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Área de conocimiento de la Diplomatura/Licenciatura/Grado
Experiencia de voluntariado en el ámbito de intervención del Experto universitario propuesto
Experiencialaboral en el ámbito de intervención del Experto universitario propuesto
Expediente académico

Requisitos exigidos al alumnado (titulaciones) y criterios de selección:
 
Estar en posesión de un Título Universitario oficial. Se tendrá en cuenta especialmente alumnado con
formación universitaria en Magisterio, Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social, Psicología, Terapia
Ocupacional y otras titulaciones afines o relacionadas en el campo de la educación.
Excepcionalmente, profesionales directamente relacionados con la especialidad de los estudios que carezcan
de titulación, siempre que acrediten documentalmente esta profesionalidad y reúnan los requisitos legales
para cursar estudios en la Universidad.
La solicitud de admisión de alumnos que se hallen en posesión de un título extranjero no homologado deberá
ir acompañada de un informe del órgano que tenga atribuida la competencia en la correspondiente memoria
de implantación sobre la adecuación de la titulación presentada, así como de su equiparación con una
titulación superior española.
 
Para la selección se valorará (por este orden): 

 
Experto Universitario en “Prevención de las violencias interpersonales: construyendo
desde los Buenos tratos”
 
 Idiomas en   los que se imparte  Castellano
  
Nº Plazas   Mínimo 25 / Máximo 40
  
Duración   febrero 2021-diciembre 2021 (20 créditos ECTS)
  
Precio 1000 euros
 
Modalidad Online
Será imprescindible para el aprovechamiento de la formación tener conocimientos
mínimos sobre el manejo de entornos virtuales y herramientas de ofimática, así
como disponer de un equipo informático óptimo y conexión a internet de calidad.
 
Horario Las sesiones online se impartirán en horario de 16h a 20h los jueves y
viernes.
 
Lugar de impartición Campus Virtual de la Universidad de Oviedo

Centros de educación infantil y primaria
Centros de educación secundaria obligatoria y formación profesional
Acciones destinadas a la prevención de la violencia sexista y la promoción de los buenos tratos en
ONGD y fundaciones
Administraciones locales (ayuntamientos, diputaciones), unidades comarcales, asociaciones de
mujeres, empresas y sindicatos… para el desarrollo de estrategias de igualdad y prevención de
violencia
Áreas de entidades públicas que realizan prevención de violencia y promoción de los buenos
tratos: puestos vinculados a la acción social.
Áreas de empresas privadas que realizan prevención de violencia y promoción de los buenos
tratos: puestos vinculados a la acción social.

SALIDAS PROFESIONALES
 
La formación en Prevención de las violencias interpersonales: construyendo desde los Buenos tratos
es un área de gran demanda en nuestro país. Sin embargo, aún son escasas las formaciones de
postgrado que podemos encontrar en las Universidades españolas.
Por ello, este título pretende ofrecer una formación sobre la violencia y el buen trato desde una
perspectiva holística, sistémica y feminista que contribuya a la mejora de las intervenciones en el
área de la educación y la salud, principalmente. 
Entre las diferentes opciones profesionales para el alumnado que curse esta formación destacan:

 



 
 

Promotor: Acción  en Red Asturies
  Directora: Sara   Rodríguez Pérez

    Departamento: Ciencias  de la Educación
   Centro: Facultad de Formación del Profesorado y Educación

  Tfno.: 985 10 28 78
  Correo electrónico: rodriguezpsara@uniovi.es

CONTENIDOS

1 Historia del Feminismo
2 La igualdad. Base del buen trato y reto para el cambio social
3 Cuidados y sostenibilidad de la vida
 

Módulo I. Igualdad
Asignaturas

1 Violencia sexista. Diferenciar conductas, diversificar respuestas
2 Los Buenos tratos como eje vertebrador de la prevención de la
violencia
3 El amor: mitos y estereotipos
 
 

Módulo II. Buenos tratos
Asignaturas

 

1 La sexología como marco conceptual
2 Diversidad sexual
3 Educación sexual

Módulo III. Sexualidades
Asignaturas

1 Los conflictos interpersonales y su gestión positiva como estrategia
de buenos tratos
2 Herramientas para gestionar positivamente conflictos interpersonales

Módulo IV. Gestión positiva de conflictos en las relaciones
interpersonales
Asignaturas

PLAN DE ESTUDIOS

El Experto Universitario en “Prevención de las violencias interpersonales:
construyendo desde los Buenos tratos” tiene una duración de 11 meses,
organizado en dos semestres con un total de 20 créditos ECTS.

 
 

Sara Rodríguez Pérez Profesora Ayudante Doctor.
Facultad de Formación del Profesorado y Educación
María Ludivina Valvidares Suárez Contratada
Doctora. Directora del área de responsabilidad
social, apoyo a la inclusión e
igualdad
Ana Isabel Suárez González Coordinadora de
ONGD del Principado de Asturias y Acción en Red
Asturies           
Carlos Froilán Pérez Lera CPR Gijón-Oriente
(Asesoría Atención a la diversidad) y Acción en Red
Asturies             
Yerba Segura Suárez Mediadora y miembro de
Acción en Red Asturies        
Paloma Uría Ríos Profesora de Educación
Secundaria (jubilada)
Irene Tejedor Rodríguez  Acción en Red Asturies
Alba Zamora González. Educadora Social
Belén González Paredes  Acción en Red Sevilla
Antonia Caro Hernández  Acción en Red Andalucía
Ana Llopis Valdivia  Acción en Red Granada
Ignacio Gámiz Ruiz  Acción en Red Granada
 

Equipo docente
 



PLAZO GENERAL DE PREINSCRIPCIÓN
1 de junio a 17 de agosto
PUBLICACIÓN DE LISTAS PROVISIONALES
3 de septiembre
RECLAMACIONES A LAS LISTAS
PROVISIONALES
4 a 7 de septiembre
LISTAS DEFINITIVAS
11 de septiembre
PLAZO GENERAL DE MATRÍCULA
14 a 22 de septiembre


