivel SCQF 4 

Intermedio 1 

Grado estándar - General 

Certificados nacionales 

Premios Nacionales de 

Progreso 

SVQ 1 

NQF 2 

Título de FP 

NQF 2 

Certificado de estudios 

secundarios inferiores 

(obligatorio) 

NQF 2 

Certificado de 

Educación Básica 

Certificado de 

Educación Básica sobre 

el plan de estudios 

nacional simplificado 

para las escuelas básicas 

Certificado de FP, nivel 

2 (sin requisito de 

educación básica) 

Cualificación profesional 

de nivel 2 

NQF 3 

Certificado de nivel 

3 

Ciclo Junior/ 

Certificado 

 

 

NQF 1 

NQF 1 

Segundo ciclo de 

educación básica 

SCQF Nivel 3 

Acceso 3 

Grado estándar - 

Fundación 

NQF 1 

Diploma de FP 

NQF 1 

Certificado de estudios 

primarios (obligatorio) 

NQF 1 

Certificado de 

Educación Básica sobre 

el currículo nacional 

NQF 2 

Certificado de nivel 

2 

NQF 1 
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Certificados nacionales 

Premios Nacionales de 

Progreso 

simplificado para 

escuelas básicas (para 

alumnos con 

necesidades educativas 

especiales) 

Certificado de nivel 

1 
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El ECVET de WE MEN está dirigido a los educadores de adultos. Teniendo en cuenta las 

especificaciones de la educación de adultos en los países asociados, este ECVET corresponde a 

un nivel 4 del MEC (véase la tabla), que abarca el MEC y los descriptores del Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNQ) de los países asociados. 

Conocimientos Habilidades Responsabilidad y 

autonomía 

Conocimientos fácticos y 

teóricos en contextos 

amplios dentro de un campo 

de trabajo o estudio  

 

Una serie de habilidades 

cognitivas y prácticas 

necesarias para generar 

soluciones a problemas 

específicos en un campo de 

trabajo o estudio  

 

Ejercer la autogestión dentro 

de las directrices de 

contextos de trabajo o 

estudio que suelen ser 

predecibles, pero que están 

sujetos a cambios; 

supervisar el trabajo 

rutinario de otros, 

asumiendo cierta 

responsabilidad en la 

evaluación y mejora de las 

actividades de trabajo o 

estudio. 

 

2.2. Puntos de crédito ECVET  

El Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET) es un 

conjunto de recursos metodológicos y técnicos que fomenta el aprendizaje permanente y la 

movilidad de trabajadores y alumnos. Esta herramienta europea promueve la transparencia y el 

reconocimiento mutuo de las cualificaciones en el mercado laboral. En otras palabras, garantiza 

la transferencia de los resultados de aprendizaje adquiridos individualmente, mejorando la 

equidad entre el aprendizaje formal, no formal e informal.  

En este sentido, WE MEN ECVET describirá las siguientes cuestiones: 

● Unidades de aprendizaje 

● Resultados del aprendizaje (conocimientos, habilidades y responsabilidad y autonomía). 
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● Horas de aprendizaje (asignando los respectivos puntos ECVET): Horas de contacto, 

horas pragmáticas, autoestudio y evaluación. 

Según las directrices europeas, 1 crédito ECVET corresponde a unas 25 horas de aprendizaje, 

teniendo en cuenta el autoaprendizaje, las horas prácticas y la evaluación.  

Cada unidad del Programa Educativo ECVET de WE MEN sobre Inteligencia Emocional y 

Formación en Igualdad de Género tendrá una duración aproximada de 25 horas de aprendizaje, 

computables por 1 crédito ECVET. En este sentido, la totalidad de este programa es de 175 horas, 

computables para 7 crédito ECVET. 
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3. Programa educativo de WE MEN ECVET sobre inteligencia emocional y 

formación en igualdad de género  

  

El proyecto WE MEN tiene como objetivo mejorar los métodos de enseñanza en la formación en 

inteligencia emocional e igualdad de género para los educadores de adultos a través de 

soluciones digitales. En este sentido, el Programa Educativo ECVET se centra en proporcionar a 

los educadores de adultos (a nivel nacional y europeo) una herramienta que mejore la 

transferencia y el reconocimiento de los Resultados de Aprendizaje en la Formación en 

Inteligencia Emocional e Igualdad de Género. Por ello, los objetivos específicos de este Programa 

Educativo ECVET son los siguientes 

● Organización de un marco teórico a través del análisis de EQF y NQF. 

● Identificación de un marco de competencias adaptado a los educadores de adultos. 

● Listado de las Unidades de Aprendizaje requeridas para el Programa Educativo ECVET. 

● Creación a medida de los Resultados de Aprendizaje, en términos de Conocimientos, 

Habilidades y Responsabilidad y Autonomía. 

El Programa Educativo WE MEN está estructurado en cuatro dimensiones que tienen 

componentes teóricos y prácticos comunes sobre la promoción de la igualdad de género a través 

de la inteligencia emocional para que los educadores de adultos puedan romper las posibles 

resistencias de los hombres en este tema: 

DIMENSIÓN 1: Inteligencia emocional 

DIMENSIÓN 2: Formación en igualdad de género 

DIMENSIÓN 3: Formación centrada en el contexto personal y en el Enfoque 

Transformador 

DIMENSIÓN 4: Inteligencia emocional e igualdad de género en el mundo digital: 

riesgos y oportunidades 
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Dimensión Unidades de resultados de aprendizaje Horas de 

aprendiza

je 

Puntos ECVET 

 

Inteligencia emocional 

1. El desarrollo de competencias en inteligencia emocional 25 1 

2. Beneficios derivados de las competencias de la inteligencia emocional 25 1 

 

Formación en igualdad de género 

3. Reestructuración de la perspectiva de género 25 1 

4. El papel de los hombres en la educación para la igualdad de género 25 1 

 

Formación centrada en el contexto personal y 

en el Enfoque Transformador 

5. Estrategias, herramientas y métodos para la igualdad de género en la 

formación de adultos a través de las competencias emocionales 

25 1 

6. Metodologías para romper la resistencia a la masculinidad en la 

educación de adultos 

25 1 

Inteligencia emocional e igualdad de género 

en el mundo digital: riesgos y oportunidades 

7. e-Igualdad y prevención a través de la inteligencia emocional 25 1 

 175 7 
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3.1. Descriptor del perfil  

El programa educativo WE MEN ECVET comprende un total de 7 unidades de aprendizaje (UA) 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE ECVET WE MEN 

Programa de formación ECVET que proporciona a los educadores de adultos (a nivel nacional 

y europeo) una herramienta que mejora la transferencia y el reconocimiento de los resultados 

de aprendizaje en la formación en inteligencia emocional e igualdad de género. 

Nivel del MEC Punto ECVET Tipo de formación Grupo objetivo 

4 7 B-Learning Educadores de adultos 

(preferiblemente hombres, 

pero sin excluir al género 

femenino) 

 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 

2 Unidades de 

aprendizaje 

50 horas 

2 puntos ECVET 

2 Unidades de 

aprendizaje 

50 horas 

2 puntos ECVET 

2 Unidades de 

aprendizaje 

50 horas 

2 puntos ECVET 

1 Unidades de 

aprendizaje 

25 horas 

1 punto ECVET 

 

Total de horas de 

aprendizaje 

Sesiones prácticas Autoestudio Evaluación 

175 100 60 15 

 

Las horas de aprendizaje previstas para el Programa Educativo ECVET WE MEN, donde cada 25 

horas de aprendizaje corresponden aproximadamente a: 

Total cada LU Horas Sesiones prácticas Autoestudio Evaluación 

25 15 8 2 
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Metodología de evaluación 

Las herramientas de evaluación de WE MEN ECVET integran la autorreflexión, los estudios de 

casos, los juegos de rol, las pruebas de autoevaluación (por ejemplo, verdadero/falso, 

preguntas de opción múltiple), las pruebas de respuesta corta (pruebas escritas), el diseño 

de proyectos y la presentación de proyectos.  

 

4. Marco de competencias en materia de igualdad de género e 

inteligencia emocional 

 

 

 

 

 

 

D1. Inteligencia 

emocional 

D2. Formación en 

materia de igualdad 

de género 

D3. Formación 

centrada en el 

contexto personal y 

en el Enfoque 

Transformador 

D4. Inteligencia 

emocional e 

igualdad de género 

en el mundo digital: 

riesgos y 

oportunidades. 

D1 LU1 

El desarrollo de 

competencias en 

inteligencia 

emocional 

 

D1 LU2 

Beneficios derivados 

de las competencias 

D2 LU3 

Reestructuración de 

la perspectiva de 

género 

 

D2 LU4 

El papel de los 

hombres en la 

educación para la 

igualdad de género 

D3 LU5 

Estrategias, 

herramientas y 

métodos para la 

igualdad de género 

en la formación de 

adultos a través de 

las competencias 

emocionales 

 

D4 LU7 

e-Igualdad y 

prevención a través 

de la inteligencia 

emocional 

 

  

 

Inteligencia emocional 
 

Formación en igualdad 
de género 

 La formación se centra 
en el contexto personal y 
el enfoque transformador 

 

Inteligencia emocional e 
igualdad de género en el 
mundo digital: riesgos y 

oportunidades 

 Dimensiones 
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de la inteligencia 

emocional 

 

 D3 LU6 

Metodologías para 

romper la resistencia 

a la masculinidad en 

la Educación de 

Adultos 

 

 

 

DIMENSIÓN 1. Inteligencia emocional 

La dimensión 1 está directamente relacionada con la Inteligencia Emocional, entendida como 

la capacidad de comprender, utilizar y controlar nuestras emociones. 

En esta dimensión, se desarrollarán los siguientes temas: 

● Conceptos, tipos y funciones de las emociones 

● Concepto de inteligencia emocional 

● Concepto de educación emocional 

● El desarrollo emocional en cada etapa de la evolución 

● La importancia de la inteligencia emocional en el trabajo 

● La importancia de la inteligencia emocional en las habilidades de liderazgo e 

influencia 

● La importancia de la inteligencia emocional en la consecución de objetivos y el 

fomento de la motivación 

● La importancia de la inteligencia emocional en las relaciones interpersonales 

(agentes socializadores) 
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D1 LU1 El desarrollo de competencias en inteligencia emocional 

Desarrollador de contenidos: ASPIRE 

El objetivo de esta primera unidad se centra en aspectos relacionados con el concepto, los 

grupos y las funciones de las emociones, el concepto de inteligencia emocional y la educación 

emocional, y el desarrollo emocional para cada etapa educativa. 

Al final de esta unidad, los alumnos serán capaces de: 

● Crear un programa de formación inclusivo que vincule la inteligencia emocional y la 

igualdad de género para capacitar a los alumnos y aumentar su confianza en la 

gestión de situaciones en estos contextos. 

● Apoyar a los formadores para que desarrollen sus conocimientos, habilidades y 

competencias en materia de inteligencia emocional y su intersección con la igualdad 

de género. 

● Definir y compartir los conceptos de inteligencia emocional. 

● Comunicar los conceptos de igualdad de género de forma emocionalmente 

inteligente. 

● Explicar el concepto de sesgo inconsciente de género y proponer ejemplos. 

● Utilizar la tecnología y las soluciones digitales para promover la enseñanza y el 

aprendizaje de la gestión de las relaciones y la igualdad de género. 

 

 

Conocimie

nto 

C1. Identificar los cuatro dominios principales de la inteligencia emocional 

C2. Definir la igualdad de género y su relación con las competencias de la 

inteligencia emocional (IE) 

C3. Analizar los vínculos entre la inteligencia emocional y el sesgo inconsciente 

de género 

C4. Demostrar cómo gestionar las relaciones de género utilizando las 

competencias de la inteligencia emocional. 
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Habilidade

s 

H1. Aumentar la confianza y los conocimientos en una serie de contextos de 

inteligencia emocional 

H2. Presentar y comunicar conceptos de igualdad de género utilizando un marco 

de competencia emocional 

H3. Utilizar las habilidades de investigación para acceder a la información sobre 

las desigualdades de género y cómo esto afecta a la Inteligencia Emocional de 

todos los géneros. 

H4. Uso de soluciones digitales en el contexto de la inteligencia emocional y la 

igualdad de género 

Responsab

ilidad  

y la 
autonomía 

R1. Fomentar la autoconciencia, confianza, reconocimiento de los sentimientos  

R2. Potenciar la autogestión, autocontrol, integridad, adaptabilidad, orientación 

al logro y optimismo 

R3. Generar conciencia social, empatía, compromiso, inclusión y diversidad de 

género, conciencia organizativa 

R4. Mejorar la gestión de relaciones (influencia, coach y mentor, gestión de 

conflictos, trabajo en equipo, liderazgo inspirador) 

Recursos externos: 

• Equipos informáticos: ordenadores, programas, proyector 

• Material de oficina y/o papelería 

• Manual, caja de herramientas 

• Medios de comunicación, Internet 

 

 

 

 

D1 LU2 Beneficios derivados de las competencias de la inteligencia emocional 

Desarrollador de contenidos: SkALT 

El objetivo de esta unidad es mejorar la inteligencia emocional de los adultos e identificar las 

ventajas de la educación emocional. 
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Al final de esta unidad, los alumnos serán capaces de: 

• Reconocer y nombrar sus propias emociones y las de los demás. 

• Explicar la relación entre las habilidades profesionales, intelectuales y tecnológicas y 

la inteligencia emocional. 

• Establecer relaciones personales positivas y gestionar las situaciones de estrés. 

• Evaluar las diferencias y necesidades propias y ajenas. 

• Aplicar los principios de equivalencia y colaboración trabajando en equipo. 

• Crear bienestar emocional y psicológico en la familia. 

• Desarrollar la propia personalidad construyendo una relación mutuamente 

beneficiosa. 

 

Conocim

iento 

C1. Entender cómo surgen las emociones. 

C2. Identificar la influencia de las competencias emocionales en la calidad de 

vida. 

C3. Reconocer la importancia de la inteligencia emocional para una carrera 

profesional. 

C4. Ser consciente del impacto de la inteligencia emocional en la gestión de 

crisis. 

C5. Identificar cómo la inteligencia emocional produce beneficios para el 

bienestar personal.  

C6. Fomentar la diversidad y la variabilidad de las conexiones culturales, 

sociales e históricas. 

Habilida

des 

 

H1. Mejorar el reconocimiento y la gestión de las emociones. 

H2. Ser capaz de reflexionar sobre la experiencia emocional y autoevaluar sus 

resultados. 

H3. Comprender las actitudes, el estado emocional y el lenguaje corporal de 

otras personas. 

H4. Gestionar las relaciones sociales.  

H5. Reconocer y evaluar las expresiones de sensibilidad emocional de género.  

H6. Diseñar un entorno emocional motivador. 
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Responsabili

dad  

y la 

autono

mía 

R1. Aplicar prácticas relacionadas con la aceptación mutua de la 

responsabilidad. 

R2. Autoevaluar las creencias y la responsabilidad de los propios sentimientos. 

R3. Orientar las acciones a los logros y resultados. 

R4. Fomentar la apertura (aceptación, empatía, tolerancia, actitud positiva 

incondicional, sensibilidad). 

Recursos externos: 

● Equipos informáticos: ordenadores, programas, proyector 

● Material de oficina y/o papelería 

● Manual, caja de herramientas 

● Medios de comunicación, Internet 

● Medios de audio o vídeo 

● Entorno virtual de aprendizaje en línea  

● Herramientas para conferencias informáticas 

● Atención a los niños pequeños según la necesidad 
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DIMENSIÓN 2. Formación en materia de igualdad de género 

La dimensión 2 está directamente relacionada con la formación en materia de igualdad de 

género. En esta dimensión se desarrollarán los siguientes temas: 

● La igualdad de género como fenómeno social necesario (análisis en los ámbitos del 

derecho, la economía, la política, el trabajo y la educación) 

● Análisis de los prejuicios y estereotipos de género y su deconstrucción 

● Reconocimiento y análisis del machismo cotidiano (micromachismos) 

● Deconstrucción de los prejuicios sobre la expresión de las emociones de los hombres 

● Nuevas masculinidades: La masculinidad en deconstrucción con una perspectiva 

feminista 

● Los hombres como potenciales aliados de los formadores en materia de igualdad de 

género 

● La inclusión de los hombres en la formación sobre igualdad de género como enfoque 

transformador 

● Beneficios y efectos de la formación en igualdad de género dirigida por hombres 

 

D2 LU3 Reestructuración de la perspectiva de género 

Desarrollador de contenidos: INQS 

El objetivo de la unidad es ayudar a los estudiantes a reconocer las formas en que se puede 

reestructurar la perspectiva de género. 

Al final de esta unidad, los alumnos serán capaces de: 

● Reconocer la igualdad de género como una necesidad del fenómeno social (análisis 

en los ámbitos del derecho, la economía, la política, el empleo y la educación) 

● Analizar los prejuicios y estereotipos de género y su deconstrucción 

● Reconocer y analizar el machismo cotidiano (micromachismos) 

● Deconstruir los prejuicios sobre la expresión de las emociones de los hombres 

● Reconocer las nuevas masculinidades: la masculinidad en deconstrucción con una 

perspectiva feminista 
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Conoci

mient

o 

C1. Definir la igualdad de género como un fenómeno social necesario (análisis en 

los ámbitos del derecho, la economía, la política, el empleo y la educación) 

C2. Identificar los prejuicios y estereotipos de género 

C3. Enumerar los tipos de machismo cotidiano (micromachismos) 

C4. Describir los prejuicios sobre la expresión de las emociones de los hombres  

C5. Definir las nuevas masculinidades 

Habili

dades 

H1. Analizar la igualdad de género como un fenómeno social necesario en los 

ámbitos del derecho, la economía, la política, el empleo y la educación. 

H2. Analizar los prejuicios y estereotipos de género  

H3. Analizar los tipos de machismo cotidiano (micromachismos) 

H4. Analizar los prejuicios sobre la expresión de las emociones de los hombres 

H5. Discutir las nuevas masculinidades 

Respo

nsabili

dad y 

auton

omía 

R1. Reconocer la igualdad de género como fenómeno social necesario en los 

ámbitos del derecho, la economía, la política, el empleo y la educación 

R2. Deconstruir los prejuicios y estereotipos de género 

R3. Asesorar sobre el machismo cotidiano (micromachismos) 

R4. Deconstruir los prejuicios sobre la expresión de las emociones de los hombres 

R5. Evaluar las nuevas masculinidades 

Recursos externos: 

● Equipos informáticos: ordenadores, programas, proyector 

● Medios de comunicación, Internet - Manual, Caja de herramientas 

● Material de oficina y/o papelería 

 

D2 LU4 El papel de los hombres en la educación para la igualdad de género 

Desarrollador de contenidos: OU VESTIFEX 

El objetivo de esta unidad es fomentar la reflexión crítica de los participantes sobre cómo los 

hombres pueden servir tanto de agentes de cambio como de grupos objetivo para hacer 

realidad la igualdad de género en la educación.   

Al final de esta unidad, los alumnos serán capaces de: 
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● Defender a los hombres como aliados esenciales para la formación en materia 

de igualdad de género 

● Describir las mejores prácticas que demuestran el enfoque transformador de la 

inclusión de los hombres en la formación sobre la igualdad de género 

● Participar en el pensamiento crítico, el análisis y las técnicas de aprendizaje 

experimental, incluyendo oportunidades para reflexionar y aplicar el aprendizaje 

a situaciones de la vida real a las que se enfrentan los participantes 

 

Conocim

iento 

C1. Describir la importancia de involucrar a los hombres como aliados de los 

educadores en la formación sobre igualdad de género 

C2. Identificar prácticas específicas para involucrar a los hombres en la 

formación sobre igualdad de género 

C3. Explicar y evaluar los beneficios y efectos de la formación en materia de 

igualdad de género dirigida por hombres 

Habilida

des 

H1. Promover la participación de los hombres como aliados de los educadores 

en la formación sobre igualdad de género 

H2. Revisar y proponer prácticas específicas para involucrar a los hombres en 

la formación sobre igualdad de género  

H3. Medir los beneficios y los efectos de la formación en materia de igualdad 

de género dirigida por hombres 

Respons

abilidad 

y 

autono

mía 

R1. Demostrar un mayor compromiso con la participación de los hombres como 

aliados de los educadores en la formación sobre igualdad de género 

R2. Supervisar y gestionar las actitudes y comportamientos personales  

R3. Explorar las mejores prácticas y los estudios de caso sobre la participación 

de los hombres en la formación sobre la igualdad de género 

R4. Evaluar los beneficios y efectos de la formación en materia de igualdad de 

género dirigida por hombres 

R5. Cooperar con otros formadores y partes interesadas en el ámbito de la 

formación en materia de igualdad de género 
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Recursos externos: 

● Equipos informáticos: ordenadores, programas, proyector 

● Material de oficina y/o papelería 

● Manual, caja de herramientas 

● Medios de comunicación, Internet 
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DIMENSIÓN 3. Formación centrada en el contexto personal y en el Enfoque 
Transformador 

La dimensión 3 está directamente relacionada con el enfoque transformador y se centra en 

el contexto personal. En esta dimensión se desarrollarán los siguientes temas: 

● Competencias emocionales de los profesores de educación de adultos 

● La inteligencia emocional como elemento transversal en la formación sobre igualdad 

de género 

● Diseño, implementación y evaluación de programas de educación de adultos desde 

una perspectiva de género a través de la inteligencia emocional (diseño educativo de 

planes de igualdad, autoestima y seguridad, conflicto y negociación, empatía y 

asertividad) 

● Estrategias emocionales y psicosociales para cambiar las actitudes machistas: las 

funciones de las emociones y las teorías cognitivas para el cambio de actitud. 

● Influencia social, influencia mayoritaria y persuasión en el proceso de cambio de las 

actitudes machistas. 

● Recursos para demostrar la violencia de género (por ejemplo, denuncias falsas, % de 

maltrato masculino): tener preparados gráficos y estadísticas para los momentos en 

que los alumnos niegan la violencia de género. 

● Uso del lenguaje inclusivo en las clases 

● Flexibilidad de los roles de género (juegos de rol sobre los papeles socialmente 

atribuidos a hombres y mujeres). 

 

 

D3 LU5 Estrategias, herramientas y métodos para la igualdad de género en la formación 

de adultos a través de las competencias emocionales 

Desarrollador de contenidos: IASIS 

El objetivo de esta unidad es complementar a los educadores de adultos con herramientas 

innovadoras y enfoques estratégicos y metodológicos para incorporar la educación 

emocional en el aprendizaje de adultos, mejorando así la inteligencia emocional de los 

alumnos adultos. 

Al final de esta unidad, los alumnos serán capaces de:  



Erasmus + Asociación estratégica para la educación de adultos  
2020-1-UK01-KA204-079258 

27 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación [comunicación] refleja únicamente la opinión 
del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

● Establecer prácticas de educación emocional para reforzar la inteligencia emocional 

de los estudiantes adultos y su capacidad para demostrarla más allá de los entornos 

de las aulas 

● Demostrar habilidades de seguimiento del progreso de los estudiantes adultos en el 

cultivo de la autoconciencia, la autogestión emocional, la conciencia socio-

emocional, la toma de decisiones responsable y las habilidades de gestión de las 

relaciones (Marco CASEL, 2021) 

 

Conocim

iento 

C1. Describir los beneficios de incorporar la educación emocional en la 

educación de adultos 

C2. Enumerar los elementos de la educación emocional: autoconciencia, 

autogestión emocional, conciencia socioemocional, toma de decisiones 

responsable y gestión de las relaciones. 

C3. Presentar los estereotipos de las expresiones emocionales en los diferentes 

géneros 

Habilida

des 

H1. Aplicar herramientas, enfoques estratégicos y metodológicos para 

incorporar la educación emocional en la educación de adultos 

H2. Mostrar los beneficios de ser capaz de comprender y autorregular las 

emociones, mostrar empatía, gestionar las relaciones sociales y tomar 

decisiones, teniendo en cuenta la integración de la perspectiva de género. 

H3. Utilizar recursos para deconstruir los prejuicios sobre la expresión de las 

emociones entre géneros. 

Respons

abilidad 

y 

autono

mía 

R1. Controlar el progreso del aprendizaje de la educación emocional de los 

alumnos 

R2. Decidir qué herramienta, estrategia y metodología de educación emocional 

es pertinente para cada situación 

R3. Demostrar ejemplos de competencia en materia de inteligencia emocional 

y actuar como modelo ante los alumnos 
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Recursos externos 
 

● Ordenador, proyector e Internet 

● Espacio de la sala de reuniones 

● Material de oficina 
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D3 LU6 Metodologías para romper la resistencia a la masculinidad en la educación de 

adultos 

Desarrollador de contenidos: INFODEF 

El objetivo de esta unidad es dotar a los alumnos de herramientas y metodologías específicas 

para acabar con las posibles resistencias de los hombres a participar en la formación o en la 

acción a favor del feminismo. Con estrategias de cambio de actitud y diversos recursos, los 

alumnos podrán hacer ver a los hombres con cierta resistencia que el machismo es un 

problema social global. 

Al final de esta unidad, los alumnos serán capaces de:  

● Comprender las funciones de las emociones y las teorías cognitivas para el cambio en el 

machismo actitudes 

● Comprender la importancia de la influencia social y la influencia mayoritaria en el proceso 

de cambio de actitudes machistas 

● Utilizar recursos para demostrar y debatir la veracidad de la violencia de género como  

problema mundial 

● Saber utilizar el lenguaje inclusivo como herramienta para promover la igualdad 

● Identificar y gestionar estrategias y dinámicas de grupo para flexibilizar los roles de género 

 

Conocim

iento 

C1. Identificar las funciones de las emociones y las teorías cognitivas para 

cambiar las actitudes machistas 

C2. Definir la importancia de la influencia social y la influencia de la mayoría en 

el cambio de las actitudes machistas 

C3. Describir los datos sobre la veracidad de la violencia de género como 

problema social global 

C4. Identificar el uso inclusivo del lenguaje para promover la igualdad 

C5. Identificar estrategias y dinámicas de grupo para flexibilizar los roles 

tradicionales de género 
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Habilida

des 

H1. Diseñar acciones educativas para el cambio de actitudes a través de las 

competencias emocionales y las teorías cognitivas 

H2. Demostrar que la influencia social y la influencia de la mayoría son 

elementos esenciales para cambiar las actitudes machistas 

H3. Analizar la veracidad de la violencia de género a través de datos 

demostrables 

H4. Hablar con lenguaje inclusivo 

H5. Diseñar dinámicas de grupo para sensibilizar y flexibilizar los roles 

tradicionales de género 

Respons

abilidad 

y 

autono

mía 

R1. Manejar las teorías cognitivas y las competencias emocionales para cambiar 

las actitudes machistas 

R2. Controlar los procesos de influencia social y de influencia mayoritaria como 

herramienta para cambiar las actitudes machistas 

R3. Debatir sobre la violencia de género como problema social basado en datos 

demostrables 

R4. Ser responsable de promover el lenguaje inclusivo para los estudiantes 

R5. Gestionar las dinámicas de grupo para flexibilizar los roles tradicionales de 

género 

Recursos externos: 

● Equipos informáticos: ordenadores, programas, proyector 

● Material de oficina y/o papelería 

● Medios de comunicación, Internet y plataforma en línea 
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DIMENSIÓN 4. Inteligencia emocional e igualdad de género en el mundo 
digital: riesgos y oportunidades 

Esta unidad está directamente relacionada con el análisis de las oportunidades y los peligros 

de la igualdad de género y la inteligencia emocional en un entorno digital y en línea. 

En esta dimensión, se desarrollarán los siguientes temas: 

● La brecha de género en el acceso a las TIC y las competencias 

● La brecha de género y las competencias digitales para las nuevas oportunidades de 

trabajo 

● El diseño y desarrollo de espacios de aprendizaje en línea centrados en la equidad, la 

educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres 

● Desarrollar campañas de sensibilización sobre la igualdad de género a través de las 

redes sociales 

 

D4 LU7 e-Igualdad y prevención a través de la inteligencia emocional 

Desarrollador de contenidos: LBP 

El objetivo de esta unidad es permitir a los estudiantes reconocer los beneficios y las 

dificultades de las nuevas tecnologías y los recursos digitales en relación con el uso de las TIC 

en la educación y su vinculación con la brecha digital de género. 

Al final de esta unidad, los alumnos serán capaces de:  

● Identificar la brecha de género en el acceso a las TIC y en las habilidades 

● Identificar la brecha de género en las habilidades digitales para las nuevas 

oportunidades de trabajo 

● Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje en línea con un enfoque de equidad, a 

través de competencias de inteligencia emocional 

● Desarrollar campañas de sensibilización sobre la igualdad de género a través de las 

redes sociales 
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Conocim

iento 

C1. Identificar las razones y los hechos de la brecha digital de género 

C2. Identificar la brecha de empleo para las mujeres resultante de la brecha 

digital 

C3. Identificar espacios de aprendizaje en línea basados en las competencias 

emocionales y la igualdad 

C4. Identificar campañas en los medios sociales para sensibilizar sobre la 

igualdad de género 

Habilida

des 

H1. Examinar en profundidad las desigualdades de género en el ámbito digital 

H2. Analizar la brecha de género en el trabajo debido a la brecha digital 

H3. Crear espacios de aprendizaje en línea para promover la igualdad a través 

de las competencias emocionales 

H4. Describir las buenas prácticas de las campañas de igualdad de género en 

los medios sociales 

Respons

abilidad 

y 

autono

mía 

R1. Colaborar en las acciones para erradicar la brecha digital de las mujeres 

R2. Llevar a cabo acciones de sensibilización para hacer frente a la brecha de 

empleo debida a la brecha digital de género 

R3. Gestionar los espacios de aprendizaje en línea para promover la igualdad a 

través de las competencias emocionales 

R4. Elaborar una campaña de sensibilización sobre la igualdad de género en las 

redes sociales 

Recursos externos: 

● Equipos informáticos: ordenadores, programas, proyector 

● Medios de comunicación, Internet 
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