MÁSTER UNIVERSITARIO

Docencia
Compatibilidad: te ofrecemos diferentes
grupos horarios y la condición de alumno a
tiempo parcial, para que puedas compatibilizar
los estudios con la vida personal o profesional.
¡Te damos todas las facilidades para el estudio!
Tutorías: además de las tutorías de cada
asignatura, durante los estudios contarás con el
asesoramiento de un tutor. ¡Resuelve tus dudas!
Prácticas: para prepararte para el mundo
laboral, tendrás la oportunidad de hacer
prácticas externas. ¡Aprovéchalas!
Campus Extens, tu UIB virtual: es un
servicio de enseñanza flexible y a distancia que
incorpora el uso de la telemática al aprendizaje
universitario. ¡Conecta con las nuevas
tecnologías!
Movilidad: con los programas de intercambio
y movilidad puedes ampliar tu formación en
otra universidad. ¡Participa!
Bolsa de trabajo: contamos con un
Departamento de Orientación e Inserción
Profesional reconocido que te ayuda a
incorporarte al mundo laboral. ¡Apúntate!
Idiomas: aprende lenguas modernas y
acredita tu nivel. ¡Fórmate!
Instalaciones
Aulas de informática y Wi-Fi: disponemos de 21
salas de ordenadores y, además, te ofrecemos Wi-Fi
gratis en el campus y en las sedes. ¡Conéctate!
Residencia: si necesitas alojamiento,
aprovecha la Residencia Universitaria que
tienes en el campus. ¡Vive el mejor
ambiente universitario!

POLÍTICAS DE
IGUALDAD Y
PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA DE
GÉNERO

Bibliotecas: tendrás a tu disposición un
gran fondo bibliográfico repartido en las siete
bibliotecas del campus o en la biblioteca de
cada sede. ¡Conócelas!
Deportes: fomentamos una vida saludable
en el campus. ¡Practica una gran diversidad de
deportes en las instalaciones deportivas!
Y mucho más…
Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta
cultural. ¡Vívela!

CEP

Atención personalizada: te ayudamos
a resolver todas las dudas que te vayan
surgiendo desde el primer dia. ¡Infórmate!

El Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB centraliza y coordina la oferta
formativa y la gestión académica de los estudios oficiales de máster, dando soporte
e información a estudiantes, profesores y comisiones académicas de másters,
y facilitando así la adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio
europeo de educación superior. El CEP tramita la aceptación de estudiantes de
postgrado con titulación extranjera. El CEP tiene convenios para las prácticas de los
estudios de máster con numerosas instituciones, empresas y entidades públicas
y privadas. Además, el CEP vehicula numerosas convocatorias de becas y ayudas
específicas para estudiantes de máster de la UIB, tanto de movilidad como de
realización de estudios.

Becas y premios: tienes a tu disposición
bases de datos con las convocatorias
vigentes sobre todo tipo de becas y premios.
¡Consúltalas!
Redes sociales: sigue la vida universitaria
mediante las redes. ¡Síguenos!

Actualmente, el CEP gestiona más de 30 estudios oficiales de máster, incluyendo
interuniversitarios, así como másters conjuntos y dobles titulaciones con
universidades extranjeras. Estas titulaciones ofrecen formación de prestigio
internacional a 1.300 estudiantes de 30 países de todo el mundo. La oferta de
másters de la UIB cubre las ramas de:

Asociaciones de estudiantes: podrás
participar en la gestión de la Universidad.
¡Asóciate!
Además, en el campus encontrarás:
• Apoyo a las personas con 		
		 necesidades especiales.
• Servicio médico y de farmacia.
• Librería.
• Servicio de reprografía.
• Servicio de restauración y cafeterías.
• Entidades bancarias.

• Artes y Humanidades
• Ciencias
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Sociales y Jurídicas
• Ingeniería y Arquitectura

www.uib.es

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO - UIB
http://cep.uib.es/es/
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat
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¿En qué consiste?
Los estudios de género y en particular
aquellos referidos a la planificación e
implementación de políticas de igualdad, así
como, la prevención de la violencia contra
las mujeres en los diversos ámbitos sociales
tienen ya una amplia trayectoria, tanto a nivel
internacional como en nuestro país.
El Máster Universitario en Políticas de
Igualdad y Prevención de la Violencia de
Género ofrece una formación de postgrado
complementaria en materia de políticas de
igualdad y prevención de la violencia contra
las mujeres que se enmarca dentro de la
necesidad reconocida por el marco jurídico
nacional, ya que tanto la Ley de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de
Género como la Ley Orgánica para la Igualdad
efectiva de Mujeres y Hombres, consagran no
sólo la necesidad de profesionales formados/as en el ámbito de la igualdad de género y la violencia
contra las mujeres y su prevención, sino también la necesidad de desarrollar nuevos perfiles
profesionales o reforzar la presencia de los ya existentes, como sería el caso de las/os agentes de
igualdad de oportunidades que puedan llevar a término las diferentes actuaciones que prevén
dichas leyes.
Por tanto, nuestra formación responde a una oportunidad estratégica y a la conexión con el
entorno social y con las necesidades formativas de los/as futuros/as profesionales que viene
determinada por el marco legislativo actual. En este sentido, las enseñanzas del Máster que se
propone tienen como finalidad la adquisición por el/la estudiante de una formación avanzada
orientada a la especialización profesional en políticas de igualdad y violencia de género.
¿Qué competencias adquirirás?
El objetivo general es ofrecer una formación
que permita a los/las futuros/as titulados/as
desarrollar su trabajo en políticas de igualdad
y/o prevención de la violencia de género en
el marco legislativo actual (marcado por
la Ley de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género y la Ley de
Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres)
ofreciéndoles las herramientas conceptuales y
metodológicas necesarias para ello.
La persona experta en políticas de igualdad es
aquel o aquella profesional que diseña, dirige,
coordina, dinamiza, implementa, gestiona
y evalúa planes, programas, proyectos y
campañas de actuación referidos a la igualdad
de oportunidades en diferentes áreas y
escenarios profesionales.
La persona experta en prevención de la
violencia de género es aquel o aquella
profesional que diseña, dirige, coordina,
dinamiza, implementa, gestiona y evalúa
la erradicación de la violencia de género en
diferentes áreas y escenarios profesionales.
El objetivo de la titulación que se propone
es formar profesionales expertos/as en el
desarrollo de estas tareas.

¿Qué salidas profesionales tendré?
Entre el alumnado para el que este máster
puede resultar de interés están: Actuales
titulados/as y futuros/as graduados/as en
ciencias de la salud y del comportamiento
(psicología, enfermería, medicina,…), ciencias
sociales y jurídicas (sociología, trabajo
social), ciencias de la educación (magisterio,
pedagogía, psicopedagogía, educación
social,…) y humanidades (filosofía, historia,
filología,…).

Datos específicos
Dirección del máster
Centro responsable
Plazas de nuevo ingreso
Modalidad
Finalidad
Preinscripción
Condiciones de matrícula
Becas
Precios

Dra. Esperanza Bosch Fiol
Centro de Estudios de Postgrado
25
Semipresencial
Perfiles tipo profesional
http://cep.uib.cat/es/master/MVI2/

http://cep.uib.cat/es/master/MVI2/accesiAdmissio.html

http://cep.uib.cat/es/Alumnat/Beques/
1896,6 € *

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB
correspondiente. Consultar http://cep.uib.cat/es/master/MVI2/ para más información. Dispones de la opción de pago fraccionado.

Estructura del máster

Especificidades destacables
1. Los estudios de género y en particular
aquellos referidos a la planificación e
implementación de políticas de igualdad, así
como, la prevención de la violencia contra
las mujeres en los diversos ámbitos sociales
tienen ya una amplia trayectoria, tanto a nivel
internacional como en nuestro país.
En el momento actual son más de 65 los
centros de Estudios de las Mujeres distribuidos
en las Universidades Españolas (algunos,
con formato de institutos universitarios y
otros muchos como asociaciones, seminarios
permanentes, etc.). En el caso de la UIB,
nuestro grupo de investigación de estudios
de género, que se constituyó como tal en
2001, lleva una trayectoria de investigación y
docencia de más de 20 años.
La culminación de todo ello es el presente
Máster Oficial, que de una manera novedosa
propone la capacitación profesional del
alumnado, en línea con los nuevos desarrollos
legislativos ( la Ley de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género como
la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva
de Mujeres y Hombres) que determinan
la necesidad formativa de las personas
profesionales en el ámbito de las políticas de
igualdad y la violencia de género, así como la
creación de nuevos perfiles profesionales.
2. Este Máster Oficial lleva activo
ininterrumpidamente desde 2009 acumulando
en la actualidad una importante trayectoria
y experiencia en formación con más de 50
títulos a sus espaldas.
Al Grupo de Investigación de estudios de
género de la UIB se le atribuyen una rica
producción científica así como diferentes
proyectos de investigación, en el marco del
Plan Nacional I+D+I, como:

- “Mitos y realidades sobre la violencia
doméstica contra las mujeres: Análisis de
la percepción del problema en estudiantes
universitarios/as”
- “Del mito del amor romántico a la violencia
contra las mujeres en la pareja. (Amor
romántico y violencia contra las mujeres en la
pareja)”
En la actualidad mantiene vivo el proyecto
de investigación I+D+I, financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación (FEM201125142) “Programas de intervención con
maltratadores en casos de violencia de género
aplicados en España (1995-2010): análisis
cualitativo y cuantitativo de sus características
y eficacia”
A su vez, participa del Programa de Grupos
Competitivos de Investigación, cofinanciado
por la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears, la
Unión Europea y los Fondos Feder.
3. El profesorado del Máster responde a un
modelo multidisciplinar con una amplia
experiencia en investigación y docencia en
materia de igualdad y violencia de género
que garantiza un exitoso tratamiento de las
especificidades de nuestro plan de estudios.
Los departamentos implicados son Psicología,
Pedagogía Aplicada y Psicología de la
Educación, y Derecho Penal.
4. Dispone de convenios de prácticas con
importantes instituciones, entidades, ONG’s y
Fundaciones relevantes en ámbitos sociales,
políticas, educativas y sanitarias en materia
de igualdad y violencia de género, como el
Institut Balear de la Dona, Fundación Ires, Cruz
Roja Juventud, Médicos del Mundo, Dones de
Llevant, Escoleta ASIMA, entre otras.

MÁS INFORMACIÓN
Centro de Estudios de Postgrado
Universidad de las Illes Balears

Dra. Esperanza Bosch Fiol
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336

http://cep.uib.cat/es/master/MVI2/

