
Oferta formativa  
Cursos 2015/16 y 2016/17 

G-NET es una Red Jean 
Monnet de universidades  
de América Latina  
y Europa para la docencia 
sobre integración y género. 

Síguenos! 

Con el apoyo del programa ERASMUS+  
de la Unión Europea 

Contáctanos: 
Universitat Rovira i Virgili | Observatori 
de la Igualtat. Campus Catalunya,  
edificio D2, despacho 4.30.  
jeanmonnet@urv.cat  (+34) 977 256 193 

 

El proyecto fortalece las relaciones entre América Latina y la Unión 
Europea como fuente de desarrollo económico y social, mediante la 
construcción de ciudadanía y sociedades inclusivas y el intercambio de 
buenas prácticas. 
 

https://www.facebook.com/pages/G-Net-Equality-Training-Network/1549912898615338?ref=hl
https://twitter.com/gendernet
https://www.youtube.com/channel/UCAZo2JvQLvBk9JkhJvB6NIQ/feed?activity_view=3
http://www.gendertraining.eu/
mailto:jeanmonnet@urv.cat
mailto:jeanmonnet@urv.cat


¿A quién se dirige? A alumnado 
universitario de todas las 
disciplinas.  
 
¿Qué se impartirá? 

Los marcos institucionales y 
legales de los procesos de 
integración. 

El diagnóstico para el desarrollo 
de leyes y políticas de igualdad. 

La implementación de la 
perspectiva de género en las 
políticas sectoriales. 

El principio de igualdad en el 
sistema de ciencia y tecnología. 

El diagnóstico de la desigualdad 
en la ciencia y la tecnología. 

La implentación de las variables 
de sexo y género en el proceso 
de investigación. 

Las aportaciones de la UE. 

La igualdad y la perspectiva de 
género en la docencia  

y la investigación 

Aplicación de las leyes de 
igualdad en los proyectos.  

La laboración de diagnósticos 
con perspectiva de género. 

El diseño de políticas, proyectos 
planes y acciones de igualdad. 

El impacto de la UE. 

¿A quién se dirige? Técnicos/as de la 
administración y entidades del tercer 
sector, empresas y políticos/as. 
 
¿Qué se impartirá? 

Perspectiva de género en los 
proyectos y las políticas 

¿A quién se dirige? A profesorado e 
investigadores/as de todas las 
disciplinas. 
 
¿Qué se impartirá? 

Integración europea y género:  
la lucha por la igualdad 

¿Cuándo?  
  

¿Dónde?  ¿Cómo puedo inscribirme?  
En la página web 
www.gendertraining.eu. 

1era edición: curso 2015/16. 

2ª edición: curso 2016/17. 

 

Chile 
España 
Guatemala 

Alemania 
Argentina 
Costa Rica 

45 horas 10 horas 15 horas 


