TÍTULO DE ESPECIALISTA EN GESTIÓN
DE POLÍTICAS DE IGUALDAD
30 ECTS (900 horas)
Modalidad semipresencial
Duración: mayo - noviembre de 2019

Impartido por profesorado de:

Con la financiación de:

PRESENTACIÓN
El título de Especialista en Gestión de Políticas de Igualdad pretende ofrecer una formación sólida en
aspectos diversos relacionados con las políticas de igualdad a través de un programa que contempla
cuatro módulos, donde se aborda la materia desde diferentes perspectivas: la historia, la filosofía, la
sociología, el derecho, la economía y la comunicación.
El entorno social y laboral precisa de la existencia de profesionales cuya formación pueda dar respuesta
a las necesidades a las que se enfrenta el mercado laboral y las políticas públicas en materia de
igualdad quienes, con conocimiento teóricos y prácticos adecuados, podrán resolver los conflictos que
se planteen, así como crear y definir las estrategias precisas para conseguir una igualdad efectiva en los
diferentes ámbitos.

ESPECIALMENTE DIRIGIDO A...
Profesionales que requieren una preparación específica y profunda en este campo formativo.
Personas interesadas en llevar a cabo las acciones necesarias para conseguir el certificado de
empresa familiarmente responsable.
Personas con interés en profundizar en el conocimiento del impacto de género para el desarrollo (en
particular los “especialistas de género para el desarrollo y conflicto”)
Personas vinculadas al Tercer Sector que necesitan incluir la perspectiva de género en sus proyectos
y acciones.

ADMISIÓN
Plazas ofertadas: 30 personas
Requisitos previos: Estar en posesión de un título de grado, ingeniería, licenciatura o diplomatura (o
asimilado).
La solicitud se realiza en formato electrónico a través de la siguiente aplicación electrónica:
https://bit.ly/2HiBLH8
Durante el proceso de solicitud en aplicación se solicitará adjuntar:
Solicitud de admisión (disponible en la página web)
Fotocopia del Título Superior o resguardo de haber pagado las tasas para la expedición del título
Expediente académico (conjunto de asignaturas y notas obtenidas en la titulación). Si no has
finalizado los estudios, deberás presentar el expediente hasta el año en curso y la documentación
completa antes del inicio del programa.
Currículum Vitae
1 fotografía
Fotocopia del D.N.I., Pasaporte o célula de identidad
Carta de motivación

COSTE DE MATRÍCULA
Precio final: 500 euros por persona *
El pago se realizará en un único plazo en el momento de la matriculación.
*Cofinanciado en un 85% (sobre un coste total de 3.250 euros) por la Comunidad de Madrid a través de la Consejería
de Políticas Sociales y Familia y el Fondo Social Europeo.

PROGRAMA FORMATIVO
I. METODOLOGÍAS DE
TRABAJO (6 ECTS)

II. HISTORIA Y PENSAMIENTO DEL
FEMINISMO CONTEMPORÁNEO
(6 ECTS)

1. Epistemologías y metodologías feministas
(2 créditos)

1. Vertientes de las teorías y movimientos
sociales y políticos feministas en la edad
contemporánea (2 créditos)

2. Diseño, planificación, gestión y evaluación
de proyectos (2 créditos)

2. Sexo y género, de nuevo: ¿Hay una historia
de la sexualidad? (1 crédito)

3. Instrumentos y técnicas de comunicación
(2 créditos).

3. La teoría queer y el "nuevo" sujeto del
feminismo (1 crédito)
4. Género y ciencia (1 crédito)

III. CONCILIACIÓN E IGUALDAD
DE GÉNERO: CONCEPTOS,
PRÁCTICAS Y POLÍTICAS
SOCIALES
(9 ECTS)
1. Marco teórico conceptual de la conciliación
desde la perspectiva de la igualdad de género.
(2 créditos)

5. Evolución de concepto de violencia de
género (1 crédito)

IV. ASPECTOS JURÍDICOS DE
LA IGUALDAD (9 ECTS)
1. La igualdad de género en el derecho
internacional y en el derecho comunitario
(2 créditos)

2. La conciliación en clave comparativa:
perspectivas europeas (2 créditos)

2. La igualdad en la Constitución Española y el
derecho público (2 créditos)

3. Prácticas y políticas sociales en torno a la
conciliación. El caso español (2 créditos)

3. La igualdad de género en los ordenamientos
civil y penal (1 crédito)

4. Cómo diseñar planes de igualdad/conciliación.
Taller práctico. (3 créditos)

4. La igualdad de género en el mercado de
trabajo (4 créditos)

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Periodicidad de las clases presenciales: Semanales. Desde el 13 de mayo al 30 de
noviembre de 2019 (julio y agosto no será lectivo presencial)
Horario: lunes, de 16 a 21 hs.
Lugar de impartición: Campus de Getafe

METODOLOGÍA
Módulos docentes virtuales: Cada módulo se compone de unidades didácticas donde se
aportan vídeos conceptuales de aproximación al temario, presentaciones y material
audiovisual, actividades de análisis, lecturas y trabajos individuales para ser evaluados.
Clases presenciales: La asistencia es obligatoria.
Evaluación: cada asignatura tiene un módulo de evaluación diferenciado del cual se informará
a principio de cada módulo en Aula Global.

PROFESORADO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE GÉNERO UC3M
Dirección del Postgrado
Blázquez Agudo, Eva María
Departamento de Derecho Social e Internacional Privado
Sainz de Baranda Andújar, Clara
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual
Profesorado del Postgrado
Blanco Ruiz, Marian
Instituto Universitario de Estudios de Género
Branciforte, Laura
Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte
Cebada Romero, Alicia
Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho
Del Río Nechaevsky, Marcela
Departamento de Bioingeniería e Ingeniería Aeroespacial
Díaz Gorfinkiel, Magdalena
Departamento de Análisis Social
Elizalde San Miguel, Begoña
Departamento de Análisis Social
Fariñas Dulce, María José
Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho
García Sedano, Tania
Departamento de Derecho Penal, Procesal e Historia del Derecho
González Marín, Carmen
Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura
Marugán Pintos, Begoña
Departamento de Análisis Social
Nieto Rojas, Patricia
Departamento de Derecho Social e Internacional Privado
Pérez del Prado, Daniel
Departamento de Derecho Social e Internacional Privado
Quintero Lima, María Gema
Departamento de Derecho Social e Internacional Privado
Rodríguez Palop, María Eugenia
Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho
San Segundo, Rosa
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
Tamayo Acosta, Juan José
Departamento de Análisis Social
Tobío Soler, Constanza
Departamento de Análisis Social
Para cualquier consulta pueden contactar con:
Centro de Postgrado de la Universidad Carlos III de Madrid
C/ Madrid, 135 (Despacho: 18.1.C.02)
28903, Getafe, Madrid
Tlf.: 91 624 98 82
masterigualdad@postgrado.uc3m.es

