“Experto Universitario en Actualización en Estudios de Género y
su Aplicación en los Ámbitos Sociales. Título propio de la UIB
(16 ECTS)”

Presentación
El objetivo básico de este estudio propio es actualizar la formación de las personas que
participen con la finalidad de que adquieran pautas y conocimientos para poder aplicar
aquellos aspectos y medidas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres que
quedan contemplados en la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Particularmente, esta titulación está diseñada pensando en los profesionales que
tienen el deber de ir adquiriendo formación permanente e ir actualizando sus
conocimientos, que a la vez les sirven para participar en procesos de promoción
profesional con unas opciones de éxito más favorables.

¿En qué consiste?
¡La igualdad es cosa de todos!
Actualiza tu formación y adquirirás pautas y conocimientos para aplicar aspectos y
medidas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, un derecho contemplado
por la legislación vigente en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Con esta titulación actualizarás tus competencias profesionales de acuerdo con el
deber de formación permanente y actualización de conocimientos y, al mismo tiempo,
ganarás opciones a la hora de participar en procesos de promoción laboral dentro de
tu sector profesional.
Este estudio propio incluye los siguientes cursos:
"Curso de Actualización Universitaria en Salud, Conciliación y Nuevas Tecnologías
como Ámbitos Sociales de Aplicación de la Perspectiva de Género. Título propio de la
UIB (9 ECTS)"

"Curso de Actualización Universitaria en la Violencia de Género en las Relaciones de
Pareja: los Mitos Románticos y Estrategias de Prevención. Título propio de la UIB (6
ECTS)"
¡Mejora tus conocimientos y súmate a la igualdad!

Dirigido a
A todas aquellas personas interesadas en la temática.

Contenidos
"Curso de Actualización Universitaria en la Violencia de Género en las Relaciones de
Pareja: los Mitos Románticos y Estrategias de Prevención. Título propio de la UIB (6
ECTS)"
Módulo I: Amor y violencia: mapa actual de los mitos románticos (3 ECTS)
Definiciones básicas: violencia de género, tipos de violencia, patriarcado, socialización
diferencial, amor romántico, mitos.
Breve historia del amor romántico.
Viejos y nuevos mitos.
Mapa actual: viaje al núcleo de la mentira.
Módulo II: Estrategias educativas de prevención de la violencia de género (3 ECTS)
Conocer y distinguir diferentes modelos educativos desde la perspectiva de género
Identificar y analizar comportamientos agresivos en relaciones interpersonales en
contextos educativos.
Desarrollar la capacidad para la implementación de un plan de prevención de la
violencia.
"Curso de Actualización Universitaria en Salud, Conciliación y Nuevas Tecnologías
como Ámbitos Sociales de Aplicación de la Perspectiva de Género. Título propio de la
UIB (9 ECTS)"
Módulo III: Salud y género: algunas claves para entender las diferencias y
desigualdades en salud entre mujeres y hombres (3 ECTS)
Definiciones básicas: sexo y género, sesgos sexistas, análisis de género, determinantes
sociales de la salud.

Las diferencias en saludentre mujeres y hombres (diferencias por sexo)
El género como ejemplo de factor social que incluye en la salud (desigualdad por
género)
Algunos ejemplos prácticos: de los estilos de vida a la atención sanitaria.
Anexos: bibliografía actual, análisis de casos.
Módulo IV: La conciliación de la vida laboral, familiar y personal: competencias
personales y medidas empresariales que la facilitan (3 ECTS)
Definiciones básicas: igualdad de oportunidades, conciliación, corresponsabilidad; plan
de igualdad; acciones positivas; responsabilidad social corporativa.
Marc legislativo actual a nivel nacional.
Corresponsabilidad personal y responsabilidad empresarial.
Los beneficios de medidas de conciliación: satisfacción, compromiso y rendimiento.
Módulo V: Igualdad 2.0, sus posibilidades y beneficios (3 ECTS)
La sociedad de la información y la brecha digital de género.
Recursos en la res por y para la igualdad.
La coeducación en red: herramientas y recursos.
El lenguaje no sexista en la red. Algunas herramientas para la detección.

Para poder obtener el título de Experto Universitario en Estudios de Género es
necesario realizar un trabajo final.

Profesorado
Joanna Blahopoulou. Técnica de selección de personal y desarrollo del departamento
de RRHH de TUI España S.A.
Esperanza Bosch Fiol. Profesora del área de Psicología Básica de la UIB. Miembro del
grupo de búsqueda de estudios de género de la UIB, al marco de diferentes proyectos
I+D+I a nivel nacional sobre psicología de género y, particularmente, sobre violencia de
género.
Virginia Ferreiro Basurto. Profesora del área de Psicología Social de la UIB. Miembro
del grupo de búsqueda de estudios de género de la UIB, al marco de diferentes
proyectos I+D+I a nivel nacional sobre psicología de género y, particularmente, sobre
violencia de género.

Victoria A. Ferrer Pérez. Profesora del área de Psicología Social de la UIB. Miembro del
grupo de búsqueda de estudios de género de la UIB, al marco de diferentes proyectos
I+D+I a nivel nacional sobre psicología de género y, particularmente, sobre violencia de
género.
Enrique Urbano. Doctor en Estudios Interdisciplinarios de Género. Graduado en
Derecho y Máster Oficial Universitario en Políticas de Igualdad y Prevención de la
Violencia de Género, por la Universitat de les Illes Balears. Miembro del Grupo de
Estudios de Género y equipo jurídico Laboratorio de Derechos Humanos, Universitat
de les Illes Balears

Datos específicos:
Dirección:
Esperanza Bosch Fiol. Profesora del área de Psicología Básica de la UIB
Victoria A. Ferrer Pérez. Profesora del área de Psicología Social de la UIB
Número de plazas: 10 mínimo y máximo 30
Modalidad: a distancia
Duración: 16 ECTS
Fechas: del 1 de febrero al 10 de junio de 2022. Para las fechas detalladas del curso
visitar la página web.
El coste del Experto Universitario es de 535€. Posibilidad de pagar en 2 plazos.
El CAU de 6 ECTS tiene un coste de 190€
El CAU de 9 ECTS tiene un coste de 285€
La dirección del curso se reserva el derecho de anularlo en caso de que no se alcance
el número mínimo de alumnos para que se pueda llevar a cabo.
Únicamente se devolverá el importe de la matrícula en caso de no admisión o no
realización del curso.
Más información y matrícula:
http://fueib.org/curs/genero

