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CONVOCATORIA  

MÁSTER PROPIO:  
“DERECHO DE GÉNERO: DIMENSIONES JURÍDICAS Y TUTELA JURISDICCIONAL” (2ª edición) 

 
A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DE ESPAÑA 

 

A través del presente se hace de conocimiento la convocatoria para la inscripción al MASTER 
PROPIO: “DERECHO DE GÉNERO: DIMENSIONES JURÍDICAS Y TUTELA 
JURISDICCIONAL” (2ª edición), organizada por la Universidad de Jaén de España. 

 
El Máster es un Título Propio de Postgrado de la Universidad de Jaén de España, orientado como 
Programa de Especialización a los jueces peruanos a fin de proporcionarles una formación de 
excelencia en materia de género, así como en el estudio y profundización de la tutela jurisdiccional 
efectiva.  
 
El Máster en Derecho de Género se impartirá en la Modalidad online y presencial a través de la 

Plataforma Virtual de la Universidad de Jaén de España.  

En mérito al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Universidad 

de Jaén de España, el presente Máster tiene un costo total de 1500 euros (El precio incluye el 

derecho al Diploma y Apostilla internacional), el cual se fraccionará en 3 cuotas: 

- 1ª cuota: 500 euros. Pago del 1 al 7 de octubre de 2019 

- 2ª cuota: 500 euros. Pago del 1 al 15 de febrero de 2020 

- 3ª cuota: 500 euros. Pago del 1 al 15 de mayo de 2020 

 
El alumno asume los costos de las comisiones bancarias que cobren los bancos locales para la 
realización de la transferencia al exterior a la cuenta de la Universidad de Jaén de España.  
 
Nota Informativa: 

Los alumnos que hayan realizado y aprobado en años anteriores, alguno de los diplomados en 
familia y género podrán solicitar la convalidación de hasta 10 créditos del Programa del Máster, 
para lo cual, deberán haber cancelado el precio total del Máster. 

Se adjunta información en detalle del referido Máster. 

Ingresando al siguiente LINK: https://forms.gle/QnMZSjJAu9SusJzh6, accederá a la Ficha de 

Inscripción Virtual. 

 

Atentamente 

 

 

Centro de Investigaciones Judiciales 

cij@pj.gob.pe 
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CRONOGRAMA 

Nº 
ETAPAS FECHAS 

1 
Convocatoria, Postulación a través del formato 
virtual 

Hasta 29 de setiembre de 
2019 

2 
Verificación de cumplimiento de requisitos  y 
selección de los postulantes 

30 de setiembre y 1 de 
octubre de 2019 

3 
Publicación de postulantes seleccionados y 
remisión de datos a la Universidad de Jaén de 
España 

2 de octubre de 2019 

4 Pago de la 1ra cuota de la Matricula (500 euros)  
Del 1 al 7 de octubre de 
2019 

5 
Remisión de Usuario y Contraseña para ingresar a 
la Plataforma UJAEN 

8 al 11 de octubre de 2019 

6 Inicio del curso  14 de octubre de 2019 

 

REQUISITO PARA POSTULAR: 

- Jueces de todos los niveles y especialidades, Funcionarios y servidores del 

Poder Judicial. 

- No haber sido sancionado por el órgano de control en los últimos 12 meses. 

- No encontrarse afectado con una medida disciplinaria por el órgano de control. 

- No estar o haber sido beneficiado con anterioridad con una beca para cursos 

con la Universidad de Jaén de España. 

- Preferentemente se otorgará una media beca por cada Distrito Judicial del país. 

- Se tendrá en cuenta la cuota de género. 
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Fases de postulación. 

 

Etapa 1: Convocatoria y Postulación  

El Centro de Investigaciones Judiciales (en adelante CIJ) realizara una convocatoria 

abierta para participar en el Máster en Derecho de Género, a través del correo 

institucional (GroupWise), página web del Poder Judicial y link de becas y capacitación 

en el que se publicitará la presente convocatoria y el link donde se encontrara la ficha 

de inscripción virtual para postular.  

Ingresando al siguiente LINK: https://forms.gle/QnMZSjJAu9SusJzh6 accederá a la Ficha de 

Inscripción Virtual, la cual deberá ser completada por el postulante. 

 

Esta etapa está a cargo del postulante y es de su entera responsabilidad, tiene por 

objeto remitir toda la información requerida. Los plazos son perentorios, una vez 

cerrada la etapa de postulación no se permitirá modificación alguna a la información 

registrada.  

 

Etapa 2: Verificación del cumplimiento de los requisitos y selección de los 

postulantes  

En esta etapa se verificará que los postulantes cumplan con remitir la información 

requerida y se procederá a seleccionar a los beneficiados. 

  

Etapa 3 y 4: Notificación a los postulantes seleccionados y pago de matrícula 

El CIJ notificará a los postulantes seleccionados, a través del correo institucional 

(capacitacioncij@pj.gob.pe).  

 

 

 

mailto:cij@pj.gob.pe
http://www.pj.gob.pe/
https://forms.gle/QnMZSjJAu9SusJzh6
mailto:capacitacioncij@pj.gob.pe


 

Centro de Investigaciones Judiciales  
Palacio Nacional de Justicia, segundo piso, Av. Paseo de La Republica s/n, Lima – Perú, Teléfono 410-

1010 – 426-0054 – Anexo 11571 

cij@pj.gob.pe – www.pj.gob.pe 
 

Es de responsabilidad del postulante consultar el correo institucional (GroupWise) y 

correo declarado, para efectos de tomar conocimiento de los resultados obtenidos en 

cada una de las etapas de la convocatoria del curso, así como, de los comunicados y 

otros emitidos por el Centro de Investigaciones Judiciales. 

 

Los postulantes seleccionados realizarán el pago de la 1ra cuota de la matrícula del 

Máster en la fecha establecida 31/05/2019 al 08/06/2019, debiendo remitir el voucher 

del depósito escaneado al correo institucional capacitacioncij@pj.gob.pe 

 

Los costos de la matrícula del Máster se abonarán en los siguientes plazos: 

- 1ª cuota: 500 euros. Pago del 1 al 7 de octubre de 2019 

- 2ª cuota: 500 euros. Pago del 1 al 15 de febrero de 2020 

- 3ª cuota: 500 euros. Pago del 1 al 15 de mayo de 2020 

 

Importante: La matrícula general deberá ingresar a la cuenta bancaria de la 

Universidad de Jaén de España, en moneda EUROS.  El alumno asume los costos de las 

comisiones bancarias que cobren los bancos (local y en España) para la realización de 

la transferencia al exterior a la cuenta de la Universidad de Jaén de España.  

 

Etapa 5 y 6: Remisión de Usuario y Contraseña e inicio del curso 

La Universidad de Jaén de España, remitirá los usuarios y contraseña de los alumnos 

seleccionados para que ingresen a la plataforma virtual y accedan al Programa del 

Máster en Derecho de Género. 

 

CERTIFICACIÓN 

La Universidad de Jaén de España expedirá la certificación por el Diplomado de 

Postgrado en Derecho de Género, a los participantes que hayan obtenido nota 

aprobatoria. 
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COSTO DEL DIPLOMA Y APOSTILLA 

Los costos por derecho de diploma y tramite de la apostilla internacional está incluido 

en el Costo total del Máster (1500 euros). 

 

Nota Informativa: 

Los alumnos que hayan realizado y aprobado en años anteriores, alguno de los 

diplomados en familia y género podrán solicitar la convalidación de hasta 10 créditos 

del Programa del Máster, para lo cual, deberán haber cancelado todas las cuotas del 

Máster. 

mailto:cij@pj.gob.pe
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MÁSTER PROPIO:  

“DERECHO DE GÉNERO: DIMENSIONES JURÍDICAS Y TUTELA 

JURISDICCIONAL” (2ª edición) 

 

Organizan: 

Universidad de Jaén 

Poder Judicial del Perú 

 

 
PARTE I: IGUALDAD Y GÉNERO 

 

Módulo 1: EL GÉNERO DESDE LA SOCIOLOGÍA POLÍTICA 

 

Lección 1: Género e igualdad. Perspectiva sociológica: Masculinidades (teoría y movimientos 

sociales, enfoque desde la violencia de género). 

Fechas: semana del 14 al 19 de octubre de 2019 

Profesor: docente peruano por determinar 

 

Lección 2: La teoría de género o teoría feminista: Base histórica y corrientes de pensamiento 

desde los liberalismos a la crítica postcolonial. Teoría y Movimientos sociales (interseccionalidad). 

Fechas: del 21 de octubre al 3 de noviembre de 2019 

Profesor: Profa. Dra. Assumpta Sabuco i Cantò, Profesora Titular de Antropología Social. 

Universidad de Sevilla. 

 

Lección 3: La dimensión pública de la igualdad de género. 

Fechas: del 4 al 17 de noviembre de 2019 

Profesora: Profa. Dra. María Rosa Vallecillo Gámez. Profesora de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social. Universidad de Jaén. 

 

Módulo 2: PARIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO EN LA ESFERA POLÍTICA Y 
ADMINISTRATIVA 

 

Lección 4: Paridad y cuotas de género en el sector público y su justificación jurídica. 

Fechas: semana del 18 al 24 de noviembre de 2019 

Profesora: Profa. Dra. Blanca Rodríguez Ruiz. Profesora Titular de Derecho Constitucional. 

Universidad de Sevilla. 

 

Lección 5: Igualdad y equidad, semejanzas y diferencias conceptuales. Feminismo y Derecho: 

Propuestas de filosofía jurídica (el problema del sujeto, realismos, universalidad y neutralidad de 

la norma). 

Fechas: del 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2019 

Profesor: Profa. Dra. Encarnación Bodelón González. Profesora Titular de Filosofía del Derecho. 

Universidad Autónoma de Barcelona. 



   
 

Lección 6: Género y derecho civil (matrimonio y filiación, problemas actuales, soluciones 

comparadas). Género y Derechos Reproductivos (problemas ético jurídicos actuales) 

Fechas: del 9 al 22 de diciembre de 2019 

Profesor: docente peruano por determinar 

 

Lección 7: La dimensión constitucional y convencional de la igualdad de género. Género y DDHH 

(tratamiento normativo y jurisprudencial) 

Fechas: del 6 al 19 de enero de 2020 

Profesor: Prof. Dr. Nicolás Pérez Sola. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de 

Jaén. 

 

Lección 8: La igualdad de género y constitución. 

Fechas: Fechas por determinar 

Profesor: Prof. Dr. Gerardo Ruiz-Rico Ruiz. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad 

de Jaén. 

 

PARTE II: ACCESO A LA JUSTICIA E IGUALDAD Y GÉNERO. LA PROTECCIÓN DE 
LA MUJER EN LAS RELACIONES LABORALES 

 

Módulo 3: LA TUTELA JURISDICCIONAL DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Lección 9: Género e Igualdad.  

Fechas: semana del 20 al 25 de enero de 2020 

Profesora: docente peruano por determinar 

 

Lección 10: La igualdad de género y el acceso a la Jurisdicción. Principales problemas en la 

actualidad nacional (acceso a la justicia) 

Fechas: del 27 de enero al 9 de febrero de 2020 

Profesor: docente peruano por determinar 

 

Lección 11: Género y Argumentación Jurídica.  

Fechas: del 10 al 23 de febrero de 2020 

Profesor: docente peruano por determinar 

 

Módulo 4: IGUALDAD DE GÉNERO Y PROTECCIÓN DE LA MUJER EN LAS RELACIONES 

LABORALES 

 

Lección 12: Panorámica de la situación de las mujeres en el empleo. Género y Derecho Laboral 

(Discriminación, mercados laborales, incidencia en la economía del quehacer de las mujeres). 

Fechas: del 24 de febrero al 8 de marzo de 2020 

Profesora: Profa. Dra. Susana de la Casa Quesada. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social. Universidad de Jaén. 

 

Lección 13: La protección de la igualdad de género en la acción protectora del Estado. 

Fechas: del 9 al 22 de marzo de 2020 



   
Profesora: Profa. Dra. Susana de la Casa Quesada. Profesora Titular de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social. Universidad de Jaén. 

 

Lección 14: Contribución de la negociación colectiva a la igualdad por razón de sexo. 

Fechas: del 23 de marzo al 5 de abril de 2020 

Profesor: Prof. Dr. Manuel García Jiménez. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social. Universidad de Jaén. 

 

Lección 15: Salud laboral en clave de género. Interrelación igualdad-prevención. 

Fechas: del 6 al 19 de abril de 2020 

Profesor: Prof. Dr. Manuel García Jiménez. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social. Universidad de Jaén. 

 

Lección 16: Mujer y Trabajo. 

Fechas: semana del 20 al 25 de abril de 2020 

Profesor: docente peruano por determinar 

 
PARTE III: VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Módulo 5: VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Lección 17: El marco conceptual y jurídico de la violencia de género. Género y Derecho Penal 

(Violencia, revictimización, medidas cautelares, el problema del derecho penal mínimo). 

Fechas: del 27 de abril al 10 de mayo de 2020 

Profesor: D. Joaquín Delgado Martín. Magistrado de la Audiencia de Madrid. Doctor en Derecho. 

Miembro de la Red Judicial Española de Cooperación Internacional. 

 

Lección 18: Prevención de la violencia de género. 

Fechas: del 11 al 24 de mayo de 2020 

Profesora: Dª. María Tardón Olmos. Presidente de la Sección 27ª (especializada en violencia de 

género) de la Audiencia Provincial de Madrid. 

 

Lección 19: Sistema penal y violencia de género. 

Fechas: del 25 de mayo al 7 de junio de 2020 

Profesor: D. Joaquín Delgado Martín. Magistrado de la Audiencia de Madrid. Doctor en Derecho. 

Miembro de la Red Judicial Española de Cooperación Internacional. 

 

Lección 20: Derecho procesal penal. 

Fechas: del 8 al 21 de junio de 2020 

Profesor: Profesor por determinar (UJA). 

 

Lección 21: Violencia de género. 

Fechas: semana del 22 al 17 de junio de 2020 

Profesora: docente peruano por determinar 

 



   
TRABAJO FIN DE MÁSTER: 

Elaboración y entrega: del 18 de junio al 27 de septiembre de 2020 

 

PASANTÍA EN ESPAÑA (opcional):  

Fechas por determinar 

Coste: 300 euros 

 

PRECIO DE LA MATRÍCULA: 1500 euros  

(incluye coste de expedición de diplomas y apostilla internacional) 

 

La matrícula se puede fraccionar en 3 cuotas: 

- 1ª cuota: 500 euros. Pago del 1 al 7 de octubre de 2019 

- 2ª cuota: 500 euros. Pago del 1 al 15 de febrero de 2020 

- 3ª cuota: 500 euros. Pago del 1 al 15 de mayo de 2020 
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