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DE VERANO 2017
CURSOS

Del 25 al 28 de julio de 2017

Habilidades sociales, resolución 
de conflictos y emociones 
ante la igualdad de género
ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA PRESENCIALMENTE EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE PALMA DE MALLORCA.

Directora: Violante Martínez Quintana
Propone: Departamento de Sociología III.

CÓDIGO 301. La prevención y resolución de con-
flictos es una de las tareas que está llevando a 
cabo ONU MUJERES, con la puesta en marcha de 
negociaciones y procesos de paz formales e in-
formales, la inclusión de las mujeres, la partici-
pación plena y equitativa, así como la mediación 
y la promoción de políticas y programas que son 
sensibles al género. Por tanto, el diálogo, la nego-
ciación y la sensibilización forman parte de las 
habilidades sociales y la resolución de conflictos 
ante la Igualdad de Género. Asimismo, conocer 
las emociones y saber canalizarlas a través de he-
rramientas variadas dan cuenta de la inteligencia 
emocional y del desarrollo de competencias so-
ciales en la vida cotidiana. En definitiva, la educa-
ción en Igualdad de Género, la empatía, la ayuda, 
la observación, la asertividad, la escucha y el arte 
como superación son temas fundamentales para 
abordar esta temática.

Horas lectivas: 20
Créditos 1 crédito ECTS, 2 créditos de libre confi-
guración y 2 créditos MECD.

BECAS: La matrícula de dos cursos de verano en 
el centro de Baleares da derecho a una beca de 
matrícula gratuita de un tercer curso de verano en 
este centro. Abone dos cursos de verano y solici-
te la gratuidad de un tercer curso a:  info@palma.
uned.es

PROGRAMA

n Martes 25 de julio
15:30-17:30 h. Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
Violante Martínez Quintana. Profesora Titular de 
Sociología. UNED.
17:30-19:30 h. Educación en igualdad de género: 
propuestas de acción.
Violante Martínez Quintana.

n Miércoles 26 de julio
15:30-17:30 h. El arte a través del género.
Catalina Torres Mut. Profesora-Tutora CA UNED 
Les Illes Balears.
17:30-19:30 h. El arte como superación.
Catalina Torres Mut

n Jueves 27 de julio
15:30-17:30 h. Competencias emocionales en hom-
bres y mujeres.
Juan José Recio Jiménez. Especialista en Psico-
logía Legal y Forense.
Pilar Tomás Gil. Profesora-Tutora CA UNED Les 
Illes Balears.
17:30-19:30 h. Emociones, relaciones y género.
Juan José Recio Jiménez.
Pilar Tomás Gil.

n Viernes 28 de julio
15:30-17:30 h. Habilidades parentales para la 
igualdad de género (I)
Antonia Buendía Gómez. Profesora-Tutora CA 
UNED Les Illes Balears.
17:30-19:30 h. Habilidades parentales para la 
igualdad de género (II)
Antonia Buendía Gómez.


