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Información general de la asignatura

Denominación MUJER Y SOCIEDAD

Código 101736

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Trabajo Social 2 OPTATIVA Presencial

Número de créditos
ECTS

6

Grupos 1GG

Créditos teóricos 40

Créditos prácticos 60

Coordinación CARDEÑOSA LÓPEZ, ELENA

Departamento/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Por cada hora de trabajo presencial se requiere una hora y media de trabajo autónomo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Horario de tutoría/lugar A concretar

2016-17

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

CARDEÑOSA LÓPEZ, ELENA ecardenosa@geosoc.udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Sistema de evaluación continua. Examen y presentación de una carpeta de aprendizaje.

Objetivos académicos de la asignatura

Formar al alumnado en el análisis social según las relaciones de género y ejercitar la reflexión y el análisis
de los fenómenos sociales vinculados al género. 
Contextualizar históricamente las desigualdades por razón de género y reconocer las diferentes
aproximaciones teóricas que se derivan. 
Conocer las perspectivas de género y las políticas públicas de igualdad con el objetivo de que puedan
desempeñar sus tareas como técnicos / as en los diferentes ámbitos de actuación. 
Profundizar en la acción afirmativa, en la discriminación positiva y en el mainstreaming de género como
herramienta fundamental de las políticas de igualdad. 
Utilizar las TIC en el ámbito de estudio de la materia. 
Expresarse correctamente de forma oral y escrita.

 

Competencias

Capacidad crítica de análisis, de síntesis, de organización y de planificación. 
Aprendizaje autónomo, adaptación a situaciones nuevas y apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la
vida y desarrollo de creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 
Comunicación oral y escrita, en la lengua materna y en lengua extranjera, y utilización de las tecnologías de
la información (TIC) en el contexto profesional y capacidad para la selección, gestión del conocimiento y de
la información. 
Capacidad para trabajar en equipo, para conducir y liderar grupos, para resolver conflictos, tomar decisiones
y desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 
Compromiso ético, respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, la
promoción de los Derechos Humanos y a los valores propios de la cultura de paz y los valores
democráticos; asumir el compromiso de desarrollo personal y profesional con uno mismo y la comunidad. 
Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, ambientales y legales que
constituyen al ser humano como protagonista de la educación. 
Conocer los supuestos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos y antropológicos y cualquier otro
fundamento teórico de la intervención socioeducativa y sus ámbitos de actuación. 
Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de
educación social.

Contenidos fundamentales de la asignatura
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CONTENIDO 

Bloque 1 

La construcción social del género: conceptos esenciales 

Sexo y género: estereotipos y prejuicios de género 

Identidades de género 

Aproximación teórica a las principales aportaciones de los estudios de género. Principales teorías 

Patriarcado, ideoogia y dominación simbólica 

Bloque 2 

La socialización diferencial de género en la familia 

La socialización diferencia de género en ll'escola 

Otras agencias de socialización: el mercado de trabajo los medios de comunicación 

Violencia de género 

 

Monográficos: 

1. Mujeres y pobreza 

2. Mujeres inmigrantes 

3. Mujeres que padecen violencia de género 

4. Mujeres prostitutas 

5. Mujeres y 3a edad 

6. Mujeres y salud 

7. Mujeres y liderazgo 

8. Políticas de género 

9. Programas con perspectiva de género 

10. Sexismo en el lenguaje
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Ejes metodológicos de la asignatura

Presencial (40%): Presentación de los temas, visionado de materiales audiovisuales, participación en los debates,
análisis de casos, trabajo cooperativo) 

 

No presencial 60% (lecturas de textos, preparación del examen, confección de un monográfico, carpeta de
aprendizajes: recoge semanal de los aspectos más relevantes, crítica y aportaciones particulares). 

 

Todos los materiales necesarios para la realización del curso estarán disponibles en la red así como habrá breves
anotaciones semanales sobre las diferentes dinámicas realizadas.

 

Sistema de evaluación

Evaluación 

Participación en clase, preparación y exposición de un tema: 20% (incluye la aportación, visión y
explotación de materiales audiovisuales). 

Carpeta de aprendizaje: 40% 

Examen: 40% 

Sistemas de guía y tutorización y seguimiento: Es obligatorio realizar un mínimo de 2 tutorías para
revisar el seguimiento de la carpeta de aprendizaje.

Bibliografía y recursos de información
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Bloomington: indiana university press.
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Collins, P. (2000) "gender, black feminism, and black political economy". Annals of the american academy
of political and social science, 568, pp. 41-53.
Connell, r. W. (1995). Masculinities. Cambridge: polity press.
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De Lucas, J. (1994). El desafío de las fronteras: derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad
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http://www.gencat.cat/economia/doc/doc_29034341_1.pdf
Flaquer, Ll. Et al. (2006). Monoparentalitat i infància. Barcelona: fundació “la caixa”
Flaquer, Ll. (1998). El destino de la familia. Barcelona: ariel.
Flaquer, Ll. (1999). La estrella menguante del padre. Barcelona: ariel.
Flaquer, Ll. (2000). Les polítiques familiars en una perspectiva comparada. Col·lecció estudis socials núm.
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publicacions parlament de catalunya.
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