
n  Fruto de una larga experiencia en el mundo de la 
formación, FOREM confederal, la Secretaría de Mujer 
e Igualdad de CCOO y la Universidad Rey Juan Carlos 
ponen a tu alcance una nueva edición de los Másteres 
de Género y de Liderazgo. Dos nuevos programas de 
formación especializada, dirigida a aumentar la capaci-
tación y especialización en materia de género y de lide-
razgo para contribuir a transformar la sociedad hacia un 
mundo más justo e igualitario.

Como subraya la responsable confederal de Mujer e 
Igualdad de CCOO, Ana Herránz, “esta nueva apuesta 
formativa contribuye a romper barreras y a empoderar a 
las mujeres para afrontar nuevos retos y nuevas respon-
sabilidades, y avanzar en representación equilibrada”..
que se materializa en los diez a Género y Políticas de 
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CCOO trabaja 
por la igualdad 

de género, 
también a través 

de la formación 
CCOO, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, organiza:
 n  El Máster de Liderazgo, Comunicación y Dirección de Organizaciones
 n  El Máster de Género y Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Matricúlate antes 
del 1 de noviembre

n Las personas afiliadas a 
CCOO tienen un descuento 
del 20% y las personas en 
desempleo del 10%
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Para facilitar el acceso a los cursos 
de formación, los dos másteres se 
impartirán a través de la platafor-
ma virtual e-FOREM, que incluye 
escenarios de interactividad, acceso 
a contenidos multimedia, videocon-
ferencias y documentación accesi-
ble on-line.
Como actividad complementaria 
y obligatoria se desarrollarán dos 
talleres de prácticas, dirigidos por 
profesionales de reconocida expe-
riencia.
Tras la superación de los cursos se 
obtendrá el título del máster, otor-
gado por el Instituto de Derecho 
Público de la Universidad Rey Juan 
Carlos.
Las personas interesadas en matri-
cularse deberán estar en posesión 
de un título oficial de licenciatura, 
diplomatura, grado, etc. o acreditar 
tener superados 180 créditos co-
rrespondientes a enseñanzas uni-
versitarias de primer ciclo.
Los Másteres en Género y Lideraz-
go tienen un precio de 1.250 euros, 
que pueden pagarse de manera 
fraccionada. Las personas afiliadas 
a CCOO podrán beneficiarse de un 
descuento del 20% y las personas 
en desempleo del 10%. 

FOREM-CCOO puede ayudarte 
a gestionar con tu empresa la 
bonificación de la matrícula

El 24 de octubre tuvo lugar la ceremonia de clausura (retransmi-
tida por videoconferencia) de las ediciones del pasado curso del 
Máster de Liderazgo, Comunicación y Dirección de Organizacio-
nes y del Máster de Género y Políticas de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, que organizan conjuntamente CCOO, a través de la 
Secretaría Confederal de Mujer e Igualdad, FOREM Confederal y 
la Cátedra de Género del Instituto de Derecho Público (IDP) de la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

n  MÁSTER EN GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES (10ª edición)            

Este programa formativo tiene un carácter teórico-práctico y pretende 
formar especialistas para la aplicación de la perspectiva de género en la 
intervención social, de manera especial en el ámbito laboral y sindical, 
encaminada a lograr la igualdad de oportunidades y trato entre hombres 
y mujeres.
El objetivo principal es conocer, analizar y diseñar programas y objetivos 
de las políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y aplicar la perspectiva de género en el conjunto de 
las políticas públicas.

Más información y matrícula on-line: 
https://www.forem.es/ficha-curso/98

n  MÁSTER EN LIDERAZGO, COMUNICACIÓN Y
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES (2ª edición)

El curso va dirigido a personas y profesionales que desean adquirir co-
nocimientos, habilidades y competencias para desempeñar funciones de 
responsabilidad o formar parte de equipos en estructuras de toma de 
decisiones y/o directivas en diversas organizaciones e instituciones de 
carácter social, sindical, político… De manera especial, se dirige a las 
mujeres, capacitándolas en el desarrollo de tareas directivas y potencian-
do su presencia paritaria en puestos de responsabilidad en las diversas 
organizaciones.
Su principal objetivo es conocer y desarrollar técnicas y habilidades direc-
tivas, que favorezcan el desempeño de tareas y responsabilidades de alta 
dirección en las organizaciones, específicamente en las organizaciones 
sociales, políticas y/o sindicales.

Más información y matrícula on-line: 
https://www.forem.es/ficha-curso/97

Contenido 
de los másteres

Javier López, secretario confederal de For-
mación para el Empleo de CCOO;  Marta del 
Castillo, directora de FOREM Confederal; Ana 
Herranz, secretaria confederal de Mujer e 
Igualdad de CCOO, y  Laura Nuño, directora de 
la Cátedra de Estudios de Género del Instituto 
Público de Derecho de la Universidad Rey Juan 
Carlos,  en la  entrega virtual de los diplomas.
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