
 PERFIL Y REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

Se dirige a personal técnico tanto de salud pública como de programas asistenciales 
de los servicios de salud de las Consejerías de Salud de las CCAA y servicios 
centrales del MSSS y personal técnico de los organismos de igualdad. 

Se priorizará a aquellas personas con responsabilidades en la gestión de servicios y 
programas de salud en los Servicios de Salud o responsabilidades en la gestión de los 
programas de salud en los organismos de igualdad. 

Excepcionalmente se considerará inscripciones de administraciones locales. 

Las solicitudes deberán acompañarse de: 

- Currículum Vitae, especificando conocimientos y experiencia en Salud y Género. 

- Breve resumen de su interés en el Diploma. 

- Autorización de la persona responsable de su institución.  

 

 PROGRAMA (estructura y contenidos)  

El Diploma consta de 200 horas lectivas, estructuradas en módulos presenciales y no 
presenciales: 

• MÓDULO I (del 29 al 30 de mayo de 2017). El enfoque de género en salud. 

• MÓDULO II (del 31 de mayo al 1 de junio de 2017). La investigación en salud con 
enfoque de género. 

• MÓDULO III (del 26 al 27 de junio de 2017). Intervenciones en salud pública y en la 
atención sanitaria desde un enfoque de género. 

• MÓDULO IV (del 28 al 29 de junio de 2017). Mainstreaming de género en las 
políticas de salud. 

• MÓDULO V (del 1 de julio al 31 de octubre de 2017). Elaboración del trabajo final. 

• MÓDULO VI (del 20 al 22 de noviembre de 2017). Exposición de los trabajos finales.  

 

 METODOLOGÍA DOCENTE Y DE EVALUACIÓN  

la metodología docente será activa y participativa, favoreciendo espacios de análisis y 
de reflexión. Se realizarán exposiciones teóricas y presentación de casos, trabajos 
individuales y de grupo que promuevan el intercambio de experiencias entre el 
alumnado. 

 



Evaluación:  
 
Se exigirá una asistencia mínima del 90% de las horas presenciales, participación 
activa en los módulos y la elaboración de un trabajo final tutorizado y su defensa 
pública. 

IMPORTANTE:  
 
ESTE DIPLOMA SE REALIZA EN CONVENIO CON EL INSTITUTO DE LA MUJER Y 
CON FINANCIACIÓN DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), “UNIÓN EUROPEA. 
EL FSE INVIERTE EN TU FUTURO”.  

 


