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A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido excluidas de la participación 

pública a través de multitud de mecanismos profundamente arraigados en la 

mayoría de las sociedades, que nos han silenciado, arrinconado en el espacio 

privado y separado de los centros de poder.  

 

Entre los mecanismos de mantenimiento de las mujeres en posición 

subordinada, encontramos una socialización diferenciada marcada por 

estereotipos y roles de género a través de la que, hombres y mujeres, han 

desarrollado capacidades distintas, habiéndose inhibido en las mujeres muchas 

de las capacidades que se requieren para la vida pública, el éxito profesional y 

el liderazgo comunitario. Y, aunque hemos avanzado en el camino hacia la 

igualdad de género, y las diferencias cada día son menores, las brechas de 

género de participación económica y oportunidad y de empoderamiento 

político siguen siendo grandes, y una amplia cantidad de mujeres, si no la 

mayoría, sigue condicionada, tanto externa como internamente, por los 

mandatos de género que nos impiden disfrutar en pie de igualdad con los 

hombres del desarrollo profesional y de la visibilidad y liderazgo social.  

 

Con el fin de desarrollar nuestra carreras profesionales y lograr alcanzar puestos 

de responsabilidad y liderazgo, es tan necesario que las mujeres desarrollemos 

las denominadas habilidades blandas interprofesionales de dirección y liderazgo 

como que nos empoderemos, personal y colectivamente, y trabajemos por 

eliminar las barreras sistémicas que, aún hoy en día, nos mantienen 

generalmente en posiciones subordinadas.  

 

En este programa nos aproximaremos al desarrollo de las habilidades directivas 

y de liderazgo que se requieren hoy en día para ser una excelente 

emprendedora o directora/lideresa de programas, organizaciones o 

movimientos de todo tipo, ya se sea mando intermedio, directiva o 

emprendedora, o se aspire a llegar a serlo, y lo haremos desde una perspectiva 
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bio-psico-sociocultural y de género, con el fin de hacernos conscientes tanto de 

nuestras propias capacidades y necesidades humanas como de las barreras 

sistémicas que nos dificultan no sólo el acceso a los puestos directivos y de 

liderazgo, sino también el desarrollo pleno de nuestras capacidades y carreras 

profesionales. 

 

DIRIGIDO A:   

Todo tipo de mujeres interesadas en desarrollar sus carreras profesionales y 

lograr puestos de responsabilidad y liderazgo o emprender. 
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Al finalizar este curso, el alumnado habrá logrado 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar este programa, las alumnas habrán logrado:  

  

• Conocer en profundidad las claves para el desarrollo de las habilidades 

directivas y de liderazgo requeridas hoy en día para ser excelentes 

emprendedoras o directoras/lideresas de programas, organizaciones o 

movimientos de todo tipo. 

 

• Aprender a aplicar esas habilidades, ya sean mandos intermedios, 

directivas o emprendedoras, o estén en camino de llegar a serlo.  

 

• Descubrir y comprender las barreras sistémicas que dificultan tanto el 

desarrollo pleno de las capacidades y carreras profesionales de las mujeres 

como el acceso a los puestos directivos y de liderazgo, y adquirir las 

herramientas para derribarlas en su día a día. 

 

• Ser conscientes del talento con el que ya cuentan, y aprender a utilizarlo 

para lograr su desarrollo profesional y dirigir, liderar o emprender con éxito. 

 

• Aprender, o recordarse a sí mismas, la importancia de cuidarse y cuidar la 

vida como base del propio desarrollo, tanto profesional como personal, sin 

tener que llegar a ser super mujeres ni morir en el intento.   

 

OBJETIVO GENERAL 

DESARROLLAR COMPETENCIAS PROFESIONALES  

INTERPROFESIONALES Y DE LIDERAZGO  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 



 

www.globalequitas.es 

  

CONTENIDOS 
 

• Módulo 1. Género y participación desigual  

• Módulo 2. Las mujeres y el poder 

• Módulo 3. Los ingredientes del talento femenino, y cómo desarrollarlos 

• Módulo 4. Las habilidades directivas 

• Módulo 5. Liderazgo y liderazgo femenino 

• Módulo 6. La dirección y gestión de personas  

• Módulo 7. La resolución de conflictos  

• Módulo 8. Aprendiendo a pedir y a negociar 

• Módulo 9. La toma de decisiones y la resolución de problemas  

• Módulo 10. La gestión del cambio  

• Módulo 11. Comunicar para liderar 

• Módulo 12. La creación de redes y alianzas  

• Módulo 13. La gestión de la diversidad y el desarrollo de la competencia intercultural  

• Módulo 14. Cuidarse para liderar  

 

Todos los temas están tratados desde una perspectiva de género. 
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La metodología dependerá de la modalidad de enseñanza elegida, es decir, de 

que sea presencial u online. 

 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad Presencial y Presencial-virtual (zoom o similar) 

Metodología altamente vivencial y participativa, consistente en breves aportaciones 

teóricas, ejercicios prácticos y discusión en grupo, así como reflexión y análisis de casos 

y situaciones personales. 

 

Como complemento a las sesiones presenciales, las alumnas recibirían en formato digital 

tanto los contenidos teóricos básicos como bibliografía y otros recursos complementarios.  

 

 

Modalidad E-learning 

Estudio personal -reflexivo, flexible y tutorizado- de los contenidos teóricos básicos, 

compaginado con la lectura de artículos y material audiovisual complementario, y con 

la elaboración de actividades prácticas y compartidas en los foros de debate habilitados 

a tal efecto en el espacio formativo virtual 

 

Como complemento a los materiales teóricos básicos, y para una mayor profundización 

por parte de las alumnas, se facilitaría bibliografía y otros recursos complementarios.  

 

Esta modalidad comprende cuatro sesiones webinar de 1,5 horas de duración. 
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FACILITADORA 

Isabel Allende-Robredo 

• Licenciada en CC. Económicas y Empresariales 

• Diplomada en Educación Social 

• Máster en Migraciones e Interculturalidad (experta en mediación intercultural) 

• Máster en Antropología Social y Cultural 

• Especialista en Antropología del Género 

• Certificada en Gestión Estratégica y Liderazgo Social 

• Técnica en Formación para la Igualdad de Género 

• Certificada en Coaching Personal, Ejecutivo y Organizacional y en PNL 

• Formada en Feminismo Decoloniales (Gitano, Islámico, Negros y Chino) 

• Más de 15 años colaborando en programas de apoyo al empoderamiento de mujeres 

tanto en España como en otros países de la Unión Europea y del mundo. 

 

Más de 20 años trabajando en el apoyo al empoderamiento y la inclusión social de personas 

y grupos en situación de vulnerabilidad, habiendo ocupado a lo largo de su trayectoria 

profesional diversos puestos directivos, entre los que destacan la Dirección Ejecutiva de la 

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) y 

la  Dirección de Inclusión Social de Personas Refugiadas de CARAS, en Londres, así como la 

participación en varias Juntas Directivas de diversas plataformas sociales en España.  

 

Destacar que Isabel ha trabajado en el apoyo al empoderamiento de mujeres en diversos 

países, entre los que destacarían el Reino Unido, Irlanda, Nepal, India, Guatemala, y 

Bolivia. 

 

Actualmente, y tras su vuelta de Londres en 2020, es la fundadora y directora de 

GlobalEquitas, empresa social que tiene como objeto promover la igualdad de género, la 

interculturalidad y la inclusión social, con un especial foco en el apoyo al empoderamiento 

de las mujeres, independientemente del grupo étnico al que éstas pertenezcan, siempre 

con una perspectiva no sólo de género, sino que también étnica e intercultural.  
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MÁS INFORMACIÓN  

DURACIÓN e INVERSIÓN 

Modalidad E-learning 

Duración: 240 horas de estudio y trabajo personal, compartido en el foro, y tutorizado 

tanto en el foro como por correo electrónico, distribuidas a lo largo de cuatro meses. 

 

Número de participantes: Máximo 35 por grupo. 

 

Inversión: A consultar, pues dependerá de la capacidad de la organización y del número 

de mujeres que quiera formar. 

 

Modalidad Presencial  

Adaptamos los contenidos y la temporalización, y por lo tanto del coste, a las necesidades 

de las organizaciones que demandan nuestros cursos. 

 

A través del siguiente formulario: https://www.globalequitas.es/CURSOS/Solicitud-de-

informacion-personalizada/index.php/ 

 

O del e-mail: formacion@globalequitas.es   


