POLITICAS DE
IGUALDAD Y
VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivos
El principal objetivo de este curso es dotar al alumno de las herramientas intelectuales y
prácticas para aplicar las políticas de igualdad. Se aportarán los conocimientos necesarios
sobre las herramientas conceptuales necesarias en la perspectiva de género y sobre cómo
generar actitudes reflexivas acerca de los estudios de género y su influencia en nuestra
sociedad.
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