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1. Título Propio de Experta/o en violencia de género: un enfoque 
interdisciplinar 

 
El Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género de la Universidad de 
Alicante impartirá online en el curso 2020-2021 el Título Propio de Experta/o en 
violencia de género: un enfoque interdisciplinar. 
 
El curso consta de 20 créditos ECTS y se realizará entre el 28 de septiembre de 2020 y 
el 12 de febrero de 2021. La inscripción comenzará el 1 de junio.   
 
Se impartirá en modalidad online a través de la plataforma Moodle UA. El número 
máximo de plazas ofertadas es de 20.  
 
Toda la información se encuentra en el siguiente 
enlace: https://ieg.ua.es/es/formacion/titulo-propio/experta-o-en-violencia-de-genero-un-
enfoque-interdisciplinar.html 
 

2. Últimas noticias sobre Género e Igualdad. Fundación Is+D 

 
 Patriarcat, poder i dominació masculina 

26/5/2020 

 

 Introducció a la igualtat de gènere: conceptes bàsics 
Dia Internacional de la Dona 2020: L'origen de la desigualtat 
Quants tipus de sexe existeixen? 

 

3. Informaciones varias de la Comisión Europea 

 

Encuesta online de Eurofound sobre las condiciones de vida y de trabajo en 
relación con la pandemia COVID19.  
La pandemia de la COVID-19 está afectando en gran medida la calidad de vida y el 

trabajo de las personas. Con esta encuesta de 10 minutos de duración se busca 

reflejar los cambios más inmediatos y sus consecuencias.  
http://eurofound.link/survey003 
 

4. Policy brief en medidas disruptivas de igualdad de género en ciencia e 
innovación 

 

Medidas disruptivas para avanzar en igualdad de género en Ciencia e Innovación.  
Noticia publicada en el espacio web de igualdad sobre una aportación, en forma de policy brief, 

de la UMyC al proyecto europeo GENDERACTION: Link  

http://goog_1496185547/
http://goog_1496185547/
http://goog_1496185547/
http://goog_1496185547/
http://interdisciplinar.html/
https://isdfundacion.org/2020/05/26/patriarcado-poder-y-dominacion-masculina/?utm_source=Fundaci%C3%B3n+iS%2BD+-+Ciencias+Sociales+e+investigaci%C3%B3n+social&utm_campaign=899b7c6648-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_G%C3%89NERO&utm_medium=email&utm_term=0_5575b784ef-899
https://isdfundacion.org/2020/03/08/dia-internacional-de-la-mujer-2020/?utm_source=Fundaci%C3%B3n+iS%2BD+-+Ciencias+Sociales+e+investigaci%C3%B3n+social&utm_campaign=899b7c6648-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_G%C3%89NERO&utm_medium=email&utm_term=0_5575b784ef-899b7c664
https://isdfundacion.org/2020/03/08/dia-internacional-de-la-mujer-2020/?utm_source=Fundaci%C3%B3n+iS%2BD+-+Ciencias+Sociales+e+investigaci%C3%B3n+social&utm_campaign=899b7c6648-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_G%C3%89NERO&utm_medium=email&utm_term=0_5575b784ef-899b7c664
https://isdfundacion.org/2020/03/08/dia-internacional-de-la-mujer-2020/?utm_source=Fundaci%C3%B3n+iS%2BD+-+Ciencias+Sociales+e+investigaci%C3%B3n+social&utm_campaign=899b7c6648-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_G%C3%89NERO&utm_medium=email&utm_term=0_5575b784ef-899b7c664
https://urldefense.com/v3/__https:/eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https*3A*2F*2Furldefense.com*2Fv3*2F__http*3A*2Feurofound.link*2Fsurvey003__*3B!!DOxrgLBm!TYNRjGrePEhmOVR7YaVq8_uKm8UhqfEwB0YtdKRKzOREz0zNbkmSgXgF8B636JvDAUprqzI*24&data=02*7C01*7CCristina.Arigho*40eurofound.europa.eu*7Cd92edbf75ce44ebc9ddd08d7e084932f*7C50817bbd439c45349201d26d90867dd3*7C0*7C0*7C637224732337552275&sdata=MtYvVFicbdT3N0tF*2FEpaYkI*2BwF8oWsKY5eboAKxpDec*3D&reserved=0__;JSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!DOxrgLBm!Qe2rN5Zfzsbpkdng6LrKLoc62V2VMkaqOV7vQMPi3DZP7QZi5W_l_d2KuIhGWFHL0V1Fhll_f7eOCyec$
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=f1c443ce850c6610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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5. Contratos europeos para estudios sobre temática intersex 

 https://hhs.hud.ac.uk/INIA/ 
 https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/502484 

 

 

Un cordial saludo, 
Una cordial salutació, 
 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DE GÈNERO 

INSTITUT UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ D’ESTUDIS DE GÈNERE 

https://hhs.hud.ac.uk/INIA/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/502484

