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DESARROLLO CURRICULAR 

El objetivo de la diplomatura de postgrado en violencias 
machistas es dar formación especializada en una nueva 
área que es la de las violencias machistas y que incluye 
fenómenos que van más allá de la violencia en las relaciones 
de pareja, como son las violencias sexuales, la trata con 
finalidad de explotación sexual, el acoso sexual y por razón 
de sexo, los matrimonios forzosos, la mutilación genital 
femenina, etc. Por ello, el alumnado recibirá formación de 
carácter jurídico, lo cual también da a esta especialidad un 
rasgo distintivo, ya que la mayoría de formaciones sobre 
violencia contra las mujeres tiene carácter psicosocial. 
la capacitación jurídica se hace imprescindible para 
comprender e intervenir en un ámbito muy juridificado, 
como es el área de las violencias machistas (tanto a nivel 
internacional como nacional).

El currículum que permite obtener el título de la diplomatura 
(o del certificado correspondiente, en el caso de las personas 
que acceden sin la titulación previa requerida), consta de 
35 créditos ECTs. De estos créditos: 25 son obligatorios y 
comunes; 5 son optativos (a elegir entre dos módulos que 
marcan los itinerarios especializadores de la diplomatura: 
“Herramientas e intervenciones sociojurídicas” o “Debates 
teóricos sociojurídicos”), y los 5 restantes se obtienen 
haciendo prácticas profesionales o realizando un trabajo 
de investigación.

El alumnado debe elegir en el momento de matricularse 
uno de los dos itinerarios especializadores optativos 
de la diplomatura: “Herramientas e intervenciones 
sociojurídicas” o “Debates teóricos sociojurídicos”. las 
personas interesadas en cursar ambos itinerarios deberán 
indicarlo en el momento de formalizar la matrícula, y el 
importe del itinerario adicional es de 300€.
El título de la diplomatura (con la mención de uno de los 
dos itinerarios especializadores) se obtiene cursando y 
superando la diplomatura.
El hecho de matricular el segundo módulo de manera 
adicional da derecho a un certificado de aprovechamiento 
de este segundo itinerario.

MATERIAS
MÓDULO I: LAS VIOLENCIAS MACHISTAS Y LAS VULNERACIONES 
DE DERECHOS FUNDAMENTALES (10 CRÉDITOS ECTS) 
(NOVIEMBRE 2014 – DICIEMBRE 2014)

• la diversidad de las formas de violencia de género.
• Herramientas en el ámbito internacional.
• la ley catalana de violencias machistas.
• la ley estatal contra la violencia de género.
• Órdenes de protección.
• los protocolos de intervención.
• Protocolos para la evaluación del riesgo.

MÓDULO II: LA DIVERSIDAD DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 
(5 CRÉDITOS ECTS) (ENERO 2015 -  FEBRERO 2015)

• Agresiones sexuales.
• Matrimonios forzados.
• Violencias en conflictos armados.
• Femicidio y feminicidio.
• Mutilación genital femenina.
• violencias machistas en las redes sociales.

MÓDULO III: LA TRATA DE PERSONAS CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL (5 CRÉDITOS ECTS) (MARzO 2015 – ABRIL 
2015)

• Marco internacional y europeo.
• Marco estatal y autonómico.
• intervenciones.

MÓDULO IV: ACOSO SEXUAL Y POR RAzÓN DE SEXO   
(5 CRÉDITOS ECTS) (ABRIL 2015 – MAYO 2015)

• Conceptualización y debates teóricos.
• Tratamiento penal.
• Tratamiento laboral.
• Protocolos. 

ITINERARIOS OPTATIVOS (jUNIO – jULIO 2015) 
ITINERIO A: HERRAMIENTAS E INTERVENCIONES 
SOCIOjURÍDICAS (5 CRÉDITOS ECTS)

• Planes municipales y autonómicos contra las violencias
machistas.

• intervenciones con hombres.
• intervenciones psicosociales con mujeres.
• Red de atención y recursos.

ITINERARIO B: DEBATES TEÓRICOS SOCIOjURÍDICOS   
(5 CRÉDITOS ECTS)

• Características de las violencias contra las mujeres en las 
relaciones de pareja.

• la diversidad de las mujeres que sufren violencia.
• violencias y micromachismos institucionales.
• Debates penales sobre la violencia de género.

CALENDARIO Y HORARIO
El curso empieza el 17 de noviembre de 2014 y finaliza la 
segunda quincena de julio de 2015.
las clases se realizan los lunes y miércoles de 16 a 20h.

PROFESORADO
Alba Alfageme, Encarna Bodelón, soledad Bravo, Teresa 
Cabruja, leonor Cantera, Montserrat Cervera, Mercè 
Claramunt, Helga Flamtermsky, Carolina Gala, Alba Garcia, 
lorena Garrido, Heinrich Geldschläger, noelia igareda, 
Montserrat iglesias, Adriana Kaplan, Arantza líbano, Beatriu 
Masià, Maria Engràcia Querol, neus Roca, Maria José 
Rodríguez Puerta, laia Rosich, Rubèn sanchez, Patsilí Toledo, 
Esther Zapater, Clarisa velocci.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Estar en posesión de un grado, una licenciatura o una 
diplomatura universitaria. También se puede admitir la 
matrícula de personas sin la titulación requerida. En este 
caso, se debe presentar previamente el currículum, que será 
evaluado por la dirección de la diplomatura.

EVALUACIÓN
la evaluación se hará mediante exámenes de cada módulo, 
trabajo final o prácticas y la asistencia a las clases (se requiere 
la asistencia mínima a un 80% de las clases).

DIRECCIÓN
Encarna Bodelón González y noelia igareda González, 
profesoras del Departamento de Ciencia Política y de 
Derecho Público (área de Filosofía del Derecho) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

COORDINACIÓN
Diputació de Barcelona. 
Àrea d’atenció a les persones. 
serveis de d’igualtat i ciutadania. 
Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils
o.igualtatdcivils@diba.cat

COORDINACIÓN ACADÉMICA
neus Tur Bujosa     
Departamento de Ciencia Política y de Derecho Público 
(UAB)       
Tel.: 93 581 22 74 - 93 581 22 39    
neus.tur@gmail.com
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