Curso académico 2017-2018
Agentes de Igualdad: Políticas, Planes, Programas e
Intervenciones
del 12 de enero al 19 de diciembre de 2018

30 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: prácticas y visitas, material impreso, actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Sociología III (Tendencias Sociales)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2017/2018
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Preferentemente en Carreras de Ciencias Sociales: Historia, Psicología, Sociología, Filosofía, Ciencias de la Educación, Derecho,
Económicas, Empresariales, Magisterio, Trabajo Social, Relaciones laborales, etc.,..
Este curso se ha impartido en convocatorias anteriores con el nombre de: Agentes de Igualdad de oportunidades para las Mujeres:
Acciones positivas en el marco de la Cooperación.

1. Presentación y objetivos
El Curso que se presenta se realiza en el marco del Plan estrátegico de Igualdad de Oportunidades (2013/2016) y de la Ley Orgánica
para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, aprobada en Consejo de Ministros de 22 de Marzo de 2007, y trata de dar respuesta a
la necesidad de formación específica que tienen las personas responsables de su desarrollo.

Una vez superado el curso el alumnado habrá adquirido las bases conceptuales sobre la Igualdad de trato, el diseño de Planes y
Programas de Igualdad así como la situación de la mujer en Iberoamérica y el Magreb.

2. Contenido
Bloque I: BASES CONCEPTUALES
Tema 1. El Concepto de Igualdad
Tema 2. La lucha por la Igualdad
Tema 3. Teorías Feministas
Tema 4. Políticas de Igualdad
Tema 5. La Figura del Agente de Igualdad

Bloque II: Avances en el conocimiento feminista yaplicaciones prácticas
Tema 6. La construcción de los roles de género.
Tema 7. La masculinidad a debate
Tema 8. Conciliación de la vida familiar, laboral ypersonal
Tema 9. Violencia de género
Tema 10.Teoría queer

Bloque III: DIRECTRICES
Tema 11. Conferencias Internacionales
Tema 12. Estrategias Europeas
Tema 13. Los Planes de Igualdad en España

Bloque IV: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE IGUALDAD
Tema 14. Conceptualización
Tema 15. Diseño
Tema 15. La Situación Actual
Tema 15.1. Mujer y Educación

Tema 15.2. Mujer y Empleo
Tema 15.3. Mujer y Salud
Tema 15.4. Mujer y Poder
Tema 16. Evaluación

Bloque V: GÉNERO Y COOPERACIÓN
Tema 17. Marco Lógico
Tema 18. Las Mujeres en Iberoamérica
Tema 19. Las Mujeres en el Magreb

3. Metodología y actividades
Las distintas Unidades Didácticas del Curso se desarrollarán en 30 créditos ECTS de dedicación y con arreglo a la siguiente estructura
organizativa:

Fase presencial:
Primera reunión:
Durante un periodo de unas ocho horas de un fin de semana de principios de curso se celebrará una reunión presencial o
alternativamente se realizarán las tres reuniones on line en la que se pretende:
· Presentar el Curso. Requerimientos, procedimientos, trabajos, acreditación, etc.
· Establecer un primer contacto entre profesorado y alumnado. información
· Ofrecer al alumnado un primer acercamiento a la profesión de Agente de Igualdad de Oportunidades
Segunda reunión:
Al finalizar el segundo trimestre del curso académico, y durante un periodo de ocho horas se celebrará la segunda reunión presencial.
A mediados de Septiembre se reúnen las tutoras con el alumnado con el fin de revisar, de forma individualizada, el proyecto realizado.
Fase a distancia:
Desarrollada durante 11 meses, en esta etapa se pretende que el alumnado:
· Estudie y aplique los contenidos del curso mediante la modalidad a distancia
· Realice las actividades obligatorias
· Remita a la UNED, en los plazos establecidos, los trabajos requeridos
Las sesiones presenciales se celebrarán en Madrid, en la sede central, probablemente, en la Facultad de Ciencias Políticas.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
AGUINAGA ROUSTAN J., MARTÍNEZ SEGARRA, R. PARCERO TORRE, C., 2006 Agentes de igualdad de oportunidades para las
mujeres: Acciones positivas en el marco de la cooperación Universitas Internacional SL Madrid.
Ley Orgánica 1/24 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Naciones Unidas. Declaración de Beijing 1995.

AECID. Plan Director de la Coperación Española 2009¿2012

Ministerio de Igualdad. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011).

5. Atención al estudiante
El alumnado tendrá a su disposición, mientras dure el curso, un servicio de consulta-tutoría de carácter presencial, postal, telefónico, de
correo electrónico y Plataforma Virtual.

Las reuniones de carácter presencial se celebrarán en la Sede Central de la UNED en Madrid:

Tutorización

Los proyectos serán tutorizados individualmente por el equipo docente, en consecuencia, a cada alumna le corresponde una tutora
para la realización del proyecto.

Esta tutorización se hará al margen de la Plataforma ya que los proyectos son personales, y cada alumna/o deberá dirigirse por correo
electrónico a su tutora.

Profesoras:
Dra. Rosa Martínez Segarra
Tutoría: Lunes y martes (mañanas)
Teléfono: 91-3986712
Correo electrónico: rmartinez@geo.uned.es
Dirección postal: Departamento de Historia Contemporánea. Facultad de Geografía e Historia de la UNED.

C/ Senda del Rey nº 7, 28040, Madrid

Dra. Josune Aguinaga Roustán
Tutoría: miércoles (mañana)
Teléfono: 91-3987075
Correo electrónico: jaguinaga@poli.uned.es
Dirección postal: Departamento de Sociología III. Facultad de Sociología de la UNED. C/ Obispo Trejo, nº2, 28040, Madrid

Dra. Celia Parcero Torre
Tutoría: lunes de 17:30 a 19 horas y miércoles de 18 a 20 horas
Teléfono: 636670143
Correo electrónico: celiaparcero@hotmail.com
Dirección postal:
Centro Regional de la UNED de Palencia
C/. La Puebla, 6
34002, Palencia

6. Criterios de evaluación y calificación
El requisito mínimo establecido para la superación del curso consistirá en la realización de un proyecto o programa de intervención en
alguna de las áreas de Educación, Salud y/o Empleo.

La evaluación de los/as participantes en el curso se realizará en función de la calidad de las actividades obligatorias que se diseñarán
para completar el proyecto.

7. Duración y dedicación
Del 1/12/16 al 30/11/17

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

AGUINAGA ROUSTAN, MIREN JOSUNE

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

NUÑEZ RIVERO, JOSE MARIA CAYETANO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

MARTINEZ SEGARRA, ROSA MARIA
Colaborador - Externo

PARCERO TORRE, CELIA

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 840 €
Precio del material: 60 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2017.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

