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PREINSCRIPCIÓN
Inscripción abierta hasta el el 16 de 
septiembre de 2016.
Plazas limitadas a 60 personas.

IMPORTE DE LA MATRÍCULA
500€  

CALENDARIO 
17 de octubre 2016 a 26 de junio 2017

30 créditos ECTS
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COORDINACIÓN ACADÉMICA
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Rosa Ortiz Monera 

Género, Diversidad
Familiar y Tecnologías

POSTGRADO



CONTENIDOS

PRIMERA PARTE: 
Introducción a los estudios de género y 
familias 

Módulo 1. Conceptos, nociones y debates 
sobre la diversidad familiar 

Módulo 2. Tiempos, trabajos y familias

Módulo 3. Género, representaciones y 
construcción de los modelos familiares

Módulo 4. Políticas, prácticas de cuidados y 
globalización 

SEGUNDA PARTE: 
Temas emergentes en torno al género y las 
familias (a elegir 2 módulos de los 4 ofrecidos)

Módulo 5. Familias monoparentales desde 
una perspectiva de género

Módulo 6. Violencia de género y violencia 
familiar

Módulo 7. Salud, tecnologías, derechos 
sexuales y reproductivos

Módulo 8. Comunicación, educación y TICs

PRESENTACIÓN

El Diploma de Especialización de 
Postgrado en Género, Diversidad Familiar 
y Tecnología constituye una propuesta de 
formación online de carácter 
internacional certificada por la 
Universitat de Barcelona que tiene como 
finalidad formar a personas 
profesionales e investigadoras en 
materia de género y diversidad familiar, 
con especial atención al papel de las 
nuevas tecnologías en la emergencia de 
modalidades familiares no tradicionales. 
Se trata de dotar al alumnado de 
herramientas conceptuales y 
metodológicas que les posibiliten 
desarrollar trabajos profesionales y de 
investigación en la temática, así como 
elaborar recomendaciones políticas en 
torno al género, las familias y la 
diversidad familiar.

El Diploma de Especialización de 
Postgrado en Género, Diversidad Familiar 
y Tecnología da acceso al Máster en 
Familias y Sociedad, que tiene como 
objetivo formar al alumnado en la 
investigación avanzada sobre estas 
temáticas.

PROFESORADO PROCEDENTE DE LAS 
SIGUIENTES INSTITUCIONES:

Universitat de Barcelona, Universidad de 
Granada, Universidad de las Islas Baleares, 
Universidad de Valladolid y Universitat de 
Valencia (España); Universidad de Buenos 
Aires, Universidad Nacional de Río Negro y 
Universidad Nacional del Comahue 
(Argentina); Universidad Nacional 
Autónoma de México (México); 
Corporación por la Investigación Acción en 
Sociedad, Salud y Cultura (CISSC, 
Colombia); Max Planck Institute (Alemania).

PERFIL DE ACCESO DEL ALUMNADO

El Diploma de Especialización de Postgrado 
en Género, Diversidad Familiar y 
Tecnología se orienta a personas del 
ámbito académico, de las administraciones 
públicas, de movimientos sociales, del 
tercer sector y profesionales de América 
Latina y Europa con interés en profundizar 
en el ámbito de la diversidad familiar, 
preferiblemente con formación previa en 
el ámbito de las ciencias sociales. Este 
curso prevé la posibilidad de admitir 
estudiantes que no tengan un título 
universitario y que optarán a la obtención 
de un título de extensión universitaria.


