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_________________________________ Introducción _______________________________
El Máster Universitario de Intervención Social con individuos, familias y grupos de Trabajo
Social y las asignaturas de género que el mismo contiene, se ha consolidado como una buena
herramienta de formación de profesionales en género, agentes de igualdad y especialistas en
políticas de igualdad.
Dicho módulo, tiene como finalidad proporcionar una línea de formación en temas de género
para profesionales preferentemente del campo de las ciencias sociales, de la intervención social
en general y con mujeres en particular, que deseen incorporar la perspectiva de género en su
práctica profesional.
Los estudios de género se han ido incorporando a las universidades españolas desde los años 80
y en la actualidad presentan una notable implantación gracias al trabajo desarrollado por el
movimiento de mujeres y por la implementación de políticas de igualdad en el ámbito europeo.
La nueva ley de igualdad en España impulsa la Formación en Igualdad de Oportunidades en las
Administraciones Públicas, el Mundo Empresarial, Formación para el Empleo, la Sanidad, la
Educación, la Judicatura, y para la Formación específica de Agentes de igualdad. La
necesidad de formación de profesionales que garanticen esta ardua tarea compromete a las
Universidades a garantizar esta línea formativa.
Los contenidos del programa abordarán diferentes apartados, desde cuestiones teóricas y
conceptuales, análisis de las desigualdades de género y su manifestación en diferentes ámbitos,
hasta el análisis de la situación social de las mujeres y un acercamiento a diferentes prácticas de
intervención social con perspectiva de género .
__________________________________ Objetivos_________________________________
•

Dar a conocer la perspectiva de género en las Ciencias Sociales

•

Ofrecer formación universitaria especializada en Igualdad de Oportunidades aportando
instrumentos conceptuales y metodológicos necesarios.

•

Desarrollar un punto de vista no androcéntrico en los diagnósticos sociales. Conocer la
desigualdad de género en los distintos ámbitos sociales.

•

Formar en la Planificación, desarrollo y evaluación de proyectos y programas de
intervención social con perspectiva de género.

•

Conocer la raíz de la violencia de género, las características de la misma y las aportaciones
desde las distintas áreas de conocimiento, la construcción de identidades de género y las
Políticas públicas y acciones encaminadas a prevenir y actuar en relación con la violencia
de género.

•

Crear un marco de reflexión y debate sobre temas de género en el ámbito universitario

•

Formar a licenciadas/os y diplomadas/os en la perspectiva de género y en las políticas
públicas con el objetivo de que puedan ejercer como técnicas y técnicos de igualdad en las
diferentes administraciones municipales y autonómicas

__________________________________ Dirigido a ________________________________
•

Alumnas y alumnos de Masteres Oficiales

•

Diplomadas /os y licenciadas /os interesadas en la formación en la perspectiva de género

•

Personal técnico de las administraciones públicas, trabajadoras/es sociales, profesionales
vinculados a ONGS, profesorado, profesionales y técnicas/os de empresa, técnicos/as que
deban desarrollar la ley de igualdad

______________________________ Estructura del curso ____________________________
El Módulo de especialización de Género se compone de cuatro asignaturas:
Primer semestre (octubre de 2012 a diciembre de 2012):
•

La perspectiva de género: abordaje interdisciplinar (Jueves 16:00 a 20:00 horas y
el 27 de octubre sábado de 9:30 a 13:30 horas)

•

Diagnóstico de las desigualdades de género (Miércoles de 16:30 a 20:30 horas del
6 de octubre al 22 de diciembre)

Segundo semestre: (enero de 2013 a Junio de 2013):
•

La perspectiva de género en los proyectos de intervención social (Miércoles de
16:30 a 20:30 horas del 16 enero al 20 de marzo)

•

Violencia de género (Jueves de 16:30 a 20:30 horas del 10 de enero al 21 de
marzo)

Cada asignatura tiene 6 créditos ECTS supone 25 horas por crédito, de las que 7,5 serán horas
lectivas y el resto de trabajo del alumnado. El total de asignaturas de género del Máster suponen
225 horas presenciales y hasta 750 horas de trabajo total del alumnado.
__________________________________ Matriculas ________________________________
Lugar: Negociado de Estudios de Posgrados y Títulos, del edificio de Administración.
Horario: de 8.30 a 14 horas.

_________________________________ Hora y lugar _______________________________
El seminario tendrá lugar los miércoles y jueves de 16:30 a 20.30 horas, en la Universidad
Pública de Navarra. Excepto la asignatura La Perspectiva de género: Abordaje interdisciplinar
que se impartirá de 16:00 a 20:00 horas.
Y también los sábados por la mañana (9:30 a 13:00 horas) en el primer semestre.
*Los horarios podrán ser modificados en el caso de que la persona invitada, por imposibilidad de
mantener el acordado, así lo establezca. Situación que será excepcional y de la que se avisará con la
mayor premura posible al alumnado.

__________________________________ Programa ________________________________

Asignatura: Perspectiva de género: Abordaje interdisciplinar
•
•
•
•
•
•
•

Construcciones, significatividad y perspectivas futuras de la antropología feminista
Críticas feministas en Filosofía del derecho
Igualdad de género en el Ordenamiento jurídico
El concepto de género en la Sociología
Perspectivas feministas desde la interseccionalidad
Las mujeres en la historia contemporánea
Perspectivas feministas en Psicología social

Asignatura: Diagnóstico de las desigualdades de género
•
•
•
•
•
•
•
•

Perspectiva de género en la investigación social
Educación y coeducación en Navarra
Familia y autonomía de las mujeres
Trabajos, tiempos y género
Género y trayectorias migratorias
Cuerpo, género y salud de las mujeres
Mujeres, poder y democracia
Mujeres y exclusión

Asignatura: La perspectiva de género en los proyectos de intervención social
•
•
•
•
•
•
•

Igualdad entre mujeres y hombres: desafíos de futuro.
Presupuestos con perspectiva de género
Política familiar con perspectiva de género ¿una herramienta para la igualdad?
Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres y no discriminación por sexo en el
ámbito laboral
Modelos de intervención en sexualidad y afectividad
La prostitución en Navarra
Programas de intervención social con mujeres: la mujer como motor de cambio en la
Comunidad Gitana

Asignatura: Violencia de género
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perspectiva de género en el análisis de la violencia
La estructura social como facilitadota de los malos tratos domésticos
Hombres, masculinidad y violencia de género
Buenas prácticas en la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género
El feminismo como prevención de la violencia contra las mujeres
La autonomía de las mujeres: objetivo frente a la violencia sexista
Aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de
género en el ámbito educativo
Como informar sin incurrir en violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres es un problema social grave: la intervención integral

_________________________________ Profesorado _______________________________
Responsable académica del módulo de especialización de género: Patricia Amigot Leache.
Psicóloga. Universidad Pública de Navarra
Profesora responsable de la asignatura: “Diagnóstico de las desigualdades de género” Rut
Iturbide. Trabajadora social y abogada. Universidad Pública de Navarra
Profesora responsable de la asignatura de “Perspectiva de género: abordaje interdisciplinar”,
Paloma Fernández. Antropóloga. Universidad Pública de Navarra
Profesora responsable de la asignatura de “Violencia de Género”, Patricia Amigot Leache.
Psicóloga. Universidad Pública de Navarra
Profesora responsable de la asignatura “Perspectiva de género en los proyectos de
intervención”. Irene Lapuerta. Socióloga. Universidad Pública de Navarra
Profesorado ámbito estatal:
• Arregui, Begoña. Socióloga. Universidad del País Vasco
• Astelarra, Judith. Socióloga. Universidad Autónoma de Barcelona
• Barandica, Amaia. Socióloga. Departamento de Estudios de la Mujer de IPES y
Universidad Pública de Navarra
• Bravo, Carmen. Historiadora. Miembro de la Ejecutiva Confederal de CC.OO.
Responsable de la Secretaría Confederal de la Mujer
• Bonino, Luís. Psicoterapeuta. Director del Centro de Estudios de la Condición Masculina
de Madrid.
• Campos, Arantxa. Filosofía del derecho UPV/EHU
• Cobo, Rosa. Socióloga. Universidad de A Coruña
• Del Valle, Teresa. Antropóloga UPV/EHU
• Durán, María. Abogada. Secretaría de la Asociación Europea de mujeres juristas. Ex presidenta de la Asociación de mujeres juristas THEMIS.
• Equipo del Programa de atención sociosanitaria a mujeres que ejercen la prostitución en
los Centros de atención a la mujer de Navarra (Profesorado: ABIATZE)
• Esteban, Mª Luz. Antropóloga. Universidad del País Vasco
• Fernández, Blanca. Socióloga. Profesora e investigadora de la Universidad Pública de
Navarra
• Fernández, Silvia. Historiadora. Departamento de Estudios de la Mujer de IPES
• García, Silvia, Psicóloga. Universidad Rey Juan Carlos I.
• Izquierdo, Mª Jesús. Socióloga. Universidad Autónoma de Barcelona.
• Juliano, Dolores. Antropóloga. CU Emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona
• Lledó, Eulalia. Doctora en Filología románica
• Mammar, Fadhila, Filóloga y Mediadora y experta en Mediación Intercultural
• Mikeo, Pilar. Sexóloga
• Montero, Justa. Miembro de la Asamblea Feminista de Madrid
• Pazos, María. Economista. Instituto de estudios fiscales
• Platero, Raquel. Licenciada Ciencia política. UCM
• Rodríguez, Arantza. Economista. Universidad del País Vasco
• Simón, Elena, Catedrática de Francés y profesora de secundaria y miembra fundadora del
Feminario de Alicante.
• Zalacain, Maite. Trabajadora Social del Centro Integral de Atención a la Mujer de Tudela
• Zoco, Cristina. Derecho Público, Universidad Pública de Navarra.

____________________________Dirección y Organización _________________________

•

Departamento de Trabajo Social. Universidad Pública de Navarra
Tfno.: 948 169 026
e-mail: trabajo.social@unavarra.es

_________________________________ Colaboración _______________________________

•

IPES ELKARTEA

________________________________ Subvencionan _______________________________

Instituto Navarro para la
Igualdad

Concejalía de Igualdad

