
Curso de Especialista en Agente de Igualdad 

 
 
 
 
 
Descripción del curso 
La figura de Agente de Igualdad está pensada para promover de manera efectiva la igualdad entre 
mujeres y hombres, tal como requiere la legislación actual, tanto en la administración pública como en 
las organizaciones privadas: ayuntamientos, diputaciones, gabinetes de partidos políticos, medios de 
comunicación, empresas, sindicatos, centros educativos, ONG, asesorías y consultorías, organizaciones 
de la economía social y solidaria, etc. 

 
Fechas de realización: octubre 2014 – julio/septiembre 2015 
Modalidad: On line 
Duración: 33 ECTS 
Más información del curso en:     http://aulaisonomia.uji.es 

        formacioisonomia@uji.es 
          

 
Preinscripción y matrícula 
 

PREINSCRIPCIÓN 

Preinscripción abierta hasta el lunes 29 de septiembre de 2014. 

Para realizar la preinscripción deberá remitir por correo electrónico (formacioisonomia@uji.es) 
el formulario de inscripción.  

 

mailto:isonomiaformacio@uji.es
mailto:isonomiaformacio@uji.es


FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 

 

El plazo de matrícula se extiende hasta el viernes 10 de octubre de 2014. 

Para formalizar la matrícula hay que enviar la siguiente documentación por correo postal a la 
dirección de la Fundación Isonomia: 

 Copia impresa del formulario de inscripción. 

 Fotocopia compulsada/cotejada del DNI. 

 Fotocopia compulsada/cotejada de la titulación oficial que garantiza el acceso al curso (el cotejo o la 

compulsa no es necesaria si la titulación se ha cursado en la Universitat Jaume I) 

 En caso de solicitar la ayuda específica Red Isonomia es necesario remitir también: copia de tarjeta 

personal Isonomia (para personas socias) o certificado empadronamiento/empresa que acredite 

pertenencia (del ayuntamiento o la empresa) a la Red Isonomia. 

 Justificante bancario* del pago correspondiente (pago total del curso si se opta por la modalidad de 

pago único o pago del primer plazo si se opta por la modalidad de pago fraccionado). El número de 

cuenta de la Fundación Isonomia en el que hay que realizar el pago es el siguiente: 

 

Entidad IBAN Código SWIFT 

BANKIA ES 35 2038-9939-96-6000404712 CAHMESMMXXX 

*IMPORTANTE: Incluir en el concepto "Curso de Especialista en Agente de Igualdad" y hacer constar nombre y DNI 

de la persona matriculada. 

 

La dirección postal a la que hay que remitir la documentación original (puede enviarse 
provisionalmente la documentación escaneada por correo electrónico a 
formacioisonomia@uji.es) es la siguiente: 

 

Fundación Isonomia - Universitat Jaume I - Edificio Ampliación Biblioteca, Nivel O. 
Avinguda de Vicent Sos Baynat s/n 12071 - Castellón de la Plana  
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Precios 
Título: Curso de Especialista en Agente de Igualdad 
Créditos: 33 ECTS 
Estructura: 

 21 asignaturas teóricas por línea: 28 ECTS 
 Trabajo Final de Curso : 5 ECTS 

TIPOS DE MATRÍCULA 

MATRÍCULA    

 GENERAL    

 

MATRÍCULA  

PERSONAS SOCIAS - RED ISONOMIA 

Valor del curso 2.706 euros 2.706 euros 

Ayuda directa * - 1.353 euros - 1.353 euros 

Ayuda específica Redisonomia **         0 euros    - 203 euros 

TOTAL AYUDAS SOLICITADAS     - 1.353 euros                                 - 1.556 euros 

TOTAL MATRÍCULA A PAGAR    1.353 euros                                   1.150 euros 

*Ayuda directa Isonomia: 50 por ciento del valor del curso aplicable a ambos tipos de matrícula. 

** Ayuda específica Isonomia: 15 por ciento del precio del curso tras descontar la ayuda directa, dirigida a 

personas/entidades socias de Fundación Isonomia (Red Isonomia). 

 
Modalidades de pago: 

o Pago único: Pago del importe de matrícula en un único plazo que se deberá efectuar al 
formalizar la matrícula. 

o Pago fraccionado: Pago del importe de matrícula en distintos plazos a efectuar de 
acuerdo con la propuesta que sigue: 

 

 MODALIDAD DE PAGO FRACCIONADO 

Plazo 1  
 

Al formalizar la matrícula: 250 euros, en cualquier modalidad de pago fraccionado.   

Resto 
 

A. PROPUESTA ORDINARIA DE PAGO FRACCIONADO 
Plazos MATRÍCULA GENERAL MATRÍCULA RED ISONOMIA 

PERSONAS Y 
ORGANIZACIONES SOCIAS 

Plazo 2: mes de diciembre de 2014 400 euros 300 euros 
Plazo 3: mes de febrero de 2015 400 euros 300 euros 
Plazo 4. mes de abril de 2015 303 euros 300 euros 

 
B. PROPUESTA PERSONALIZADA DE PAGO FRACCIONADO 
Contactar con Fundación Isonomia para proponer y concretar su propuesta personalizada de 
pago a plazos durante el mes de septiembre. 



Curso de Especialista en Agente de Igualdad 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Formulario de inscripción 
 

Curso de Postgrado de Especialista en Agente de Igualdad. 2014-
2015 
1 Nombre y apellidos 

 

2 NIF/Pasaporte 
 

3 Fecha nacimiento 
 

4 E-mail      
     

 
5 Teléfonos contacto 

     

6 Dirección postal 

 

7 Tipo de matrícula 
Matrícula general: 1.353 euros 

 Matrícula red Isonomia: 1.150 euros   

8 Modalidad de pago 
Pago único 

Pago fraccionado (la selección de pago fraccionado por defecto se presenta como pago fraccionado en los cuatro 
plazos previstos. En caso de que desee proponer otro plan de pagos alternativo deberá ponerse en contacto con la Fundación 
Isonomia durante el mes de septiembre y antes del cierre del período de matrícula). 

GUARDAR, IMPRIMIR Y ENVIAR FORMULARIO A  formacioisonomia@uji.es 

Enviar cuestionario
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http://aulaisonomia.uji.es/mod/questionnaire/print.php?qid=15&rid=0&courseid=79&sec=1
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