MÓDULO 5
Datos
o
o

Nombre y número de horas ofertadas
Formación en género para Humanidades, 12 horas.

Fechas de realización:
 Segundo cuatrimestre: fechas y horario por determinar.

Descripción
o
o

o

o

o

o
o

o

o

Justificación de la actividad

Se trata de mostrar cómo el enfoque de género puede y debe aplicarse en
todas las disciplinas y áreas de conocimiento de la Facultad y cómo su
aplicación influye en el planteamiento de los trabajos, en el análisis de
datos y en el modo de plantear las conclusiones.

Año dentro de la formación doctoral en la que se imparte de manera
preferente
Es recomendable en cualquier fase de la formación doctoral.

Criterios de admisión
Se dará prioridad a los estudiantes de programas coordinados desde la
Facultad de Filosofía y Letras. Se admitirá un máximo de 30 alumnos.

Competencias y resultados de aprendizaje
- Ser capacidad de introducir el sesgo de género en las investigaciones
doctorales.
- Ser capaz de identificar enfoques sexistas.
- Identificar nichos de trabajo con enfoque de género.

Contenidos
5 sesiones por áreas de conocimiento y una exposición final de los trabajos
Metodología (con especificación de la dedicación del estudiante)
Cada sesión constará de una parte teórica de explicación del concepto de
género y su aplicación en el área correspondiente, seguida de una parte
práctica, donde el alumnado aplicará las técnicas aprendidas en la parte
teórica.

Sistema de evaluación
Asistencia a las sesiones (30%) y exposición de un tema de investigación
con enfoque de género (70%).

Número de horas exigidas
Es necesario asistir a la actividad en su totalidad.

o
o
o

Carácter (obligatorio u optativo): optativo
Idioma de impartición: español

Responsable-s de la actividad: Rosario López Gregoris
(rosario.lópez@uam.es)

Procedimiento de control
o

Indicar el modo en el que se va a controlar la participación y el
aprovechamiento por parte del doctorando.
 Garantía de Calidad
El profesor pasará una encuesta de satisfacción de elaboración
propia al final del módulo para obtener el feedback de los
estudiantes de manera anónima.
El control de asistencia se realizará, si es presencial, mediante
control de firmas; si ha de impartirse on line, mediante control
por Teams.


Criterios de evaluación
Correcta identificación de los criterios que permiten, en un
trabajo de investigación, identificar el sesgo de género, por
un lado, y aplicar enfoque de género, por otro, para ampliar
el análisis y las conclusiones.

Plan de estudios
1. Historia
2. Antropología
3. Filosofía
4. Geografía
5. Filología
6. Exposición de trabajos
Movilidad
No procede

