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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 de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

1 2

Coordinación CARDEÑOSA LOPEZ, ELENA

Departamento/s GEOGRAFIA Y SOCIOLOGÍA

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

2022-23

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


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

CARDEÑOSA LOPEZ, ELENA elena.cardenosa@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

CG1: Desenvolupar la capacitat crítica, d’anàlisi i síntesi. 
CG6: Adquirir coneixement d'altres cultures i costums.
CE2: Conèixer els referents de les ciències humanes i socials que aporten al treball social elements de
comprensió de la realitat social.
CE3: Comprende de manera crítica els models d’intervenció en el treball social.
CE6: Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents en la societat.
CE13: Familiaritzar-se amb els nous fenòmens i escenaris en els que es pot realitzar algun tipus
d'intervenció social. 
CT4: Afavorir el respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets
Humans i als valors propis de la cultura de pau i els valors democràtics.

Contenidos fundamentales de la asignatura

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 
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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.
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