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1.Presentación 

El curso de Postgrado Las Familias monoparentales desde una 
perspectiva de género se enmarca en el Seminario-Taller que sobre esta 
temática organiza y coordina el Grupo Interuniversitario COPOLIS. "Bienestar, 
Comunidad y Control Social" del Departamento de Sociología y Análisis de las 
Organizaciones de la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de 
Barcelona. 

La finalidad de este curso es profundizar en el conocimiento de las 
familias monoparentales para visibilizar sus realidades y necesidades 
principales; poder desarrollar políticas y medidas destinadas a mejorar su 
calidad de vida, así como facilitar sus trayectorias vitales y personales, y 
conocer el debate social creado en torno a estas familias, tanto por las 
cuestiones polémicas, como por las iniciativas o propuestas desde entidades 
de familias monoparentales o de otro tipo (entidades que están llevando a cabo 
proyectos pioneros e innovadores para apoyar a estas familias y reivindicar 
mejoras sustanciales en su situación económica, laboral, de gestión de los 
tiempos (laboral, familiar, social, personal), política, asociativa, etc. 

En esta edición del curso de este año, colaboran y son co-organizadoras 
de las actividades que se llevan a cabo, la Universitat de Barcelona y el Centro 
de Formación Continua e Innovación Docente (CEFOCID-Copolis), y también el 
Instituto de la Mujer del Gobierno Español, el Institut Català de les Dones de la 
Generalitat de Catalunya, la Federació Catalana de Famílies Monoparentals, y 
la Asociación de Acción Social y Cultural Adalquí. 

El Postgrado forma parte de las actividades programadas por la Red 
TIIFAMO (Red Temática Internacional de Investigación sobre Familias 
Monoparentales), que es una plataforma para el desarrollo de propuestas, 
debates y proyectos de mejora del abanico de situaciones de la 
monoparentalidad actual.  

Por último, este posgrado forma parte del Proyecto de Innovación 
Docente PID 2011 Comtracs (Competencias Transversales en Ciencias 



 

Sociales) aprobado por la Universidad de Barcelona, donde participan 4 
universidades y 3 entidades en 7 enseñanzas regladas.  

Tipo de curso: Semipresencial, con utilización de nuevas herramientas 
didácticas y otorgamiento de Certificado de Aprovechamiento y asistencia del 
curso de extensión universitaria.  
 

Créditos ECTS: 3  
 
2.Objetivos generales 

-Potenciar el conocimiento de la situación de las familias monoparentales. 

-Contribuir a un mayor desarrollo de las políticas de igualdad entre mujeres y 
hombres, así como la protección y atención a los grupos de mujeres en 
situación de exclusión social, violencia de género y / o discriminación por razón 
de sexo, con especial referencia a los ámbitos educativo, sociolaboral y de la 
salud mental de la población. 

-Establecer colaboraciones con distintas universidades y entidades y potenciar 
el intercambio y enriquecimiento mutuo entre académicos / as, trabajadores / 
as de las políticas sociales y usuarios / as de los servicios públicos. 

3.Dirgido a :  

Integrantes de universidades (estudiantes, doctorandos / as, doctores / as, 
investigadores / as, y profesorado), de las políticas sociales (responsables de la 
gestión y / o implementación de políticas sociales, técnicos de los servicios 
sociales de base y profesionales en general), y responsables de familias 
monoparentales. 

4.Requisitos de acceso 

- Ser graduados en Ciencias Sociales o Humanas, o graduados en otras 
disciplinas con intereses en trabajos sobre los procesos sociales y la diversidad 
familiar. Se podrá incorporar como alumnado personas no tituladas, que 
obtendrán un certificado de asistencia y extensión universitaria.  
- Conocimiento del catalán y castellano, con comprensión oral y lectora 
suficiente como para poder seguir los cursos.  
 

 

 

 



 

5. Evaluación  

La evaluación se hará con los siguientes elementos de juicio: 

a) La asistencia y participación en las actividades presenciales, que en todo 
caso requerirá un mínimo del 80% de asistencia (25% de nota final). 

b) La realización de las actividades no presenciales, relativas a las lecturas, los 
ejercicios y las intervenciones en los foros-debates de cada Módulo (25% de la 
nota final). 

c) La integración de contenidos comprobada en el trabajo final (50% de la nota 
final). 

 

6.Temario y calendarización  

Módulo I: Para un enfoque integral de la monoparentalidad 

Bloque  I) Introducción a les monoparentalidades 
i) Las familias monoparentales: retos y desafíos; ii) Aspectos conceptuales y 
Sociojurídicos de las familias monoparentales; iii) Análisis cuantitativo y 
demográfico de las familias monoparentales desde una perspectiva de género. 

Bloque  II) Familias y bienestar. Contextos y dilemas actuales 
i) Transformaciones familiares y monoparentalidades; ii) Redes familiares y 
familias monoparentales; iii) políticas públicas y monoparentalidad. 
 
Actividades Presenciales: 
-Martes 18 y Jueves 20 de octubre de 11 a 12:30 hs a l'Aula 9. A (opcional 
horario de tarde,  los mismos días y en la misma aula de 16.00 a 17.30 hs) 

-Jueves 27 de octubre de 10 a 13:30 hs, en la Aula Magna de la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona (en el marco del II 
Simposio internacional sobre familias monoparentales-ver wwww.tiifamo.net) 

Actividades No Presenciales: 
Contenidos (y competencias transversales a desarrollar): 
Lecturas (reflexión crítica), Ejercicio I (aplicación teórica en caso práctico) y 
participación en el I Fórum de debate (resolución de problemas), desde  la Aula 
Virtual. 
Período: miércoles 19 a miércoles 26 de octubre de 2011 
 

Módulo II: Debates y polémicas actuales alrededor de las 
monoparentalidades 

Bloque I- Infancia, crianza i monoparentalidad 
i) Representaciones de la maternidad y paternidad; ii) rupturas, progenitores y 
monoparentalidad; iii)"custodia compartida" y monoparentalidad  

 



 

Bloque II- Políticas, protección social y monoparentalidad 
i) Políticas sociales y monoparentalidad; ii) regulaciones, protección social y 
monoparentalidad; iii) protección social y redes sociocomunitarias 
 

Actividades Presenciales: 
Jueves 27 de octubre de 15:30 a 18:30 hs, y  Viernes 28 de octubre de 09:30 a 
12:30 hs, en la Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universitat de Barcelona (en el marco del II Simposio internacional sobre 
familias monoparentales-ver wwww.tiifamo.net) 

Actividades No Presenciales: 
Contenidos (y competencias transversales a desarrollar):  
Lecturas (reflexión crítica), Ejercicio II (aplicación teórica a un caso práctico) y 
participación en el II Foro de debate (resolución de problemas), desde el Aula 
Virtual.  
Período: lunes 31 de octubre al lunes 7 de noviembre de 2011  
 

Modulo III: Investigación, Redes y Monoparentalidades 

Bloque I) La investigación científica sobre familias monoparentales 
(primera parte)  
i) Investigación y Monoparentalidad: estado de situación actual, ii) Las redes 
sociales y académicas en torno a las Monoparentalidades en España.  

Bloque II) La investigación científica sobre familias monoparentales 
(segunda parte)  
i) Principales retos y desafíos teóricos y metodológicos de la investigación 
hacia las Monoparentalidades, ii) Iniciación en la investigación sobre familias 
monoparentales desde las ciencias sociales. iii) Integración de contenidos y 
evaluación final del curso.  
Trabajo Final del curso  
 

Actividades Presenciales: 
-Viernes 28 de octubre de 12:30 a 14:00 hs (en el marco del II Simposio 
internacional sobre familias monoparentals) 
-Martes 8 de noviembre de 11:00 a 14:00 hs (de 11:00 a 12.30 hs a Aula 9.A y 
de 12.30 a 14:00 aula per confirmar) (opcional horario de tarde,  Martes 8 de  
noviembre de 16.00 a 17.30 hs en el Aula 9.A y Miércoles 9 de noviembre de 
18.00 a 19.00 hs)  
-Martes 13 de diciembre de 2011 de 12:30 a 14:00 hs., al despacho 4115 
Facultad de Economía y Empresa- Horas de tutoría general y voluntaria para el  
trabajo final. 
 

 



 

 
Actividades No Presenciales: 
Contenidos (y competencias transversales a desarrollar): 
Lecturas (reflexión crítica), Trabajo final del curso (Integración de contenidos). 
Período: miércoles 9 de noviembre de 2011 a martes 17 de enero de 2012 

 

7.Equipo Docente:  

Universitat de Barcelona 
Almeda, Elisabet (Universitat de Barcelona),  
Collado, Ana (Universitat de Barcelona) 
Escobedo, Ana (Universitat de Barcelona) 
Llobet, Marta (Universitat de Barcelona) 
Pumar, Núria (Universitat de Barcelona) 
Villagrassa, Carlos (Universitat de Barcelona) 
 
Externo a la Universitat de Barcelona 
Becerril, Diego (Universidad de Granada) 
Di Nella, Dino (CEFOCID-Adalquí) 
Hönerlein, Eva (Max Planck Institute, Alemania) 
Moreno, Almudena (Universidad de Valladolid) 
Obiol, Sandra (Universitat de Valencia) 
 

Matrícula: Universitat de Barcelona, Facultad Economía y Empresa  
del 18 de octubre al 10 de noviembre 2011 
Preu: 60 €  

La matrícula incluye la entrega del material de lectura del curso: la obra Las 
familias monoparentales a debate (cinco volums, 708 págs., 2011, Copalqui 
editorial, Barcelona) de Elisabet Almeda Samaranch y Dino Di Nella (Dir.). 

 

Preinscripción:  
www.tiifamo.net 
www.copolis.org 
del 15 de septiembre al 17 de octubre de 2011 
 
Más información: www.tiifamo.net i www.copolis.org 
copolis@gmail.com Tel. 934024308   
 


