Formación del Profesorado Universitario

INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
EN LAS GUÍAS DOCENTES
25 horas

Directora académica: María Rosal Nadales

Horas presenciales(10h.):
17 y 18 de diciembre de 17:00 h. a 20:30 h. y
19 de diciembre de 17:00h. a 20:00h
Sala Consejo de Gobierno.
Rectorado UCO .

Horas no presenciales (15h.):
Plataforma Moodle del 17 de diciembre al 8 de enero de 2019

Nº DE PLAZAS: 25
PROGRAMA ACADÉMICO
Horas presenciales (10h)

•

OBJETIVOS

1. Concienciar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la inclusión
de la perspectiva de género en la docencia.
2. Implementar medidas para la inclusión de la perspectiva de género en las
guías docentes.
•

CONTENIDOS

1. Conceptos básicos: sexo, género, socialización patriarcal, feminismo...
2. .Análisis de las razones históricas de los silenciamientos por razón de género
3. Diseño de estrategias para la inclusión en las asignaturas universitarias de los
logros de las mujeres
4. Uso del lenguaje inclusive en las guias docentes..
5. Ejemplos de buenas practices de la inclusión de la perspectiva de género en
las guías docentes
6. La perspectiva de género en la docencia. Acciones del II Plan de Igualdad.

Horas no presenciales (15h)
Se trabajará en la plataforma Moodle, siguiendo las pautas, actividades y
propuestas que plantee el profesorado. La plataforma Moodle estará disponible desde
el 17 de diciembre al 08 de enero de 2019.
Modalidad formativa
El curso se impartirá bajo un formato de formación semipresencial. Las horas
presenciales se aprovecharán para presentar y debatir los materiales. En las horas no
presenciales el alumnado contará con la tutorización de la profesora para asesorarle
en la comprensión de la documentación, realizar foros de debate y/o elaborar un
trabajo, si procede.
Ponentes
Susana Guerrero Salazar. Profesora Titular Universidad de Málaga
Isabel Grana Gil. Profesora Titular Universidad de Málaga
Lilia Tapia Mariscal. Investigadora contratada UCO
Plazo de matrícula: Desde el 29 de octubre al 13 de diciembre de 2018.
La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello
(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de
preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso.

