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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

 
Tema 1. Contexto internacional 
de la Violencia de Género: 
diferentes áreas de trabajo para 
su erradicación 
1.1. Introducción y objetivos 
1.2. La legislación internacional en 
materia de violencia de género 
1.3. Las diferentes enmarcaciones 
internacionales 

 
 
 

Trabajo: La violencia de 
género y sus marcos 

normativos 
(3,5 puntos) 

Presentación de la 
asignatura 

(explicación de las 
actividades y criterios 
de evaluación), clase 

del tema 1 

Semana 2 

Tema 2. Marco de trabajo e 
investigación en la erradicación 
de la violencia desde la 
perspectiva de género 
2.1. Introducción y objetivos 
2.2. Lectura obligatoria 1: Una 
aproximación teórica a las olas del 
feminismo: la cuarta ola 
2.3. Lectura obligatoria 2: Informe 
de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer  

 Clase del tema 2  

Semana 3 

Tema 3. Contexto nacional de la 
Violencia de Género:  
El marco legislativo y su 
refuerzo institucional 
3.1. Introducción y objetivos 
3.2. Lectura obligatoria 1: Dos 
años de Ley Integral contra la 
violencia de género: logros y 
desafíos 
3.3. Lectura obligatoria 2: 
Estrategia Nacional para la 
Erradicación de la Violencia contra 
la Mujer 2013-2016 

 

Clase del tema 3 y 
sesión pautas para el 

examen y caso 
práctico 

Semana 4 

Tema 4. La violencia de género 
como objeto de estudio: 
conceptos, tipos, diferentes 
contextos 
4.1. Introducción y objetivos 
4.2. Violencia de Género y 
empobrecimiento 

Foro de debate: Tipos de 
violencia de género: 

encuadre de la violencia de 
género según categorías 

(2 puntos) 

Clase del tema 4 



V IO LENCI A  DE  GÉNERO E  INT ERVENCIÓN S OC IAL  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 5. Igualdad y Agentes de 
Igualdad en la intervención 
social 
5.1. Introducción y objetivos 
5.2. El agente de igualdad de 
oportunidades para las mujeres 
5.3. La intervención social desde el 
enfoque de género 

Trabajo: La violencia de 
género: análisis de casos 

prácticos 
(4,5 puntos) 

Clase del tema 5 

Semana 6 

Tema 6. Sensibilización y 
concienciación en materia de 
violencia de género: El lenguaje, 
los discursos y los medios de 
comunicación 
6.1. Introducción y objetivos 
6.2. En femenino y en masculino. 
El lenguaje como herramienta 
para erradicar la violencia de 
género 

 
Clase del tema 6 y 

sesión de repaso de la 
asignatura 

Semana 7 

Tema 7. El empoderamiento de 
la mujer frente a la violencia de 
género 
7.1. Introducción y objetivos 
7.2. La violencia de género: una 
cuestión social 
7.3. La discriminación múltiple por 
razón de género y pertenencia a 
minoría étnica 

 Clase del tema 7 

Semana 8 Semana de exámenes 

 

 
NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


