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POSTGRADO

Género, Diversidad
Familiar y Exclusiones

PREINSCRIPCIÓN

POSTGRADO

Inscripción abierta hasta el 1 de marzo de
2019.
Plazas limitadas

IMPORTE DE LA MATRÍCULA
600€ + Tasas (20€)

CALENDARIO
1 de abril a 20 de diciembre 2019
30 créditos ECTS

Género
Diversidad
Familiar
y Exclusiones
,

DIRECCIÓN
Elisabet Almeda Samaranch
Anna Morero Beltrán
Rosa Ortiz Monera

(online)

Todos los módulo del postgrado pueden
cursarse de forma independiente.
Precio: 100 euros + 10€ tasas
+ info: www.ub.edu/copolis/postgrado

TERCERA
EDICIÓN

PRESENTACIÓN

CONTENIDOS

El Diploma de Especialización de
Postgrado en Género, Diversidad Familiar
y Exclusiones constituye una propuesta de
formación online de carácter internacional
certificada por la Universidad de
Barcelona, y que tiene como objetivo
formar a personas profesionales e
investigadoras en materia de género y
diversidad familiar con atención al papel
de las nuevas tecnologías en la emergencia
de modalidades familiares no tradicionales
y en las desigualdades relacionadas con las
familias.

PRIMERA PARTE:
Introducción a los estudios de género y
familias

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 Exclusiones da acceso al Máster en
Familias y Sociedad, que tiene como
objetivo formar al alumnado en la
investigación avanzada sobre estas
temáticas.

Módulo 1. Conceptos, nociones y debates
sobre la diversidad familiar
Módulo 2. Género y construcción de los
modelos familiares
Módulo 3. Tiempos, cuidados y políticas
Módulo 4. Violencias machistas:
violencias online y violencias en conflictos
armados
SEGUNDA PARTE:
Temas emergentes en torno a género y
familias (a elegir 2 módulos de los 4
ofrecidos)
Módulo 5. Familias monoparentales
desde una perspectiva de género
Módulo 6. Derechos sexuales y
reproductivos y tecnologías
reproductivas: el caso de la gestación
subrogada y la ovodonación
Módulo 7. Empleo del hogar en el
capitalismo patriarcal
Módulo 8. Mujeres privadas de libertad:
debates, desigualdades y resistencias

EQUIPO DOCENTE
Elisabet Almeda, Clara Camps, Vivianne
Cantalapiedra, Mª Antonia Carbonero,
Dino Di Nella, Joaquina Erviti, Juan Jorge
Michel Fariña, Eva Hohnerlein, Anna
Morero, Sandra Obiol, Rosa Ortiz, Carlos
Iván Pacheco, Núria Pumar, Liz Rincón,
Núria Vergés.

UNIVERSIDADES Y
ENTIDADES PARTICIPANTES
Universitat de Barcelona, Universitat de
Girona, Universidad de les Illes Balears,
Universitat de València, Federación de
Familias Monoparentales de Cataluña
(FEFAMOCA), Colectivo Adalquí,
Universidad de Buenos Aires, Universidad
Nacional de Río Negro (Argentina),
Universidad Nacional Autónoma de
México, Corporación por la Investigación
Acción en Sociedad, Salud y Cultura
(CISSC), Universidad Nacional de
Colombia, Universidad Externado de
Colombia y Max Planck Institute
(Alemania).

A QUIÉN SE DIRIGE EL
MÁSTER
El Diploma de Especialización de
Postgrado se dirige a personas del ámbito
académico, de las administraciones
públicas, de los 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.

