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1. Curso postgrado Especialista en Agente de Igualdad (6ª edición) 

2015/2016. Catálogo de formación Isonomia-Universitat Jaume I 

 
Abierta matrícula  

Curso de Postgrado Especialista en Agente de Igualdad -2015-2016- 

Fundación Isonomia Universitat Jaume I de Castelló 

Fechas: octubre 2015 – julio/septiembre 2016 

Modalidad: On line 

Duración: 33 ECTS 

Díptico informativo  

Más información del curso: aula del curso 

Descargar documento proceso de matrícula (pdf)  

Más información: formacioisonomia@uji.es 

 

2. Jornadas de investigación del Instituto Interuniversitario de 

Estudios de Mujeres y Género. IIEDG 

 
Del 8 al 10 de julio. 
Inscripciones hasta el 3 de julio. 
Toda la información en: http://www.iiedg.org/recerca/terceres-jornades-de-
recerca-de-liiedg 
 

3. Convocatoria becas Duoda curso 2015-16 I 

Se ofrecen 4 becas para cubrir, parcialmente, el importe de la matrícula para 
cursar el Máster en Estudios de la Diferencia Sexual.  
  
El importe de cada una de las ayudas económicas es de 300 euros y se 
ofrecerá a personas interesadas en cursar, completo, el primer o el segundo 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://aulaisonomia.uji.es/pluginfile.php/4806/mod_resource/content/5/Agent%20Igualtat%20diptic%202015-16.pdf
http://aulaisonomia.uji.es/course/index.php?categoryid=18
http://aulaisonomia.uji.es/pluginfile.php/4823/mod_resource/content/6/Descargar%20Informacion%20matricula.pdf
mailto:%20formacioisonomia@uji.es
http://www.iiedg.org/recerca/terceres-jornades-de-recerca-de-liiedg
http://www.iiedg.org/recerca/terceres-jornades-de-recerca-de-liiedg
http://www.ub.edu/duoda/web/es/cursos/6/
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curso del Máster en Estudios de la Diferencia Sexual o el Diploma de postgrado 
“La práctica de la diferencia”.  
  
Para solicitar una de las becas tienes que: 
  
1. Enviar por correo electrónico (a duoda2@ub.edu):   

 Currículum Vitae breve  
 Carta de motivación  

Indicando si optas a matrícula de máster o de postgrado 
  
2. Enviar por correo certificado o mensajería (a Duoda, Adolf Florensa 8, 
primera planta, 08028 Barcelona), la documentación requerida para formalizar 
la matrícula:   

 Dos fotografías tamaño carnet originales (no fotocopias)  
 Fotocopia del DNI o pasaporte en caso de personas extranjeras  
 Fotocopia compulsada del título universitario  

Para conocer el programa, los requisitos que ha de cumplir la documentación y 
realizar la preinscripción (si es que no la has hecho anteriormente) al Máster en 
Estudios de la Diferencia Sexual, puedes consultar en:  
  
http://www.ub.edu/duoda/web/es/cursos/6/ 
  
Plazo de la convocatoria: del 2 al 27 de septiembre de 2015.  
Las becas se otorgarán para matrícula de curso completo (no para matrícula 
por módulos). 
  
Más información en duoda2@ub.edu 
  
www.ub.edu/duoda/web/es/cursos 
https://www.facebook.com/duodadiferencia 
 

4. Apoyo a las solicitudes de beca predoctoral 

El GRC Creació i Pensament de les Dones (Creación y pensamiento de las 
mujeres) ofrece apoyo científico a solicitudes de beca predoctoral para 
personas que reúnan los requisitos de la convocatoria y tengan un excelente 
CV con la nota mediana de licenciatura / estudios de grado y el máster, así 
como la intención de realizar una tesis en la Universitat de Barcelona dentro de 
los ámbitos de investigación en el que se distinguen las investigadoras e 
investigadores séniors del GRC, es decir, los estudios con perspectiva de 
género en los siguientes campos: 
 

 Literatura antigua, medieval, moderna y contemporánea, narrativa 
transmedial / Arte, cine, cómic 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://www.ub.edu/duoda/upload/datos_master_6_4.pdf
mailto:duoda2@ub.edu
http://www.ub.edu/duoda/upload/datos_master_6_4.pdf
http://www.ub.edu/duoda/web/es/cursos/prematriculacion/6
http://www.ub.edu/duoda/web/es/cursos/6/
mailto:duoda2@ub.edu
http://www.ub.edu/duoda/web/es/cursos
https://www.facebook.com/duodadiferencia
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 Producción filosófica de las mujeres 

 Teoría feminista moderna y contemporánea 

 Estudios LGTBIQ / Políticas del deseo 

 Estudios culturales / Cultura popular 

 Estudios postcoloniales / Comunidad, nación / Literatura migrante 

 Modernidad y postmodernidad / Deconstrucción / La experiencia 
contemporánea del tiempo 

 Traducción y estudios feministas 
 
Las personas interesadas deben enviar un mensaje con su CV y una breve 
descripción de su proyecto de investigación a través del formulario de 
contacto antes del 20 de julio de 2015. 
 
Más información: http://www.ub.edu/cdona/es 
 

5. Nuevos cursos del Centro de Capacitación de ONU Mujeres 

 

 Igualdad de género a nivel local en América Latina y El Caribe: 
gobernabilidad democrática y desarrollo inclusivo 

 Por qué nos preocupamos por los cuidados: Curso moderado en línea 
sobre Economía de los Cuidados 

 
Se pueden consultar en:  
https://trainingcentre.unwomen.org/ 
 

6. Curso de Verano "Feminismos, género y masculinidades", 
organizado por la Universidad Internacional de Andalucía 

 
Del 20 al 22 de julio de 2015 

Lugar: Sede de La Rábida (Huelva)  

Dirección: Juan José Tamayo y Octavio Salazar 

 
http://cursosdeverano.unia.es/item/feminismos-genero-y-masculinidades.html 
 

7.  UNU-GCM June Newsletter 

 
http://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2015.html 
 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://www.ub.edu/cdona/es/contacto-0
http://www.ub.edu/cdona/es/contacto-0
http://www.ub.edu/cdona/es
https://trainingcentre.unwomen.org/
http://cursosdeverano.unia.es/item/feminismos-genero-y-masculinidades.html
http://ieg.ua.es/es/boletin-iuieg/boletin-2015.html
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8. ATGENDER Calls for Papers & Announcements 

http://us2.campaign-
archive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=cf854ced1d&e=a74f48011
7 
 

Un cordial saludo, 

Una cordial salutació, 

 

INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE 

GÉNERO 

mailto:iuieg@ua.es
http://ieg.ua.es/
http://us2.campaign-archive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=cf854ced1d&e=a74f480117
http://us2.campaign-archive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=cf854ced1d&e=a74f480117
http://us2.campaign-archive2.com/?u=b191e660f005d37f84a4e431d&id=cf854ced1d&e=a74f480117
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