
 

 

 
ANEXO 1 

OFERTA MODULAR DE ‘PROMOCIÓN E IGUALDAD DE GÉNERO’ 

CURSO 2022-2023. 

 

1. Oferta. 

1. La oferta modular de ‘Promoción e igualdad de 

género’ de grado superior está constituida por los 

siguientes módulos profesionales, que se imparten a lo largo 

del curso académico 2022-2023: 

 

Módulo profesional 
Créditos 
ECTS / 
Horas 

Familia 
profesional 

Centro integrado 

1404. Ámbitos de 
intervención para la 
promoción de igualdad 

9 

Servicios 
socioculturales 
y a la comunidad 

CI Escuela de 
Educadoras y 
Educadores – 
Hezitzaile Eskola 
II 

1405. Participación 
social de las mujeres 

7 

1402. Prevención de la 
violencia de género 

12 

1401. Información y 
comunicación con 
perspectiva de género 

12 

1402. Promoción del 
empleo femenino 

12 

1410. Formación en 
centros de trabajo I 
(bloque formativo 
asociado a la 
cualificación de 
‘Promoción para la 
igualdad efectiva de 
mujeres y hombres’ 

120 
horas 

 

2. La ratio de alumnado en cada módulo profesional es, 

con carácter general, de veinticinco plazas. 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ANEXO 2 

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DEL  

ALUMNADO DE LA OFERTA MODULAR DE ‘PROMOCIÓN E IGUALDAD DE 

GÉNERO’. CURSO 2022-2023. 

 

PLAZO ORDINARIO: FECHA INICIO FECHA FIN 

Recepción de solicitudes de inscripción (Plazo 

ordinario de Inscripción) 
22 de junio de 2022 

29 de junio de 2022 

(Presencial: hasta las 

14h / Telemática: hasta 

las 23:59 horas) 

Publicación de listado provisional de personas 

admitidas. 
13 de julio de 2022 

Presentación de reclamaciones a la lista provisional de 

personas admitidas. 
13 de julio de 2022 

15 de julio de 2022 

(hasta las 14h) 

Publicación de listado definitivo de personas admitidas. 19 de julio de 2022 

Matrícula del alumnado admitido en el centro en el que 

ha obtenido plaza. 
20 de julio de 2022 22 de julio de 2022 

Plazas adjudicadas y que no han sido objeto de 

matrícula : en los módulos en los que se produzcan 

vacantes como consecuencia de la no matriculación de 

personas que han obtenido plaza, el centro las 

adjudicará a las personas que se encuentren en la lista 

de espera, si la hay, en riguroso orden de prelación. 

26 de julio de 2022 29 de julio de 2022 

 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VACANTES FECHA INICIO FECHA FIN 

Recepción de solicitudes de inscripción (Plazo 

extraordinario de Inscripción) 

5 de septiembre de 

2022 

9 de septiembre de 2022 

(Presencial: hasta las 

14h / Telemática: hasta 

las 23:59 horas) 

Publicación de listado provisional de personas 

admitidas. 
14 de septiembre de 2022 

Presentación de reclamaciones a la lista provisional de 

personas admitidas. 

14 de septiembre 

de 2022 

16 de septiembre de 

2022 (hasta las 14h) 

Publicación de listado definitivo de personas admitidas. 19 de septiembre de 2022 

Matrícula del alumnado admitido en el centro en el que 

ha obtenido plaza. 

20 de septiembre 

de 2022 

21 de septiembre de 

2022 

 

FECHAS CLAVE 

Inicio de las clases del curso A partir del 19 de septiembre de 2022 

Fin de las clases 
No más tarde de la fecha señalada en la Resolución que establece las 

instrucciones del calendario escolar de FP del curso 2022-2023 

Horario y calendario de las 

clases 

Las definidas por el centro que imparte la oferta modular de ‘Promoción 

e igualdad de género’ 

 
 


