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PRESENTACIÓN 

 

El presente Informe pretende dar a conocer las circunstancias actuales en que se 

encuentran los dos perfiles profesionales que existen en España para el diseño e 

implementación de programas, proyectos y acciones en materia de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres, a saber: 

- Agente de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

- Técnica/o Superior en Promoción de Igualdad de Género. 

Para ello es necesario remontarse a su proceso de creación y contextualizar su 

desarrollo profesional con la finalidad de ofrecer argumentos técnicos y políticos que 

encaucen las reivindicaciones de la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales 

de Agentes de Igualdad de Oportunidades (FEPAIO) en relación a la consolidación de 

la cualificación y certificación profesionales de los/as Agentes de Igualdad de 

Oportunidades. 

Por último, este Informe pretende llegar a todos los actores implicados en este 

proceso: profesionales Agentes de Igualdad, asociaciones profesionales, 

administraciones públicas e instituciones políticas, a fin de estrechar lazos para el 

diálogo, el trabajo en red y el compromiso efectivo para un desarrollo coherente, 

eficaz y competitivo de las políticas públicas en materia de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres en España; ya que si no entendemos el ejercicio de una 

profesión sin personas formadas, competentes y reconocidas para el ejercicio 

profesional (medicina, ingeniería, urbanismo, etc.), la misma premisa ha de 

mantenerse en el caso de los perfiles profesionales en materia de Igualdad de 

Oportunidades.  
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INTRODUCCIÓN A LA CREACIÓN DE LOS PERFILES 

PROFESIONALES EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

Según el estudio realizado por la Diputación de Barcelona (Ruíz, 2007), a partir de la 

década de los 80, la UE promueve diversas Iniciativas Comunitarias relacionadas con 

la Igualdad entre mujeres y hombres, algunas de las cuales se centraban en la figura 

de Agente de Igualdad de Oportunidades y otras preveían su promoción y 

capacitación, creando para ello las iniciativas NOW (New Opportunitys for Women) y 

posteriormente, a partir de los 90 los proyectos EQUAL, promocionando la figura de 

Agente de Igualdad.  

Entre estos proyectos destacar los que han tenido competencia explícita en la figura 

de Agente de Igualdad de Oportunidades: 

 Proyecto EQUAL Ulla –Umia “Profesionales de la igualdad de oportunidades”. 

2004. Tuvo lugar en Galicia con el objetivo de conocer la situación, establecer 

criterios de acceso, funciones y competencias y promover la creación de 

asociaciones profesionales. 

 Proyecto EQUAL “Just Gem”. 2004. Tuvo lugar en Austria con el objetivo de 

integrar el mainstreaming de género al mercado laboral de la región de Styria, 

gracias al cual se creó un grupo de agentes y expertas. 

 Proyecto EQUAL “Formar para la Igualdad”. 2004. En el que se estudió el perfil 

de competencias de las AIO y se dio un proceso formativo, con lo que 

consiguieron el estatus de “consejeras” para la igualdad de género, aunque sin 

reconocimiento formal. 

Aunque en el contexto de la UE no se ha reconocido formalmente la figura de Agente 

de Igualdad de Oportunidades, existen una serie de recomendaciones y prescripciones 

para integrarla en las instituciones: 

 La Comisión Europea de 1987 y 2002-06 que recomiendan la formación y 

contratación de personal cualificado en los servicios de orientación y reconocen 

la necesidad de personal con conocimientos científicos, técnicos específicos y 

metodológicos para el desarrollo del mainstreaming de género dada su 

complejidad. 

 La Directiva de 2002/73/CE que establece la designación de organismos que 

promuevan, analicen y sirvan de seguimiento y soporte de la igualdad de trato, 

además de las competencias mínimas de las profesionales en la materia (Ruíz, 

2007). 
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En el contexto específico de España, a finales de los años 80 surgen las figuras 

profesionales de Agente de Igualdad y Promotor/a de Igualdad, tras el seminario 

realizado por el CEDEFOP (Centro Europeo para la Formación Profesional) en 1985 

sobre el perfil y las necesidades de formación de los/as Agentes de Igualdad de los 12 

países que constituían la entonces Comunidad Europea. El propio CEDEFOP se ofreció 

como sede de una red de fomento y coordinación de experiencias en Agentes de 

Igualdad, red que posteriormente se propuso incorporar al “Programa Europeo de 

Acción por la Igualdad” (Instituto de la Mujer, 2002). 

En 1987, el Instituto de la Mujer, dentro del I Plan para la Igualdad de Oportunidades 

realizó una experiencia piloto para formar a 20 Agentes o Asesoras para la Igualdad 

de Oportunidades. La acción se realizó a través de un convenio entre el Ministerio de 

Cultura y el INEM, incluyéndola en el Plan F.l.P. (Formación e Inserción Profesional). 

El objetivo de la acción formativa se centró en capacitar a estas personas para que 

impulsaran, desarrollaran y evaluaran acciones positivas tendentes a lograr la 

igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en materia educativa y 

laboral. El curso tuvo una duración de 200 horas ampliadas a otras 200 en el año 

1.988 con la finalidad de perfeccionar el nivel de cualificación del grupo. (Instituto de 

la Mujer, 2002). 

Según Pilar Sanz de Pablo (2005), en 1991 el Instituto de la Mujer dedica su reunión 

anual de coordinación al tema de la “intervención de agentes de igualdad en lo local” 

y ese mismo año publica la “Guía didáctica: Asesoras para la igualdad” y da las 

primeras definiciones de la profesión y destino de las agentes: en ayuntamientos 

mayores de 10.000 habitantes, con equipos en marcha en las áreas de formación y 

empleo específicamente. 

En la misma época, 1992, los sindicatos CCOO y UGT proponían incorporar Agentes de 

Igualdad de Oportunidades en mesas de negociación colectiva, así como lo hacía la 

FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), que las consideraba ya piezas 

clave en el desarrollo local. Este reconocimiento se ha materializado con el paso de los 

años en una creciente oferta formativa impulsada por diversas comunidades 

autónomas y por profesoras de diferentes universidades (Sanz de Pablo, 2005). 

Del mismo modo cabe destacar cómo a principios de los 90 las comunidades de 

Madrid y Andalucía ya eran pioneras en la contratación de Agentes de Igualdad de 

Oportunidades. Eran, o bien Diplomadas y Licenciadas, o bien mujeres sin titulación 

pero con currículo no académico en feminismo y promoción de mujeres. (Sanz de 

Pablo, 2005). 

Estas iniciativas fueron extendiéndose entre los distintos niveles de las 

administraciones autonómicas y locales a través de programas piloto de formación. 
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Por último, según el Instituto de la Mujer (2002), no es hasta 1994 y fruto del trabajo 

realizado por la Red del Proyecto NOW 64, cuando el INEM propone incluir en el 

Catálogo Nacional de Ocupaciones las figuras de Agente para la Igualdad de 

Oportunidades y Promotor/a para la Igualdad de Oportunidades, diferenciando una de 

otra según se posean estudios superiores o no. 

De este modo, ambos perfiles profesionales presentan diferencias significativas, 
correspondiendo a la figura de Agente de Igualdad de Oportunidades básicamente las 

funciones asociadas a profesiones con formación universitaria (análisis, diseño, 
evaluación...), mientras que la correspondiente a Promotor/a de Igualdad 
(profesionales con formación no universitaria) centran sus funciones en las áreas de 

animación, sensibilización y desarrollo de actividades de atención directa a las 
personas usuarias. 

A pesar de estas mínimas delimitaciones de los dos perfiles profesionales, su rápido 
incremento y presencia en el mercado de trabajo hace necesaria la distinción de 
ambas figuras, a fin de evitar solapamientos y delimitar con claridad los puestos de 

trabajo (Jato, 2003). 
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PROCESO DESARROLLADO HASTA AHORA PARA LA OBTENCIÓN DE 

LA CUALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN PROFESIONAL DE AGENTE DE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TÉCNICA/O SUPERIOR EN 

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

Tras hacer una breve introducción al proceso de surgimiento de las figuras o perfiles 

profesionales relacionados con la Igualdad de Oportunidades debemos tomar en 

cuenta ahora el proceso seguido para su cualificación y certificación profesionales. 

Para ello es necesario incidir en las siguientes consideraciones generales: 

1. La cualificación profesional es el “conjunto de competencias profesionales con 

significación en el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación 

modular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia 

laboral”. 

Derivan del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) y configura un 

perfil profesional en el ámbito de la Administración laboral. 

Respecto a las competencias, el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

incorpora las competencias técnicas (concretas de esa cualificación) y las 

competencias claves. Éstas últimas son las que permiten que trabajadores y 

trabajadoras puedan adaptarse a un entorno laboral cambiante (en diferentes 

contextos sociales). Por tanto, no están ligadas a una disciplina concreta ni a un 

campo de conocimiento determinado. 

En cuanto a la Cualificación profesional del perfil de Agente de Igualdad de 

Oportunidades vemos cómo desde su surgimiento dicha cualificación ha derivado de la 

formación específica recibida a través de organismos públicos encargados de 

desarrollar e implementar políticas públicas de Igualdad de Oportunidades (Instituto 

de la Mujer y sus homólogos autonómicos), programas europeos y finalmente, aunque 

ya con mucho recorrido, los programas formativos de postgrado impartidos por 

centros de enseñanza superior (universidades públicas y privadas).  
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2. El certificado de profesionalidad es un instrumento que acredita oficialmente 

las cualificaciones profesionales correspondientes al perfil profesional de una 

ocupación. Acredita que la persona que lo posee está capacitada para el 

desempeño de una actividad laboral con importancia para el empleo, y que 

está en posesión de la formación necesaria para poder obtenerlo.  

Son tres las vías a través de las cuales se pueden obtener los certificados de 

profesionalidad:  

1. Superación de todos los módulos formativos que componen el certificado. 

2. Por los procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de 

formación. 

3. A través de la acumulación de las acreditaciones parciales de las unidades de 

competencia que componen el certificado. 

La falta de definiciones y denominaciones consensuadas, la falta de un desarrollo 

reglamentario de la normativa existente en España en materia de Igualdad de 

Oportunidades así como la carencia de un marco de trabajo y diálogo transversal 

entre las distintas administraciones e instituciones implicadas y los actores sociales 

(principalmente las asociaciones profesionales) hacen de este, un proceso complejo y 

en ocasiones cargado de contradicciones. 

Por esta razón se intentará mostrar la evolución de ambos perfiles profesionales 

(Agentes y promotores/as de Igualdad) de manera simultánea, a fin de poder 

esclarecer aquellos aspectos más relevantes que afectan de manera específica al perfil 

profesional de Agente de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, a su 

reconocimiento y certificación profesional. Para facilitar su comprensión se adjunta 

como anexo un esquema del proceso que a continuación se detalla1: 

- 2004. Proposición no de Ley relativa a la titulación de la profesión de Agentes 

de Igualdad (presentada por el Partido Popular en el Congreso de los 

Diputados2) 

- Octubre de 2004. Se celebra en Pontevedra el I Congreso Nacional de Agentes 

de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, donde se plantea la  
necesidad de regular el Perfil Profesional de quienes desempeñan su labor 

íntimamente ligada a la ejecución de las Políticas de Igualdad de 
Oportunidades3.  

                                                           
1
 Vid Anexo I 

2
 Vid Anexo II 

3
 La publicación de las conclusiones del I Congreso Nacional de Agentes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres está disponible en: http://www.fepaio.org (Sección Documentos- Agente de Igualdad). 

mailto:info@fepaio.org
http://www.fepaio.org/
http://www.fepaio.org/


 

9 
Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades (FEPAIO) 
CIF: G-36550473             Teléfono: 608 885 518           e-mail: info@fepaio.org        Web: www.fepaio.org 

- 2006-2008. Tras la celebración del referido Congreso y una vez constituida la 

FEPAIO, se envía una propuesta al Instituto Nacional Cualificaciones con la 

finalidad de definir el perfil profesional de Agentes de Igualdad.  

En un primer momento, el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) se 

planteó trabajar sobre las dos figuras recogidas en el Catálogo Nacional de 

Ocupaciones: “Promotor/a de igualdad de oportunidades para mujeres y 

hombres” y “Agente de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres”. 

Por eso constituyó un primer grupo de trabajo para la definición de la 

cualificación de Agente de Igualdad de Oportunidades, pero este organismo 

tiene competencia en la definición de las cualificaciones profesionales que se 

engloban dentro de los niveles de cualificación del 1 al 3, esto es, aquellos 

que están fuera del ámbito de la formación universitaria.  

En dicho grupo de trabajo se llegó a la conclusión de que la figura de “Agente 

de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” se trataba de 

una cualificación con una competencia general englobada dentro de, al menos, 

un nivel 4, por lo que se determinó que son las universidades y no el INCUAL 

quienes debían entrar a desarrollar su formación asociada.  

No obstante, desde este grupo de trabajo se tuvo siempre muy claro que esta 

figura debía definirse ligada a la de Agente de Igualdad de 

Oportunidades, como dos profesionales absolutamente interrelacionados/as, 

con un perfil y unas competencias diferenciados, puesto que el Promotor o la 

Promotora contaría con un nivel de autonomía suficiente para la realización de 

las competencias que le serían propias, pero trabajaría siempre en colaboración 

con el o la Agente de Igualdad.  

Entre las instituciones y organizaciones participantes en el contraste externo se 

encontraban la Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades 

Gallega (APAIOGA), la Asociación profesional de Agentes de Igualdad del País 

Vasco y la Asociación Madrileña de Profesionales de Servicios Socioculturales y 

a la Comunidad (AMPSS). 

- 2009/2011: Elaboración por la FEPAIO del estudio sobre la “Situación de la 

Figura de Agente de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres 

en España y propuestas para una certificación profesional” (realizado 

entre 2009 y 2011, año en que es publicado por el Instituto de la Mujer).  
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Logros conseguidos: diciembre de 2011-RD 1591/2010, de 26 de noviembre, 

por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011, y en el 

cual se modifican los cuatro códigos que venían existiendo sobre profesionales 

que se dediquen a la implementación de las políticas de Igualdad y se unifican 

en dos: 

o 2825: Agentes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

o 3714: Promotoras/es de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres.  

 

- 2011. Publicación en el BOE de la cualificación profesional “Promoción para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres”  

Superadas las dos primeras etapas (diseño y contraste de la cualificación), el 

Consejo de Estado de Educación aprueba la publicación del Real Decreto 

1096/2011, de 22 de julio, por el que se complementa el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales con la cualificación profesional “Promoción para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres” junto a otras 8 cualificaciones de la 

familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.  

Para el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas por experiencia laboral correspondiente a la Familia Profesional 

de “Servicios Socioculturales y a la Comunidad”, y que quedan reguladas en el 

RD 1224/2009 de 17 de julio, como instrumentos de apoyo se elaboraron las 

“guías de evidencia” de las unidades de competencia que constituyen la 

cualificación profesional de “Promoción para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres”, y que son el apoyo técnico para realizar dicho proceso 

de evaluación, regulado en el mencionado RD 1224/2009, de 17 de julio. Estos 

materiales están disponibles en la página Web del INCUAL. 

Tras la publicación en el BOE ha quedado definido el marco legal para el 

desarrollo de esta actividad profesional, lo que, en base a las opiniones del 

INCUAL, siempre ha resultado positivo de cara al establecimiento del marco 

normativo de otras figuras profesionales dentro del mismo ámbito de 

intervención, ya que la definición de la figuras de nivel inferior ha motivado 

generalmente, la puesta en marcha de los trabajos en torno a la definición de 

aquellas cualificaciones de nivel 4 y 5 relacionadas. 
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Por otro lado, la cualificación profesional “Promoción para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres”, una vez publicada, puede integrarse en los 

Subsistemas de Formación Profesional: 

o Certificado de profesionalidad, cuya elaboración y reconocimiento 

corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal (Ministerio de 

Trabajo). 

o Título de Formación profesional de grado superior, cuya elaboración y 

reconocimiento corresponde al Ministerio de Educación. 

- 2013. Integración de la cualificación profesional “Promoción para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres” en los Subsistemas de Formación Profesional, 

en concreto en la Formación Profesional de Grado Superior. Instrumento: RD 

779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

Para la elaboración de los contenidos formativos, carga horaria y profesorado 

asociado al Certificado de profesionalidad “Promoción para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres”, se realizó una fase de contraste externo en la que 

participó el Instituto de la Mujer, si bien no se tomó en cuenta a las 

asociaciones profesionales de Agentes de Igualdad de Oportunidades.  

 

Dentro de todo el proceso desarrollado para la cualificación y certificación 

profesionales del perfil profesional de Agente de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres, no debe dejarse de lado los procesos de consulta e interacción 

con otras Entidades y Organismos que ha tenido a lo largo de los últimos años tanto la 

FEPAIO como algunas de sus asociaciones integrantes a nivel autonómico:  

• Las Consejerías/Direcciones Generales de la Mujer u Organismos Autonómicos que 

tienen la responsabilidad asumida en materia de Políticas de Igualdad. 

• Responsables de la Federación Estatal de Municipios y Provincias, así como con sus 

homólogos a nivel Autonómico. 

• Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos en los que las y los AIOs han 

desarrollado mayoritariamente su labor profesional. 

• Organizaciones sindicales de relevancia a nivel Confederal y Autonómico. 

• Instituto Nacional de Cualificaciones, Secretaria General de Políticas de Igualdad y el 

propio Instituto de la Mujer.  
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 

PROFESIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

De la información presentada previamente se desprenden las siguientes 

conclusiones: 

En los últimos años se ha producido un gran avance en el reconocimiento del perfil 

profesional de Promotor/a de Igualdad de Oportunidades que ha concluido con la 

formalización de su cualificación y certificación profesionales para el ejercicio en el 

mercado laboral, bajo la denominación de Técnico Superior en Promoción de la 

Igualdad de Género.  

No obstante, en el caso del perfil profesional de Agente de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres, tanto su cualificación como certificación profesionales son 

cuestiones que permanecen abiertas. 

Partiendo de esta afirmación, es relevante señalar la excesiva dilatación en el tiempo 

del propio proceso de cualificación y certificación profesionales del perfil de Técnico 

Superior en Promoción de la Igualdad de Género (2005-2013), ya que nos sirve como 

ejemplo de las dificultades futuras que puede encontrar el propio proceso de 

certificación profesional de los/las Agentes de Igualdad de Oportunidades.  

Esta excesiva dilatación de los procesos de certificación profesional en el tiempo 

encuentra como una de sus causas la falta de definición de las competencias y de un 

trabajo transversal de las instituciones e instancias de la administración pública 

(estatal y autonómica principalmente) implicadas en el desarrollo de este proceso. 

Situación que se relaciona directamente con la falta de un desarrollo reglamentario 

específico y completo de la legislación vigente en España en materia de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

Por otro lado hay que destacar que si bien existen progresos y avances en el proceso 

de cualificación y certificación profesionales de los/as Agentes de Igualdad de 

Oportunidades, muchos de ellos no se han consolidado en el tiempo e incluso, a pesar 

de consolidarse a nivel normativo, se incumplen sistemáticamente. 

Así pues, y a pesar de estar publicado el RD 1591/2010, de 26 de noviembre, por 

el que se modifican los cuatro códigos que venían existiendo sobre los profesionales 

dedicados a la implementación de las políticas de Igualdad y se unifican en dos: 

- 2825: Agentes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.   

- 3714: Promotores/as de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

mailto:info@fepaio.org
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Nos encontramos con que en las oficinas del SEPE se sigue operando con los cuatro 

códigos antiguos a efectos de inscripción y alta en demanda de empleo.  

- 29390018: Agentes de Igualdad de Oportunidades en General. 

- 29390027: Agente de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. 

- 35390015: Promotora o Promotor de Igualdad de Oportunidades en General. 

- 35390024: Promotora o Promotor de Igualdad de Oportunidades para la 

Mujer. 

Por último y derivada de la información disponible sobre la situación laboral y el 

mercado de trabajo existente para los/as Agentes de Igualdad de Oportunidades, se 

observa: 

- La falta de un uso coherente y acorde a la norma en las denominaciones 

utilizadas en los procesos de selección laboral, tanto en la administración 

pública como en el sector privado. Se observa por tanto cómo en muchos 

procesos de selección no se tienen en cuenta las denominaciones publicadas en 

el Catálogo Nacional de Ocupaciones (ni antiguas ni más recientes). Así, en la 

mayoría de casos predomina desde hace años la tendencia a contratar Agentes 

de Igualdad de Oportunidades bajo otras denominaciones y sin exigencia de los 

requisitos formativos y experienciales que le corresponden, lo que por un lado 

aumenta la confusión respecto a la nueva figura de Técnico/a Superior en 

Promoción de la Igualdad de Género y por otro perpetúa como realidad que 

los/as profesionales Agentes de Igualdad de Oportunidades desarrollen su labor 

profesional en categorías profesionales más bajas de las que les corresponde.4 

- La invisibilización del perfil profesional de Agente de Igualdad de Oportunidades 

frente al de promotor/a de Igualdad de Oportunidades. Y esta realidad se 

observa en el propio proceso de cualificación y certificación profesionales de 

ambos perfiles. Mientras que el segundo, de un nivel formativo más bajo es el 

único que posee a día de hoy certificación para el ejercicio profesional; el perfil 

de Agente de Igualdad de Oportunidades solo está presente en el Catálogo 

Nacional de Ocupaciones. 

                                                           
4
 Vid Anexo III sobre “Denominaciones en los procesos de contratación 2011-2013” 
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Tras exponer las pertinentes conclusiones, la FEPAIO presenta las siguientes 

propuestas, con la finalidad de contribuir en el proceso de cualificación y certificación 

profesionales de los/as Agentes de Igualdad de Oportunidades, en su consolidación 

como perfil profesional indispensable para el impulso, análisis, implementación y 

evaluación de programas, planes y acciones enmarcadas dentro del desarrollo de las 

Políticas de Igualdad.  

En relación a la Cualificación Profesional: 

- Iniciar el proceso para la homologación de la formación adquirida previamente 

al nuevo ordenamiento de las Enseñanzas Superiores en el Espacio Europeo así 

como la experiencia profesional. Como posible herramienta de partida: RD 

1224/2009, de 17 de julio de 2009, de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral, y que ésta sea sumativa al 

número total de ECTS que sean necesarios para la obtención del título oficial de 

postgrado en Agentes de Igualdad. Establecimiento de una “homologación 

puente” para quienes, teniendo una titulación universitaria, (diplomatura, 

licenciatura o grado), acrediten haber cursado formación específica en materia 

de igualdad y tengan experiencia acreditada en el ejercicio de la profesión.  

Tampoco debe olvidarse en relación a la homologación de la formación, la 

existencia de procedimientos para la evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías 

no formales de formación. Estos procedimientos han sido muy desarrollados por 

el INCUAL a través de las denominadas “Guías de Evidencia”5, concebidas 

como instrumento para la evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y vías no formales de 

formación. 

En este sentido, no cabe olvidar que, siguiendo los principios constitucionales 

rectores de la política social y económica (Art. 40 CE), “las cualificaciones 

profesionales proporcionan, entre otras posibilidades, la base para la formación 

necesaria para elevar el nivel y calidad de vida de las personas y como 

consecuencia de ello favorecer la cohesión social y económica, así como el 

fomento del empleo. El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional facilita la integración de las distintas formas de certificación y 

acreditación de las competencias y de las cualificaciones profesionales. El 

                                                           
5
 Ya existen las Guías de Evidencia para las Unidades de Competencia propias de la cualificación SSC451_3 Promoción 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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Sistema, siguiendo los principios de igualdad en el acceso a la formación 

profesional, fomenta la formación y acreditación a lo largo de la vida”.6 

- Tomando como antecedente de hecho la Proposición no de Ley relativa a la 

titulación de la profesión de Agentes de Igualdad de Oportunidades (presentada 

por el Partido Popular en el año 2004 en el Congreso de los Diputados), 

reiniciar el diálogo político entre los partidos políticos y los actores sociales para 

conseguir que la Comisión Mixta de Igualdad de Oportunidades del Congreso 

vuelva a abrir y trabajar este tema. 

- Implicación del Consejo de Universidades (a nivel estatal y autonómico) así 

como del Ministerio de Educación para la publicación de una Orden o Real 

Decreto donde se establezcan los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Agente 

de Igualdad de Oportunidades7.  

En relación a la Certificación Profesional de AIO: 

- Implantación unánime dentro de los procesos de contratación del requisito de 

que quienes son Agentes de Igualdad deben estar en la Categoría Profesional 

de Personal Técnico Superior (A/ A-1 y B), ya que desarrollan labores de alta 

especialización y asesoramiento, en tanto han de conocer las Políticas de 

Igualdad así como otras Políticas sectoriales que pudieran verse afectadas por 

los objetivos generales de Igualdad.  

- Certificación profesional tácita dentro del marco de la normativa vigente, para 

que los/as Agentes de Igualdad de Oportunidades sean parte indispensable 

dentro del cuerpo docente que imparta el futuro Módulo formativo de Técnico 

Superior en Promoción de la Igualdad de Género (FP Grado Superior). 

 

                                                           
6
 Vid “Manual de Procedimiento para el Reconocimiento de las Competencias Profesionales Adquiridas por 

Experiencia Laboral”. INCUAL  

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/Acreditacion/MANUAL%20PROCEDIMIENTO.pdf 

7
 Vid Anexo IV como instrumento del que partir. 
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ANEXO I: Esquema proceso para la obtención de la cualificación y 

certificación profesional de agente de igualdad de oportunidades y técnico/a 

de promoción de la igualdad de género 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 

 2004: I Congreso Nacional de Agentes de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres. Se plantea la necesidad de la certificación profesional. 

 2005: Creación de la FEPAIO. Se envía una propuesta al Instituto Nacional 
Cualificaciones con la finalidad de definir el perfil profesional de Agentes de 
Igualdad. 

- 2005-2006/2011: INCUAL comienza a trabajar en 
la cualificación profesional del perfil de Promotor/a 
de Igualdad de Oportunidades (cualificación 
profesional de nivel 3-Formación Profesional de 
Grado Superior). Proceso de trabajo que concluye 
con publicación  

-RD 1096/2011, de 22 de julio, que incluye la 
regulación de la cualificación profesional de 
promotor y promotora de igualdad en el Catálogo 
Nacional de Ocupaciones.  

2009/2011: la FEPAIO realiza estudio sobre la “Situación de la Figura de 
Agente de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en España y 
propuestas para una certificación profesional”.  Proceso de trabajo que 
concluye con publicación RD 1591/2010, de 26 de noviembre, por el que 
se aprueba la Clasificación Nacional de Ocupaciones 2011, y que unifica 
los cuatro códigos existentes sobre los profesionales dedicados a la 
implementación en dos:    

Agentes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.                                     
Promotores de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

RD 1096/2011, de 22 de julio, por el que se 
complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales con la cualificación 
profesional “Promoción para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres” 

 

RD 779/2013, de 11 de octubre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Promoción 

de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

 

PROPUESTAS DE LA FEPAIO (se están trabajando desde 2010 hasta la actualidad) 

Establecimiento de una “homologación puente” de la 
experiencia profesional y la formación previa a la 
nueva Ordenación de las Enseñanzas Superiores en 
el Espacio Europeo. 

Certificación profesional tácita, enmarcada dentro de la normativa vigente, 

para que el perfil profesional de Agente de Igualdad de Oportunidades se 

incluya en el cuerpo docente del nuevo título de FPS de Técnico Superior 

para la Promoción de Igualdad de Género. 

Publicación de una Orden o Real Decreto donde se 
establezcan los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habilitan para el 
ejercicio de la profesión de Agente de Igualdad de 
Oportunidades. 

Impulso del proceso de Certificación Profesional de la figura de Agente de 
Igualdad de Oportunidades. 

Cumplimiento de la normativa vigente y 

establecimiento de buenas prácticas en los procesos 

de contratación. 
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ANEXO II: Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular en el Congreso, relativa a la titulación de la profesión de agentes de 

igualdad 
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ANEXO III: Esquema de las denominaciones utilizadas en los procesos 

de contratación 2011-2013 

 

DENOMINACIONES 

2011 2012 2013 

 

- Asesor/a jurídico de la 

Mujer 

- Animador/a sociocultural 

de la Mujer 

- Agente de Igualdad 

- Agente de Igualdad  

- Agente de Igualdad  

 

 

 

 

 

- Agente de Igualdad 

- Experto/a en Igualdad de 

Oportunidades 

- Agente de Igualdad  

- Agente de Igualdad 

- Jefe/a Dpto. Cooperación 

Sectorial y Género. 

- Agente de Igualdad de 

Oportunidades 

 

- Técnico/a de Igualdad 

- Docente en materia de 

Género 

- Formador/a Planes de 

Igualdad 

- Consultor/a de RRHH (para 

implantación Planes de 

Igualdad) 

- Agente de Igualdad 

- Técnico/a especialista en 

Género 

- Asistente técnico en 

Género y Feminismo 

- Formador/a avanzado/a en 

Igualdad 

- Docente Igualdad, medio 

ambiente e inserción 

laboral 

- Experto/a en Igualdad 

Fuente: Elaboración propia FEPAIO a partir de las ofertas públicas y privadas de empleo que se han ido recopilando 

entre 2011-2013 y que pueden consultarse en el Boletín de FEPAIO (www.fepaio.org). 

 

NOTA: en muchas de estas ofertas de empleo, aunque se utilice la denominación 

correcta de Agente de Igualdad, muchas veces no se establecen como requisitos la 

formación superior o la formación específica de postgrado en materia de Igualdad de 

Oportunidades. Del mismo modo, muchas veces las ofertas laborales incluyen otras 

funciones que no le son propias a este perfil (Ej. medio ambiente). 

Entendemos que este apartado tiene muchas carencias de análisis y sistematización 

de la información disponible si bien cumple las expectativas de utilizarse como fuente 

de aproximación a la realidad. 
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ANEXO IV: Normativa que establece los requisitos para ejercer la 

profesión de Profesor/a de Formación Profesional 
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