“DIVERSIDAD EN EL ENTORNO LABORAL: RETOS Y OPORTUNIDADES”
CURSO DE FORMACIÓN ON LINE
“DIVERSIDAD EN EL ENTORNO LABORAL: RETOS Y OPORTUNIDADES”

El objetivo de este curso es conocer cómo incorporar la gestión de la diversidad en
los entornos laborales a través del conocimiento, reconocimiento y valoración de los
aspectos positivos que proporciona la diversidad y su adecuada gestión. El curso
dota de competencias, habilidades y recursos para construir en positivo la
convivencia “desde” y “en” la diversidad y facilita claves prácticas para mejorar
nuestras relaciones de convivencia laboral.
Se trata de un curso en modalidad e-learning, tutorizado, con una duración de de 40
horas lectivas y es de carácter GRATUITO.

IMPARTIDO POR:
Es un curso desarrollado e impartido por Red Acoge dentro del marco del proyecto
Sensibiliza: Sensibilización y Medición de la Gestión de la Diversidad Cultural en la
Empresa, cuyos financiadores son El Fondo Social Europeo y la Dirección General de
Migraciones.
La formación en materia de Gestión de la Diversidad es clave para propiciar el
cambio hacia un modelo de gestión inclusivo. En este contexto Red Acoge ofrece un
amplio catálogo de talleres presenciales así como formación online.

CONTENIDOS DEL CURSO
El curso se estructura en cuatro unidades didácticas de ocho horas lectivas cada
una:
De qué hablamos cuando hablamos de diversidad.
La diversidad en los entornos laborales.
Enemigos de la diversidad.
Normas y valores.

FECHAS DE CELEBRACIÓN DEL CURSO
Fecha de inicio: el 24 de mayo
Fecha de finalización: 24 de junio

INSCRIPCIONES
Para realizar la inscripción accede a través de este enlace al Campus de Red Acoge:
http://campus.redacoge.org/login/index.php y haz tu registro de usuario.
Una vez creada la cuenta recibirás las indicaciones para realizar la matrícula en el
curso.

Recuerda que son ¡PLAZAS LIMITADAS
DESTINATARIOS DEL CURSO
Personal adscrito a departamentos de recursos humanos, responsabilidad social
corporativa y comunicación. Gestores de equipos de cualquier entorno laboral, así
como profesionales con interés en desarrollar habilidades y capacidades para la
gestión de la diversidad.

Financiadores:

MÁS INFORMACIÓN
Montserrat Presa
Telf.: 915 63 37 79
gestiondiversidad@redacoge.org

Organizado e impartido por:

