
CURSO

“FAMILIAS MONOPARENTALES DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO”

COORDINACIÓN: Clara Camps Calvet y Dino Di Nella

Las familias monoparentales son un fenómeno creciente en todos los países y en todas 
las sociedades de nuestro entorno, y son una de las claves para entender los cambios 
familiares de los últimos tiempos y también los cambios generales de nuestra sociedad. Las 
monoparentalidades nos permiten visualizar de manera singular la íntima conexión existente 
entre el sistema patriarcal, los distintos regímenes de bienestar europeos y su unidad de 
consumo básica. Y sobre todo, la inviabilidad de las sociedades centrales y del propio 
sistema económico sin una división sexual, internacional, generacional y clasista del trabajo 
remunerado, voluntario y del hogar. El objetivo de este curso es analizar los debates, temas 
e investigaciones principales sobre estas familias; los retos que suponen las modalidades 
monoparentales a inicios del siglo XXI; los estereotipos y exclusiones que todavía subsisten; 
las políticas familiares y la protección social; las entidades y redes sociales y, en definitiva, el 
sentido de las monoparentalidades desde las perspectivas feministas.
El curso se ofrece de forma online, tiene un total de 5 créditos ECTS y se enmarca en el 
Diploma de Especialización de Postgrado en Género, Diversidad Familiar y Exclusiones que, 
a su vez, da acceso al Máster en Familias y Sociedad.

Temario:
 • Introducción al estudio de las familias monoparentales. 
 • Responsabilidad parental y protección social. 
 • Redes sociales y familias monoparentales. 

Metodología: A partir de lecturas, foros de debate grupales y un ejercicio individual.

Calendario: Del 25 de marzo a 4 de junio de 2020.

Profesorado: Elisabet Almeda Samaranch, Clara Camps Calvet y Núria Pumar Beltrán 
(Universitat de Barcelona) y Dino Di Nella (Universidad Nacional de Río Negro).

Precio y preinscripción: el curso tiene un coste de 100€ más tasas (10€).
Inscripción abierta hasta el 25 de febrero de 2020. Más información http://bit.do/eUXTT

Contacto: 
Grupo COPOLIS “Bienestar, Comunidad y Control Social”
Universitat de Barcelona 

93 402 43 08
postgradofamilias@ub.edu
www.ub.edu/copolis

http://www.ub.edu/copolis/postgrado/
http://www.ub.edu/copolis/master/
www.ub.edu/copolis/wp-content/uploads/2019/01/Preinscripcion-y-Matricula-cursos.docx5.pdf
mailto:postgradofamilias%40ub.edu%0D?subject=
http://www.ub.edu/copolis

