Calendario de estudio del Curso de “Liderazgo en equidad de género en seguridad y protección social - 2020
Fecha

Tema de estudio

1ª Semana
del 7 al 13
septiembre

Unidad 1. Introducción a la equidad de género. Marco conceptual. Evolución histórica de los movimientos en defensa de los derechos
de las mujeres. Género y cooperación al desarrollo. Situación actual de la equidad en Iberoamérica.

2ª Semana
del 14 al 20
septiembre

Unidad 2. Introducción a la Seguridad Social. Los sistemas de Seguridad Social: nacimiento y evolución. La cobertura protectora de la
Seguridad Social y su financiación: Prestaciones económicas, asistencia sanitaria y servicios sociales. Organismos e instrumentos
internacionales de Seguridad Social.

3ª Semana
del 21 al 27
septiembre

Unidad 3. Género y sistemas de pensiones. La situación de la mujer en el mercado de trabajo remunerado y su repercusión en las
pensiones contributivas. Elementos de desigualdad en los sistemas de pensiones contributivas. Las pensiones no contributivas en
Iberoamérica.
Unidad 4. Género y sistemas de salud. El enfoque de género en salud. Políticas públicas de salud con perspectiva de género. Las
mujeres y la investigación en salud. Salud pública y en la atención sanitaria con perspectiva de género.

4ª Semana
del 28 de septiembre
al 4 de octubre
5ª Semana
del 5 al 11
octubre
6ª Semana
del 12 al 18
octubre
7ª Semana
del 19 al 25
octubre

Unidad 5. Género y servicios sociales. Marco conceptual de los servicios sociales y su papel actual en los estados del bienestar.
Servicios sociales dirigidos a mujeres (mujeres con discapacidad, mujeres mayores, etc.). La perspectiva de género en los servicios
sociales generales y específicos.
Unidad 6. Género y seguridad y salud en el trabajo. Protección de la salud reproductiva, embarazo y lactancia. Enfermedades
profesionales y riesgos psico-sociales en el entorno laboral. Ergonomía. Entornos laborales inclusivos.
Unidad 7. Mainstreaming de género en otras políticas públicas. Género y educación. Género y justicia. Género y juventud.
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8ª Semana
del 26 de octubre al 1
noviembre
9ª – 11ª Semana
del 2 al 22
noviembre
12ª Semana
del 23 al 29
noviembre

Unidad 8. Diseño y evaluación de iniciativas con perspectiva de género. Diseño de iniciativas con perspectiva de género. Sistemas de
coordinación y ejecución igualitarios. Evaluación de iniciativas desde el enfoque de género. Casos prácticos de aplicación de la
perspectiva de género.
Período para elaborar los trabajos finales y completar los cuestionarios pendientes (si los hubiera)

Fecha límite para el envío de trabajos finales: 1 de diciembre
Fecha de cierre de todos los cuestionarios de evaluación: 1 de diciembre a las 23.59 horas, horario de España)
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