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Identificación de la asignatura

Nombre
Créditos
Grupo
Período de impartición
Idioma de impartición

11032 - Seminario de Actualización en Políticas de Igualdad
1,2 presenciales (30 horas) 3,8 no presenciales (95 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo 1, 1S (Campus Extens)
Primer semestre
Castellano

Profesores
Profesor/a
Virginia Ferreiro Basurto
virginia.ferreiro@uib.es
Capilla Navarro Guzmán
capilla.navarro@uib.es

Horario de atención a los alumnos
Hora de inicio

Hora de fin

Día

Fecha inicial

Fecha final

Despacho

11:00

12:00

Miércoles

11/09/2017

31/07/2018

B-208A

10:00

11:00

Martes

18/09/2017

31/05/2018

B-205 (edificio
Guillem Cifre
de Colonya)

Contextualización
En el seminario se abordará de forma monográfica un tema relevante de interés para la temática del máster
que permita, en función de la actualidad en cada momento, acoger la participación de académicas y/o personas
expertas del mundo profesional y asistencial tanto del resto del estado como de la propia comunidad autónoma
con objeto de complementar las diferentes materias del máster.

Requisitos

Competencias
Específicas
* Identificar contextos de intervención para la implementación de acciones positivas y de la transversalidad
de género.
* Identificar contextos de intervención psicosocial en violencia de género (prevención, sensibilización...).

Genéricas
* Conocer las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y las instituciones,
organizaciones y entidades públicas y privadas que las desarrollan a nivel local, nacional e internacional.
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* Conocer las metodologías, técnicas de intervención y evaluación aplicables en la consecución de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el
máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos
Los contenidos de esta asignatura podrán ser modificados cada curso académico en función de los contenidos
que se programen para el seminario de actualización.
En esta segunda edición, se reflexionará sobre los nuevos retos y nuevos compromisos que actualmente se
plantean alrededor de las políticas de igualdad y la violencia de género.

Contenidos temáticos
Bloque 1. La violencia de género en un contexto de crisis
Bloque 2. Las políticas de igualdad en un contexto de crisis

Metodología docente
Actividades de trabajo presencial
Modalidad

Nombre

Tip. agr.

Descripción

Horas

Seminarios y
talleres

Seminario de
actualización

Grupo mediano (M)El alumnado asistirá al seminario de actualización
cumpliendo como mínimo con un 80% de asistencia
obligatoria.

24

Tutorías ECTS

Realización de
tutorías

Grupo pequeño (P) El alumnado realizará tutorías con las profesoras que
coordinan la asignatura.

6

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad

Nombre

Descripción

Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Análisis de la información El alumnado de forma autónoma e individual analizará y profundizará en
los contenidos abordados en el seminario con el objetivo de entregar un
informe.

40

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Elaboración de un informe El alumnado de forma individual elaborará un informe sobre los contenidos
abordados en el seminario.

55

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
El seminario tendrá una parte presencial de obligada asistencia, concretamente un 80% (que será debidamente
controlada) y, con objeto de aprovechar al máximo y profundizar en los contenidos del seminario, dicha
asistencia se complementará con trabajo autónomo (incluyendo la búsqueda bibliográfica, las lecturas
complementarias y la elaboración de un informe de actividades).
Seminario de actualización
Modalidad
Técnica
Descripción
Criterios de evaluación

Seminarios y talleres
Otros procedimientos (no recuperable)
El alumnado asistirá al seminario de actualización cumpliendo como mínimo con un 80% de asistencia
obligatoria.
Asistencia obligatoria (para superar satisfactoriamente la asignatura) como mínimo a un 80% de las horas
planificadas para la realización del seminario.

Porcentaje de la calificación final: 50%

Elaboración de un informe
Modalidad
Técnica
Descripción
Criterios de evaluación

Estudio y trabajo autónomo individual
Informes o memorias de prácticas (recuperable)
El alumnado de forma individual elaborará un informe sobre los contenidos abordados en el seminario.
Elaboración de un informe sobre los contenidos abordados en el seminario. La entrega del informe es obligatoria
para superar satisfactoriamente la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 50%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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La bibliografía se aportará durante el desarrollo de las distintas sesiones del seminario de actualización.

4/4
Fecha de publicación: 07/07/2017
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.

©2016 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A
Documento generado automaticamente a las 2010:00 del 11/12/2017

