Academia de Formación

Diversidad e Inclusión

Nuestra especialidad
Diversidad e Inclusión
Igualdad de Género
Inclusión laboral PeSD, ley Nº 21.015
Conciliación con Corresponsabilidad
Violencia Basada en Género
Salud Integral en el ámbito laboral
Sistemas de Gestión de Igualdad de Género

Desarrolla nuevas
capacidades profesionales.
Aprende sobre temáticas desafiantes
que te permitirán dejar huella.

Puedes diferenciarte

y anticiparte

Mejorar indicadores

Mejorar clima laboral

Aumentar competitividad

Atraer y retener talentos

Ser un mejor negocio

Avanzar hacia una cultura inclusiva

Abrir nuevos mercados

Potenciar imagen y reputación

Nuestras actividades formativas están dirigidas a personas
de distintos niveles organizacionales, con distintas metodologías
para un aprendizaje más efectivo y consciente.

Academia D&I
Especialistas en distintas materias

Conciliación y corresponsabilidad
vida trabajo familia

Violencia de género
violencia intrafamiliar

Acoso laboral
y acoso sexual
Sesgos inconscientes
y estereotipos de género

Nuevas masculinidades
y micromachismos

Modalidad
virtual

E-Learning
sincrónico

E-Learning
asincrónico

Academia D&I
Especialistas en distintas materias

Inclusión laboral de personas
en situación de discapacidad,
en el marco de la ley Nº 21.015

Diversidad e inclusión y la
importancia de la comunicación
y el lenguaje inclusivo

Interpretación de la norma
chilena 3262 sistema de gestión
de igualdad de género y conciliación

Auditor/a interno/a
norma chilena 3262

Modalidad
virtual

E-Learning
sincrónico

E-Learning
asincrónico

Cursos E-Learning asincrónico
Acoso laboral y acoso sexual
Nuevas prácticas laborales y sociales en el contexto de la pandemia.
Una nueva realidad
Inclusión laboral de PeSD, en el marco de la ley Nº 21.015
Comunicación y lenguaje inclusivo
Interpretación de la norma chilena 3262
Auditor/a interno/a de la norma chilena 3262

Consultoría 100%

Personalizada
Trabajamos con el conocimiento, la experiencia

y con resultados medibles

Todo nuestro equipo con más de 10 años
de trayectoria en empresas y en consultoría

Capacitación
Conecta tu Negocio
con la Diversidad & Inclusión
Franquicia SENCE

Consulte por financiamiento SENCE
para su proyecto de capacitación.

contacto@girohumano.cl
www.girohumano.cl

+56 9 9220 6438
+56 9 8595 1921

Respaldo tecnológico
de SerVirtual SPA

