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Duración: 33 créditos ECTS - un curso académico I Modalidad: on line I Fechas: de octubre de 2016 a septiembre  
de 2017 I Precio: 1353 € I Información: posibilidad de bonificar la formación I Matrícula: abierta hasta septiembre 
de 2016 I Organiza: Fundación Isonomia. 

Título/Diploma obtenido: 
Diploma de especialización  
expedido por la 
Universitat Jaume I

PROGRAMA Dirección
• Mª José Senent Vidal. 

Profesora titular de 
Derecho Privado. UJI

Profesorado
• Eva Tobías Olarte. 

Universidad de la Rioja
• Cristina Justo Suárez. 

Persona experta
• Mercedes Alcañiz 

Moscardó. UJI
• Santiago García Campá. UJI
• Gemma Escrig Gil. 

Fundación Isonomia–UJI
• Ana Martí Gual. UJI
• Paula Carballido González. 

UNED
• Fernando de Vicente 

Pachés. UJI
• Auxiliadora Sales Ciges. UJI
• Lourdes Pascual Gargallo. 

UJI
• Maite Sarrió Català. 

Persona experta
• Raquel Agost Felip. UJI
• María José Ortí Porcar. 

Fundación Isonomia–UJI
• Gloria Alarcón García. 

Universidad de Murcia
• María Luisa Alama Sabater. 

UJI
• Patricia Amigot Leache. 

Universidad Pública de 
Navarra

• Victoria Ferrer Pérez. 
Universitat de les Illes 
Balears

• Lydia Gómez Valverde. 
Persona experta

• Carlos Lomas García. 
Persona experta

• Mar Camacho Martí. 
Universitat Rovira i Virgili

• Anna Sales Boix.  
Fundación Isonomia–UJI

Asignaturas (27 créditos)
1. Género e igualdad: marco 
conceptual y aplicación práctica  
a través de la figura de Agente  
de Igualdad. 
2. Teoría Feminista como teoría crítica. 
3. Políticas públicas para la igualdad 
de género. Los indicadores sociales 
en la planificación,  
la aplicación y la evaluación  
de las políticas de igualdad. 
4. Marco normativo y estratégico 
para la aplicación de las políticas  
de igualdad.
5. Medidas y planes de igualdad.
6. Indicadores de los planes  
de igualdad: del diagnóstico  
a la evaluación. 
7. La corresponsabilidad  
y la conciliación de la vida familiar, 
personal y laboral. 
8. Relaciones saludables sexo-género 
en las organizaciones. 
9. Género y medios de comunicación. 
10. Lenguaje, comunicación  
y discriminación. 

11. Poder y empoderamiento: 
conceptualización teórica y claves 
metodológicas. 
12. Género y participación.
13. Presupuestos desde  
la perspectiva de género. Informes 
de impacto de género. 
14. Desarrollo local y perspectiva  
de género. 
15. Ocio, calidad de vida  
y subjetividad femenina. 
16. Las violencias contra las mujeres. 
17. La atención integral  
a las mujeres víctimas de la violencia 
de género: estructura de los servicios 
y metodología de intervención. 
18. La igualdad de mujeres  
y hombres en el ámbito educativo. 
Modelos alternativos  
a la masculinidad y a la feminidad 
tradicional. 
19. Género y tecnologías  
de la información: recursos  
y herramientas para la igualdad.
Trabajo final (6 créditos)

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Capacitar a personas graduadas universitarias como Agentes de Igualdad 
para impulsar, coordinar y evaluar actuaciones dirigidas a la consecución de 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres en los distintos ámbitos sociales, 
facilitando así el cumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad. 
Facilitar conocimiento y  herramientas de análisis de situaciones de 
desigualdad de mujeres y hombres para después proponer, diseñar, 
implementar y evaluar las políticas públicas y programas que contribuyan a la 
reducción y eliminación de esas situaciones.
Ofrecer claves para coordinar y asesorar a profesionales y entidades, tanto 
públicas como privadas, en esta materia: ayuntamientos, diputaciones, 
empresas, sindicatos, medios de comunicación, centros educativos, ONG, etc.

Asignaturas por línea y activadas de manera progresiva para ofrecer una 
mayor flexibilidad y adaptabilidad horaria. Contenidos evaluados a partir 
de la entrega de trabajos académicos planteados por la docencia. Tutorías 
individuales (e-mail, videoconferencia) y grupales (foros temáticos de 
intercambio de recursos y reflexiones). Dinamización continuada y atención 
técnica personalizada.


