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Máster Universitario en
Género e Igualdad

HORARIO DE CLASES
El horario puede consultarse a través de Google Calendar en el
siguiente enlace:
https://www.google.com/calendar/embed?src=mastergeneroeiguald
ad%40gmail.com&ctz=Europe/Madrid
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Ficha de Materia/Asignatura
Módulo:

A ‐ FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS FEMINISTA Y PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LA
IGUALDAD

Materia/Asignatura:

1 ‐ Pensamiento Feminista
Pensamiento Feminista
Obligatoria
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Nº de horas de docencia práctica
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:

2100426

Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

1
6.5(nº horas)
1(nº horas)
2.5(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
07/11/2012
(16:30 a 20:30)

Mª Dolores Pérez Bernal

mdperber@upo.es

Equipo Docente:

e‐mail

08/11/2012
(16:30 a 18:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Contenidos básicos: Pensamiento Feminista
La genealogía como forma de justificación.
Feminismo e Ilustración.
El feminismo en clave utilitarista.
El sufragismo
La articulación del feminismo y el socialismo.
El feminismo existencialista.
El feminismo liberal estadounidense.
Lo personal es político: el feminismo radical.
La dialéctica del sexo. El feminismo cultural.
Del ecofeminismo clásico al deconstructivismo
El feminismo postcolonial y sus límites.
Feminismo y multiculturalismo.

Objetivos y Competencias específicas
Objetivos
1. Poner de manifiesto la importancia de emplear la perspectiva de género a la hora de analizar la realidad
2. Poner de manifiesto los prejuicios y estereotipos sexistas que se transmiten sin discusión en las prácticas
y en los contenidos de las distintas áreas de conocimiento, centrándonos especialmente en la Historia y la
Filosofía.
3. Estudio de los hitos principales de la historia del pensamiento feminista.
4. Reconocimiento y recuperación de la historia de las mujeres y toma de conciencia de la tradición del
pensamiento feminista y de su importancia como motor de cambio de la realidad.
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Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana.
Competencias Específicas
1. Conocer y comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico.
2. Compresión del carácter histórico y social del pensamiento y de los productos culturales tomando
conciencia de la contingencia de los modos de racionalidad que conforman hoy la mentalidad europea.
3. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana.
4. Ser capaz de ejercer la crítica y la autocrítica de los prejuicios y la ideología antidemocrática adoptando
una actitud de respeto hacia las diferencias y crítica ante todo intento de justificación de las
desigualdades sociales y ante toda discriminación, ya sea por sexo, etnia, cultura, creencias u otras
características individuales y sociales.

Contenidos
Historia y evolución de la teoría feminista
• La genealogía como forma de justificación.
• Del memorial de agravios a la vindicación de la igualdad
• Feminismo e Ilustración.
• El sufragismo
• El feminismo existencialista.
• El feminismo liberal estadounidense.
• Lo personal es político: el feminismo radical.
• El feminismo cultural. Crítica cultural y género en el capitalismo tardío.
• Feminismo y multiculturalismo

Metodología de la enseñanza
La metodología de trabajo estará basada en la participación activa del alumnado durante las sesiones presenciales,
que se combinarán con actividades de carácter no presencial. 1 ECTS
Las tutorías tendrán carácter virtual y presencial de acuerdo con las necesidades de los estudiantes.

Bibliografía obligatoria
Bibliografía:
AMARA, F.: Ni putas ni sumisas, Madrid, Cátedra, 2004
AMORÓS, C.: Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad. Madrid, Cátedra,
1997.
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AMORÓS, C. & DE MIGUEL, A. (Eds.): Teoría feminista: De la Ilustración a la Globalización, Madrid, Minerva
Ediciones, 2005.
AMORÓS, C.: La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para la lucha de las mujeres, Madrid, Cátedra,
2005
AMORÓS, C.: Vetas de Ilustración. Reflexiones sobre feminismo e Islam, Madrid, Cátedra, 2009
BEAUVOIR, S.: El segundo sexo, Madrid, Cátedra, 2000
BELTRÁN, E. & MAQUIEIRA, V.: Feminismos. Debates teóricos contemporáneos, Madrid, Alianza, 2001
BENHABIB, S.; CORNELL, D. (eds.): Teoría feminista y teoría crítica. Valencia, Ediciones Alfons el Magnànim, 1990.
BUTLER, J.: El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Barcelona, Paidós, 2007.
DUBY, G.; PERROT, M. (dirs.): Historia de las mujeres en occidente,. Madrid, Taurus, 1993.
FRIEDAN, B.: La mística de la feminidad, Madrid, Cátedra, 2009
MCKINNON, C: Hacia una teoría feminista del Estado, Madrid, Cátedra, 1998.
MERNISSI, F. (2006): El harén en Occidente, Madrid, Booket
MILL, John Stuart & TAYLOR MILL, Harriet: Ensayos sobre la igualdad sexual, Edición de Neus Campillo, Madrid,
Cátedra, 2001
MILLET, Kate: Política sexual, Madrid, Cátedra, 1997.
PATEMAN, C.: El contrato sexual. Barcelona, Anthropos, 1995.
ROUSSEAU, J. J.: Emilio o la Educación. Barcelona, Bruguera, 1983.
TAMZALI, W.: Carta De una mujer indignada. Desde el Magreb a Europa, Madrid, Cátedra, 2010
VALCÁRCEL, A.: Feminismo en el mundo global, Madrid, Cátedra, 2009
WOLLSTONECRAF, M.: Vindicación de los derechos de la mujer, Madrid, Cátedra., 1994.

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
A lo largo de las clases dedicadas a la historia del pensamiento feminista se revisan desde los planteamientos
reivindicativos de la Ilustración hasta las nuevas corrientes del feminismo del siglo XX pasando por el sufragismo, el
feminismo obrero, el feminismo liberal y el feminismo radical. En esta revisión hemos visto tanto las principales
corrientes como los autores más destacados. Para evaluar esta parte de la materia los estudiantes deben elegir
una de estas dos opciones:

a) Una reflexión de cuatro folios acerca de una de las corrientes en cuestión que os parezca especialmente
interesante (v.g. el feminismo radical, el pensamiento de Simone de Beauvoir…)

b) Una reflexión de cuatro folios sobre la evolución del pensamiento feminista desde la Ilustración hasta
nuestros días (qué pensáis de esta evolución, qué elementos consideráis más importante, qué autores os
parecen fundamentales, qué motiva la fragmentación del pensamiento feminista en el siglo XX…)

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones

Máster Universitario en Género e Igualdad
CURSO ACADÉMICO 2012-2013

______________________________________________________
Ficha de Materia/Asignatura
A – FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS FEMINISTA Y PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LA
IGUALDAD
4 ‐ Sistema Sexo‐Género. Género y Procesos psicológicos
Materia/Asignatura:
Nuevas masculinidades
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100427
Total de créditos ECTS:
1
6.5(nº
horas)
Nº
de
horas
de
docencia
teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
1(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
2.5(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases
30/11/2012
(16:30 a 20:30)

José Mª Valcuende

jmvalrio@upo.es

Equipo Docente:

e‐mail

05/12/2012
(16:30‐18:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la exposición
de una síntesis del proceso.
Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de situaciones
actuales de desigualdad.
Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la libre
expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el pensamiento
y la realidad cotidiana.

Competencias Específicas:
1. Comprender la significación de la categoría hombre como categoría concreta de análisis.
2. Introducir al alumno en los modelos dominantes y subalternos de los modelos de masculinidad.
3. Analizar las vinculaciones de los modelos de masculinidad y su relación con otras variables: sistema sexo‐
género, clase social, referentes de identificación territorial, edad y sexualidad.
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Objetivos
1. Cuestionar la categoría hombre como realidad que homogeneíza la diversidad.
2. Posibilitar el análisis de los modelos de masculinidad tanto de forma general como en contextos concretos.

Contenidos
El hombre como categoría genérica.
Modelos dominantes de masculinidad
Masculinidades subalternas
Masculinidad y mercado
Masculinidad y movimientos sociales

Metodología de la enseñanza
Las clases se realizarán combinando clases magistrales con seminarios en el que la participación del alumno debe
ser fundamental, tanto en las reflexiones y análisis generales, en la introducción de experiencias concretas en la
que estos han participado y fundamentalmente en la reflexión sobre la inclusión de la masculinidad en sus
proyectos de investigación/intervención

Bibliografía obligatoria
Valcuende y Blanco (2003). La construcción cultural de la masculinidad.
Monográfico sobre Masculinidad. Revista Sociatam, México.

Bibliografía recomendada
Durante el curso se proporcionará al alumno bibliografía específica en función de sus ámbitos de interés.

Sistema de evaluación y calificación
El sistema de evaluación será acordado con los alumnos en la primera sesión de la asignatura, ofreciéndose
diversas posibilidades: inclusión de la categoría de masculinidades en el proyecto, reflexión sobre experiencias de
intervención o análisis de una de las lecturas.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
A ‐ FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS FEMINISTA Y PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LA
IGUALDAD

Módulo:
Materia/Asignatura:

4 ‐ Sistema Sexo‐Género. Género y Procesos psicológicos.
Diferencia entre género y sexo. Estereotipos de género.
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:

2100427

Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)

Profesor/a responsable

Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Nº de horas de docencia práctica
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

1,5
9.75(nº horas)
1.5(nº horas)
3.75(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
23/11/2012
(16:30 a 20:30)

Mª Carmen Monreal Gimeno

mcmongim@upo.es

Equipo Docente:

e‐mail

28/11/2012
(16:30‐20:30)
)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
En esta materia “Género y procesos psicológicos. Esquemas de género y su influencia en las desigualdades de
Género”, se pretende abordar las:
• Diferencias psicológicas entre hombres y mujeres
• Diferencias entre hombres y mujeres a partir de los procesos de socialización.
• Estereotipos de género y su influencia en las desigualdades de género.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Master :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
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Contenidos
Metodología de la enseñanza
Detallar las actividades dirigidas, seminarios o cualquier otra metodología que se pretenda realizar y justificar su
necesidad en relación con los objetivos y las competencias.
La metodología de trabajo estará basada en la participación activa del alumnado durante las sesiones presenciales,
que se combinarán con actividades de carácter no presencial. Las Clases expositivas estarán orientadas a la
presentación del marco teórico, conceptual y metodológico de la asignatura, procurando la máxima participación
del alumnado por lo que se intercalarán en el aula pequeños trabajos en grupo de modo que la resolución de casos
propuestos supongan la aplicación de los conocimientos impartidos, contribuyendo a su asimilación y permitiendo
un entrenamiento del trabajo cooperativo e interdisciplinar futuro. Además de una mayor implicación del
alumnado. Por otro lado se propondrán trabajos individuales que supongan la aplicación de lo aprendido a incluir
en el portafolio. Las dudas surgidas serán atendidas en las sesiones de tutoría

Bibliografía obligatoria
Monreal, MC y Martínez, B (2010) Esquemas de género y desigualdades sociales en “Intervención social y
Género”. Luis Amador y Mª Carmen Monreal (Coods). Madrid. Narcea
Monreal Gimeno, MC (2008): Esquemas de Género y violencia hacia la mujer en Ni el aire que respiras.
Pensamiento científico ante la violencia de Género”. Sevilla Colección señales, 3. Cajasol.
Monreal Gimeno, MC (2008): Delegación de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla en colaboración con
el MAP (Subvención global del FSE‐POL 2000‐06). (2008) “Tendencias en la demanda de profesionales en el
ámbito de atención a personas” ” Sevilla. Edita: Proyecto REDES (Recursos para el Desarrollo Económico y Social

Bibliografía recomendada
Acker, S (1995).”Género y educación” Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo. Madrid. .
Narcea.
Burn, S. M (1996): ”The Social Psychology of Gender”, Nueva York. McGraw‐ Hill
Barberá, E y Martínez Benlloch, I, Coord. (2004): “Psicología y Género”. Madrid. Pearson Educación.
Monreal Gimeno, M. C. (2004) “La educación ante las desigualdades de Género”. Atención a la diversidad y Calidad
Educativa. Granada. Grupo Editorial Universitario.

Sistema de evaluación y calificación
Se deben detallar, incluyendo los criterios (asistencia, esfuerzo, adquisición de conocimientos, implicación…) e
instrumentos de evaluación empleados (prácticas de laboratorio, de campo, examen escrito, oral, exposición en
grupo, trabajos…). Debe tener una cierta coherencia con el método de trabajo elegido y las actividades propuestas
al alumnado.
La evaluación de las competencias a adquirir en la asignatura tendrá un carácter continuo. De modo que se
tendrán en cuenta una serie de elementos:
a)
Elaboración de un trabajo individual que suponga una reflexión sobre los conocimientos
impartidos en la sesión presencial.
b)
Participación activa en las sesiones presenciales y en los foros de la WCT

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
A – FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS FEMINISTA Y PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LA
IGUALDAD
4 ‐ Sistema Sexo‐Género. Género y Procesos psicológicos
Materia/Asignatura:
Construcción de la identidad de género.
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100427
Total de créditos ECTS:
0,5
3.25(nº
horas)
Nº
de
horas
de
docencia
teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
0.5(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
1.25(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:

Profesor/a responsable
María José Marco

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

29/11/2012
(16:30 a 19:30)

mmarmac@upo.es

Equipo Docente:

e‐mail

Horario clases

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana

Contenidos
Metodología de la enseñanza
Bibliografía obligatoria
Bibliografía recomendada
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Sistema de evaluación y calificación
Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
A – FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS FEMINISTA Y PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LA
IGUALDAD
4
‐ Sistema Sexo‐Género. Género y Procesos psicológicos
Materia/Asignatura:
Barreras internas y externas de las mujeres.
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100427
Total de créditos ECTS:
0,5
3.25(nº horas)
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
0.5(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
1.25(total
nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS)
%
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:

Profesor/a responsable

e‐mail

Inés Martínez Corts

corts@us.es

Equipo Docente:

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases
12/12/2012
(16:30 a 19:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Contenidos básicos:
Concepto de barreras de género
Clasificación de las barreras de género
Descripción de las diferentes barreras de género
Las barreras de género en el diferentes contextos culturales

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la exposición
de una síntesis del proceso.
Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de situaciones
actuales de desigualdad.
Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la libre
expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el pensamiento
y la realidad cotidiana.
Poner de manifiesto la crítica feminista a los paradigmas metodológicos tradicionales y el carácter
androcéntrico de la construcción científica.
Identificar los supuestos a los cuales se ha de aplicar el principio de Igualdad de Oportunidades.
Interpretar las normas jurídicas y poner en valor un principio constitucional cual es el de la igualdad
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Competencias Específicas:
1. Aplicar los diferentes modelos teóricos en el análisis de diversos discursos (sociales, políticos, jurídicos,
filosóficos, psicológicos, pedagógicos...) desde una perspectiva de género para analizar la desigualdad entre
mujeres y hombres
2. Comprender el género dentro de la diversidad cultural y social
3. Aproximar al alumnado a una visión interdisciplinar de las desigualdades de género.
4. Desarrollar la capacidad crítica para identificar y valorar las desigualdades de género.
5. Sensibilizar al alumnado ante las desigualdades de género en diferentes contextos.
6. Desarrollar la cooperación y la aceptación de diferentes perspectivas profesionales ante las desigualdades de
género.
Objetivos
• Conocer las barreras de género que tienen las mujeres en diferentes contextos culturales
• Reflexionar sobre las propias barreras de género a partir de los estereotipos
• Autovalorar la capacidad para superar las barreras de género

Contenidos
1.
2.
3.

Concepto de barreras de género
Clasificaciones de las barreras de género
Diferencias culturales en las barreras de género

Metodología de la enseñanza
En la sesión presencial se trabajará sobre un texto de la OIT, previamente colgado en la WEBCT con la dinámica
Philip 6.6.
Se realizará un debate sobre las conclusiones de todos los grupos y se definirán las barreras a partir de las
aportaciones del alumnado.
Posterior a la sesión presencial el alumnado deberá leer el texto sobre Diagnóstico y Autodiagnóstico de las
Barreras de Género colgado en PDF en la WEBCT en el que se define el concepto de barreras de género y se
describen diferentes clasificaciones.

Bibliografía obligatoria
Cambriles, M.C., Marco, A., Martínez‐Corts, I., Martínez, R., Navarro, C., Perea, M., Suárez, M. (2007) Diagnóstico y
Autodiagnóstico de Barreras de Género. Posicionamiento de la mujer ante el empleo. Colegio Oficial de Psicología
de Andalucía Occidental.
OIT. Derribar las barreras de género en el empleo de mujeres y hombres jóvenes.

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
El autodiagnóstico de las barreras de género y la reflexión personal sobre su evolución a partir de un cuestionario y
el texto del libro indicado anteriormente en la bibliografía

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
A – FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS FEMINISTA Y PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LA
IGUALDAD
4 ‐ Sistema sexo‐género. Género y procesos psicológicos.
Materia/Asignatura:
Relaciones entre lenguaje y género
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
1
Código:
2100427
Total de créditos ECTS:
6.5(nº
horas)
Nº
de
horas
de
docencia
teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
1(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
2.5(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario
tutoría:

Horario clases
13/12/2012
(16:30 a 20:30)

Mercedes Bengoechea

mercedes.bengoechea@uah.es

Equipo Docente:

e‐mail

14/12/2012
(16:30 a 18:30)

Despacho

Horario
tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Master :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana

Competencias Específicas:
1. Desarrollo de la capacidad crítico‐analítica en relación con los discursos hegemónicos.
2. Detección de usos sexista y androcéntricos de la lengua.
3. Desarrollo de la percepción del valor de la lengua usada para nombrar a las mujeres.

Máster Universitario en Género e Igualdad
CURSO ACADÉMICO 2012-2013

______________________________________________________
4. Desarrollo de la habilidad de producir textos de forma no sexista.
Objetivos:
El objetivo fundamental de la asignatura es: Detectar la discriminación sexista a través del lenguajel mediante el
análisis del lenguaje sexista en diferentes contextos.
Más específicamente:
• Reconocimiento del papel del lenguaje en la relación entre los sexos.
• Identificación de los mecanismos por los que el uso de la lengua colabora en la configuración de una
realidad androcéntrica y sexista.
• Interrogarse sobre la interrelación entre lengua y poder.

Contenidos
1.
2.
3.

El papel del lenguaje en la configuración de la realidad.
Representación femenina y utilización del lenguaje.
La intervención en la lengua.

Metodología de la enseñanza
La metodología de trabajo estará basada en la participación activa del alumnado durante las sesiones presenciales,
que se combinarán con actividades de carácter no presencial.
Presenciales:
• Presentación de la asignatura dentro del módulo: 0,75ECTS (5 horas).
No Presenciales:
• Tutorías on‐line: 0,25 ECTS (2 horas).
1. Trabajos en grupo: análisis de situaciones
2. Trabajo individual del alumnado: lectura de materiales; búsqueda de información, elaboración del
portafolio del módulo.

Bibliografía obligatoria
Bengoechea, Mercedes . 2008. “Lo femenino en la lengua: sociedad, cambio y resistencia normativa. Estado de la
cuestión”. Lenguaje y Textos 27, julio 2008: 37‐68.
Bengoechea, Mercedes y Mª Luisa Calero. 2003. Sexismo y redacción periodística. Valladolid: Junta de Castilla y
León.
Goddard, Angela y Lindsey M. Patterson. 2005. Lenguaje y género. Universidad de Castilla‐la Mancha.
Lledó, Eulàlia (coord.). 2004. De mujeres y diccionarios. Evolución de lo femenino en la 22ª edición del DRAE
(Madrid: Instituto de la Mujer; Serie Estudios).
López Díez, Pilar. 2004. Manual de información en género. Madrid: IORTV.
VV.AA. (NOMBRA). 1995. Nombra en femenino y en masculino (Madrid: Instituto de la Mujer).
VV.AA. (NOMBRA). 1995. “El sexismo en el lenguaje”, análisis monográfico en la revista Mujeres, Madrid: Instituto
de la Mujer, 18, separata: 1‐46.
VV.AA. (NOMBRA). 1998. Lo Femenino y lo masculino en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española
(Madrid: Instituto de la Mujer; Serie Estudios).

Bibliografía recomendada
Mª Antonia Medina Guerra (ed.). 2003. Manual de Lenguaje Administrativo no Sexista (Disponible en la página
web del Ayuntamiento de Málaga: http://www.ayto‐
malaga.es/servlet/page?_pageid=79&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=81&_fid=1&_fna
vbarid=1&_fnavbarsiteid=81&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
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Soluciones a expresiones del lenguaje administrativo
Bengoechea y José Simón. 2006. Nombra.en.red . Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la
Mujer.
(http://www.mujeresenred.net/mot.php3?id_mot=78)
(http://www.inmujer.migualdad.es/MUJER/publicaciones/catalogo/serie_lenguaje.htm)
Sobre el Diccionario de la RAE
‐‐‐Vargas, Ana, Eulalia Lledó, Mercedes Bengoechea, Mercedes Mediavilla, Isabel Rubio, Aurora Marco, Carmen
Alario. 1998. Lo femenino y lo masculino en el Diccionario de la Real Academia Española. Madrid: Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer.
http://www.pntic.mec.es/recursos/secundaria/transversales/instituto_mujer/diccionario/indice_mc_analisis.htm
http://www.pntic.mec.es/recursos/secundaria/transversales/instituto_mujer/diccionario/indice_mc_ideologia.ht
mhttp://www.educastur.princast.es/cpr/aviles/asesorias/socioling/socioling%C3%BC%C3%ADstica.htm
http://www.inmujer.migualdad.es/MUJER/publicaciones/docs/10mascufeme.pdf
‐‐‐‐ Eulàlia Lledó Cunill (coord.). 2005. De mujeres y dicconarios. Evolución de lo femenino en la 22ª edición del
DRAE. M adrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer.
http://www.inmujer.migualdad.es/MUJER/publicaciones/docs/11Demujeres.pdf
Listado de profesiones en femenino y en masculino
‐‐‐ Eulàlia Lledó Cunill. 2006. Profesiones de la A a la Z. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto
de la Mujer.
http://www.inmujer.migualdad.es/MUJER/publicaciones/docs/Las%20profesiones%20A%20Z.pdf

Sistema de evaluación y calificación
La evaluación de las competencias a adquirir en la asignatura tendrá un carácter continuo. Así, se tendrán en
cuenta una serie de elementos:
a) Elaboración de un portafolio en el que, de forma individual, el alumnado deberá incluir materiales
elaborados de forma autónoma, reflexiones personales sobre las competencias adquiridas en el módulo e
indicadores de dichas competencias.
b) Participación activa en las sesiones presenciales, así como en las actividades complementarias que se
realicen.
c) Participación activa en la plataforma WebCT.
d) Trabajos individuales propuestos para el conocimiento puntual de algunos temas.
e) Calificación obtenida en el ejercicio final. Este ejercicio consistirá bien en alguna exposición oral de un
trabajo previamente realizado de forma individual o en grupo, consensuándose con el alumnado la
modalidad, que será única una para todo el alumnado.
La calificación global finalmente obtenida en la materia se ajustará al siguiente esquema:
a) Apartado a): 25%.
b) Apartado b): 10%.
c) Apartado c): 10%.
d) Apartado d): 15%.
e) Apartado e): 40%.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
A – FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS FEMINISTA Y PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LA
IGUALDAD
2 ‐ Historia de la Teoría Feminista y de las mujeres: Identidades, experiencias y
Materia/Asignatura:
representaciones
Historia de la Educación de las mujeres.
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
1
Código:
2100428
Total de créditos ECTS:
6.5(nº
horas)
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
1(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
2.5(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases
15/11/2012
(18:30 a 20:30)

Consuelo Flecha

cflecha@us.es

Equipo Docente:

e‐mail

16/11/2012
(16:30 a 20:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Contenidos básicos: Historia de la Educación de las mujeres:
Historia del acceso de las mujeres a la educación.
Obstáculos sociales que han superado las mujeres en su proceso educativo.
Perfil de las primeras mujeres universitarias españolas y su trayectoria vital.
Perspectiva actual de la educación de las mujeres.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Master :
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
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Competencias Específicas
• Entender el sentido de los itinerarios educativos femeninos
• Establecer el vínculo entre funciones sociales y procesos de instrucción.
• Seleccionar a algunas mujeres destacadas por su cultura.
• Conocer el proceso de entrada de alumnas en la enseñanza secundaria y superior.
• Analizar el significado de la feminización de los centros de enseñanza

Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.

La educación de las mujeres en la historia
Protagonistas de cultura y saber femenino
La escolarización de las niñas
Alumnas en Institutos y Universidades
Feminización de los centros. Feminización de la enseñanza

Metodología de la enseñanza
Presentación de cada temática
Lectura de documentación
Debate y contraste de análisis

Bibliografía obligatoria
Consuelo Flecha‐Marina Núñez‐Mª José Rebollo (eds.) (2005): Mujeres y educación: saberes, prácticas y discursos
en la historia, Sevilla: Diputación Provincial; Buenos Aires: Miño y Dávila.
Consuelo Flecha (1996): Las primeas universitarias en España, Madrid, Narcea.
María del Mar Graña Cid (ed.) (1995): Las sabias mujeres II: (siglos III‐XVI), Madrid, Asociación Cultural Al‐
Mudayna.
Giulio de Martino‐Marina Bruzzese (1996): Las filósofas, Madrid, Cátedra.
Isabel Morant (dir.)‐Mónica Bolufer (secretaria) (2005): Historia de las mujeres en España y América Latina,
Madrid: Cátedra, 4 v.

Bibliografía recomendada
Acker, Sandra (1996): Género y Educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo, Madrid,
Narcea, 216 pp.
Alcántara Sacristán, Mª Dolores‐Gómez García de Sola, Mª Blanca (coords.) (2006): De mujeres sobre mujeres y
educación, Excma. Diputación Provincial de Málaga, Málaga.
Ballarín Domingo, Pilar (2007): La escuela de niñas en el siglo XIX: la legitimación de la sociedad de esferas
separadas, en Revista de Historia de la Educación, nº 26, pp. 143‐168.
Cacace, Marina (2006): Mujeres jóvenes y feminismo, Madrid, Narcea, 221 pp.
Capel, Rosa María (19862): El trabajo y la educación de la mujer en España (1900‐1930), Madrid, Ministerio de
Cultura, 609 pp.
Capel Martínez, Rosa María (2007): Mujer y educación en el Antiguo Régimen, en Revista de Historia de la
Educación, pp. 85‐110. http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212‐0267/article/viewFile/741/915
Flecha García, Consuelo (1997): Las mujeres en la legislación educativa española, Sevilla, Gihus, 422 pp.
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Flecha García, Consuelo (1998): Textos y Documentos sobre educación de las mujeres, Sevilla, Kronos, 271 pp.
Magallón, Carmen (1999): Pioneras españolas en las Ciencias, Madrid, C.S.I.C., 406 pp.
Segura Graíño, Cristina (2007): La educación de las mujeres en el tránsito de la Edad Media a la Modernidad, en
Revista de Historia de la Educación, nº 26, pp. 65‐83. http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0212‐
0267/article/viewFile/740/914

Sistema de evaluación y calificación
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones
‐ Asistencia a las sesiones presenciales
‐ Participación, interés y aportación al grupo de cada estudiante
‐ Realización de las tareas individuales
‐ Calidad de las fuentes utilizadas en las aportaciones en el aula y en el trabajo individual

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
A – FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS FEMINISTA Y PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LA
IGUALDAD
2 ‐ Historia de la Teoría Feminista y de las mujeres: Identidades, experiencias y
Materia/Asignatura:
representaciones
Historia de las Mujeres.
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
1
Código:
2100428
Total de créditos ECTS:
6.5(nº
horas)
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
1(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
2.5(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases
08/11/2012
(18:30 a 20:30)

Mª Dolores Ramos

mdramos@uma.es

Equipo Docente:

e‐mail

09/11/2012
(16:30 a 20:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Objetivos y Competencias específicas

Conocer y analizar los orígenes, la evolución y las principales corrientes historiográficas de
la historia de las mujeres y de género.
Establecer y utilizar las variables analíticas que permiten repensar la historia desde una
perspectiva no androcéntrica.
Trazar la evolución de los registros históricos femeninos utilizando como hilo conductor la
construcción de la ciudadanía civil, social y política.
Analizar la participación de las mujeres en los espacios públicos y privados, los contornos
de inclusión y exclusión y los movimientos de mujeres en diversos periodos históricos.

Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Master :
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
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4.

5.
6.

Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana

Contenidos

‐Introducción a la historiografía feminista. Herramientas conceptuales.
‐Límites de género y clase del liberalismo.
‐Modernidad, secularización y derechos femeninos: del feminismo social al sufragio y el
derecho de familia.
‐Las mujeres en las coyunturas bélicas. Entre la participación, el patriotismo y el pacifismo.
‐Instrumentalización, resistencia y represión de las mujeres en las Dictaduras.
Metodología de la enseñanza

Desarrollo de los contenidos impartidos en el aula a partir de la bibliografía.
Análisis de textos e imágenes.
Participación interactiva y debate presencial.
Utilización de la plataforma virtual, donde se ubicará el programa, la bibliografía, los
documentos y las actividades a realizar.

Bibliografía obligatoria
Ana Aguado: “Feminismo socialista y/o socialismo feminista”, Arenal. Revista de Historia de las mujeres, vol. 10 (2),
2003, pp. 243‐254
Isabel Alonso y Mila Belinchón: “Introducción”, en 1789‐1793. La voz de las mujeres en la Revolución Francesa.
Cuadernos de Quejas y otros textos. Barcelona, La Sal, 1989, pp. VII‐XXI.
Pilar Ballarín: “Estudio introductorio”, en Carmen de Burgos, La mujer moderna y sus derechos. Madrid, Biblioteca
Nueva y MEC, 2007.
Inmaculada Blasco: “Feminismo católico”, en Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres en España y América
Latina. Vol. IV. Del siglo XX a los umbrales del siglo XXI. Madrid, Cátedra, 2006, pp. 55‐75.
Evelyne Bloch‐Dano: Flora Tristán. Pionera, revolucionaria y aventurera del siglo XIX. Madrid, Maeva, 2001.
Mónica Burguera: “Las fronteras políticas de la mujer de clase media en la cultura política del liberalismo
respetable (Madrid, 1837‐1843)”, Ayer, 78, 2010 (2), pp. 117‐141.
Rosa María Capel: “Mujer y socialismo (1848‐1939)”, en María Dolores Ramos y Mónica Moreno (coord.), Mujeres
y culturas políticas (Dossier), Pasado y memoria (Universidad de Alicante) nº 7, 2008, pp. 101‐122.
Gloria Espigado: “Las mujeres en el nuevo marco político”, en Isabel Morant (dir.), Historia de las mujeres en
España y América Latina. Vol. III, Del siglo XIX a los umbrales del siglo XX. Madrid, Cátedra, 2006, pp. 27‐60.

Máster Universitario en Género e Igualdad
CURSO ACADÉMICO 2012-2013

______________________________________________________
Gloria Espigado: “Mujeres radicales. Utópicas, republicanas e internacionalistas en España (1848‐1874), en María
Dolores Ramos (ed.), República y republicanas en España (Dossier), Ayer nº 60, 2005, pp. 15‐43.
Gloria Espigado: “Las mujeres en el anarquismo español” (1869‐1939)”, en Susana Tavera (ed.), El anarquismo
español (dossier), Ayer nº 45, 2002, pp. 39‐72.
Concha Fagoaga: “De la libertad a la igualdad: laicistas y sufragistas”, en Gloria Nielfa Cristóbal y Cristina Segura
(eds.), Entre la marginación y el desarrollo: mujeres y hombres en la historia. Homenaje a María Carmen García‐
Nieto, Madrid, Ediciones del Orto, 1996, pp. 171‐198.
Concha Fagoaga: “El movimiento de mujeres (I): Pautas de organización”, en Concha Fagoaga, La voz y el voto de
las mujeres. El sufragismo en España. 1877‐1931. Barcelona, Icaria, pp. 111‐141.
Concha Fagoaga: “El movimiento de mujeres. (II). Ramificación y conexiones internacionales”, en Concha Fagoaga,
La voz y el voto de las mujeres. El sufragismo en España. 1877‐1931. Barcelona, Icaria, pp. 143‐171.
Guadalupe Gómez‐Ferrer: “Introducción”, en La mujer española y otros escritos. Madrid, Cátedra, 1999, pp. 9‐70.
Susan Kirkpatrick: Mujer, modernismo y vanguardia en España (1898‐1931). Madrid, Cátedra, 2003.
Shirley Mangini: Las modernas de Madrid. Las grandes intelectuales de la vanguardia española. Barcelona,
Península, 2001.
Josebe Martínez Gutiérrez: Margarita Nelken (1896‐1968). Madrid, Ediciones del Orto, 2000.
Marta del Moral: “El Grupo Femenino Socialista de Madrid (1906‐1914): pioneras en la acción colectiva femenina”,
Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 27, 2005, pp. 247‐269.
Isabel Moyano Ramos y Juan Carlos Ordóñez Podadera: “Louise Michel. Una revisión biográfica a partir de sus
Memorias”, en Carla Escudero y Rosa Ballesteros (coord.), Feminismos en las dos orillas. Málaga, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Málaga, Colección Atenea Estudios sobre la Mujer, 2007, pp. 59‐72.
Gloria Nielfa: “La revolución liberal desde la perspectiva de género”, en Guadalupe Gómez‐Ferrer (ed.), Las
relaciones de género (dossier), vol 17, 1995, pp. 103‐120.
María Dolores Ramos: “Las primeras modernas. Secularización, activismo político y feminismo en la prensa
republicana: Los Gladiadores (1906‐1918)”, Historia Social, vol, 67, 2010, pp. 93‐112
María Dolores Ramos: “Una conmemoración propia, un ritual feminista. Orígenes y antecedentes del 8 de Marzo”,
en Rosa Capel (dir.), Cien años trabajando por la igualdad. Madrid, Fundación Largo Caballero, 2008, pp. 53‐69.
María Dolores Ramos: “Radicalismo político, feminismo y modernización”, en Isabel Morant (dir.), Historia de las
mujeres en España y América Latina. IV: Del siglo XX a los umbrales del siglo XXI. Madrid, Cátedra, 2006, pp. 31‐53
María Dolores Ramos: “La República de las librepensadoras (1890‐1914)”: laicismo, emancipismo,
anticlericalismo”, Ayer, 60, 2005, pp. 45‐74.
María Dolores Ramos: “Hermanas en creencias, hermanas de lucha. Mujeres racionalistas, cultura republicana y
sociedad civil en la Restauración”, Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, vol. 11 (2), 2004, pp. 27‐56.
María Dolores Ramos: “Isabel II y las mujeres isabelinas en el juego de poderes del liberalismo”, en Juan Sisinio
Pérez Garzón (coord.), Isabel II. Los espejos de la reina. Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 141‐156.
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María Dolores Ramos: “¿Madres de la Revolución? Mujeres en los movimientos sociales españoles (1900‐1930)”,
en Georges Duby y Michelle Perrot (dirs.): Historia de las mujeres en occidente, vol. V. El Siglo XX. Madrid, Taurus,
1993, pp. 647‐659.
Luz Sanfeliu: “Género y cultura política: construcción de identidades femeninas y acción social de las mujeres en el
republicanismo blasquista”, Arenal. Revista de Historia de las mujeres, vol. 10 nº 2, 2003, pp. 191‐217.
María del Carmen Simón Palmer: “Mujeres rebeldes”, en Georges Duby y Michelle Perrot, Historia de las mujeres
en occidente. 4. El siglo XIX. Madrid, Taurus, 1993, pp. 628‐641.

Bibliografía. Obras generales
Bonnie S. Anderson; Judith P. Zinsser: Historia de las mujeres. Una historia propia. Barcelona Crítica,
1991, 2 vols.
Philippe Ariès; Georges Duby (dirs.): Historia de la vida privada. Vols. IV y V. Madrid, Taurus, 1989.
Gisela Bock: La mujer en la Historia de Europa. Barcelona, Crítica, 2001.
Josefina Cuesta: Historia de las mujeres en España. Siglo XX. Madrid, Instituto de la Mujer, año, 4 vols.
Georges Duby; Michelle Perrot: Historia de las mujeres en occidente. Vols. IV y V. Madrid, Taurus, 1993.
Elisa Garrido (ed.): Historia de las mujeres en España. Madrid, Síntesis, 1997.
Cándida Martínez; Reyna Pastor; María José de la Pascua y Susana Tavera (dirs.): Mujeres en la Historia
de España. Enciclopedia biográfica. Barcelona, Planeta, 2000.
Isabel Morant (dir.): Historia de las mujeres en España y América Latina. Vols. III y IV Madrid, Cátedra,
2006.

Sistema de evaluación y calificación

-A partir de los textos y la bibliografía, construye los perfiles biográficos de Olimpe de Gouges,
Mary Wollstonecraft, Flora Tristán, Louise Michel, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán,
Ángeles López de Ayala, María de Echarri, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Rosa
Luxemburgo, Victoria Kent, Clara Campoamor, Margarita Nelken, Dolores Ibárruri, Federica
Montseny y Lidia Falcón.
-Sitúa a estas líderes en sus respectivas culturas políticas. Identifica y define los rasgos de sus
propuestas feministas.
-El feminismo no es huérfano por tradición. Traza los eslabones de una genealogía de mujeres en
la que se reconozcan la herencia política, feminista y sociocultural recibida, así como las nuevas
propuestas que se elaboran a partir de ellas y que a su vez pasarán a otras mujeres.
Detecta los diferentes ámbitos de construcción de la ciudadanía femenina en los siglos XIX-XX
y relaciónalos con la coyunturas políticas y la situación del movimiento de mujeres
Textos que se adjuntan en la plataforma virtual:
-Olimpe de Gouges: Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (1791).
-Manifiesto a las Señoras Españolas de una fiel Española-valenciana (1808)
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-Decreto para la formación en Gerona de una Compañía de Mujeres denominada Santa Bárbara
-Flora Tristán: Programa de la Unión Obrera (1840)
-Emilia Pardo Bazán: La mujer de clase media en España (1890)
-Ángeles López de Ayala: Orígenes y objetivos de la Sociedad Progresiva Femenina (1898)
-Amalia Carvia: Paso a la mujer (1906)
-Ángeles López de Ayala: A la mujer liberal. Contra el clericalismo (1910)
-Rosa Luxemburgo: El voto femenino y la lucha de clases (1912)
-Mujeres socialistas por la paz (1913)
-Declaración programática de la revista feminista Redención (1915)
-Manifiesto de la Liga Española para el progreso de la Mujer (1918)
-Manifiesto fundacional de la Unión de Mujeres Españolas (1919)
-Juana Salas: Nuestro feminismo católico (1919)
-Tesis femenina incluida en el Primer Congreso del PCE (1921)
-Victoria Kent: Debate sobre el voto femenino en las Cortes españolas (1931)
-Clara Campoamor: Debate sobre el voto femenino en las Cortes (1931)
-Epistolario entre Lola Iturbe y la redacción de la revista anarco-feminista Mujeres Libres
(1936)
-Clausura del IV Consejo de la Sección Femenina (1940)
-Mercedes Werner: La mística de la feminidad en la Dictadura franquista (1940)
-Presas franquistas. Testimonio de Concha Buñuel. Cárcel de Zaragoza (1940)
Juana Doña: Excarcelación de una presa política en los años sesenta.
-Programa del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) (1968)
-Informe de la Sección Femenina del Movimiento (1969)
-El feminismo español y la Constitución de 1978

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
A – FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS FEMINISTA Y PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LA
IGUALDAD
2 ‐ Historia de la Teoría Feminista y de las mujeres: Identidades, experiencias y
Materia/Asignatura:
representaciones
Historia de las mujeres en clave económica.
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
1
Código:
2100428
Total de créditos ECTS:
6.5(nº
horas)
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
1(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
2.5(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases
14/11/2012
(16:30 a 20:30)

Cristina Borderías

cborderias@terra.es

15/11/2012
(16:30 a 18:30)

Equipo Docente:

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Master :
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
Competencias Específicas:
1. Adquisición de conceptos e instrumentos metodológicos propios de la Historia del Trabajo.
2. Adquisición de conocimientos sobre los desarrollos actuales en este campo
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Objetivos
Introducción a las teorías, conceptos y metodologías para analizar la formación de los mercados de trabajo
industriales y los mecanismos de funcionamiento de los mercados de trabajo.

Contenidos
•
•
•
•
•

Los determinantes de la actividad femenina: factores de oferta y demanda
La formación de los mercados de trabajo industriales
Teorías sobre la segregación de los mercados de trabajo
Género y políticas del trabajo. El papel del estado, la patronal y las asociaciones obreras.
Fuentes y metodologías en la Historia del Trabajo

Metodología de la enseñanza
Las clases magistrales se combinarán con lecturas y actividades complementarias desarrolladas por las alumnas

Bibliografía obligatoria
Borderías, C. (1993): Entre Líneas. Trabajo e identidad femenina en la España Contemporánea. La Compañía
Telefónica 1924‐1980, Barcelona, Icaria.
BORDERÍAS, C. y LÓPEZ GUALLAR P. (2001): La teoría del salario obrero y la subestimación del trabajo femenino en
Ildefonso Cerdà, Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Borderías, C. (2003): “La transición de la actividad femenina en el mercado de trabajo barcelonés (1856‐1930).
Teoría social y realidad histórica en el sistema estadístico moderno” en C. Sarasúa y L. Gálvez. (eds.): Privilegios o
eficiencia. Mujeres y Hombres en los mercados de trabajo, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante:
241‐276.
Borderías, C. (2006): “Salarios y subsistencias de las trabajadoras y trabajadores de La España Industrial, 1849‐
1868”, Barcelona Quaderns d’Història, n. 11, 2006:223‐238.
CAMPS, E. (1995): La formación del mercado de trabajo industrial en la Cataluña del siglo XIX, Madrid, Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.
CARRASCO, C., BORDERÍAS, C., y TORNS, T. (eds) (2011): El trabajo de cuidados. Historia. Teoría y políticas. Editorial
Libros de la Catarata.
Gálvez, Muñoz L. (2000): “Género y cambio tecnológico. Rentabilidad económica y política del proceso de
industrialización del monopolio de tabacos en España (1887‐1945)”, Revista de Historia Económica, 18 (1): 11‐48.
GÁLVEZ, Muñoz L. (2000): Compañía Arrendataria de Tabacos. 1887‐1945. Cambio tecnológico y empleo femenino,
Madrid, Lid.
HORRELL, S. y HUMPHRIES, J.(1995): "Women´s Labour Force Participation and the Transition to the Male‐
Breadwinner family 1790‐1865", Economic History Review, 48:89‐117.
HORRELL, S., HUMPHRIES, J. (1997): “The Origins and Expansion of the Male Breadwinner Family. The case of
Nineteenth‐Century Britain”, International Journal of Social History, 42, Supplement: 25‐64.
HORRELL, S. y HUMPHRIES, J.(1999): “Child labour and British Industrialization” en M. Lavalette (ed.), A Thing of
the Past? Child Labour in Britain in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Liverpool University Press: 76‐100
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Humphries, J.(1981): “Protective Legislation, the Capitalist State, and Working Class Men: the Case of the 1842
Mines Regulation Act”, Feminist Review, 7: 1‐32.
HUMPHRIES, J. (1991): “The Sexual division of labour and social control: An interpretation”, Review of Radical
Political Economics, 23, (3&4): 269‐296.
JANSSENS, A. (ed.) (1998): The Rise and Decline of Male Breadwinner Family?, Cambridge University Press.
SARASUA Y GALVEZ. (eds.) (2003) : Privilegios o eficiencia. Mujeres y Hombres en los mercados de trabajo,
Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante.
WILKANDER, U. KESSLER‐HARRIS, A. y LEWIS,J. (eds.) (1995): Protecting Women: Labor legislation ineurope, the
United States, and Australia, 1880‐1920, University of Illinois Press.

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
Presentación de un ensayo de 10 páginas sobre los temas desarrollados

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones

Máster Universitario en Género e Igualdad
CURSO ACADÉMICO 2012-2013

______________________________________________________
Ficha de Materia/Asignatura
A ‐ FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS FEMINISTA Y PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LA
IGUALDAD
3 ‐ Principios Jurídicos para la igualdad de género
Materia/Asignatura:
Código Civil, Constitución, género
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
0,5
Código:
2100429
Total de créditos ECTS:
3.25(nº
horas)
Nº
de
horas
de
docencia
teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
0.5(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
1.25(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:

Profesor/a responsable
Ángel López

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

21/11/2012
(16:30 a 18:30)

alopezlopez@us.es

Equipo Docente:

e‐mail

Horario clases

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Dimensión jurídica e la afirmación de la igualdad como expresión de un valor constitucional y de un principio de
nuestro ordenamiento.
Significado de la igualdad formal y de la igualdad sustancial. Diferencias desde la perspectiva de las garantías
constitucionales.
Artículos de la Constitución Española referidos a la igualdad y las garantías de defensa.
Significado constitucional a la luz de la reciente STC y el distinto nivel de aplicación en la legislación vigente.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
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Contenidos
Metodología de la enseñanza
Bibliografía obligatoria
Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
A ‐ FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS FEMINISTA Y PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LA
IGUALDAD
3‐ Principios Jurídicos para la igualdad de género
Materia/Asignatura:
Ley de Igualdad
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
1
Código:
2100429
Total de créditos ECTS:
6.5(nº
horas)
Nº
de
horas
de
docencia
teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
1(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
2.5(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases
21/11/2012
(18:30 a 20:30)

Blanca Rodríguez

blancarr@us.es

22/11/2012
(16:30 a 20:30)

Equipo Docente:

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Instrumentos jurídicos básicos para la defensa del principio de igualdad: Convenios Internacionales aplicables a la
igualdad de mujeres y hombres, tratados fundacionales de la Unión Europea que hacen referencia al principio de
igualdad y las Directivas más relevantes que conciernen a la igualdad.
Conceptos jurídicos implicados en la aplicación del principio de igualdad de mujeres y hombres.
Dimensión jurídica de la afirmación de la igualdad como valor constitucional y de un principio de nuestro
Ordenamiento.
Significado de la igualdad formal y de la igualdad sustancial. Diferencias desde la perspectiva de las garantías
constitucionales.
Significado para el ordenamiento jurídico de las transversalidad del género y el necesario informe sobre impacto
de género en la elaboración de la normativa.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
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4.

5.
6.

Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana

Contenidos
Metodología de la enseñanza
Bibliografía obligatoria
Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
A ‐ FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS FEMINISTA Y PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LA
IGUALDAD
3 ‐ Principios Jurídicos para la igualdad de género
Materia/Asignatura:
Código Civil, Constitución, género
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
0,5
Código:
2100429
Total de créditos ECTS:
3.25(nº
horas)
Nº
de
horas
de
docencia
teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
0.5(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
1.25(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:

Profesor/a responsable
Ángel López

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

21/11/2012
(16:30 a 18:30)

alopezlopez@us.es

Equipo Docente:

e‐mail

Horario clases

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Dimensión jurídica e la afirmación de la igualdad como expresión de un valor constitucional y de un principio de
nuestro ordenamiento.
Significado de la igualdad formal y de la igualdad sustancial. Diferencias desde la perspectiva de las garantías
constitucionales.
Artículos de la Constitución Española referidos a la igualdad y las garantías de defensa.
Significado constitucional a la luz de la reciente STC y el distinto nivel de aplicación en la legislación vigente.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
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Contenidos
Metodología de la enseñanza
Bibliografía obligatoria
Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
A ‐ FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS FEMINISTA Y PRINCIPIOS NORMATIVOS DE LA
IGUALDAD
3‐ Principios Jurídicos para la igualdad de género
Materia/Asignatura:
Ley de Igualdad
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
1
Código:
2100429
Total de créditos ECTS:
6.5(nº
horas)
Nº
de
horas
de
docencia
teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
1(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
2.5(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases
21/11/2012
(18:30 a 20:30)

Blanca Rodríguez

blancarr@us.es

22/11/2012
(16:30 a 20:30)

Equipo Docente:

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Instrumentos jurídicos básicos para la defensa del principio de igualdad: Convenios Internacionales aplicables a la
igualdad de mujeres y hombres, tratados fundacionales de la Unión Europea que hacen referencia al principio de
igualdad y las Directivas más relevantes que conciernen a la igualdad.
Conceptos jurídicos implicados en la aplicación del principio de igualdad de mujeres y hombres.
Dimensión jurídica de la afirmación de la igualdad como valor constitucional y de un principio de nuestro
Ordenamiento.
Significado de la igualdad formal y de la igualdad sustancial. Diferencias desde la perspectiva de las garantías
constitucionales.
Significado para el ordenamiento jurídico de las transversalidad del género y el necesario informe sobre impacto
de género en la elaboración de la normativa.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
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4.

5.
6.

Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana

Contenidos
Metodología de la enseñanza
Bibliografía obligatoria
Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
1 ‐ Mercado de Trabajo
Discriminación horizontal, vertical.
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100430
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

1
6.5(nº horas)
1(nº horas)
2.5(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
19/12/2012
(16:30 a 20:30)

Esther Barberá

barberah@uv.es

Equipo Docente:

e‐mail

20/12/2012
(16:30 a 18:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Factores que determinan la segregación vertical y sus consecuencias sobre la discriminación de género.
Repercusiones de la inclusión de las mujeres en las organizaciones.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana

Competencias Específicas:
1. Ser capaz de identificar diferentes problemas y necesidades
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2. Saber describir y medir los procesos de interacción y dinámica de los grupos y las relaciones asimétricas
por jerarquía de poder
3. Saber analizar el contexto donde se desarrolla la discriminación de género en conductas individuales y en
los procesos grupales
4. Conseguir transmitir ideas y comunicar conocimiento
5. Responsabilizarse de sus obligaciones y saber colaborar con los compañeros trabajando en equipo
Objetivos
El objetivo general es formar al alumnado en los conocimientos relevantes de la actividad psicológica humana, en
el contexto de sus relaciones con otros procesos psicológicos y con otras materias del curriculum académico. Más
específicamente, el objetivo didáctico es proporcionar al alumnado los esquemas teóricos básicos de los procesos
psico‐sociales utilizando para este fin distintas estrategias didácticas.

Contenidos
Consecuencias derivadas de la globalización y revolución tecnológica
Repercusiones de la inclusión de las mujeres en las organizaciones.
Liderazgo en mujeres y estilos de liderar
Creación de espacios inclusivos y usos del tiempo

Metodología de la enseñanza
•
•
•

Secciones teóricas, consistentes en exposiciones a cargo de la profesora sobre el temario, con
participación del estudiantado en relación a aclaraciones, dudas y posibles debates.
Dinámicas de grupo en las que los/as estudiantes participarán en los ejercicios propuestos, tanto de
forma individual como en grupo
A través de los procedimientos previamente descritos, se desarrollarán los principales contenidos, así
como las competencias específicas que se describen en el epígrafe correspondiente

Bibliografía obligatoria
Barberá, E. (1998). Psicología del Género. Edit Ariel, Barcelona.
Barberá, E. (2000). Género y organización laboral: intervenciones y cambio. En J. Fernández (Coord). La
intervención en los ámbitos de la sexología y la generología. Edit. Pirámide, Madrid (pp. 177‐216).
Barberá, E. Y Martínez‐Benlloch, I. (2004). Psicología y género. Edit Pearson. Prentice Hall.
Beall, A.E. y Stenberg, R.J. (1993). ThePsychology of Gender. Guilford Press.
Campillo, N. y Barberá, E. (Coords.) (1993). La discriminación sexual en las teorías y prácticas científicas. Edit.
Promolibro, Valencia.
Fernández, J. (Coord.) (1996). Varones y mujeres. Desarrollo de la doble realidad del sexo y del género. Edit.
Pirámide, Madrid
Fernández, J. (Coord.) (1998). Género y sociedad. Edit. Pirámide, Madrid
Hare‐Mustin, R.T. y Marecek, J. (1994). Marcar la diferencia. Psicología y construcción de los sexos. Edit. Herder,
Barcelona.
Lafuente, S., Barberá, E., y Sarrió, M. (1998). Mujeres, éxito laboral y apoyo familiar. Edit. Promolibro, Valencia.
Lipovetsky, G. (1999). La tercera mujer. Edit. Anagrama, Barcelona.
Pastor, R., Martínez, I., Barberá, E., y Castaño, L. (1990). Perspectivas actuales en la investigación psicológica sobre
el sistema de género. Edit Naullibres, Valencia.

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
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Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
4 ‐ Violencias de Género
Análisis de los resultados de las leyes contra la violencia machista
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100433
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable
Francisco Muñoz Conde

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

e‐mail

0.5(nº horas)
1.25(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
31/01/2013
(16:30 a 19:30)

fmuncon@upo.es

Equipo Docente:

0,5
3.25(nº horas)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
Competencias Específicas
Análisis de la actual regulación penal en materia de violencia de género
Objetivos
Que el alumno comprenda las razones que han motivado la creación de la Ley de Violencia de género y los
aspectos más importantes de la misma en relación con el derecho penal

Contenidos
1.Aspectos criminológicos y victimológicos de la violencia de género
2. La agravación de la pena cuando la víctima de la violencia es mujer 3. La reacción defensiva de la mujer como
legítima defensa.
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Metodología de la enseñanza
Análisis y comentario en clase de la actual regulación penal de la clase. Exposición y discusión de los aspectos más
conflictivos de la misma, sobre todo en relación con su posible inconstitucionalidad y la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre este tema.

Bibliografía obligatoria
Es inabarcable. Como bibliografía básica se recomienda:
Winfried Hassemer/Francisco Muñoz Conde, Introducción a la criminología, Valencia 2000, p.276 y ss. (capítulo VII,
y dentro de este capítulo las páginas dedicadas a las mujeres maltratadas):
Francisco Muñoz Conde, Derecho penal, Parte Especial, 18. ed., Valencia 2010 (especialmente las páginas
dedicadas a la violencia de género como delito contra la integridad moral. Se trata de una exposición resumida de
los aspectos principales de la regulación penal de la violencia de género, y se recoge en la bibliografía de este
capítulo prácticamente la totalidad de la bibliografía que se ha publicado en estos últimos diez años sobre la
materia)

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
Intervenciones en clase. Examen tipo test o comentario por escrito a algún aspecto concreto de los tratados en
clase (pero la valoración de esto se hará en otro momento posterior a la clase, que se fijará por el profesor de
acuerdo con la organización del master).

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
1 ‐ Mercado de Trabajo
Acceso y promoción, negociación colectiva, igualdad de oportunidades
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
1
Código:
2100430
Total de créditos ECTS:
6.5(nº
horas)
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
1(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
2.5(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases
10/01/2013
(18:30 a 20:30)

Mauricio Matus

mmatlop@upo.es

Equipo Docente:

e‐mail

11/01/2013
(16:30 a 20:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
•
•
•

Comprender la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas y en la
negociación colectiva.
Manejo de dos conceptos imprescindibles para identificar la discriminación: la discriminación directa e
indirecta.
Negociación colectiva e igualdad.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana

Competencias Específicas:
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1. Comprender el marco y la importancia de la negociación colectiva en igualdad de género.
2. Analizar los principales obstáculos en la negociación colectiva para una igualdad plena de trabajadores y
trabajadoras
3. Detectar cláusulas en los convenios colectivos que generen discriminaciones de género
Objetivos
•

•

Presentar un marco teórico que permita:
o Analizar la negociación colectiva desde la igualdad de género
o Identificar discriminaciones y desigualdades existentes en el proceso de negociación colectiva
o Indagar sobre las causas y las consecuencias de estas discriminaciones
Realizar un análisis práctico que permita:
o Revisar la legislación vigente en materia de negociación colectiva
o Analizar la estructura y cláusulas de convenios colectivos vigentes y pasados
o Evaluar los avances y desafíos pendientes en el logro de una igualdad de género en la
negociación colectiva

Contenidos
Igualdad de género en la negociación y convenios colectivos
1. Marco de la negociación colectiva
2. Legislación general y específica
3. Diagnóstico inicial
4. Práctica : análisis de convenios
5. Conclusiones

Metodología de la enseñanza
Clase magistral con debate y prácticas

Bibliografía obligatoria
SARASÚA, C. Y GÁLVEZ, L. EDS. (2003): ¿Privilegios o Eficiencia? Mujeres y Hombres en los mercados de trabajo,
Alicante, Universidad de Alicante.
TORRES J., MATUS M., CALDERÓN F. Y GÓMEZ A. (2007): “La incorporación de medidas de conciliación de la vida
laboral y familiar en los convenios colectivos. El caso andaluz”, Temas Laborales 88, Págs. 27‐52, Consejería de
Empleo.
TORRES J., MATUS M., CALDERÓN F. Y GÓMEZ A. (2007b): “Sesgo de género en la negociación colectiva de
medidas de conciliación”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 71, Págs. 197‐209, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
OLIVARES C. Y MARTOS A. (2008): Guía básica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, Secretaría de la
Mujer, Comisiones Obreras Andalucía e Instituto Andaluz de la Mujer.
PEREZ DEL RIO T. (2009): Guía de negociación colectiva sobre discriminación por razón de género en el empleo y las
condiciones de trabajo, la igualdad retributiva y la violencia de género, Guías de Negociación, 15, Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
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La evaluación de las materias que forman el módulo tendrá un carácter continuo. Así, se llevará a cabo un
portafolio en el que el alumnado, de forma individual, deberá incluir materiales elaborados de forma autónoma,
reflexiones personales sobre las competencias adquiridas en el módulo e indicadores de dichas competencias.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
1 ‐ Mercado de Trabajo
Legislación
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100430
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

1
6.5(nº horas)
1(nº horas)
2.5(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
20/12/2012
(18:30 a 20:30)

Estefanía Rodríguez

erodsan@upo.es

Equipo Docente:

e‐mail

21/12/2012
(16:30 a 20:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Instrumentos más significativos para la implantación de la igualdad en el ámbito de las relaciones laborales y del
empleo público, reparando especialmente en las disposiciones para la conciliación de la vida personal, familiar y la
laboral, y muy específicamente en el permiso de paternidad como paso previo al avance de la corresponsabilidad.
Ley de Igualdad, cual es la eficacia de este principio para las empresas y demás actores económicos, identificando
los supuestos de discriminación y los medios de defensa.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
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Contenidos
Metodología de la enseñanza
Bibliografía obligatoria
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Sistema de evaluación y calificación
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Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
2 – Conciliación y corresponsabilidad
Conciliación y corresponsabilidad
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100431
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

1
6.5(nº horas)
1(nº horas)
2.5(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

Equipo Docente:

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

Inés Martínez Corts

corts@us.es

16/01/2013
(16:30 a 19:30)

Lina Gálvez Muñoz

lgalvez@upo.es

17/01/2013
(16:30 a 19:30)

(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Esta asignatura pretende mostrar los diferentes aspectos de la conciliación desde el ámbito de la psicología.
Considerando el punto de vista individual, grupal y organizacional se plantean diferentes teorías explicativas de los
efectos de la combinación trabajo‐ámbito personal. Además se relacionarán los conceptos de igualdad de
oportunidades, conciliación y corresponsabilidad.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana

Competencias Específicas
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1. Conocer la metodología de análisis del trabajo no remunerado
2. Analizar las desigualdades existentes en los ritmos de vida familiares
3. Detectar las desigualdades de género en los usos del tiempo, sus causas y
consecuencias
Objetivos
• Identificar factores que inciden positiva y negativamente en la conciliación ámbito
laboral y personal
Establecer estrategias de intervención para favorecer la corresponsabilidad
Contenidos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Por qué es importante hablar de conciliación
Qué es la conciliación
Algunos datos sobre conciliación
;odelo de demandas y recursos
Aspectos que inciden en la interpretación de las experiencias de conciliación
La corresponsabilidad como resultado de la conciliación de mujeres y hombres

Metodología de la enseñanza

El alumnado deberá traer a clase leídos los siguientes documentos, para poder responder
en clase a las cuestiones planteadas para cada uno de ellos:
Documento 1: Casos individuales de conciliación
Elegir un caso y entenderlo para poder explicarlo a los demás en clase.
1. ¿Por qué es importante en cada caso poder conciliar?
2. ¿Qué demandas y recursos tienen en cada caso?

Documento 2Conciliación laboral y familiar
Leer y debatir : ¿Cuáles son las posibles soluciones?
Documento: Frenazo a la conciliación
Leer y debatir: ¿Cuál es el problema para que no se pongan en práctica las medidas de
conciliación y sean utilizadas por todos y todas?
Documento 3: Las funcionarias usan más las medidas de conciliación que ellos
¿Qué es la corresponsabilidad y cómo podemos hacer que funcione?
Tras el debate se elaborarán unas conclusiones.
También se recurrirá a dinámicas de grupo con el Roll‐play

Bibliografía obligatoria

Lectura básica: Cifre y Salanova (2004). Estrategias de conciliación familia/trabajo:
buscando la calidad de vida.
Lectura complementaria: Macinnes, J. (2004). Diez mitos sobre la conciliación de la vida
laboral y familiar. . Cuadernos de Relaciones Laborales
2005, 23, núm. 1 35-71
Bibliografía recomendada
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Sistema de evaluación y calificación

A partir de las teorías expuestas en el texto de Cifre y Salanova, valorar en qué medida las
personas experimentan conflicto y/o enriquecimiento, identificando las demandas y los
recursos de los ámbitos personal y laboral.
Guión orientativo de la actividad:
1. Describir la situación laboral y familiar de alguien conocido
2. Identificar las demandas y los recursos de sus ámbitos personal y laboral
3. Reflexionar en qué medida las teorías expuestas en el texto de Cifre y Salanova explican
la situación de conciliación de la persona elegida
4. Reflexionar sobre las experiencias de conflicto y enriquecimiento de esa persona.
5. Reflexionar sobre la situación de corresponsabilidad de esa persona y su pareja (en el
caso de que la tenga)
Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
3 ‐ Familias
Economía de la familia y usos del tiempo
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100432
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

1
6.5(nº horas)
1(nº horas)
2.5(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
25/01/2013
(16:30 a 20:30)

Lina Gálvez

lgalvez@upo.es

Equipo Docente:

e‐mail

30/01/2013
(16:30 a 18:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
•
•
•
•

Análisis del trabajo remunerado y del trabajo no remunerado
Metodología para la medición del tiempo de trabajo
Valor del trabajo no contabilizado
Análisis de la distribución del trabajo de cuidados

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
Competencias Específicas:
1. Conocer la metodología de análisis del trabajo no remunerado
2. Analizar las desigualdades existentes en los ritmos de vida familiares
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3. Detectar las desigualdades de género en los usos del tiempo, sus causas y consecuencias
Objetivos
• Conocimiento de las bases de datos y herramientas metodológicas para el análisis del tiempo y del trabajo
no remunerado
• Análisis de las desigualdades existentes en los usos del tiempo
• Análisis de las consecuencias globales y personales de la desigual distribución del trabajo

Contenidos
Economía de la familia y usos del tiempo
1. Desigualdades en los ritmos de vida familiares
2. Metodología para la medición de los tiempos
3. Tiempos de trabajo: Doble presencia
4. Valor del trabajo no contabilizado
5. Distribución del trabajo de cuidados
a) Perfiles de cuidadores
b) Cuidado de niños
c) Cuidado de adultos
6. Consecuencias de la desigualdad

Metodología de la enseñanza
Clase magistral con debate y prácticas

Bibliografía obligatoria
Durán, Mª Ángeles. La soledad de la corredora de fondo.
http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/127/Num127_003.pdf
Durán, Mª Ángeles. La contabilidad del tiempo. http://digital.csic.es/bitstream/10261/10789/1/revista_n6‐4.pdf

Bibliografía recomendada
Eurostat (2009). Reconciliation between work, private and family life in the European Union.
Gálvez, L., Rodríguez, P. y M. Domínguez (2010): “Género, trabajos y usos del tiempo en España dentro del
contexto europeo” en Antonio Villar (coord.) Mujer y mercado de trabajo, pp. 75‐117. Bilbao: Fundación BBVA.
Gálvez, L., Domínguez, M. y P. Rodríguez (2009). “Utilisation du temps et inégalités entre hommes et femmes en
Espagne”. Informations sociales 2009‐ 3 (n° 153), pp. 98‐107. http://www.cairn.info/revue‐informations‐sociales‐
2009‐3‐page‐98.htm
Tobío, C. (dir.) (2010. El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI. Colección Estudios Sociales 28.
Fundación La Caixa.

Sistema de evaluación y calificación
La evaluación de las materias que forman el módulo tendrá un carácter continuo. Así, se llevará a cabo un
portafolio en el que el alumnado, de forma individual, deberá incluir materiales elaborados de forma autónoma,
reflexiones personales sobre las competencias adquiridas en el módulo e indicadores de dichas competencias.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
3 ‐ Familias
Aplicación de principios de igualdad en las responsabilidades familiares
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
1
Código:
2100432
Total de créditos ECTS:
6.5(nº
horas)
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
1(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
2.5(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases
18/01/2013
(16:30 a 20:30)

Rosario Valpuesta

rvalfer@upo.es

Equipo Docente:

e‐mail

23/01/2013
(16:30 a 18:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
Competencias Específicas: analizar las relaciones familiares desde una perspectiva de género, no solo a nivel
normativo sino en la realidad. Identificar las situaciones de desigualdad en el seno de las familias. Aplicar el género
como categoría relacional en los distintos tipos de familias, en las relaciones de parejas y en las relaciones de las
madres, padres e hijos.

Contenidos
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El impulso de las mujeres en la evolución del Derecho de familia. Género y familia. Género y matrimonio : las
relaciones personales y patrimoniales. Género y ejercicio de la patria potestad : las funciones de las madres y los
padres. Género y familias monoparentales.

Metodología de la enseñanza
Se analizará las normas de Derecho de familia desde la realidad a la que aplica para apreciar sus consecuencias y
desviaciones.

Bibliografía obligatoria
Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones. Identificicación de un
problema familiar ligado a la desigualdad, su análisis desde una perspectiva de género y propuesta de solución.
Máximo: 4 folios

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones

Máster Universitario en Género e Igualdad
CURSO ACADÉMICO 2012-2013

______________________________________________________
Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
3 ‐ Familias
Implicaciones para las mujeres de las transformaciones de la familia
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100432
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

1
6.5(nº horas)
1(nº horas)
2.5(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
23/01/2013
(18:30 a 20:30)

Mercedes Camarero

mmcamrio@upo.es

Equipo Docente:

e‐mail

24/01/2013
(16:30 a 20:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
Competencias Específicas
•
Que los alumnos y las alumnas conozcan los cambios sociales y culturales que están teniendo lugar en el
ámbito de las relaciones familiares a partir de los años 70 del pasado siglo XX.
•
Que las alumnas y los alumnos comprendan las consecuencias en términos de estatus de las mujeres que
se derivan de la transformación de las relaciones familiares
Comprender la desigualdad de género en el ámbito privado
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‐
‐
‐

Conocer los recientes cambios culturales y sociales en el ámbito de la familia y de las relaciones familiares
Conocer los diferentes tipos de matrimonio vigentes en la actualidad
Comprender las implicaciones que tienen tales transformaciones en término de estatus de la mujer.

Contenidos
La desigualdad de género en los ámbitos público y privado
Modelos de relaciones familiares
Sentido y vigencia del matrimonio en Europa : los tipos de matrimonio
Influencia de los valores sociales en las estrategias de conciliación

Metodología de la enseñanza
Bibliografía obligatoria
CAMARERO, M. (2003): “El conflicto cultural entre modelos de relaciones familiares” en BERICAT, E., El conflicto
cultural en España. Acuerdos y desacuerdos entre los españoles, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas,
pp. 136‐203.
CAMARERO, M. (2005): Sentido y vigencia del matrimonio en Europa, Informe BBVA.
CAMARERO, M. (2010): Análisis de las estrategias de distribución del tiempo en los hogares españoles, Informe
Instituto de la Mujer.
CAMARERO, M. (2010): “La desigualdad de género” en IGLESIAS; J. y TRINIDAD, A. Leer la Sociedad, Madrid,
Tecnos.

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
4 ‐ Violencias de Género
El ciclo y las consecuencias de la violencia de género.
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100433
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

1
6.5(nº horas)
1(nº horas)
2.5(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases

Carmen Canterla

canterla_v@hotmail.com

01/02/2013
(16:30 a 19:30)

Mª Jesús Cala

mjcala@psicoexp.us.es

06/02/2013
(16:30 a 19:30)

Equipo Docente:

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
La violencia de género y sus impactos en la salud personal y social.
Análisis de las diferencias internacionales y socioeconómicas de las víctimas y los maltratadores.
Valorar el impacto de la violencia de género en la salud personal y social.
Conocer los perfiles de las víctimas y maltratadores.
Establecer conexiones entre violencia y empoderamiento de las mujeres.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
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Objetivos
•
•
•
•
•
•

Conocer los niveles de intervención en violencia de género y como intervenir desde ellos.
Determinar las consecuencias derivadas del primer contacto con la víctima.
Determinar las consecuencias derivadas de los procesos de violencia de género.
Conocer la intervención multidisciplinar.
Conocer los recursos con los que contamos en materia de Violencia de Género.
Determinar la influencia que tienen los cambios sociales en los procesos de desarrollo de la violencia de
género.

Contenidos
Tema 1: Raíces de la Violencia de Género.
Tema 2: Diferentes situaciones de Violencia de Género.
Tema 3: Intervención en el maltrato.
Tema 4: La intervención desde ámbitos psicológico y socio‐sanitario.
Tema 5: Consecuencia para los/as hijos/as.
Tema 6: La ayuda y/o colaboración exterior.

Metodología de la enseñanza
Las sesiones teóricas además apoyarán en el uso de medios audiovisuales.
A través de las clases teóricas se pretende:
Aportar toda la información requerida sobre los diferentes temas.
Propiciar la participación a través del debate.
Los conceptos teóricos irán acompañados de la realización de tareas prácticas (casos prácticos, simulaciones,
desarrollo de programas, etc.), que fomenten la adquisición de las habilidades necesarias para el desempeño
laboral desde la perspectiva de género.

Bibliografía obligatoria
ÁLVAREZ A. (1998). Guía para mujeres maltratadas. Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, Madrid.
BARRAGAN, F. y otros (20021. Violencia de género y Currículum. Un programa para la mejora de las relaciones
interpersonales y la resolución de conflictos. Aljibe, Archidona (Málaga).
CASTELLVI, E. (2007). El taller de la risoterapia: Guía práctica para organizar un taller de risoterapia. Edit. Alba.
Barcelona.
CORSI. J. (1995). Violencia masculina en la pareja. Una aproximación al diagnóstico y a los modelos de
intervención. Paidós, Buenos Aires.
CORSI. J. (1997). Violencia familiar Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Paidós. Buenos
Aires.
ECHEBURUA, E. Y CORRAL, P. (1998). Manual de violencia fàmiliar. Siglo XXI, Madrid.
ECHEBURUA et al. (1997). Repercusiones psicopatológicas de la violencia doméstica en la mujer: un estudio
descriptivo», Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, vol. 2.
EDELSON, J. (1997). Violencia doméstica, la mujer golpeada y la familia. Granica, Buenos Aires.
GALLIGO ESTÉVEZ, F. (2009). SOS… Mi Chico me pega pero yo le quiero. Editorial pirámide. Madrid.
GARRIDO, V. (2001). Amores que matan. Acoso y violencia contra las mujeres. Editorial Algar, Alzira (Valencia).
IZQUIERDO, M. J. (2000). Cuando los amores matan. Ediciones Libertarias, Barcelona.
JACOBSON, N. (2001). Hombres que agreden a sus mujeres. Paidós, Barcelona.
LABRADOR, FJ; PAZ RICÓN, PAULINA; DE LUIS, PILAR, FERNÉNDEZ VELASCO, ROCÍO. (2005). Mujeres víctimas de
la violencia doméstica. Programa de actuación. Editorial Pirámide. Madrid.
LORENTE ACOSTA, M (2001). Mi marido me pega la normal. Agresión a la mujer; realidades y mitos. Edit. Ares y
Mares, Barcelona.
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MATUD, MP; PADILLA, V; GUTIERREZ, AB (2005). Mujeres maltratadas por sus parejas. Guía de tratamiento
psicológico. Editorial Minerva Ediciones. Madrid.
MONTERO, A. (2001). Síndrome de Adaptación Paradójica a la Violencia Doméstica: una propuesta teórica. Clínica
y Salud, 12(1):5‐31. (PDF)
MONTERO, A (2001) El Sindrome de Estocolmo en la Violencia Doméstica. Mujeres en Red
MONTERO, A (2001) Síndrome de Adaptación Paradógica a la Violencia de Género Diario 16 ‐ 8 de marzo 2001
MONTERO, A( (2001) Principio de injerencia ante la violencia contra la mujer. OeNeGe ‐ Marzo 2001
ROCA VILLANUEVA, E. (2005). Como mejorar tus habilidades sociales: Programa de autoestima, asertividad e
inteligencia emocional. Edit. ACDE. Valencia.
SAN MARTÍN BLANCO, C. (2007). Guía Práctica de intervención en violencia de género. Edit. Dirección General
de la Mujer vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Santander.
SANZ, F. (2003) Los vínculos amorosos: Amar desde la identidad en la terapia del reencuentro. Editorial Kairos.
Barcelona.
SANZ, F. (2003) Psicoerótismo femenino y masculino, para unas relaciones placenteras, autónomas y justas.
Editorial Kairos. Barcelona.
RUÍZ‐JARABO, C; BLANCO PRIETO, P. (2005) La violencia contra las mujeres. Prevención y detección. Como
promover desde los servicios sanitarios relaciones autónomas, solidarias y gozosas. Editorial Díaz de Santos.
Madrid.

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación

A efectos de la evaluación final se tendrá en cuenta la asistencia a clase y la participación activa
en el curso.
En clase:
• Análisis de casos que veremos en clase.
• Analizar la violencia de género en los medios de comunicación. Deben traer un pequeño añalisis de como
se transmiten las noticias sobre violencia de género.
• Visibilidad de la violencia de género a lo largo de los años : cambios de ayer y hoy.
Trabajo Final :
Reflexión : « Raíces de la violencia de género, lo que significa y la importancia y repercusiones de un
abordaje multi e interdisciplinar »

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
4 ‐ Violencias de Género
Trata y prostitución. Acoso sexual en el trabajo.
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100433
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable
Vanessa Casado

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

e‐mail

0.5(nº horas)
1.25(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
07/02/2013
(16:30 a 19:30)

vcascab@upo.es

Equipo Docente:

0,5
3.25(nº horas)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
Objetivos
Sesión Carla Cingolani:
‐
Realizar una introducción a la problemática de la trata de personas, especialmente con fines de
explotación sexual, como violación de derechos humanos y como una forma de violencia de género
‐
Conocer las causas y las consecuencias de de la trata
‐
Conocer las relaciones y las diferencias entre la trata y el tráfico de personas
‐
Informar sobre los recursos existentes en España para las víctimas de trata
Sesión de Vanessa Casado Caballero:
‐
Comprender la interrelación entre la explotación de la prostitución ajena y la trata con fines de
explotación sexual como categorías delictivas.
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‐
Identificar separadamente los delitos de trata de personas y de tráfico de seres humanos
‐
Conocer el marco legal a nivel internacional, regional, nacional y local en relación a la trata y a la
explotación de la prostitución ajena.
‐
Identificar herramientas legales que facilitan la reparación de las víctimas de trata con fines de
explotación sexual y de explotación de la prostitución ajena y obstáculos actuales.

Contenidos
Sesión de Carla Cingolani:
‐
Conceptos y aclaraciones sobre el fenómeno de la trata
‐
Que es el tráfico de seres humanos
‐
Causas y consecuencias de la trata de personas
‐
Información sobre países de origen, rutas y localización
‐
Formas de trata
‐
Trata y conflicto armado
‐
Mitos sobre la trata
Sesión de Vanessa Casado Caballero:
‐
La trata y la prostitución desde un enfoque de género
‐
Breve recorrido histórico de la regulación de la trata y la prostitución en España, así como de los perfiles y
elementos integradores de estas situaciones.
‐
Situación actual
‐
Elementos obstaculizadores para las víctimas de explotación sexual
‐
Presentación de un caso real

Metodología de la enseñanza
Sesión de Carla Cingolani:
‐
Dinámica grupal
‐
Exposición oral
‐
Presentación de un proyecto de trata en Paraguay
Sesión de Vanessa Casado Caballero:
‐
Exposición oral
‐
Presentación de casos reales
‐
Discusión grupal en relación a un caso real

Bibliografía obligatoria
‐
Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus Protocolos (se
adjunta en PDF)
‐
DECISIÓN MARCO DEL CONSEJO de 19 de julio de 2002 relativa a la lucha contra la trata de seres humanos
(se adjunta en PDF)
‐
CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS (se
adjunta en PDF)
‐
Dictamen del Comité de las Regiones — «La lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los
niños y la pornografía infantil» — «La prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las
víctimas» (se adjunta en PDF)
‐
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre la prevención de la trata de seres
humanos (se adjunta en PDF)
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‐
LEY ORGÁNICA 19/1.994, DE 23 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN A TESTIGOS Y PERITOS EN CAUSAS
CRIMINALES (se adjunta en PDF)
‐
Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (se adjunta en PDF)
‐
PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
(se adjunta PDF).
‐
Ayuntamiento de Sevilla : Plan de Acción Integral para promover la erradicación de la trata, la prostitución
y otras formas de explotación sexual 2010‐2015 (Se adjunta en PDF)
‐
Ministerio del Interior: Instrucción 1/2010, de la Secretaria de Estado y Seguridad, sobre la Aplicación
transitoria a las victimas de la Trata de seres humanos del artículo 59 bis de la LO 4/2000 (se adjunta en PDF).
‐
La trata de seres humanos, la inmigración clandestina y los delitos contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros: Síntesis de la jurisprudencia Sala 2ª del Tribunal Supremo (se adjuntad 2 documentos en formato
PDF).
‐
Gobierno de España, Presentación del Balance del Primer Año del Plan Integral contra la Trata de Seres
Humanos (se adjunta en PDF).
‐
Guía Básica para la identificación, Derivación y Protección de las personas víctimas de trata con fines de
explotación.
‐
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
‐
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC): Informe sobre trata de personas hacía
Europa con fines de explotación sexual (se adjunta en Pdf traducción en español).
‐
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres
humanos y la protección de las víctimas, por la que se deroga la Decisión marco 2002/629/JAI (COM(2010)0095 –
C7‐0087/2010 – 201/0065(COD)).

Bibliografía recomendada
‐
Global Rights, Partners for Justice: Guía Anotada del Protocolo de Palermo contra la Trata de Personas (se
adjunta en PDF)
‐
Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil: Informe Criminológico, Trata de Seres Humanos
con fines de Explotación Sexual, año 2.005 (se adjunta en PDF)
‐
Organización, Internacional para las Migraciones y otros: Caring for trafficked persons: Guidance for
Health Providers, 2.009 (se adjunta en PDF)
‐
Instituto Interamericano del Niño: La Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en América
Latina, 2004 (se adjunta en PDF)
‐
Ministerio de Igualdad: ESTUDIO SOBRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES, CON REFERENCIA AL
TRÁFICO ILEGAL 2005‐2006 (se adjunta en PDF)
‐
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: II Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la
Adolescencia 2006‐2009
‐
Proyecto Esperanza: Informe del Nuevo Marco Jurídico contra la Trata de Seres Humanos. Análisis, casos
reales y recomendaciones.
‐
International Orgaization for Migration: Guidelines for the Collection of data on Trafficking in Human
Beings, includind comparable indicators, 2007.
‐
Amnistía Internacional: España, Una vida sin violencia para Mujeres y Niñas. Las Otras víctimas de la
violencia de género: violencia sexual y trata de personas. Julio de 2.009.
‐
Department of State of the United States of America: Trafficking in persons report 2.009
‐
Mujeres en Zona de Conflicto: Cuaderno campaña STOP TRATA.
Fuentes WEB
‐
www.acnur.org
‐
www.apramp.es
‐
www.coe.int
‐
www.hrw.org/es
‐
www.mzc.es
‐
www.ohchr.org
‐
www.osce.org
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‐
‐
‐

www.proyectoesperanza.org
www.redcontralatrata.org
www.un.org

Sistema de evaluación y calificación
‐ Cuestionario final y participación en clase.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
5 ‐ Otras desigualdades
Género, Inmigración, Diversidad
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100434
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

1
6.5(nº horas)
1(nº horas)
2.5(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
13/02/2013
(18:30 a 20:30)

Giovanna Campani

campani@unifi.it

Equipo Docente:

e‐mail

14/02/2013
(16:30 a 20:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Analizar la feminización de la migración
Multidiscriminación
Detectar en los valores de diferentes culturas aspectos que discriminan a la mujer.
Análisis desde el punto de vista de género y la interculturalidad: valores universales frente a valores culturales.
Formación de redes de solidaridad.
Análisis de la feminización de la inmigración reciente y las cadenas globales del cuidado.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
Competencias Específicas
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7.Conocimiento general de las dinamicas de los procesos migratorios y capacidad de contextualizar las movilidades
en una perspectiva de genero.
8. Comprender la division internacional de el trabacho en una perspectiva de genero.
9.Comprender la articulación entre genero, etnicidad y clase social.
Objetivos
Obtención de instrumentos analiticos interdisciplinares y criticos.

Contenidos
Analizar la feminización de la migración
Multidiscriminación
Detectar en los valores de diferentes culturas aspectos que discriminan a la mujer.
Análisis desde el punto de vista de género y la interculturalidad: valores universales frente a valores culturales.
Formación de redes de solidaridad.
Análisis de la feminización de la inmigración reciente y las cadenas globales del cuidado.
Globalización y feminización de la migración.
Division internacional de el trabacho y migraciones en una perspectiva de genero globalización por de bacho).
La “agency” de las mujeres inmigrantes.
Las cadenas globales de el cuidado.
Multiculturalismo y genero.

Metodología de la enseñanza
Curso oral y debate

Bibliografía obligatoria
ANtHIAS, Floya (2000) «Metaphors of Home: Gendering New Migrations to Southern Europe».
En F. Anthias y G. Lazaridis (coords.). Gender and Migration in Southern
Europe. Women on the Move. oxford: Berg, pp. 15‐48.
ANtHIAS, Floya y Gabriella LAZARIDIS (2000) «Introduction: Women in the Move in Southern Europe». En F.
Anthias y G. Lazaridis 2000: 1‐14.
COLECTIVOIOÉ(1991). Trabajadoras extranjeras de servicio doméstico en Madrid,
España. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.
—(1997). «Exploración bibliográfica sobre inserción social y profesional de las
mujeres migrantes. Informe sobre España». En La inserción profesional de
las mujeres inmigrantes. Madrid: Proyecto ANIMA (Comisión Europea).
GREGORIOGIL,C. (1998). La migración femenina y su impacto en las relaciones
de género. Madrid: Narcea.
—(1999). «Los movimientos migratorios del sur al norte como procesos de
género». En DEVILLOTA, P. Globalización y Género. Madrid: Sintesis.
Economía. Serie: Actualidad, p. 259‐266.
JULIANO, D. (1993). «Inmigración y situación de la mujer». En DIEZ, M.
(coord.). Sistemas de género y construcción de la desigualdad. Actas del VI
Congreso Español de Antropología, p. 13‐25.
KAPLAN, A. (1998).De Senegambia a Cataluña. Procesos de aculturación e inte‐
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gración social. Premio Dr. Rogeli Doucastella. Barcelona: Fundació ”la
Caixa”».
PARELLA, S, Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación, Barcelona, Anthropos, 2003
Saskia Sassen (2007) Una sociología de la globalización, Buenos Aires: Editorial Katz
SOLÉ, C. (1999). «La immigració femenina en l’era de la globalització». En
ROQUE, M.A. Dona i migració a la Mediterrània Occidental. Barcelona:
Proa.

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
Cuestionario abierto con algunas preguntas después de el curso.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
5 ‐ Otras desigualdades
Género y Salud
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100434
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

1
6.5(nº horas)
1(nº horas)
2.5(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
15/02/2013
(16:30 a 20:30)

Carmen García Gil

cggil@us.es

Equipo Docente:

e‐mail

20/02/2013
(16:30 a 18:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Utilización del hombre como único modelo de estudio en las ciencias de la salud.
Repercusiones de las igualdades de género en la atención sanitaria de las mujeres
Concepciones sobre las manifestaciones de la sexualidad entre hombres y mujeres.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
Competencias Específicas
1.‐ Conocer las principales características teóricas del modelo biologicista de la salud, así como sus
limitaciones para analizar y solucionar los problemas de salud de las mujeres.
2.‐ Aproximar al alumnado sobre la necesidad de un enfoque colectivo frente al individual de la salud.
3. Sensibilizar sobre el sexismo en la medicina y en las ciencias de la salud.
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Objetivos
El objetivo fundamental de la asignatura es el que el alumnado conozca las principales características y
limitaciones del paradigma biologicista de la salud, considerando las repercusiones que tiene sobre el estudio y las
acciones sobre su salud (sexismo y androcentrismo) y sea consciente de la necesidad de ir profundizando en un
paradigma más integral de la salud.

Contenidos
Contenidos básicos: Género y Salud.
•
Análisis y limitaciones del modelo biologicista de la salud.
•
El enfoque individual y colectivo (epidemiológico) de la salud
•
El sexismo y androcentrismo en la medicina
1.‐ Características y limitaciones del Modelo Biologicista de la salud y su inadecuación para el análisis y valoración
de la salud de las mujeres. El enfoque epidemiológico (colectivo ) de la salud .
2.‐ Etapas que marcan distintas posiciones de los movimientos de mujeres en relación a la salud.
3.‐El sexismo en la ciencia médica.
4.‐ Análisis de las diferencias y desigualdades en la salud de varones y mujeres.

Metodología de la enseñanza
•
1.‐ Clase Magistral con debate y trabajo individual (reflexiones) sobre los contenidos tratados en la clase
y sobre material complementario ( que formará parte del portafolio).
•
2.‐ El trabajo no presencial se basará en lectura de materiales por parte del alumnado y presentación
escrita de unas breves reflexiones personales sobre el material trabajado, lo cual se aportará al portafolio.

Bibliografía obligatoria
‐Gender perspective on health and medicine: key themes. M Texler y V. Demos. Advances in gender research,
volume 7, Elsevier,2003.
‐ La Salud Pública, una teoría para una práctica. ¿Se precisa su reconstrucción?, En: La crisis de la Salud Pública.
Reflexiones para el debate. Organización Panamericana de la Salud. Washington,1992.
‐ La Salud Pública desde la perspectiva de género y clase social. Informe SESPAS 2004.Gaceta Sanitaria, Vol 18‐Supl.
Mayo2004.
‐La salud en Andalucía. Entre el mercado ye l derecho. Alvarez Giron M., García Gil C. Solano Parés A. Mergablum,
2003.
‐ Monografía Género y Salud. Gaceta Sanitaria. Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, Vol
18, Supl 2. 2004.
‐ Mujer y Salud. Una perspectiva feminista. S. Wilkison & C. Kitzinger. Paidos Textos,1996.
‐ Perspectiva de género en salud. Consuela Migno.Concepción Tomás. Cruz Tejero. Mº José Barral, Teresa
Fernandez y Teresa Yago (eds) Minerva Ediciones, Madrid 2001.
‐ Promoción de la salud y cambio social. Colomer Revuelta C, Alvarez Dardet C. Masson 2001.
‐Social determinants of Health. Michael Marmot and Richard Wilkinson eds. Oxford University Press 2002.
‐ Women´s health, politcs and power: Essays on Sex/Gender, Medicine and Public Health. Elizaberth Fee and
Nancy Krieger. Baywood publishing company, NY.1994.

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
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La evaluación de las materias que forman el módulo tendrá un carácter continuo. Así, se llevará a cabo un
portafolio en el que el alumnado, de forma individual, deberá incluir materiales elaborados de forma autónoma,
reflexiones personales sobre las competencias adquiridas en el módulo

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
5 ‐ Otras desigualdades
Género, Urbanismo y ruralidad (parte II)
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100434
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable
Juana Aznar

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

e‐mail

0.5(nº horas)
1.25(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
22/02/2013
(16:30 a 19:30)

juana.aznar@umh.es

Equipo Docente:

0,5
3.25(nº horas)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Son múltiples las instituciones internacionales desde las que se considera imprescindible la participación de la
mujer para la consecución de un desarrollo sostenible y con él, la transformación económica y social. Por lo tanto
es necesario que se arraiguen las mujeres al territorio rural, y para ello es esencial lograr que las mujeres que viven
y trabajan en el medio rural no sufran como mínimo una doble discriminación: por ser mujeres y vivir en el medio
rural. Y es que estas mujeres se enfrentan a:
1. un acceso a menores servicios públicos (de asistencia sanitaria, de guarderías, centros de mayores …),
2. un déficit de infraestructuras de transporte (escasez cuando no ausencia de servicios públicos de
transporte de autobús y/o tren),
3. más escasos y estrechos mercados de trabajo lo que agudiza su precariedad laboral,
4. un importante peso de la economía sumergida y en especial del trabajo a domicilio (ya sea de cuidado de
personas dependientes como de trabajo deslocalización de trabajo fabril),
5. la consideración del trabajo femenino como una prolongación de las tareas domésticas o sólo como
“ayuda familiar”,
6. la invisibilidad del trabajo doméstico,
7. la escasa participación en los órganos de toma de decisión…entre otras
Consideramos relevante identificar los pilares sobre los que sustentan los principios por los que las mujeres rurales
no pueden disfrutar de una plena igualdad de oportunidades para poder eliminarlos. En este proceso deben
colaborar activamente distintos agentes sociales, desde las administraciones públicas, al sistema educativo o la
negociación de los tiempos en las familias…. El trabajo que queda aún es mucho, y mucho más cuando damos por
supuesto que con sólo la aprobación de unos cuantos decretos leyes la igualdad efectiva puede alcanzarse.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
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8.
9.
10.
11.

12.
13.

Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana

Competencias Específicas:
∙‐ Conocimiento de los principales retos a los que se enfrentan las mujeres rurales en su día a día.
∙ Capacidad para identificar y entender las consecuencias de la división del trabajo entre sexos en el mundo rural.
∙ Capacidad para documentar las consecuencias de los distintos problemas planteados.
∙ Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al proceso de toma de decisiones.

Objetivos
‐ Analizar las causas por las que las mujeres, pese a ser una figura clave que garantiza la sostenibilidad del mundo
rural, vienen ejerciendo ese papel desde un marco de desigualdad y de desventaja.
‐ Entender los mecanismos por los que se ha invisibilizado el trabajo de las mujeres en el medio rural.
‐ Reconocer la importancia de la conciliación de la vida profesional, personal y familiar para el desarrollo de
cualquier ser humano.
‐ Analizar el nivel de formación de las mujeres en el mundo rural y su adecuación a las actividades que desarrollan
y/o que podrían desarrollar.
‐ Conocer la contribución de las mujeres al mundo rural, a través del desarrollo de las funciones social, cultural y
medio ambiental.
‐ Valorizar los conocimientos y saberes desarrollados durante siglos por las mujeres.
‐ Comprender que la consecución del Bienestar depende de los criterios que cada cultura o grupo social
establezca y por lo tanto no son inmutables.

Contenidos
1,‐ Concepto de ruralidad.
2.‐ Las mujeres rurales.
3.‐ Lo que no dicen las estadísticas: Problemas a los que se enfrentan las mujeres rurales.
‐ menores servicios públicos,
‐ déficit de infraestructuras de transporte,
‐ más escasos y estrechos mercados de trabajo lo que agudiza su precariedad laboral,
‐ un importante peso de la economía sumergida y en especial del trabajo a domicilio,
‐ la consideración del trabajo femenino como una prolongación de las tareas domésticas o sólo como “ayuda
familiar”,
‐ la invisibilidad del trabajo doméstico,
‐ la escasa participación en los órganos de toma de decisión…entre otras
4.‐ La inactividad de las mujeres rurales.
5.‐ El papel de la formación.
6.‐La actividad de la mujeres rurales:
‐ Por cuenta ajena
‐ Por cuenta propia
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7.‐ Del familismo a externalizar los servicios.
8.‐ Trabajo a domicilio y trabajo doméstico.
‐ La economía sumergida: Causas y consecuencias.
‐ La ayuda familiar.
‐ El trabajo de las mujeres inmigrantes.
9.‐ Autoempleo: Las emprendedoras.
‐ Aspectos a destacar.
‐ Miedos a los que se enfrentan.
‐ El modelo de negocio.
‐ Ejemplos de iniciativas emprendedoras.
10.‐ Las asociaciones de mujeres
11.‐ Dos importantes retos.
‐ El reto tecnológico.
‐ La conciliación de la vida profesional, familiar y personal
12.‐ Conclusiones

Metodología de la enseñanza
La parte teórica de la asignatura se desarrollará mediante clase magistral apoyada con material visual y con la
participación activa de los estudiantes en breves actividades propuestas para una mejor comprensión del tema. La
parte práctica se llevará a cabo en con objeto de complementar la parte teórica y posibilitar un pensamiento
crítico.

Bibliografía obligatoria
CAMARERO RIOJA, L.A. (COORDINADOR), CASTELLANOS ORTEGA, M .L., GARCÍA BORREGO, I. Y SAMPEDRO
GALLEGO, R. (2006). El trabajo desvelado. Trayectorias ocupacionales de las mujeres rurales en España. Instituto
de
la
Mujer.
(Ministerio
de
Trabajo
y
Asuntos
Sociales).
Madrid
2006.
http://www.inmujer.es/documentacion/Documentos/DE0288.pdf
SAMPEDRO, R. y L. CAMARERO (2007) “Mujeres empresarias en la España rural. El sujeto pendiente del
desarrollo”. Revista Internacional de Sociología (RIS) VOL. LXV, Nº 48, Septiembre‐Diciembre, 121‐146, 2007.
http://www.google.es/#sclient=psy‐
ab&hl=es&source=hp&q=Mujeres+empresarias+en+la+Espa%C3%B1a+rural.+El+sujeto+pendiente+del+desarrollo
&pbx=1&oq=Mujeres+empresarias+en+la+Espa%C3%B1a+rural.+El+sujeto+pendiente+del+desarrollo&aq=f&aqi=g
vC1&aql=&gs_sm=3&gs_upl=23799l25861l2l27002l12l1l11l0l1l0l125l125l0.1l8l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&f
p=83142927ac1c206d&biw=1024&bih=634

Sistema de evaluación y calificación
Se elaborará individualmente un pequeño informe en el que se discuta, argumentado razonadamente y en base a
su opinión personal, alguna de las cuestiones desarrolladas en la clase teórica
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Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
5 ‐ Otras desigualdades
Ciudadanía y Diversidad y principio de igualdad.
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100434
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

1
6.5(nº horas)
1(nº horas)
2.5(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
08/02/2013
(16:30 a 20:30)

Laura López de la Cruz

llopcru@upo.es

Equipo Docente:

e‐mail

13/02/2013
(16:30 a 18:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Situación jurídica y derechos como mujeres, con referencia a los tratados internacionales y el Derecho interno.
La dimensión de la igualdad en la construcción de la ciudadanía. El reconocimiento de la diferencia de género y su
reflejo en los ámbitos en los que se decide el destino de la sociedad.
Inmigración y principio de igualdad. Una realidad cambiante.
. La mujer inmigrante: su estatuto jurídico desde la perspectiva de género
. La Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Aspectos fundamentales en el estatuto
jurídico de la mujer inmigrante.
. La mujer y la familia. La situación jurídica de la mujer casada El matrimonio entre ciudadanos de distinta
nacionalidad. Requisitos y efectos.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
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5.
6.

Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana

Competencias Específicas
•
Interpretar las normas jurídicas y poner en valor un principio constitucional cual es el de la igualdad
•
Ubicar la regla jurídica aplicable en cada caso de desigualdad de género
•
Sensibilizar al alumnado ante las desigualdades de género en diferentes contextos
•
Elaborar respuestas a los problemas de discriminación que se generan en la práctica.
1. Que el alumnado consiga ser expertas y expertos en Igualdad de Género, respondiendo así a la demanda de
profesionales proveniente de instituciones públicas y privadas que están abocadas a desarrollar programas y
políticas de igualdad de oportunidades, así como el Mainstreaming de género en la implementación de las políticas
y el análisis de su impacto de género.
2. Que el alumnado adquiera conocimientos teórico‐prácticos tanto para comprender el significado y la aplicación
de la perspectiva de género en el ámbito de la investigación social, así como para definir, promover y ejecutar los
programas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
3.Transmitir los valores de igualdad y ciudadanía democrática

Contenidos
Ciudadanía y diversidad. Inmigración y principio de igualdad. Las mujeres en la familia. Estatuto jurídico desde la
perspectiva de género
•
Situación jurídica y derechos como mujeres, con referencia a los Tratados internacionales y el Derecho
interno
•
La situación de las mujeres inmigrantes que sufren la doble discriminación
•
La situación de la mujer en el seno familiar. Nuevas discriminaciones en el ámbito jurisprudencial.

Metodología de la enseñanza
La metodología de trabajo estará basada en la participación activa del alumnado durante las sesiones presenciales,
que se combinarán con actividades de carácter no presencial.
1 ECTS
Trabajo con el profesorado (7 horas):
•
Presentación y desarrollo de la materia en el aula: (5 horas).
•
Supervisión de trabajos en la plataforma on‐line (2 horas) (foros de discusión, análisis de documentos,
análisis de casos, etc)
Trabajo personal del alumnado (25 horas):
•
Tutorías on‐line
•
Trabajos del alumnado en grupo: análisis de situaciones
•
Trabajo individual del alumnado: lectura de materiales; búsqueda de información, elaboración del
portafolio del módulo.

Bibliografía obligatoria
Francisco García‐Calabrés cobo, La extranjera. Estudio de inmigración femenina en España, Consejería de
Gobernación, Junta de Andalucía, 2004.
José Fernando Troyano Pérez, Trabajadoras nacionales e inmigradas en el servicio doméstico, Secretaría de Política
social de CC.OO., 2004.
Valpuesta Fernández‐ García rubio, el levantamiento del velo. Las mujeres en Derecho privado, Tirant lo blanch,
Valencia, 2011.
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Referencias obligatorias para realizar el trabajo del módulo.
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social.
Reglamento de desarrollo: RD 2393/2004, de 30 de diciembre.
Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
La evaluación de las competencias a adquirir en la asignatura tendrá un carácter continuo. Así, se tendrán en
cuenta una serie de elementos:
a)
Elaboración de un portafolio en el que, de forma individual, el alumnado deberá incluir materiales
elaborados de forma autónoma, reflexiones personales sobre las competencias adquiridas en el módulo e
indicadores de dichas competencias.
b)
Participación activa en las sesiones presenciales, así como en las actividades complementarias que se
realicen.
c)
Participación activa en la plataforma WebCT.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
B ‐ ANÁLISIS DE LAS DESIGUALDADES
5 ‐ Otras desigualdades
Género, Urbanismo y ruralidad (parte I)
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100434
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable
Manuel Tomás González

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

e‐mail

0.5(nº horas)
1.25(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
21/02/2013
(16:30 a 19:30)

mtgonfer@upo.es

Equipo Docente:

0,5
3.25(nº horas)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Diferencias entre las mujeres rurales y las que viven en espacios urbanos

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
Competencias Específicas:
1. Conocer las metodologías comúnmente empleadas en el análisis de género desde una perspectiva
territorial.
2. Acceso y utilización de las diferentes bases de datos y fuentes estadísticas. Conseguir habilidades y
estrategias de investigación. Capacidad de análisis diagnóstico de la realidad territorial.
3. Aplicación del análisis de género a la práctica cotidiana de las mujeres para la conciliación de la vida
personal y laboral.
4. Orientar la puesta en marcha de metodologías cualitativas en estudios de caso.
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5. Ser competente en el análisis de género y sus diferencias territoriales. Su demostración en la utilización
de herramientas metodológicas para incentivar la identificación de desigualdades y la corrección de los
agentes causantes.
Objetivos
1. Conocer los principales conceptos y metodologías empleados en el abordaje de una perspectiva de
género en los estudios territoriales
2. Favorecer el conocimiento de las técnicas de análisis y las herramientas en el análisis de las diferencias
territoriales y género
3. Proceder a la fijación de criterios para la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos en el análisis
de género
4. Profundizar en las limitaciones de las fuentes estadísticas para el estudio de las condiciones socio‐
laborales de las mujeres
5. Analizar la compatibilidad entre las esferas productiva y reproductiva de las mujeres en función de su
situación laboral y adscripción territorial
6. Estudiar el modo en que los contextos formativos y territoriales contribuyen a la presencia de factores de
discriminación en el uso del tiempo
7. Analizar las diferencias formativas y socioculturales en las condiciones de empleo. Nivel de cualificación
requerido, el tipo de tareas, las características de la jornada laboral y los ritmos de ocupación
8. Acercar el conocimiento de distintas experiencias en relación con género y medio rural

Contenidos
Contenidos básicos: Género, urbanismo y ruralidad
Diferencias entre las mujeres rurales y las que viven en espacios urbanos
1. Género y estructuras territoriales. La interacción del género con el territorio; funcionalidad, movilidad,
accesibilidad. Metodologías para el abordaje del análisis de género desde un enfoque territorial.
2. Trabajo productivo y reproductivo: una mirada detenida hacia las mujeres rurales en España como
aproximación a las diferencias territoriales. Los trabajos de las mujeres en Andalucía.

Metodología de la enseñanza
Bibliografía obligatoria
BAYLINA FARRÉ, M. (1995): “Trabajadoras en casa: el trabajo a domicilio en las áreas rurales españolas”, en El
Campo nº 133, pp. 107-125.
BERICAT, E. Y CAMARERO, M. (1995): Trabajadoras y Trabajos en la Andalucía Rural. Sevilla: Instituto
Andaluz de la Mujer.
El Campo (1995). Monográfico sobre “La mujer Rural” nº 133. Madrid: Banco Bilbao-Vizcaya.
BOERAEVE‐DERIJCKE, C. (1994): "Farm women and EC policies", en L. van der Plas & M. Fonte Rural Gender
Studies in Europe. Assen: Van Gorcum, pp. 17‐28.
DELGADO CABEZA, M. y ROMAN DEL RIO, C. (1995): "Impactos territoriales de la reestructuración económica
sobre el sector agroalimentario en el Sur de Europa. El caso de Andalucía", en Revista de Estudios Regionales nº
42, pp. 53‐85.
GARCÍA BARTOLOMÉ, J.M. (1992): “El trabajo de la mujer en la agricultura en las explotaciones familiares
agrarias españolas”, en Revista de Estudios Agro-Sociales nº 161, pp. 71-97.
GARCÍA BARTOLOMÉ, J.M. (1999): Mujeres y Sociedad Rural. Madrid: Instituto de la Mujer.
GARCÍA RAMÓN, M.D. ET ALIA (1994): Mujer y Agricultura en España. Género, Trabajo y Contexto Regional.
Villasar de Mar: Oikos‐Tau.
GARCIA RAMON M.D., CANOVES VALIENTE G. y VALDOVINOS PERDICES N. (1995): "Farm tourism, gender and the
environment in Spain", en Annals of Tourism Research nº 22, pp. 267‐282.
GONZALEZ, M.J. Y PALLARÉS BLANCH, M. (1995): “El empleo femenino en la agricultura: situación actual en la
Unión Europea”, en El Campo nº 133, pp. 57‐74.
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (1993): Guía de Autoempleo en Turismo Rural. Sevilla: Junta de Andalucía.
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INSTITUTO DE LA MUJER (2002): III Congreso Mundial de Mujeres Rurales. Madrid.
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (1995): Estudio del Mercado de Trabajo Agrario en Andalucía y Extremadura.
Madrid, Unión Temporal de Empresas.
HACKER, S. (1978): "Farming out the home: women and agribusiness", en Science and People vol. 100, pp. 15‐28.
HEISEL, K. (1990): "Acciones de mujeres jornaleras en Andalucía", en La Mujer en Andalucía. 1er Encuentro
Interdisciplinar de la Mujer en Andalucía. Málaga, pp. 951‐960.
MARGARIDE ANDRE, I. (1996): "At the centre of the periphery? Women in the portuguese labour market", en
M.D. García‐Ramón & J. Monk Women of the European Union. The politics of work and daily life. London:
Routledge, pp. 138‐155.
PALENZUELA CHAMORRO, P. ET ALIA (2002): Mujeres Empresarias y Mujeres Políticas en el Medio Rural Andaluz.
Sevilla: Universidad de Sevilla‐Junta de Andalucía.
VAN DER PLAS, L. & FONTE, M. (eds.) (1994): Rural Gender Studies in Europe. Assen: Van Gorcum.
PRADOS VELASCO, M.J. (1995): “Temporeras y trabajo en las explotaciones freseras de la Costa Oriental de
Huelva”, en El Campo nº 133, pp. 203‐219.
PRADOS VELASCO, M.J. (1998): "Jornaleras andaluzas. Análisis de Género y diferencias territoriales", In La
Participación de la Mujer en el Mundo Rural. Baeza: Universidad Internacional de Andalucía, 45 pp. (no publicado).
PRADOS VELASCO, M.J. (1998): Trabajadoras de segunda clase. Mujer y empleo en el sector agroalimentario
andaluz”, en Trabajo nº 4, pp. 171‐186.
PRADOS VELASCO, M.J. (1999): “Apuntes sobre la participación de la mujer rural en el mercado de trabajo en
Andalucía”, en Espacio y Tiempo nº 13, pp. 185‐198.
PRADOS VELASCO, M.J. (2000): Situación Socioeconómica de las Mujeres Rurales en España. Sevilla: Junta de
Andalucía.
PRADOS VELASCO, M.J. Y GÓMEZ PÉREZ, A. (coords.) (2002): Seminario Internacional Mujeres y Desarrollo Rural.
Ronda: Junta de Andalucía.
SABATÉ MARTÍNEZ, A. (1992): “Trabajo, género y diversificación económica en zonas rurales”, en Treballs en
Geografía nº 44, pp. 99‐107.
SABATÉ MARTÍNEZ, A. ET ALT. (1995): Mujeres, espacio y sociedad. Madrid: Síntesis.
SANZ CAÑADA, J. (1993): "Espacio económico y estrategias de internacionalización de la industria
agroalimentaria", en Agriculturas y Políticas Agrarias en el Sur de Europa. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación pp. 143‐162.
VAIOU, D. (1996): “Women´s work and everyday life in Southern Europe in the context of the European
Integration”, en M.D. García-Ramón y J. Monk (eds.) Women of the European Union. The Politics of Work and
Daily Life. Londres: Routledge, 61-73.
DEL VALLE, C . (2003): Análisis de la Situación Demográfica y Social de la Mujer de la Provincia de Sevilla.
Diputación de Sevilla.
DE VILLOTA, P. (1999): Globalización y Género. Madrid, Síntesis.
VIRUELA MARTÍNEZ, R. Y DOMINGO PÉREZ, C. (2000): “Mujer y trabajo en el contexto regional español”, en M.D.
García‐Ramón y M. Baylina (eds.) El Nuevo Papel de las Mujeres en el Desarrollo Rural. Villasar de Mar: Oikos‐Tau:
65‐90.

Sistema de evaluación y calificación
La evaluación de la asignatura se realizará a partir de la asistencia y participación en clase. Además se contempla la
presentación de una semi‐presencial.
1º. El alumnado deberá realizar una serie de lecturas obligatorias y responder a una serie de preguntas al respecto.
Los criterios de evaluación contemplan los siguientes criterios:
• Relevancia del tema, por el Interés que ha movido su elección
• Diseño y desarrollo del proceso de elaboración
• Utilización de la metodología adecuada, de los conceptos trabajados en la asignatura, y también de su
relación con los adquiridos en otras asignaturas.
La puntuación total de la asignatura será de 10 puntos que se obtendrán de la realización de las actividades
presenciales y semi‐presenciales.

Máster Universitario en Género e Igualdad
CURSO ACADÉMICO 2012-2013

______________________________________________________
Ficha de Materia/Asignatura
C ‐ RESPUESTAS Y ESTATREGIAS HACIA LA DESIGUALDAD
1 ‐ Estrategias Individuales y colectivas Modelos de estados y acciones de los poderes
públicos
Paridad y acción positiva.
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100435
Total de créditos ECTS:
1
6.5(nº horas)
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
1(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
2.5(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases
13/03/2013
(16:30 a 20:30)

María Holgado González

mholgon@upo.es

Equipo Docente:

e‐mail

14/03/2013
(16:30 a 18:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Contenidos básicos: Paridad. Concepto de acción positiva y sus límites a la luz de la jurisprudencia del tribunal
Constitucional y de la Ley.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
Competencias Específicas
• Utilizar un lenguaje no sexista
• Sensibilizar al alumnado ante las desigualdades de género en diferentes contextos.
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Contenidos
1. La igualdad como principio constitucional y valor superior del ordenamiento jurídico. 1.1. Prohibición de
discriminaciones directas o de trato. 1.2. Prohibición de discriminaciones indirectas o de impacto.
2. Igualdad material o de oportunidades. 2.1. Medidas que el TC declara paternalistas o falsamente
protectoras de la mujer. 2.2. Medidas que el TC ha considerado acciones positivas legítimas.
3. Paridad. De las cuotas a la democracia paritaria. Significado constitucional de la participación equilibrada
a la luz de la STC 12/2008.

Metodología de la enseñanza
La metodología de trabajo estará basada en la participación activa del alumnado durante las sesiones presenciales,
que se combinarán con actividades de carácter no presencial.
1 ECTS
Trabajo con el profesorado (7 horas):
• Presentación y desarrollo de la materia en el aula: (5 horas).
• Supervisión de trabajos en la plataforma on‐line (2 horas) (foros de discusión, análisis de documentos,
análisis de casos, etc)
Trabajo personal del alumnado (25 horas):
• Tutorías on‐line
• Trabajos del alumnado en grupo: análisis de situaciones
• Trabajo individual del alumnado: lectura de materiales; búsqueda de información, elaboración del
portafolio del módulo.
La sesión presencial constará de una primera parte introductoria, de exposición por la profesora de nociones
básicas del temario, una segunda de trabajo en grupo con ejemplos reales por parte del alumnado, tutorizado por
la profesora, y una tercera de discusión, resolución de dudas y puesta en común. A tal fin, se sugiere la lectura
previa de los Fundamentos Jurídicos 3, 4, 5, 6, 9 y 10 de la STC 12/2008, de 29 de enero y el Voto Particular de la
misma.

Bibliografía obligatoria
María Luisa Balaguer Callejón, «Mujer y derechos constitucionales. La construcción jurídica del género», en
Género, constitución y estatutos de autonomía / coord. por Teresa Freixes Sanjuán, Julia Sevilla Merino, 2005.
María Paloma Biglino Campos, «Variaciones sobre las listas de composición equilibrada (Comentario a la STC
12/2008)», en Revista española de derecho constitucional, 83, 2008.
María Holgado González, «Financiación de partidos y democracia paritaria», Revista de Estudios Políticos, 115,
2002.
María Luz Martínez Alarcón, «Comentario a la STC 12/2008, de 29 de enero, sobre la Ley Orgánica para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres», Teoría y realidad constitucional, Nº 22, 2008.
Eva Martínez Sampere, «La legitimidad de la democracia paritaria», Revista de Estudios Políticos, 107, 2000.
Manuel Martínez Sospedra, "Acción positiva, igualdad y elecciones. El artículo 44 bis de la LOREG y la doctrina del
Tribunal Constitucional", en ABRIL STOFFELS, R. y URIBE OTALORA, A. (coord.), Mujer, Derecho y sociedad en el
siglo XXI, Tirant lo Blanch, 2010.
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Blanca Rodríguez Ruiz, «De paridad, igualdad y representación en el Estado democrático», Revista Española de
Derecho Constitucional, 27, 2007.

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
En el conjunto del Máster se llevará a cabo un proceso de evaluación continua. (Portafolio, participación presencial
y on‐line y ejercicio final). La valoración del portafolio constituirá un 80% de la calificación. En relación con esta
asignatura, deberán incluirse en el portafolio del módulo B, un trabajo individual de contenido jurisprudencial que
consistirá en el comentario a alguna de las sentencias propuestas en la sesión presencial, así como cuantas
reflexiones o material complementario se estime oportuno por el alumnado y el profesorado.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
C ‐ RESPUESTAS Y ESTATREGIAS HACIA LA DESIGUALDAD
1 ‐ Estrategias Individuales y colectivas Modelos de estados y acciones de los poderes
públicos
Modelos de Estado
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100435
Total de créditos ECTS:
1
6.5(nº horas)
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
1(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
2.5(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases
06/03/2013
(16:30 a 20:30)

Paloma Villota

pvillota@anit.es

Equipo Docente:

e‐mail

07/03/2013
(16:30‐18:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Estado de Bienestar, derechos sociales y Mainstreaming de género en las políticas públicas
Desarrollo de los distintos modelos de estado de bienestar y cuales son más “amigables” con las mujeres.
Análisis de las políticas públicas desde la transversalidad: salud, educación, exclusión social, dependencia.
Análisis de los presupuestos de género y de los indicadores para analizar el impacto de las políticas pública.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
Objetivos
Analizar la interrelación entre política social e impositiva a través de la evolución de la presión fiscal.
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Contenidos
Estado de Bienestar, derechos sociales y Mainstreaming de género en las políticas públicas
Desarrollo de los distintos modelos de estado de bienestar y cuales son más “amigables” con las mujeres.
Análisis de las políticas públicas desde la transversalidad: salud, educación, exclusión social, dependencia.
Análisis de los presupuestos de género y de los indicadores para analizar el impacto de las políticas públicas
Lo interrelación entre ingresos fiscales y diseño de las políticas sociales. Evolución de la política impositiva la
presión fiscal desde la Transición democrática

Metodología de la enseñanza
Metodología Análisis de los presupuestos: Gastos, Ingresos y Gastos Fiscales desde la perspectiva de la teoría de
las capacidades desarrollada por Amartýa Sen y Martha Nusbaum.

Bibliografía obligatoria
Paloma de Villota, Yolanda Jubeto and Ignacio Ferrari (2009) Estrategias para la integración de la perspectiva de
género en los presupuestos públicos. Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad, serie Observatorio, num. 17.
Madrid

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
C ‐ RESPUESTAS Y ESTATREGIAS HACIA LA DESIGUALDAD
1 ‐ Estrategias Individuales y colectivas Modelos de estados y acciones de los poderes
públicos
Asociacionismo y participación Ciudadana.
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100435
Total de créditos ECTS:
0,5
3.25(nº horas)
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
0.5(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
1.25(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable
Amapola Povedano

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

27/02/2013
(16:30 a 19:30)

apovedano@upo.es

Equipo Docente:

e‐mail

Horario clases

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Historia de las asociaciones feministas
La legitimación de asociaciones, sindicatos y demás entidades públicas y privadas para la denuncia y persecución
en su caso de las prácticas discriminatorias.
Barreras sociales y personales que dificultan la creación de asociaciones femeninas
Empoderamiento de las mujeres a través de las asociaciones.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
Competencias Específicas
1. Conocer el desarrollo histórico movimiento asociativo femenino
2. Conocer las barreras sociales y personales que dificultan la creación de las asociaciones de mujeres
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3. Comprender la relación entre empoderamiento y asociacionismo femenino
4. Capacidad para comprender la relación entre el desarrollo histórico de los procesos asociativos de las
mujeres y las dinámicas de lucha contra la discriminación.
Objetivos
1. Realizar un recorrido histórico acerca del movimiento asociativo feminista.
2. Comprender la importancia de la legitimación del movimiento asociativo feminista en entidades públicas
y privadas en la lucha de prácticas discriminatorias en todos los ámbitos.
3. Identificar las principales barreras sociales y personales que dificultan la creación de las asociaciones de
mujeres.
4. Comprender la importancia del asociacionismo de las mujeres para el desarrollo del empoderamiento y la
lucha contra las prácticas discriminatorias en la sociedad.

Contenidos
Asociacionismo y participación Ciudadana: Desarrollo histórico del movimiento asociativo de las mujeres.a la luz
de la STC 12/2008.

Metodología de la enseñanza
1. Exposición magistral de los conceptos fundamentales relacionados con contenidos teóricos.
2. Debate sobre los temas analizados, realizando un análisis de caso, con el objeto de afianzar los conceptos
y transferir los fundamentos teóricos a situaciones reales.

Bibliografía obligatoria
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/
www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
www.onu.org
www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/menu.do?Areas:Mujer
www.ugt-andalucia.com/areas/mujer/index.aspx

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
Para la evaluación de este módulo se tendrán en cuenta las reflexiones y análisis del estudio de caso trabajado
durante la sesión en el aula. Para resolver dudas, los alumnos podrán utilizar la acción tutorial. Las tutorías podrán
realizarse de forma virtual, utilizando la herramienta telemática de la WebCT de la UPO, y/o presencial, de forma
individual o grupal.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
C ‐ RESPUESTAS Y ESTATREGIAS HACIA LA DESIGUALDAD
1 ‐ Estrategias Individuales y colectivas Modelos de estados y acciones de los poderes
públicos
Acciones positivas
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100436
Total de créditos ECTS:
0,5
3.25(nº horas)
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
0.5(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
1.25(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable
Paula Rodríguez

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

01/03/2013
(16:30 a 19:30)

prodmod@upo.es

Equipo Docente:

e‐mail

Horario clases

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
•
•
•

Concepto de acción positiva
Origen y evolución
Principales ámbitos de aplicación práctica de las acciones positivas

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1. Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
2. Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
3. Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
4. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
5. Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
6. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
Competencias Específicas:
1. Identificar qué es una acción positiva
2. Analizar el origen y evolución de las medidas de acción positiva
3. Detectar las ventajas e inconvenientes de las medidas de acción positiva
Objetivos

Máster Universitario en Género e Igualdad
CURSO ACADÉMICO 2012-2013

______________________________________________________
•
•
•

Análisis del concepto de acción positiva
Conocimiento de su origen y marco jurídico
Estudio de los ámbitos de aplicación práctica

Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.

Definición
Origen y evolución
Marco jurídico
Ámbitos de aplicación práctica
Análisis de las ventajas e inconvenientes

Metodología de la enseñanza
Clase magistral con debate y prácticas

Bibliografía obligatoria
Ley española de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE‐A‐2007‐6115
Pérez del Río, Teresa (2007). “Transversalidad y acción positiva”. Trabajadora 25. CC.OO.

Bibliografía recomendada
Verge, Tania (2008). “Cuotas voluntarias y legales en España. La paridad a examen”. Revista Española de
Investigaciones Sociológicas 123 Pp. 123‐150.

Sistema de evaluación y calificación
La evaluación de las materias que forman el módulo tendrá un carácter continuo. Así, se llevará a cabo un
portafolio en el que el alumnado, de forma individual, deberá incluir materiales elaborados de forma autónoma,
reflexiones personales sobre las competencias adquiridas en el módulo e indicadores de dichas competencias

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
C ‐ RESPUESTAS Y ESTATREGIAS HACIA LA DESIGUALDAD
1 ‐ Estrategias Individuales y colectivas Modelos de estados y acciones de los poderes
públicos
Servicios Sociales
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100435
Total de créditos ECTS:
1
6.5(nº horas)
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
1(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
2.5(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases
07/03/2013
(18:30 a 20:30)

Mª Guadalupe Cordero Martín

gcormar@upo.es

Equipo Docente:

e‐mail

08/03/2013
(16:30 a 20:30)

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Servicios Sociales

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana

Competencias Específicas:
1. Desarrollar la capacidad crítica para identificar y valorar las desigualdades de género.
2. Introducir la perspectiva de género en los diferentes proyectos de investigación e intervención
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3. Desarrollar la cooperación y la aceptación de diferentes perspectivas profesionales ante las desigualdades
de género.
Objetivos
• Definir con precisión los conceptos fundamentales y las terminologías específicas de los Servicios Sociales
• Conocer las directrices más relevantes en planificación y ordenación de Servicios Sociales para atender las
problemáticas de la mujer.
• Conocer las principales líneas de intervención y los servicios sociales para la mujer

Contenidos
•
•
•

Conceptualización de Servicios Sociales y niveles de intervención
Normativas y equipamientos específicos en Servicios Sociales
Aproximación a la realidad en Andalucía para la atención a la mujer y promoción y erradicación de la
violencia de género.

Metodología de la enseñanza
Sesiones académicas teóricas impartidas por la profesora.
Sesiones prácticas de comentarios y debates sobre los materiales trabajados en la asignatura.
Comentario final

Bibliografía obligatoria
CORDERO MARTIN, G, (2000): “Los Servicios Sociales en Andalucía” En CANO GARCIA, G. (2000) “Conocer
Andalucía. Gran Enciclopedia andaluza del siglo XXI” Tartesos. Sevilla.
CORDERO MARTÍN, G. (2000): “Las Políticas de Igualdad de Oportunidades para la Mujer”. En Realidad Social,
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Sevilla.
Ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
JUNTA DE ANDALUCÍA: LEY 12/2007, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.
JUNTA DE ANDALUCÍA: Procedimiento de Coordinación Institucional para la Prevención de la Violencia de Género y
Atención a las Victimas en Andalucía

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
Evaluación para la intervención sobre Servicios Sociales:
Síntesis de los contenidos a incorporar en el Portafolios.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
C ‐ RESPUESTAS Y ESTATREGIAS HACIA LA DESIGUALDAD
2 ‐ La aplicación del principio de Igualdad efectiva de mujeres y hombres (Principios y
políticas públicas) empleo, responsabilidad familiar y mercado y tenencia de bienes.
Desigualdades mundiales en el mercado de trabajo, de bienes y servicios y de
capital (Parte I)
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100436
Total de créditos ECTS:
1
6.5(nº horas)
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
1(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
2.5(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases
20/03/2013
(16:30 a 20:30)

Paula Rodríguez

prodmod@upo.es

21/03/2013
(16:30 a 18:30)

Equipo Docente:

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
•
•
•

Conocer los ámbitos principales de estudio sobre desigualdades de género en el desarrollo
Panorama mundial de la desigualdad actual de género
Localización de los organismos internacionales y las fuentes donde puede encontrarse la información

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
•
•

Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
Competencias Específicas
1.
Conocer la situación actual de las desigualdades de género.
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• 2.
Analizar la evolución en la desigualdad de género.
• 3.
Profundizar en el diferente acceso de mujeres y hombres a los mercados.
Objetivos
• Conocer el estado actual de la desigualdad de género en el mundo y por regiones
• Conocer los principales organismos internacionales de lucha contra la desigualdad y las fuentes de
información sobre datos y proyectos

Contenidos
•
Conocer los ámbitos principales de estudio sobre desigualdades de género en el desarrollo
•
Panorama mundial de la desigualdad actual de género
•
Localización de los organismos internacionales y las fuentes donde puede encontrarse la información
1. Evolución de la desigualdad de género en el mundo.
1.1. Evolución por regiones
1.2. Situación actual por regiones
2. Objetivos de Desarrollo del Milenio: Género.
3. Mercado de trabajo y responsabilidades familiares.
4. Mercado de bienes y servicios.
5. Mercado de capitales y seguros.
6. Acceso a la propiedad

Metodología de la enseñanza
Clases magistrales con debate y comentarios.

Bibliografía obligatoria
Banco Mundial (2010): Objetivos de Desarrollo del Milenio. Base de datos online http://ddp‐

ext.worldbank.org/ext/GMIS
Benería, Lourdes (2005): Género, desarrollo y globalización. Ed. Hacer, Barcelona.
Chant, S. (2003): Nuevas contribuciones al análisis de la pobreza: desafíos metodológicos y conceptuales para
entender la pobreza desde una perspectiva de género. CEPAL, Unidad Mujer y desarrollo, serie 47.
Drechsler, D.; Jütting, J. & l. Katseli (2007): Measuring Gender Equality. Introducing the OCDE Gender, Institutions
and Development Data Base (GID‐DB). OCDE.
Elson, Diane (1998): Gender and economic development. The work of Diane Elson

http://www.oecd.org/dataoecd/31/11/2755277.pdf
OCDE (2009): The Social Institutions and Gender Index. Construction and Results 2009.
OIT (2010): Women in labour markets: measuring progress and identifying challenges.
OCDE Development Centre. http://www.oecd.org/dev/gender/sigi
OCDE (en linea): Gender equality Tipsheets.

http://www.oecd.org/document/34/0,3343,en_2649_34541_1896290_1_1_1_1,00.html
Seguino, S. (2006): Gender inequality in a globalizing world. WPS 06‐14 www.genderandmacro.org
Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
La evaluación de las materias que forman el módulo tendrá un carácter continuo. Así, se llevará a cabo un
portafolio en el que el alumnado, de forma individual, deberá incluir materiales elaborados de forma autónoma,
reflexiones personales sobre las competencias adquiridas en el módulo e indicadores de dichas competencias.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
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Ficha de Materia/Asignatura
Módulo:
Materia/Asignatura:

C ‐ RESPUESTAS Y ESTATREGIAS HACIA LA DESIGUALDAD
2 ‐ La aplicación del principio de Igualdad efectiva de mujeres y hombres (Principios y
políticas públicas) empleo, responsabilidad familiar y mercado y tenencia de bienes.
Desigualdades mundiales en el mercado de trabajo, de bienes y servicios y de
capital (Parte II)

Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:

2100436

Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)

Profesor/a responsable

Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Nº de horas de docencia práctica
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

e‐mail

Despacho

Horario
tutoría:

1 (total ECTS)
6.5(nº horas)
1(nº horas)
2.5(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
21/03/2013
(18:30 a 20:30)

Amparo Osca

aosca@psi.uned.es

22/03/2013
(16:30 a 20:30)

Equipo Docente:

e‐mail

Despacho

(Nombre y apellidos)
(Nombre y apellidos)
(Nombre y apellidos)

Horario
tutoría:
Fecha / Hora

Horario clases
Fecha / Hora

(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Descripción general y justificación de la relevancia de la asignatura y su relación con el Máster Universitario.

En un máster sobre igualdad entre hombres y mujeres resulta importante abordar la
legislación pero desde la perspectiva de las percepciones que los posibles. Se ha
comprobado que las creencias acerca de la legislación, influye tanto en el uso que se hace
de ella como en las actitudes hacia sus posibles beneficiarias.
Objetivos y Competencias específicas
Se incluirán un máximo de cinco objetivos, enumerándose sin ningún tipo de clasificación. Se deben relacionar con las competencias
específicas, relacionadas con los conocimientos, actitudes, y habilidades propios de la asignatura. Se han de indicar, como máximo 3
competencias específicas definidas a partir de la formulación de los objetivos que se pretenden conseguir en la materia.

La asignatura tiene dos objetivos fundamentales:
1) Conocer la legislación reciente en materia de Igualdad entre hombres y mujeres en el
ámbito laboral, las medidas específicas que propone, y en concreto los “Programas de
Acción Afirmativa”.
2) Desde una perspectiva aplicada, analizar las variables personales y organizacionales,
que pueden influir en la aplicación de esta legislación y las posibles medidas tendentes a
reducirlas.
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Respecto a las competencias que se espera que los alumnos adquieran, destacar:
1) Conocer la “Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”
(3/2007) y las diferentes medidas que propone para eliminar la discriminación por
razón de género en el ámbito laboral, y más específicamente los “Programas de
Acción Afirmativa”.
2) Saber identificar las variables que explican las creencias y actitudes hacia los
“Programa de Acción Afirmativa”.
3) Desde una perspectiva aplicada, conocer instrumentos para la evaluación de las
creencias sobre los “Programas de Acción Afirmativa” y saber aplicarlos.
4) Conocer las bases teóricas y metodológicas para saber diseñar programas de
intervención que reduzcan la discriminación por razón de género en el ámbito
laboral.
Contenidos
Breve descripción de los contenidos de la asignatura.

Los contenidos se estructuran en cinco bloques:
1. La “Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres” (3/2007) y su
aplicación en el ámbito laboral.
2. Los “Programas de Acción Afirmativa” y su significado en el marco de la ley de
igualdad.
3. Variables personales y organizacionales que explican las creencias y actitudes
hacia los “Programa de Acción Afirmativa”.
4. Instrumentos de evaluación de las creencias sobre los “Programas de Acción
Afirmativa”.
5. Programas de intervención para reducir la discriminación por razón de género
en el ámbito laboral.
Metodología de la enseñanza
Detallar las actividades formativas, seminarios o cualquier otra metodología que se pretenda realizar y justificar su necesidad en relación con
los objetivos y las competencias.

La enseñanza es eminentemente participativa, pues los alumnos/as realizan ejerccios
individuales y en grupo que les permiten conseguir las competencias especificadas
anteriormente.
Bibliografía obligatoria

Instituto de la Mujer (2008). Mujeres y Hombres en España 2008. Madrid, INE‐Ministerio
de
Trabajo
y
Asuntos
Sociales.
<http://www.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/Mujeres%20y%20hombres
_08.pdf>
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
<http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=
2007/06115>
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Martínez‐Pérez, M.D. y Osca, A. y (2004). Éxito profesional desde una perspectiva de
género: propuesta de un modelo. Revista de Psicología General y Aplicada, 57(2),
193‐208.
Osca, A. y López‐Araujo, B. (2009). La justicia en selección predice las intenciones de los
candidatos? Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 25(3), 219‐
230.
Osca, A. y López-Araujo, B. (2009). Conocimiento y creencias de los profesionales de RRHH sobre
la legislación antidiscriminación en España. Actas del XI Congreso Nacional de Psicología
Social, Tarragona.
Osca, A. (2006). Ponencia en el curso “Una perspectiva psicosocial de la Ley de Igualdad”,
Centro Asociado de la UNED de Sevilla, 7 de mayo de 2010.
Osca, A. y García‐Salmones, L. (2004). ¿Cómo perciben los candidatos los procesos de
selección? Una aproximación desde el modelo de Justicia Procedimental de Gilliland
(1993). Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 20(2), 225‐248.

Bibliografía recomendada

Boeckmann, R.J. y Feather, N. T. (2007). Gender, discrimination beliefs, group-based guilt, and
response to affirmative action for Australian women. Psychology of Women Quarterly,
31(3), 290-304.
Aberson, Ch.L. y Haag, S.C. (2003). Beliefs about affirmative action and diversity and their
relationship to support for hiring policies. Panalyses of Social Issues and Public Policy
(ASAP), 3(1), 121‐138.
Crosby, F.J., Iyer, A., Clayton, S. y Downing, R.A. (2003). Affirmative action: Psychological
data and the policy debates. American Psychologist, 58(2), 93‐115.
Crosby, F.J., Ferdman, B.M. y Wingate, B.R. (2004). Addressing and Redressing
Discrimination: Affirmative Action in Social Psychological Perspective. En M.B.
Brewer y M. Hewstone (Eds.), Applied Social Psychology (pp. 206‐224). Malden, MA,
Blackwell Publishing.
Harrison, D.A., Kravitz, D.A., Mayer, D.M., Leslie, L.M. y Lev‐Arey, D. (2006). Understanding
attitudes toward affirmative action programs in employment: Summary and meta‐
analysis of 35 years of research. Journal of Applied Psychology, 91(5), 1013‐1036.

Sistema de evaluación y calificación
Se deben detallar, incluyendo los criterios (asistencia, esfuerzo, adquisición de conocimientos, implicación…) e instrumentos de evaluación
empleados (prácticas de laboratorio, de campo, examen escrito, oral, exposición en grupo, trabajos…). Debe tener una cierta coherencia con el
método de trabajo elegido y las actividades propuestas al alumnado.

Los alumnos realizarán un trabajo sobre algunos de los temas analizados en la asignatura.
En ese trabajo, los alumnos deben demostrar que han adquirido las competencias
específicas que se han especificado anteriormente.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
C ‐ RESPUESTAS Y ESTATREGIAS HACIA LA DESIGUALDAD
2 ‐ La aplicación del principio de Igualdad efectiva de mujeres y hombres (Principios y
políticas públicas) empleo, responsabilidad familiar y mercado y tenencia de bienes.
La aplicación efectiva de la Ley Española de Igualdad de Mujeres y Hombres.
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:
2100436
Total de créditos ECTS:
1
6.5(nº horas)
Nº de horas de docencia teórica
Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
1(nº horas)
Nº de horas de docencia práctica
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
2.5(total nº horas)
Nº de horas de tutoría en la asignatura
20(ECTS) %
% ECTS impartición en Aula Virtual
(ECTS) %
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Módulo:
Materia/Asignatura:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases
14/03/2013
(18:30 a 20:30)

María Paz García Rubio

mpaz.garcia@usc.es

15/03/2013
(16:30 a 20:30)

Equipo Docente:

e‐mail

Despacho

Horario tutoría:

Horario clases

(Nombre y apellidos)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
La dimensión Colectiva del derecho de igualdad.
Identificación de los principales instrumentos para su implantación y defensa.
Significado y alcance que tiene la exigencia legal de participación equilibrada de mujeres y hombres en las
diferentes instancias pública y privadas.
Instrumentos de aplicación efectiva de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de los principios que
han sido consagrados en la ley: el principio de igualdad de trato de mujeres y hombres y el principio de no
discriminación por razón de género.

Objetivos y Competencias específicas
Competencias Generales
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
Competencias del módulo, que derivan directamente de las competencias específicas del Máster:
1.
2.
3.
4.

5.

Comprender los fundamentos del pensamiento feminista y de su desarrollo histórico a través de la
exposición de una síntesis del proceso.
Identificar las distintas explicaciones científicas que explican la existencia de la desigualdad de género
Desarrollar una capacidad crítica ante los prejuicios y estereotipos sexistas a través del análisis de
situaciones actuales de desigualdad.
Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista propios,
poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma positiva el diálogo y la
libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el punto de vista propio.
Detectar la discriminación sexista a través del lenguaje.
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6.

Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana

Contenidos
Contenidos básicos: La aplicación efectiva de la Ley Española de Igualdad de Mujeres y Hombres.
La dimensión Colectiva del derecho de igualdad.
Identificación de los principales instrumentos para su implantación y defensa.
Significado y alcance que tiene la exigencia legal de participación equilibrada de mujeres y hombres en las
diferentes instancias pública y privadas.
Instrumentos de aplicación efectiva de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de los principios que
han sido consagrados en la ley: el principio de igualdad de trato de mujeres y hombres y el principio de no
discriminación por razón de género.

Metodología de la enseñanza
Bibliografía obligatoria
Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
D ‐ TÉCNICAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Módulo:
2. Construcción, Análisis e Interpretación de Indicadores (4 ECTS)
Materia/Asignatura:
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:

2100437

Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)
Inglés (bibliografía, bases de datos)

Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Nº de horas de docencia práctica
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho Horario
tutoría:

Mónica Domínguez Serrano

mdomser@upo.es

3.2.2

Equipo Docente:

e‐mail

Despacho Horario
tutoría:

Mónica Domínguez Serrano

mdomser@upo.es

3.2.2

4 (total ECTS)
6 (nº horas)
24 (nº horas)
10 (total nº horas)
20 (ECTS) %
10 (ECTS) %

Horario clases

Horario clases
11/04/2013
(18:30 a 20:30)
12/04/2013
(16:30 a 20:30)
24/04/2013
(16:30 a 20:30)
25/04/2013
(16:30 a 20:30)
26/04/2013
(16:30 a 20:30)

Oscar Marcenaro Gutiérrez

odmarcenaro@uma.es

Externo

A determinar

02/05/2013
(16:30 a 20:30)
08/05/2013
(16:30 a 18:30)

(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
La asignatura persigue que el alumnado conozca y sea capaz de construir y analizar indicadores cuantitativos y cualitativos que incluyan la
perspectiva de género, así como fuentes de datos estadísticos apropiados a tal fin. En un contexto en el que el que la elaboración y la
implementación de políticas públicas requiere del desarrollo de indicadores acordes con las finalidades perseguidas por los programas que las
desarrollan, la incorporación de la perspectiva de género es fundamental. Así, al tener el género un carácter transversal, la inclusión de una
asignatura que permita la valoración cuantitativa que contemple esta perspectiva queda plenamente justificada.

Objetivos y Competencias específicas
El objetivo fundamental de la asignatura es el de proporcionar al alumnado una perspectiva distinta a la tradicional sobre la metodología
existente para la construcción de indicadores, fomentando así el espíritu crítico ante situaciones de desigualdad y discriminación de diversa
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índole, y específicamente de género. Asimismo, se busca que el alumnado se familiarice con la búsqueda y el manejo de fuentes de datos
estadísticos para la construcción de indicadores y el manejo de programas estadísticos en su aplicación básica.
En función de lo anterior, se buscará el desarrollo de una serie de competencias específicas que se pueden resumir en tres:
1. Poner de manifiesto la crítica feminista a los paradigmas metodológicos tradicionales.
2. Familiarizar de forma crítica al alumnado con las herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo de la realidad social.
3. Familiarizar de forma crítica al alumnado con las estadísticas e indicadores de contenido socioeconómico, así como su desarrollo
mediante programas estadísticos adecuados.

Contenidos
Tema 1. Estadísticas de género: definición y análisis. Las fuentes estadísticas.
1. Introducción.
2. La estadística.
3. Las estadísticas de género y el género en las estadísticas.
4. Fuentes estadísticas.
Tema 2. Análisis estadístico descriptivo: conceptos básicos.
1. Introducción.
2. Algunos conceptos básicos.
3. Etapas en la investigación estadística.
4. Distribuciones de frecuencias unidimensionales.
5. Medidas: posición, dispersión, forma y concentración.
6. Introducción a PasW Statistic 18.0.
Tema 3. Nociones básicas sobre indicadores sociales.
1. Indicadores.
2. Tipología.
3. Construcción.
4. Análisis.
5. Indicadores de género.
Tema 4. Algunos indicadores con perspectiva de género.
1. Introducción.
2. IDH: IDG, IPG.
3. Indicadores de género en los Objetivos del Milenio.
4. Indicadores de Beijing.
Tema 5. Seguimiento y evaluación de programas y proyectos.
1. Justificación de la necesidad de seguimiento y evaluación de los programas y proyectos desde la perspectiva de género.
2. Ejemplo de sistemas de seguimiento y evaluación de los programas y proyectos con perspectiva de género comúnmente empleados
por organismos internacionales.
3. Deficiencias más comunes en los sistemas de seguimiento y evolución de programas y proyectos con perspectiva de género.
4. Elementos esenciales para el adecuado seguimiento y evaluación: Indicadores, periodicidad y fases.
5. Puesta en común y discusión de trabajos en grupo relativos a la evaluación de proyectos desde la perspectiva de género, con
especial énfasis en el papel de los indicadores.

Metodología de la enseñanza
La metodología de trabajo estará basada en la participación activa del alumnado durante las sesiones presenciales, que se combinarán con
actividades de carácter no presencial.
Presenciales:
• Presentación de la asignatura dentro del módulo.
• Sesiones magistrales y debate.
• Utilización de aulas de informática para la formación en bases de datos y búsquedas bibliográficas.
• Trabajo individual.
• Trabajo en grupo: análisis de bases de datos.
No Presenciales:
• Tutorías on‐line.
• Foros de discusión a través de la plataforma WEBCT.
• Trabajo en grupo: análisis de bases de datos.
• Trabajo individual.

Bibliografía obligatoria
-

Dávila, M. Indicadores de género: guía práctica. Junta de Andalucía. Sevilla.
Domínguez‐Serrano, M. (2010). Género y Bienestar: una propuesta de medición. CIDH. CRUMA. Madrid.
Programa Mujeres Lider@s Rurales. Indicadores de género: herramientas para el diseño y evaluación de proyectos.
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-

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (1998). Manual para proyectos: por qué y cómo utilizar indicadores de género.
Nacional de la Mujer. Santiago de Chile.
INE (2010). Mujeres y hombres en España. Madrid.
Marcenaro, O. (2010). “Costes salariales y psicológicos de las dificultades de conciliación de la vida familiar y laboral”. Revista
moneda y crédito, vol. 229, pp. 41‐90.
Marcenaro, O. y West, E. (2009). “Una cuantificación de las asimetrías por género en materia de conciliación” (2009). Revista
investigaciones regionales, 14, PP. 107‐130.
Dolton, P., Marcenaro, O. y Skalli, A. (2009). “Gender wage differentials in Europe”, en education and inequality across Europe, ed.
Edward elgar, págs. 192‐219.
Dolton, P., Marcenaro, O. y Skalli, A. (2008). “Gender differences across Europe” en frontiers in the economics of gender (2008),
págs. 169‐183.
Gálvez, L. y Marcenaro, O. (2008). “Conciliación: un reto para los hogares andaluces” (2008)”. Revista actualidad, vol. 26, págs. 1‐36.

Bibliografía recomendada
Fuentes estadísticas:
• WWW.EUSTAT.ES
• WWW.INE.ES
• WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/INSTITUTODEESTADISTICA
• WWW.EUROPA.EU/EUROSTAT
• WWW.ILO.ORG
• WWW.UNDP.ORG
• WWW.BANCOMUNDIAL.ORG

Sistema de evaluación y calificación
Se deben detallar, incluyendo los criterios (asistencia, esfuerzo, adquisición de conocimientos, implicación…) e instrumentos de evaluación
empleados (prácticas de laboratorio, de campo, examen escrito, oral, exposición en grupo, trabajos…). Debe tener una cierta coherencia con el
método de trabajo elegido y las actividades propuestas al alumnado.
Como en el conjunto del Master, la evaluación de la materia tendrá un carácter continuo. La calificación final obtenida en la materia 2 será una
media ponderada de los siguientes ítems:
Participación en sesiones presenciales: 10%.
Participación en sesiones on‐line (foros): 20%
Portafolio: 70%
Trabajo grupal: 50%.
Otras actividades de carácter individual: 20%.
El portafolio deberá incluir los trabajos individuales que se realicen en las sesiones presenciales y los que se propongan para las no
presenciales, así como cuantas reflexiones o material complementario se estimen oportunos por el alumnado. Asimismo, incluirá el ejercicio
final que tendrá carácter grupal, y responderá al siguiente esquema:
a) Constitución de 10 grupos que accederán a la plataforma WebCT para descargar la bases de datos con la que trabajarán. Con la
posibilidad de utilizar el paquete estadístico PaswStatistic 18.0, cálculo e interpretación de algunas medidas estadísticas apropiadas a la
realidad a estudiar. Diseño de varios indicadores. Esta tarea tiene carácter presencial.
b) Elaboración de un pequeño informe sobre los resultados obtenidos entre los tres miembros del grupo. Si es posible, en la última sesión
presencial cada uno de los grupos expondrá oralmente las pequeñas conclusiones a las que ha llegado en su informe, recibiendo el
comentario de sus compañeros/as y el profesor, que además realizará las cuestiones que estime oportunas en relación al trabajo.
c) Finalizado el módulo, se trabajará sobre las conclusiones extraídas en la sesión presencial y se elaborará un informe final que será
enviado al profesorado de la asignatura.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Dadas las características específicas de la asignatura la docencia se desarrollará en aulas de informática, que serán oportunamente indicadas al
alumnado cuando se disponga de la asignación de espacios por parte de la Universidad.

Observaciones
No es necesario tener conocimientos previos de estadística para cursar la materia, aunque sería conveniente.
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Ficha de Materia /Asignatura
E ‐ INTERVERCIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Módulo:
1 ‐ DESEMPEÑO PROFESIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Materia/Asignatura:
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:

2100438

Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)

Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Nº de horas de docencia práctica
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Profesor/a responsable

e‐mail

Mercedes Cabrejas Martínez

mercedes.cabrejas@hotmail.com

Equipo Docente:

e‐mail

Mercedes Cabrejas Martínez

mercedes.cabrejas@hotmail.com

2 ECTS
9.75 horas
1.5horas
3.75oras
20(ECTS) %
‐‐‐

Despacho Horario
tutoría:

Horario clases

Despacho Horario
tutoría:

Horario clases

08/05/2013
(18:30 a 20:30)
09/05/2013
(16:30‐20:30)
Jesús de la Corte

jcorte@management‐r.com
09/05/2013
(16:30‐20:30)
10/05/2013
(16:30‐18:30)

Breve descripción
Esta materia presenta la evolución de los perfiles profesionales relacionados con la intervención en
igualdad de oportunidades que se han ido desarrollando en los últimos 20 años. Hace hincapié en los
intentos de regular la “profesión” y su inclusión en la Clasificación Nacional de Ocupaciones y en las
muchas y diferentes denominaciones con las que describe las competencias y habilidades de la persona
experta en género. Igualmente aborda los diferentes ámbitos de actuación y la relevancia que está
adquiriendo esta especialización en la gestión de los recursos humanos y la responsabilidad social de las
empresas.
Objetivos y Competencias específicas
Objetivos:
o Conocer el estado actual de la expectativas profesionales que ofrece la especialización en
género e igualdad de oportunidades, tanto en instituciones públicas como privadas.
o Conocer los perfiles profesionales demandados y los ámbitos donde se produce demanda
laboral.
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Competencias:
o Reconocer las ofertas laborales relacionadas con el perfil profesional especialista y los amplios
ámbitos de intervención
o Desarrollar la cooperación y la aceptación de las diferentes perspectivas profesionales ante las
desigualdades de género
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La aparición en el mercado laboral de los nuevos empleos surgidos de las recientes normativas
en materia de igualdad, tanto en los procesos de institucionalización pública como en el mundo
empresarial, sindicatos, cuarto sector…
Los perfiles profesionales que se están perfilando: técnico/a superior en igualdad de
oportunidades, agente de igualdad, dinamizadora/es y mediadores/ en igualdad, auditores/as
de género…
La clasificación/ocupacional profesional; conocimientos y habilidades
Los ámbitos de actuación del profesional experto en igualdad; instituciones públicas estatales,
autonómicas y locales, el mundo empresarial, las consultorías de género, promotoras de
empleo, medios de comunicación…
Los recursos desarrollados por los profesionales que trabajan en ig de op. Colegíos,
asociaciones, redes, foros…
Organizaciones socialmente responsables,
Teoría del capital humano,
Clima laboral,
Desarrollo del talento

Metodología de la enseñanza
o
o
o
o
o

Exposición teórica.
Análisis de casos prácticos,
Foros de discusión en la WEBCT,
Trabajo individual del alumnado: lectura de materiales, elaboración de actividades, búsqueda de
información, elaboración del portafolio.
Coloquios con profesionales en ejercicio en materia de intervención en Igualdad de
Oportunidades

Bibliografía obligatoria
Revista CEDEFOP Nº 23. art.
Bibliografía recomendada
Links a asociaciones profesionales.
Sistema de evaluación y calificación
Evaluación Continua. a través de un portafolio en el que se incluyan materiales elaborados por el alumnado,
reflexiones personales sobre las competencias adquiridas en el módulo e indicadores de dichas competencias.
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Ficha de Materia /Asignatura
E ‐ INTERVERCIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Módulo:
2 – EVOLUCIÓN Y DESARROLLOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.
Materia/Asignatura:
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:

2100439

Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)

3 ECTS

Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Nº de horas de docencia práctica
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Profesor/a responsable

e‐mail

Mercedes Cabrejas Martínez

mercedes.cabrejas@hotmail.com

Equipo Docente:

e‐mail

Fundación Mujeres

dirección@fundacionmujeres.es

19.5 horas
3 horas
7.5
20(ECTS) %
(ECTS) %

Despacho Horario
tutoría:

Horario clases

Despacho Horario
tutoría:

Horario clases
10/05/2013
(18:30 a 20:30)
15/05/2013
(16:30 a 20:30)
16/05/2013
(16:30 a 18:30)
16/05/2013
(18:30 a 20:30)
17/05/2013
(16:30 a 20:30)
22/05/2013
(16:30 a 18:30)

(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Se aborda la evolución de las políticas públicas desde su aparición hasta la actualidad. Los desarrollos normativos y situaciones a las que han
dado lugar y estado de su aplicación.

Objetivos y Competencias específicas
Objetivos:
Conocer como se han desarrollado las políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades en el ámbito internacional, nacional y
autonómico.
Familiarizarse con los instrumentos jurídicos que organizan la igualdad de oportunidades y el grado de implantación alcanzado
Competencias:
Saber vincular los desarrollos legislativos a las actuaciones públicas en materia de igualdad de oportunidades
Poder utilizar las normativas, decretos y ordenes relacionados

Contenidos
•

Las leyes, decretos, ordenanzas y programas y convocatorias a través de las cuales se articula y gestiona la implantación de la
igualdad de oportunidades desde las administraciones y los territorios.
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•
•

Las actuaciones concretas implantadas y en curso desde los diferentes estamentos institucionales y territorios
Identificación, clasificación y análisis de actuaciones concretas en materia de igualdad de oportunidades en el universo de estudio

Metodología de la enseñanza
o

o
o
o
o

Exposición teórica.
Análisis de casos prácticos,
Foros de discusión en la WEBCT,
Trabajo individual del alumnado: lectura de materiales, elaboración de actividades, búsqueda de información, elaboración del
portafolio.
Coloquios con profesionales en ejercicio en materia de intervención en Igualdad de Oportunidades

Bibliografía obligatoria
LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía

Bibliografía recomendada
‐
‐
‐

100 Palabras para la Igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres. Dir.Gral.de Empleo. Relaciones
Laborales y Asuntos Sociales. 1998
Bustelo Ruesta, María “ La Evaluación de las políticas de género en España. La Catarata.D.L 2004
Recursos en la web

Sistema de evaluación y calificación
Evaluación Continua. a través de un portafolio en el que se incluyan materiales elaborados por el alumnado,
reflexiones personales sobre las competencias adquiridas en el módulo e indicadores de dichas competencias.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia /Asignatura
E ‐ INTERVERCIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Módulo:
3 ‐ EL ENFOQUE DE GÉNERO O TRANSVERSALIDAD EN LAS POLITICAS PÚBLICAS
Materia/Asignatura:
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:

2100440

Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)

Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Nº de horas de docencia práctica
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Despacho Horario
tutoría:

3 ECTS
19.5horas
3 horas
7.5 horas
20 (ECTS) %
‐‐‐

Profesor/a responsable

e‐mail

Horario clases

Mercedes Cabrejas Martínez

mercedes.cabrejas@hotmail.com

Equipo Docente:

e‐mail

Despacho Horario
tutoría:

Horario clases

Fundación Mujeres

dirección@fundacionmujeres.es

2,5

23/05/2013
(16:30 a 20:30)

3| y última
semana de
mayo de 2012

24/05/2013
(16:30 a 19:30)
29/05/2013
(16:30 a 19:30)
31/05/2013
(16:30 a 19:30)
05/06/2013
(16:30 a 19:30)
06/06/2013
(16:30 a 18:30)
Carla Cingolani

sevilla@mzc.es

0,5

07/06/2013
(16:30 a 19:30)

Breve descripción
Esta materia se aborda en toda su extensión el enfoque de género y su aplicación en actuaciones en todos los ámbitos sectoriales (empleo,
educación, sanidad, comunicación, violencia, conciliación…
Igualmente se estudia en profundidad la transversalidad o mainstreaming en las políticas publicas. Nivel estatal y autonómico

Objetivos y Competencias específicas
Objetivos
o
o
o
o
o

Dominar el marco teórico del enfoque del enfoque de género
Saber aplicar la transversalidad o mainstreaming a las actuaciones de las políticas generales
Conocer y aplicar la pertinencia de género
Elaborar informes de impacto de género
Elaborar presupuestos con perspectiva de género
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o
Conocer las implicaciones de las políticas públicas para las Administraciones públicas.
Competencias:
•
Aplicar el enfoque de género en el análisis de programas y actuaciones
•
Comprender la relevancia del género dentro de la diversidad cultural y social
•
Saber analizar y elaborar informes de impacto de género
•
Saber analizar y elaborar presupuestos con perspectiva de género

Contenidos
o
o
o
o
o

El enfoque de género o transversalidad de la igualdad de oportunidades en las políticas públicas.
Herramientas para la intervención desde las administraciones públicas
Pertenencia de género
Informes de impacto,
Presupuestos con perspectiva de género…

Metodología de la enseñanza
o

o
o
o
o

Exposición teórica.
Análisis de casos prácticos,
Foros de discusión en la WEBCT,
Trabajo individual del alumnado: lectura de materiales, elaboración de actividades, búsqueda de información, elaboración del
portafolio.
Coloquios con profesionales en ejercicio en materia de intervención en Igualdad de Oportunidades

Bibliografía obligatoria
‐ Buenas Prácticas de las Administraciones Publicas en Materia de Mainstreaming de Género. FM. 2007

Bibliografía recomendada
Links a páginas especificas

Sistema de evaluación y calificación
Evaluación Continua. a través de un portafolio en el que se incluyan materiales elaborados por el alumnado,
reflexiones personales sobre las competencias adquiridas en el módulo e indicadores de dichas competencias.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia 4. /Asignatura
Módulo:
Materia/Asignatura:

E ‐ INTERVERCIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
4 ‐ METODOLOGÍAS E INSTRUMENTOS PARA LA INTERVENCIÓN EN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES: ACCIONES POSITIVAS, PLANES DE IGUALDAD, AUDITORIAS DE
GÉNERO

Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:

2100441

Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)

Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Nº de horas de docencia práctica
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Profesor/a responsable

e‐mail

Mercedes Cabrejas Martínez

mercedes.cabrejas@hotmail.com

Equipo Docente:
Fundación Mujeres

4 ECTS
22.75 horas
3.5 horas
8.75 horas
20 (ECTS) %
‐‐‐

Despacho Horario
tutoría:

Horario clases

e‐mail

Despacho Horario
tutoría:

Horario clases

dirección@fundacionmujeres.es

3
12/06/2013
(16:30 a 20:30)
13/06/2013
(16:30 a 20:30)
14/06/2013
(16:30 a 20:30)
19/06/2013
(16:30 a 20:30)

Cristina Villalba Quesada

cvilque@upo.es

0,5

20/06/2013
(16:30 a 19:30)

Teresa Terrón

mttercar@upo.es

0,5

21/06/2013
(16:30 a 19:30)

Breve descripción
Esta materia está dedicada a las metodologías e instrumentos disponibles para hacer efectiva la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres. Se aborda :las acciones positivas en todas sus modalidades , las auditorias de género, los diagnósticos en materia de
igualdad, los planes de igualdad tanto de las instituciones públicas como en las empresas. También se enfoca en los modelos de seguimiento y
evaluación de los planes de igualdad.

Objetivos y Competencias específicas
Objetivos
o
Conocer el marco normativo y conceptual en torno a las herramientas de intervención
o
Saber elaborar acciones positivas, diagnósticos, auditorias y planes de igualdad
Competencias:
•
Aplicar las herramientas pertinentes en las intervenciones en materia de igualdad
•
Saber elaborar procedimientos de seguimiento y evaluación para la intervención en materia de igualdad
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•

Saber recoger, elaborar y analizar datos relevantes para la elaboración de auditorias, diagnósticos y planes de igualdad

Contenidos
o
o
o
o
o

Contexto Normativo y conceptual
Elaboración de un diagnostico de génerp
Proceso para elaborar un plan de igualdad
Realización de un plan de igualdad : áreas de intervención y medidas
Seguimiento y evaluación de un plan de igualdad.

Metodología de la enseñanza
o

o
o
o
o

Exposición teórica.
Análisis de casos prácticos,
Foros de discusión en la WEBCT,
Trabajo individual del alumnado: lectura de materiales, elaboración de actividades, búsqueda de información, elaboración del
portafolio.
Coloquios con profesionales en ejercicio en materia de intervención en Igualdad de Oportunidades

Bibliografía obligatoria
‐ Elementos básicos para la Integración de la Igualdad de Oportunidades. Fundación Mujeres 2008
‐ Cuaderno de indicadores de discriminación por de sexo en las empresas. Fundación Mujeres 2007
‐ Protocolo de actuación para la implantación de Planes de Igualdad en los Ayuntamientos. Fundación Mujeres 2008
‐ Guía práctica de integración de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas Fundación Mujeres 2009

Bibliografía recomendada
Links a páginas especificas

Sistema de evaluación y calificación
Evaluación Continua. a través de un portafolio en el que se incluyan materiales elaborados por el alumnado,
reflexiones personales sobre las competencias adquiridas en el módulo e indicadores de dichas competencias.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
Módulo:
Materia/Asignatura:

F – ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN DE GÉNERO
1 ‐ Epistemología y Metodología de los estudios de Género: profundización en el
análisis feminista
Obligatoria
Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Nº de horas de docencia práctica
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:

2100444

Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)

6 (total ECTS)
39(nº horas)
6(nº horas)
15(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho Horario Horario clases
tutoría:

Mª Carmen Monreal Gimeno

mcmongim@upo.es

11.4.07

Equipo Docente:

e‐mail

Despacho Horario Horario clases
tutoría:

Mª Dolores Pérez Bernal

mdperber@upo.es

08/05/2013
(18:30 a 20:30)
09/05/2013
(16:30 a 20:30)

Mª Carmen Monreal Gimeno

mcmongim@upo.es

10/05/2013
(16:30 a 20:30)
15/05/2013
(16:30 a 18:30)

Rosario Valpuesta Fernández

rvalfer@upo.es
16/05/2013
(16:30 a 19:30)

Mª Carmen Monreal Gimeno

mcmongim@upo.es
17/05/2013
(16:30 a 19:30)

Lina Gálvez Muñoz

lgalvez@upo.es
22/05/2013
(16:30 a 19:30)
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Mª Dolores Pérez Bernal

mdperber@upo.es
23/05/2013
(16:30 a 19:30)

Rosalía Martínez García

rmargar@upo.es
24/05/2013
(16:30 a 19:30)

Coordinadoras de módulos
29/05/2013
(16:30 a 20:30)
31/05/2013
(16:30 a 20:30)
(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Características del pensamiento feminista
Origen de la metodología cualitativa como alternativa a los métodos cuantitativos y su vinculación a la
investigación feminista
Recorrido histórico de la evolución de la investigación de las mujeres
Comparación entre el pensamiento científico masculino y femenino
Líneas de investigación que se están desarrollando en la materia de género en Derecho
Líneas de investigación que se están desarrollando en la materia de género en Psicología
Líneas de investigación que se están desarrollando en la materia de género en Economía
Líneas de investigación que se están desarrollando en la materia de género en Humanidades
Líneas de investigación que se están desarrollando en la materia de género en Sociología
Sesión de exposición de proyectos
Objetivos y Competencias específicas
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO MÓDULO
A continuación se especifican las competencias del módulo, que derivan directamente de las
competencias específicas del Master anteriormente especificadas en el criterio 3.
1. Conocer las diferentes líneas de investigación en materia de género
2. Introducir el género como categoría de análisis para conocer y evaluar el acontecer histórico, el
pensamiento y la realidad cotidiana
3. Elaborar proyectos de intervención con perspectiva de género en diferentes contextos de
desigualdad
4. Diseñar proyectos de investigación que tengan por objeto el análisis de desigualdades
5. Escribir un documento científico
6. Defender de forma razonada tanto por escrito como públicamente las tesis o puntos de vista
propios, poniendo en juego al hacerlo los conocimientos adquiridos y apreciando de forma
positiva el diálogo y la libre expresión de las ideas para enriquecer, clarificar y poner a prueba el
punto de vista propio.
7. Hacer propuestas de transferencias de resultados de investigaciones en materias de género
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Contenidos
Breve descripción de contenidos de cada materia
Materia 1. Epistemología y metodología de los estudios de género. Líneas de investigación.
• Características del pensamiento feminista
• Origen de la metodología cualitativa como alternativa a los métodos cuantitativos y su vinculación a
la investigación feminista
• Recorrido histórico de la evolución de la investigación de las mujeres
• Comparación entre el pensamiento científico masculino y femenino
• Presentación de las líneas de investigación que se están desarrollando en materia de género en
Derecho
• Presentación de las líneas de investigación que se están desarrollando en materia de género en
Psicología
• Presentación de las líneas de investigación que se están desarrollando en materia de género en
Economía
• Presentación de las líneas de investigación que se están desarrollando en materia de género en
Humanidades
• Presentación de las líneas de investigación que se están desarrollando en materia de género en
Sociología
Metodología de la enseñanza
Detallar las actividades formativas, seminarios o cualquier otra metodología que se pretenda realizar y
justificar su necesidad en relación con los objetivos y las competencias.
Bibliografía obligatoria
Profesora: Dra. M Dolores Pérez Bernal
Alcoff, Linda, and Elizabeth Potter, (eds.) 1993, Feminist Epistemologies, New York: Routledge.
Amorós, Celia (Coord.) (2000): Feminismo y Filosofía, Madrid, Síntesis
Benhabib, Seyla & Cornell, D. (eds.) 1990: Teoría feminista y teoría crítica. Valencia, Ediciones Alfons el
Magnànim.
De Torres Ramírez, Isabel (2005): Miradas desde la perspectiva de género: Estudios de mujeres, Madrid,
Narcea
Durán, María Ángeles (2000): Si Aristóteles levantara la cabeza, Madrid, Cátedra, pp. 247‐268.
Harding, Sandra (1993). Ciencia y feminismo (5ª ed.). Madrid: Morata. 1996.
Pérez Sedeño, Eulalia y Alcalá, Paloma (2006):”La ley de la ciencia veinte años después ¿dónde estaban
las mujeres?” http://www.amit‐es.org/assets/files/publicaciones/ley_ciencia.pdf
Scott, Joan (1985). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En Lamas, Marta
(compiladora), El género: la construcción cultural de la diferencia sexual 265‐302. México, PUEG‐
UNAM/Porrúa. 1996.
Profesora: Dra. M Carmen Monreal Gimeno
BALLARIN DOMINGO, Pilar‐ GALLEGO MENDEZ, Mª Teresa‐MARTINEZ BENLLOCH, Isabel (1995): Los
Estudios de las Mujeres en las Universidades españolas 1975‐91. Libro Blanco, Madrid, Ministerio de
Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer.
BERGA, Anna (2005): “La perspectiva de género: una nueva mirada a la realidad social”, en Educación
Social. Revista de Intervención Socioeducativa, nº 31, p. 15‐24.
CALA, María Jesús‐TRIGO, Eva (2004): “Metodología y Procedimientos de Análisis”, en Ester Barberá‐
Isabel Martínez Benlloch (Eds.): Psicología y Género, Madrid: Prentice Hall, pp. 81‐106.
KELLER, Evelyn‐Fox (1991): Reflexiones sobre género y ciencia, Valencia, Alfons el Magnànim, (La edición
original es de 1985).
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Bibliografía recomendada
Profesora: Dra. M Dolores Pérez Bernal
Alcoff, Linda, 2010, “Epistemic Identities”, Hypatia, 7: 128‐37.
Alic, Margaret 1991 El legado de Hipatia. Historia de las mujeres de ciencia desde la Antigüedad hasta el
siglo XIX. Madrid, Siglo XXI.
Anderson, Elizabeth, 1995a, “Feminist Epistemology: An Interpretation and Defense”, Hypatia, 10: 50‐
84.
Anderson, Elizabeth, 1995b, “Knowledge, Human Interests, and Objectivity in Feminist Epistemology”,
Philosophical Topics, 23: 27‐58.
Benhabib, Seyla, Judith Butler, Drucilla Cornell and Nancy Fraser, 1995, Feminist Contentions, New York:
Routledge.
Butler, J. 2007: El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, Barcelona, Paidós.
Bergin, Lisa, 2002, “Testimony, epistemic difference, and privilege: how feminist epistemology can
improve our understanding of the communication of knowledge”, Social Epistemology, 16: 197‐213.
Braidotti, Rosi (2004). Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada (1ª ed. en castellano).
Barcelona: Gedisa.
Ceci, Stephen J & Williams, W.M. (2010) “Understanding current causes of women’s
underrepresentation in science”, University of Southern California, Los Angeles, CA.
Duran, Jane, 1991, Toward a Feminist Epistemology, Savage, Md.: Rowman & Littlefield.
Eichler, Margrit, 1988, Nonsexist Research Methods: A Practical Guide, Winchester, Mass.: Allen &
Unwin.
Fine, Cordelia, 2010, Delusions of Gender: How Our Minds, Society, and Neurosexism Create Difference,
New York: Norton.
Frías Ruíz, Viky (Ed.) (2001): Las mujeres ante la ciencia del siglo XXI, Madrid, Instituto de Investigaciones
Feministas, Universidad Complutense de Madrid
Guil Boza, Ana (2009): techos de cristal en la Universidad de Sevilla, http://www.amit‐
es.org/assets/files/techos_cristal_anaguil.pdf
Haraway, Donna, Ciencia, cyborgs y mujeres (pp. 313‐346). Madrid: Cátedra/Universitat de València.
1995
Harding, Sandra, 1986, The Science Question in Feminism, Ithaca: Cornell University Press.
Harding, Sandra, (ed.), 1987a, Feminism and Methodology: Social Science Issues, Bloomington: Indiana
University Press.
Harding, Sandra, 1987b, “Is There a Feminist Method?”, in Harding 1987a.
Harding, Sandra, 1990, “Feminism, Science, and the Anti‐Enlightenment Critiques”, in Nicholson 1990.
Harding, Sandra, 1991, Whose science? Whose knowledge?, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
Harding, Sandra Harding, Sandra, 1993, “Rethinking Standpoint Epistemology: ‘What is Strong
Objectivity?’”, in Alcoff and Potter 1993.
Harding, Sandra, 1996, “Comment on Hekman's ‘Truth and Method’: Whose standpoint needs the
regimes of Truth and Reality?”, Signs, 22: 382‐391.
Harding, Sandra, 1998, Is Science Multicultural?: Postcolonialisms, Feminisms, and Epistemologies,
Bloomington, Ind.: Indiana University Press.
Hekman, Susan, 1996, “Truth and Method: Feminist Standpoint Theory Revisited”, Signs, 22: 341‐365.
Hicks, Daniel, 2011, “Is Longino's Conception of Objectivity Feminist?”, Hypatia, 26.2.
Keller, Evelyn Fox,1985a, Reflections on Gender and Science, New Haven: Yale University Press.
Longino, Helen, 1989, “Can there Be a Feminist Science?”, in Garry and Pearsall 1989.
Longino, Helen, 1990, Science as Social Knowledge, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
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Longino, Helen, 1993a, “Essential Tensions—Phase Two: Feminist, Philosophical, and Social Studies of
Science”, in Antony and Witt 1993.
Longino, Helen, 1993b, “Subjects, Power, and Knowledge: Description and Prescription in Feminist
Philosophy of Science”, in Alcoff and Potter 1993.
Longino, Helen, 1994, “In Search of Feminist Epistemology”, Monist, 77: 472‐485.
Longino, Helen, 2001, The Fate of Knowledge, Princeton: Princeton University Press.
Pérez Sedeño, Eulalia (2005): Ciencia, tecnología y valores desde una perspectiva de género, Madrid,
Arbor. CSIC.
Pérez Sedeño, Eulalia & Gómez, Ana (2008): Igualdad y equidad en ciencia y tecnología: el caso de
Iberoamérica, Arbor. Revista del CSIC
Pérez Sedeño, E. Alcalá Cortijo, P., González, Marta I. De Villota, Paloma, Roldán, C. y Santesmases, M.J
(2006): Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica, CSIC/Madrid
Pérez Sedeño, E. & Alcalá Cortijo, P., (Coord.) (2001): Ciencia y Género, Madrid, Universidad
Complutense
Schiebinger, Londa (2004 (1989)): ¿Tiene sexo la mente?, Madrid, Cátedra.
Profesora: Dra. M Carmen Monreal Gimeno
ADÁN, Carme (2006): Feminismo y conocimiento. De la experiencia de las mujeres al cíborg, A Coruña,
Edics. Spiralia.
BALLARIN DOMINGO, Pilar‐ GALLEGO MENDEZ, Mª Teresa‐MARTINEZ BENLLOCH, Isabel (1995): Los
Estudios de las Mujeres en las Universidades españolas 1975‐91. Libro Blanco, Madrid, Ministerio de
Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer.
BERGA, Anna (2005): “La perspectiva de género: una nueva mirada a la realidad social”, en Educación
Social. Revista de Intervención Socioeducativa, nº 31, p. 15‐24.
CALA, María Jesús‐TRIGO, Eva (2004): “Metodología y Procedimientos de Análisis”, en Ester Barberá‐
Isabel Martínez Benlloch (Eds.): Psicología y Género, Madrid: Prentice Hall, pp. 81‐106.
BRAIDOTTI, Rosa (2004): Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade, Barcelona, Gedisa.
CIGARINI, Lia (2001): “Due sessi, un mondo”, en Via Dogana, nº 56‐57, settembre, pp. 5‐6.
DÍAZ, Capitolina (1996): “Investigación feminista y metodología. Algunos problemas de definición”, en
Rita María Philipp (ed.): Mujeres e institución universitaria en occidente, Santiago, Universidad de
Santiago de Compostela, pp. 309‐316.
DONNE D'EUROPA (1984): Donne e ricerca nei dieci paesi della Comunitá Europea. Commissione della
Comunitá Europea, suppl. nº 18, 55 pp.
FLECHA GARCÍA, Consuelo (1999): “Género y Ciencia. A propósito de los ‘Estudios de la Mujer’ en las
Universidades”, en Educación XX1, nº 2, pp. 223‐244.
GAYLE, Rubin (1975): “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex”, en Toward an
Anthropology of Women. New York, Monthly Review Press, pp. 157‐210.
GRIMSHAW, Jean (2006): “Epistemología”, en Framarae, Creéis‐Spencer, Dale (eds.): Enciclopedia
Internacional de las Mujeres, Madrid, Síntesis, Tomo 2.
HANKINSON, Lynn–NELSON, Jack (eds.) (1996): Feminism, Science and the Philosophy of Science,
Dordrecht, Kluwer Academic Press, 332 pp.
HARAWAY, Donna J. (1995): Ciencia, cyborgs y mujeres, Madrid, Cátedra, p. 326. Texto original: (1988):
"Situated knowledges: the science question in feminism and the privilege of partial perspective”, en
Feminist Studies, nº 14, pp. 575‐599.
HARDING, Sandra (1996): Ciencia y Feminismo, Madrid, Morata.
KROPS, Claudia (ed.) (1997): European Women’s Studies Guide II, Utrecht, W.I.S.E.
LONGINO, Helen (1997): "Feminismo y filosofía de la ciencia", en Marta I. González García‐José López
Cerezo‐José Luján López: Ciencia, tecnología y sociedad: lecturas seleccionadas, Barcelona, Ariel.
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MACKINNON, Catherine A. en 1982 puso en relación métodos feministas y concienciación Cfr.
“Feminism, Marxism, Method and the State: An agenda for Theory”, en Signs, vol. 7, nº 3, pp. 515‐544.
NASH, Mary (1988): "Conceptualización y desarrollo de los estudios en torno a las mujeres: un
panorama internacional", en Papers: Revista de Sociología, nº 30, pp. 13‐22.
ORTÍZ GÓMEZ, Teresa et al. (1999): Universidad y feminismo en España II. Situación de los Estudios de
las Mujeres en las universidades españolas en los años 90, Granada, Editorial Universidad.
‐‐‐‐‐‐ y BIRRIEL SALCEDO, Johanna‐MARÍN PARRA, Vicenta (1998): Universidad y feminismo en España I.
Bibliografía de Estudios de las Mujeres en las Universidades Españolas (1992‐96), Granada, Editorial
Universidad.
PÉREZ SEDEÑO, Eulalia (2006): “Prólogo”, en Carme Adán: Feminismo y conocimiento. De la experiencia
de las mujeres al cíborg, A Coruña, Edics. Spiralia, pp. 9‐21.
REINHARZ, Shulamit (1992): Feminism Methods in Social Research, New York, Oxford University Press.
SCOTT, Joan W. (1986): “Gender: A Useful Category of Historical Análisis”, en Americam Historical
Review, nº 91, pp. 1053‐1075. En español (1990): “El género: una categoría útil para el análisis
histórico”, en James Amelang‐Mary Nash (eds.): Historia y Género: Las mujeres en la Europa Moderna y
Contemporánea, Valencia, Eds. Alfons el Magnànim, pp. 23‐56.
‐‐‐‐‐‐ (19962): “Historia de las Mujeres”, en Burke, Peter (ed.): Formas de hacer Historia, Madrid, Alianza,
pp. 59‐88.
STAKE, Robert E. (1994): “Case Studies”, en Norman K. Denzin‐Yvonna S. Lincoln (eds.): Handbook of
Qualitative Research, Thousands Oaks, Sage Publications, pp. 236‐247.
STEEN, Margit Van der‐LEVIN, Tobe (eds.) (1993): European Women’s Studies Guide. W.I.S.E. (Women’s
International Studies Europe), Utrecht, The Netherlands, Utrecht University.
TORRES RAMÍREZ, Isabel de (2005): Miradas desde la perspectiva de género. Estudios de las Mujeres,
Madrid, Narcea.
Sistema de evaluación y calificación
Este Módulo se evaluará a través de un portafolio en el que se incluyan materiales elaborados por el
alumnado, reflexiones personales sobre las competencias adquiridas en el módulo e indicadores de
dichas competencias. Las unidades de evaluación serán las competencias. Todas las actividades se
orientarán a demostrar la adquisición de las competencias específicas y generales de este módulo.
Información sobre horarios, aulas y exámenes

Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
F – ESPECIALIDAD EN INVESTIGACIÓN DE GÉNERO
Módulo:
2. El diseño de una investigación con perspectiva de género
Materia/Asignatura:
Optativa
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:

2100445

Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)

Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Nº de horas de docencia práctica
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho Horario
tutoría:

Manuel T. González Fernández

mtgonfer@upo.es

11.4.10

Equipo Docente:

e‐mail

Despacho Horario
tutoría:

Manuel T. González Fernández

mtgonfer@upo.es

11.4.10

3 (total ECTS)
19.5(nº horas)
3(nº horas)
6(total nº horas)
(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases

Por
determinar

Por
determinar

Horario clases

05/06/2013
(16:30 a 20:30)
06/06/2013
(16:30 a 18:30)

Rosalía Martínez García

rmargar@upo.es

11.4.13

Por
determinar

06/06/2013
(18:30 a 20:30)
07/06/2013
(16:30 a 20:30)

Enrique Martín Criado

martincriado@upo.es

11.2.15

Por
determinar

12/06/2013
(16:30 a 20:30)
13/06/2013
(16:30 a 18:30)

(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
En la materia se darán las bases para poder diseñar investigaciones teniendo en cuenta la perspectiva de género.

Objetivos y Competencias específicas
Se incluirán un máximo de cinco objetivos, enumerándose sin ningún tipo de clasificación. Se deben relacionar con las competencias
específicas, relacionadas con los conocimientos, actitudes, y habilidades propios de la asignatura. Se han de indicar, como máximo 3
competencias específicas definidas a partir de la formulación de los objetivos que se pretenden conseguir en la materia.
Objetivos:
1. Poner de manifiesto las principales cautelas que han de ser tenidas en cuenta en el diseño de la investigación social frente a los
estereotipos de género.
2. Enseñar los principales elementos de un proyecto de investigación social
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3. Familiarizarse con la práctica de la investigación en el ámbito del género
Competencias:
1. Identificar la metodología y las técnicas de recogida y de interpretación de datos que requiere el objeto de estudio.
2. Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos a la hora de desarrollar investigaciones

Contenidos
1.
2.
3.
4.

La construcción del objeto de investigación frente al objeto empírico
Fases del proceso de investigación
Diseño de muestras, elección de métodos y de técnicas de investigación
Casos concretos de investigaciones con perspectiva de género

Metodología de la enseñanza
Clases magistrales, con casos prácticos.

Bibliografía obligatoria
Bibliografía recomendada
BECKER, H., 2009, Los trucos del oficio. Siglo XXI Argentina. Buenos Aires.
CHAMPAGNE, Patrick et alt., 1993, Iniciación a la práctica sociológica, Siglo XXI, México
García Borrego, I. (2006) “El método cualitativo aplicado a la investigación medioambiental.” En Camarero, L. (coord.) Medio Ambiente y
Sociedad. Elementos de explicación sociológica. Thomson. Madrid.
Quivy Campenhoudt, (1998) Manual de Investigación en Ciencias Sociales, Limusa, Noriega Editores, México D.F.

Sistema de evaluación y calificación
El alumnado tendrá que presentar un proyecto de investigación relacionado con el trabajo fin de máster.
Criterios de evaluación:
‐ Claridad de los objetivos perseguidos
‐ Revisión de bibliografía pertinente
‐ Fundamentación teórica de los objetivos
‐ Capacidad de organizar y planificar de forma realista el diseño de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y recursos
‐ Coherencia de las técnicas de investigación y del muestreo con los objetivos
‐ Aplicación de la perspectiva de género en el proyecto

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Según disponibilidad.

Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
Módulo F: Especialidad en Investigación de Género
3. Financiación, Transferencia, de resultados y divulgación de la investigación
Tipos de publicaciones y sus características: artículos, capítulos y libros
Tipos de participación en las publicaciones: autora principal, co‐autora, editora,
compiladora…
Criterios de selección de revistas científicas

Módulo:

Materia/Asignatura:
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:

2100446

Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)

Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Nº de horas de docencia práctica
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Profesor/a responsable

e‐mail

Inés Martínez Corts

corts@us.es

Despacho

Horario tutoría:

1(total ECTS)
6.5(nº horas)
1(nº horas)
2.5(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
19/06/2013
(16:30 a 20:30)
20/06/2013
(16:30 a 18:30)

(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Descripción general y justificación de la relevancia de la asignatura y su relación con el Máster Universitario.
Esta asignatura se incluye en el itinerario de investigación con el objetivo de que el alumnado adquiera competencias que le permitan analizar y
realizar investigaciones, así como leer y escribir sobre las mismas. Es importante conocer los criterios de selección de artículos de las revistas ,
así como el estilo que se utiliza para escribir artículos científicos.

Objetivos y Competencias específicas
Se incluirán un máximo de cinco objetivos, enumerándose sin ningún tipo de clasificación. Se deben relacionar con las competencias
específicas, relacionadas con los conocimientos, actitudes, y habilidades propios de la asignatura. Se han de indicar, como máximo 3
competencias específicas definidas a partir de la formulación de los objetivos que se pretenden conseguir en la materia.
El objetivo general de la asignatura es que el alumnado identifique las partes de un artículo científico para poder leerlo, interpretarlo, revisarlo
de manera crítica y finalmente escribirlo.

Contenidos
Breve descripción de los contenidos de la asignatura.
Elementos a considerar para empezar a escribir
El diseño del estudio de investigación
El esquema de un artículo empírico
El estilo de escritura
El resúmen
Enviar un artículo a una revista

Metodología de la enseñanza
Detallar las actividades formativas, seminarios o cualquier otra metodología que se pretenda realizar y justificar su necesidad en relación con
los objetivos y las competencias.
A lo largo de la exposición de la profesora se plantearán diferentes ejercicios relacionados con los contenidos indicados anteriormente que el
alumnado tendrá que aplicar al estudio que están diseñando para presentarlo en el trabajo de fin de master del itinerario de investigación.
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Estas actividades además de servir para ir avanzando en el diseño de los estudios del alumnado deberán incluirse en el portafolio.

Bibliografía obligatoria

Publication Manual of the American Psychological Association
Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
Se deben detallar, incluyendo los criterios (asistencia, esfuerzo, adquisición de conocimientos, implicación…) e instrumentos de evaluación
empleados (prácticas de laboratorio, de campo, examen escrito, oral, exposición en grupo, trabajos…). Debe tener una cierta coherencia con el
método de trabajo elegido y las actividades propuestas al alumnado.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
Módulo F: Especialidad en Investigación de Género
3. Financiación, Transferencia, de resultados y divulgación de la investigación
Bases de datos de publicaciones científicas
Índices de impacto de publicaciones científicas
Participación en congresos nacionales e internacionales relevantes en materia de
género e igualdad

Módulo:

Materia/Asignatura:
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:

2100446

Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)

Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Nº de horas de docencia práctica
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho Horario
tutoría:

Mónica Domínguez Serrano

mdomser@upo.es 3.2.2

Por
determinar

1(total ECTS)
5 (nº horas)
2.5 (nº horas)
2.5(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
13/06/2013
(18:30 a 20:30)
14/06/2013
(16:30 a 20:30)

(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Esta asignatura completa la formación en investigación de género a través de la enseñanza práctica de las principales bases de datos para la
búsqueda de publicaciones útiles para la investigación. Además se hace especial hincapié en el análisis de la calidad de cada una de las
publicaciones, especialmente los índices de impacto JCR de carácter internacional y otros indicios de calidad de las publicaciones. Una vez
realizada esta asignatura, parte final del módulo F, el alumnado cuenta con todas las herramientas para poder impulsar o participar en una
investigación en materia de género, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Objetivos y Competencias específicas
Objetivos:
1. Conocer las principales bases de datos para publicaciones científicas.
2. Conocer las principales publicaciones de carácter nacional e internacional.
3. Saber diferenciar indicios de calidad de una publicación.
Competencias específicas:
1. Conocer las publicaciones científicas más relevantes.
2. Ser capaz de localizar información de calidad útil para la investigación.
3. Ser capaz de citar fuentes bibliográficas correctamente.

Contenidos
•
•

Bases de datos bibliográficas.
Publicaciones nacionales e internacionales.

Metodología de la enseñanza
Exposición mediante uso del ordenador de las principales bases de datos y trabajo personal del alumnado en la búsqueda práctica de
documentos en las publicaciones internacionales y nacionales.

Bibliografía obligatoria
Documentación on line de la biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide.
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Bibliografía recomendada
Webs de otras bibliotecas y fuentes bibliográficas.

Sistema de evaluación y calificación
Esta asignatura se evalúa en conjunto con el Módulo a través de un portafolio en el que se incluyan materiales elaborados por el alumnado,
reflexiones personales sobre las competencias adquiridas en el módulo e indicadores de dichas competencias. Las unidades de evaluación
serán las competencias. Todas las actividades se orientarán a demostrar la adquisición de las competencias específicas y generales de este
módulo. Criterios: adquisición de competencias.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Horario de tarde en aulas de informática.

Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
Módulo F: Especialidad en Investigación de Género
3. Financiación, Transferencia, de resultados y divulgación de la investigación
Convocatorias nacionales e internacionales de proyectos de investigación
Entidades públicas y privadas promotoras de investigaciones en materia de género e
igualdad

Módulo:

Materia/Asignatura:
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:

2100446

Segundas Lenguas de uso:
Se debe especificar las lenguas distintas al español
empleadas, así como su uso (docencia, bibliografía…)

1(total ECTS)

Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Nº de horas de docencia práctica
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Profesor/a responsable

e‐mail

Paula Rodríguez

prodmod@upo.es

Despacho Horario
tutoría:
Fecha / Hora

5 (nº horas)
2.5 (nº horas)
2.5(total nº horas)
20(ECTS) %
(ECTS) %

Horario clases
20/06/2013
(18:30 a 20:30)
21/06/2013
(16:30 a 20:30)

(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
Esta asignatura completa la formación en investigación de género a través de la enseñanza práctica de las principales entidades y convocatorias
de apoyo a la investigación en género e igualdad. Una vez realizada esta asignatura, parte final del módulo F, el alumnado cuenta con todas las
herramientas para poder impulsar o participar en una investigación en materia de género, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Objetivos y Competencias específicas
Objetivos:
1. Conocer las diferentes líneas de apoyo a la investigación y transferencia de resultados en materia de género
2. Conocer las entidades públicas y privadas que financian y apoyan las investigaciones de género
3. Analizar las convocatorias de propuestas de transferencias de resultados de investigaciones en materias de género
Competencias específicas:
4. Conocer las diferentes líneas de investigación en materia de género
5. Hacer propuestas de transferencias de resultados de investigaciones en materias de género

Contenidos
•
•

Convocatorias nacionales e internacionales de proyectos de investigación
Entidades públicas y privadas promotoras de investigaciones en materia de género e igualdad

Metodología de la enseñanza
Exposición con ejercicios prácticos de los diferentes organismos y entidades de apoyo a la investigación.
Análisis prácticos de los contenidos de las principales convocatorias.

Bibliografía obligatoria
Documentos guía del 7 Programa Marco de Investigación de la Unión Europea.

Bibliografía recomendada
Webs de Organismos internacionales (Naciones Unidas, Banco Mundial, OIT, OCDE, Unión Europea) y nacionales (IM, Ministerio Innovación y
Ciencia, IAM)

Sistema de evaluación y calificación
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Esta asignatura se evalúa en conjunto con el Módulo a través de un portafolio en el que se incluyan materiales elaborados por el alumnado,
reflexiones personales sobre las competencias adquiridas en el módulo e indicadores de dichas competencias. Las unidades de evaluación
serán las competencias. Todas las actividades se orientarán a demostrar la adquisición de las competencias específicas y generales de este
módulo.
Criterios: adquisición de competencias.

Información sobre horarios, aulas y exámenes
Horario de tarde en aulas de informática.

Observaciones
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Ficha de Materia/Asignatura
D ‐ TÉCNICAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Módulo:
1. Técnicas de Investigación Social
Materia/Asignatura:
Obligatoria
Tipo de Asignatura (Obligatoria u Optativa):
Código:

2100448

Total de créditos ECTS:
Nº de horas de docencia teórica
Nº de horas de docencia práctica
Nº de horas de tutoría en la asignatura
% ECTS impartición en Aula Virtual
% de créditos ECTS en segundas lenguas

Segundas Lenguas de uso:

Profesor/a responsable

e‐mail

Despacho Horario tutoría:

Gonzalo Musitu Ochoa

gmusoch@upo.es

11.4.05

Equipo Docente:

e‐mail

Despacho Horario tutoría:

Antonia Mª Ruiz Jiménez

amruiz@upo.es

11.4.17

Por determinar

3 (total ECTS)
16 (nº horas)
6.5 (nº horas)
7.5 (total nº horas)
20 (ECTS) %
0 (ECTS) %

Horario clases
Horario clases
03/04/2013
(16:30 a 20:30)
04/04/2013
(16:30 a 18:30)

Gonzalo Musitu Ochoa

gmusoch@upo.es

11.4.05

Por determinar
04/04/2013
(18:30 a 20:30)
05/04/2013
(16:30 a 20:30)

Manuel Tomás González Fernández

mtgonfer@upo.es

11.4.10

Por determinar
10/04/2013
(16:30 a 20:30)
11/04/2013
(16:30 a 18:30)

(Inclúyase todo el profesorado de la asignatura añadiendo filas si fuese necesario)

Breve descripción
La asignatura persigue que el alumnado sea capaz de realizar un análisis crítico, con perspectiva feminista, desde el punto de vista cualitativo.
Asimismo, se pretende familiarizar con las herramientas más utilizadas en este tipo de análisis, lo cual será fundamental en un ámbito social
como el que se inserta el Máster.

Objetivos y Competencias específicas
Objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Poner de manifiesto la crítica feminista a los paradigmas metodológicos tradicionales.
Conocer las aportaciones metodológicas del feminismo a la investigación en ciencias sociales y a la evaluación de políticas públicas.
Familiarizar de forma crítica al alumnado con las herramientas propias del trabajo de gestión.
Mostrar al alumnado el potencial de las técnicas de investigación social en el campo de la investigación y los estudios de género.
Poner de manifiesto las principales cautelas que han de ser tenidas en cuenta en el diseño de la investigación social frente a los
estereotipos de género.
6. Mostrar y aplicar los fundamentos del análisis del discurso respecto al género.
Competencias:
1. Conocer y usar de forma pertinente las críticas feministas a los paradigmas metodológicos tradicionales.
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2.
3.

Identificar la metodología y las técnicas de recogida y de interpretación de datos que requiere el objeto de estudio.
Conocer y utilizar de forma crítica las herramientas propias del trabajo de gestión.

Contenidos
Tema 1: La incorporación del género en las ciencias sociales. De la visualización de las mujeres a la crítica de una ciencia androcéntrica.
Las técnicas en sí mismas no incorporan en realidad una perspectiva de género. Esta perspectiva la aporta el investigador o investigadora.
Cómo se realiza un grupo de discusión o una regresión lineal multivariante no cambia (desde el punto de vista estrictamente técnico) en
función de la perspectiva de género. No existe un tipo de estadística descriptiva que sea más apropiado para estudiar las cuestiones
relacionadas con las diferencias entre los sexos que otra. Sin embargo sí es necesario que el investigador o investigadora esté muy
concienciado y sepa cómo introducir esta dimensión en sus análisis.
Es cierto que las diferentes áreas de conocimiento, y no sólo las ciencias sociales, han olvidado tradicionalmente incluir esta perspectiva.
En medicina, por ejemplo, muchos ensayos clínicos no han contado con mujeres, asumiendo que los síntomas y efectos de la medicación
eran los mismos. Hoy se sabe que no es así, por ejemplo, respecto a los síntomas del infarto. En arquitectura, por ejemplo, la planificación
urbana no ha tenido en cuenta muchas veces que los usuarios de los espacios públicos son mayoritariamente mujeres, descuidando
cuestiones que afectaban a éstas especialmente (transporte público, aseos públicos). En política, por ejemplo, el sufragio censitario ha
limitado los derechos de las mujeres sin ni siquiera mencionarlas.
De manera que uno de los temas en que ha incidido el feminismo ha sido en incorporar a la mujer y las diferencias de género como objeto
de estudio en las diferentes áreas de estudio. Esta incorporación se produjo inicialmente dentro de los paradigmas y conceptualizaciones
generadas desde una ciencia que posteriormente fue criticada como androcéntrica. De este modo, las evoluciones más recientes tratan
de crear también paradigmas y conceptualizaciones que incorporen la perspectiva de género.
Tema 2: La aportación de las técnicas cualitativas al campo del género y la igualdad
El presente tema pretende, en primer lugar, presentar los elementos básicos de las técnicas de investigación cualitativas y conocer sus
aportaciones y potencialidades en el campo de los estudios, la evaluación y la intervención en materia de género e igualdad. Se plantea
con un carácter simultáneamente teórico – metodológico y práctico. El segundo objetivo fundamental es poner de manifiesto los
diferentes niveles, tanto implícitos como explícitos, de los discursos sociales respecto al género.
Tema 3: La construcción de medidas en el trabajo profesional y científico
En este tema se desarrolla la importancia de la teoría y conceptos para construir medidas. Éstas resultan fundamentales, por ejemplo,
para evaluar los programas de intervención. El contenido estadístico será mínimo. Se profundiza en la elaboración de ítems o preguntas;
el pool o base de ítems y del peinado racional o por jueces; la elaboración del instrumento definitivo y la construcción de factores
racionales ; la fiabilidad y validez: la aparente y la estadística.

Metodología de la enseñanza
La metodología de trabajo estará basada en la participación activa del alumnado durante las sesiones presenciales, que se combinarán con
actividades de carácter no presencial.
La actividad presencial consistirá en:
TEMA 1.
‐Presentación del tema por parte de la profesora:
Introducción a la Epistemología.
Críticas a la ciencia moderna: filosofía y sociología de la ciencia.
Androcentrismo en las ciencias en general y las ciencias sociales en particular.
‐Realización de ejercicios y pequeños debates en clase.
TEMA 2.
Exposición de contenidos por parte del profesor:
La perspectiva cualitativa en investigación social
Principales técnicas: características y estrategia
El diseño de la investigación social cualitativa y la perspectiva de género
El análisis sociológico de textos y discursos. Procedimientos y fases. Los contenidos de género.
Actividad dirigida: Análisis de contenido de los materiales propuestos en la WebCT y debate.
TEMA 3.
Presentación y desarrollo por parte del profesor de los siguientes aspectos
La importancia de la teoría y conceptos para construir medidas.
La elaboración de ítems o preguntas.
El pool o base de ítems y del peinado racional o por jueces.
La elaboración del instrumento definitivo y la construcción de factores racionales.
La fiabilidad y validez: la aparente y la estadística
La actividad no presencial consistirá en:
TEMA 1.
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Realización de lecturas de forma individual y elaboración de un pequeño comentario (máximo una página por cada una de las lecturas)
que habrá que entregar a la profesora y que formará parte de la evaluación. Las lecturas se pueden realizar antes o después de la clase
teórica (es decir, no es necesario hacerlas antes de la clase). Los resúmenes formarán parte de portafolios y serán objeto de evaluación.
Discusión y elaboración de un documento reflexivo en equipo. Partiendo de los resúmenes aportados por cada estudiante, se trabajará en
grupo de tres personas la elaboración de un documento que aúne los comentarios de todas las lecturas y donde se reflexione sobre la
introducción de la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de las ciencias sociales. Para la elaboración de documento se tendrán
en cuenta, además, las explicaciones, debates y comentarios que hayan tenido lugar en clase. El documento elaborado formará parte de
portafolios y será objeto de evaluación.
TEMA 2.
Elaboración de materiales que formarán parte de portafolios y que serán objeto de evaluación, en los que cada alumno o alumna reflejará
Una síntesis de los contenidos del tema 2, apoyándose en un texto de lectura obligatoria (2 folios):
García Borrego, I. (2006) “El método cualitativo aplicado a la investigación medioambiental.” En Camarero, L. (coord.) Medio Ambiente y
Sociedad. Elementos de explicación sociológica. Thomson. Madrid.
Trabajo individual: análisis y comentario de los materiales cualitativos colgados en la WebCT (1 folio). Ha de realizarse previamente a la
impartición del tema y presentarse en la sesión presencial.
TEMA 3.
Elaboración de un cuestionario de quince ítems en grupos de máximo cinco alumn@s para evaluar un programa de intervención familiar
que previamente se les entregará. El profesor les orientará y dirigirá a través de tutorías on‐line o presenciales.
Realización de tutorías virtuales.

Bibliografía obligatoria
Tema 1
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Manuel T. González Fernández y Antonia M. Ruiz Jiménez. (2008). Introducción a la epistemología investigación sociológica (unidad
didáctica interactiva).
Sandra Harding (1996). Ciencia y feminismo. Madrid: Morata. **Capítulo 4: El androcentrismo en la biología y en las ciencias
sociales. Páginas 73‐97.
Brit‐Marie Thurén (1993). El poder generizado. El desarrollo de la antropología feminista. Madrid: Instituto de Investigaciones
Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Páginas 9‐28.
Antonia María Ruiz Jiménez (2011). El género en la universidad y la sociología política. Documento sin publicar (extracto del ejercicio
de oposición a plaza de titular de universidad). Páginas 1‐6.
Carme Adán Villamarín (1999), “¿Puede la epitemología feminista aportar algo al problema de la ciudadanía?”, en Margarita
Orgtega, Cristina Sánchez y Celia Valiente (eds), Género y Ciudadanía, revisiones desde el ámbito privado. Madrid: Universidad
Autónoma de Madrid. Páginas 37‐51.
Elena Beltrán y Virginia Maquieira (eds.) (2005). Feminismos, debates teóricos contemporáneos. Madrid: Alianza. **Capítulo 4:
Justicia, democracia y ciudadanía: las vías hacia la igualdad. Páginas 191‐242.

Tema 2
a)
b)
c)
d)

Delgado, J.M. y J. Gutierrez (1994) Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. Madrid. Síntesis.
García Borrego, I. (2006) “El método cualitativo aplicado a la investigación medioambiental.” En Camarero, L. (coord.) Medio
Ambiente y Sociedad. Elementos de explicación sociológica. Thomson. Madrid.
Ibáñez, J. (1979) Más allá de la sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica. Madrid: Siglo XXI.
Ortí, A. (1996): “La entrevista abierta semidirectiva y la discusión de grupo”. En Alvira, F., García Ferrando, M. e Ibáñez, J. (comps.):
El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación. Alianza. Madrid.

Tema 3
Todo lo relacionado con las medidas y sus propiedades las puede encontrar el alumnado en la siguiente WEB:www.uv.es/lisis. Además es
aconsejable que el alumnado lleve consigo el lápiz de memoria para recibir información específica del profesor.

Bibliografía recomendada
Sistema de evaluación y calificación
La evaluación de las competencias a adquirir en la asignatura tendrá un carácter continuo. Así, se tendrán en cuenta una serie de elementos
que serán valorados individualmente para pasar luego a tomarse en consideración de cara a la calificación global del master (ver criterios
generales):
a) Trabajos individuales de cada uno de los tres temas: comentarios, recensiones, ejercicios prácticos.
b) Incorporación de los materiales elaborados de forma autónoma al portafolios.
c) Participación activa en las sesiones presenciales, así como en las actividades complementarias que se realicen.
d) Participación activa en la plataforma WebCT.
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Información sobre horarios, aulas y exámenes
Según disponibilidad.

Observaciones

