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TRABAJO SOCIAL DESDE LA  
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

CARÁCTER ECTS SEMESTRE DEPARTAMENTO IDIOMA 

OPTATIVA 
 

6 6º Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

Español 

MÓDULO: ÁMBITOS DE LA INTERVENCIÓN EN EL TRABAJO SOCIAL 
 

MATERIA: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Hablar de género es hacer hincapié en la diversidad de factores sociales, culturales y 
económicos, entre otros, que determinan la identidad de hombres y mujeres.  Las rela-
ciones de género y las dinámicas y conflictos en torno a las posiciones de género y 
sexualidad resultan cada vez más relevantes en las sociedades contemporáneas, Las 
diferencias y desigualdades por género y sexualidad tienen un amplio recorrido históri-
co, su configuración resulta específica a cada sociedad y a cada  momento concreto, 
por lo que hace necesario dar cuenta de las transformaciones que se han producido en 
su articulación y configuración actuales. La perspectiva de género se ha convertido en 
un modelo de análisis fundamental que ha de ser incorporado de forma transversal al 
estudio de la realidad social, siendo patente la necesidad de que los estudiantes de 
Trabajo Social profundicen en su significado e implicaciones para su futura actividad 
profesional. Por ello, esta asignatura pretende profundizar, de manera teórica y aplica-
da, en el desarrollo de competencias que capaciten al estudiante a entender e intervenir 
de una manera eficaz aplicando dicha perspectiva de género de forma transversal a 
todo análisis e intervención social. La materia es de aplicación en la práctica profesional 
en cualquier nivel de intervención y permitirá avanzar en un modelo que comprenda el 
género desde los principios de transversalidad, analizar los alcances y sentidos del 
empoderamiento de género como estrategia metodológica en trabajo social, reflexio-
nando acerca de las razones del uso muy reducido de la cuestión de género en trabajo 
social y las implicaciones que ello sugiere.  
 

 
REQUISITOS PREVIOS 

 
 No se contemplan. 

 
 

1. COMPETENCIAS 
-Conocer y comprender la incidencia de la variable género en las relaciones sociales 

contemporáneas. 

-Introducir la perspectiva de género como variable transversal en el análisis de las re-

laciones sociales. 

-Conocer y comprender el desarrollo de diferentes perspectivas teóricas y sus posibili-

dades de aplicación en la intervención social. 
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-Desarrollar herramientas conceptuales y metodológicas dirigidas a la aplicación del 

trabajo social a problemáticas que atraviesan las relaciones de género contemporá-

neas. 

-Capacitación para la aplicación de las directrices europeas y estatales con respecto a 

la igualdad de género. 

-Conocer y comprender las principales perspectivas teóricas contemporáneas en el 

estudio de las relaciones de género y la sexualidad. 

-Conocer y comprender las principales problemáticas sociales desde una perspectiva 

de género. 

-Conocer y comprender el desarrollo de movimientos sociales desarrollados en torno 

al género y la sexualidad. 

-Reconocer los principios y mecanismos de discriminación a causa de la construcción 

social del sistema sexo/género en las organizaciones y grupos. 

-Conocer la legislación básica para el desarrollo de la igualdad formal y real. 

-Desarrollar estrategias antidiscriminatorias e igualitarias, promoviendo nuevos mode-

los de cambio social en el contexto profesional. 

-Identificar los instrumentos y recursos especializados en aquellas problemáticas es-

pecíficas de las mujeres: violencia de género, feminización de la pobreza. 

-Identificar buenas prácticas en materia de igualdad y no discriminación. 

-Comunicarse por escrito y oralmente usando terminología de forma adecuada. 

-Reflexionar críticamente sobre las desigualdades de género apreciando la diversidad 

de los diferentes contextos y circunstancias. 

 
 

2. CONTENIDOS 
1-Conceptos básicos. El sistema sexo/género. Socialización de género: identidades, 
género y otras formas de estratificación social (clase, raza, sexualidad). Relaciones de 
género en la sociedad contemporánea: trabajo, relaciones familiares, salud, sexuali-
dad, género y migraciones. 
2- La lucha por los derechos de las mujeres y la ciudadanía. El género en los movi-
mientos sociales. Teorías feministas y teoría queer. 
3- La formalización del principio de igualdad: Las políticas de género en España y en 
la Unión Europea .Normativa estatal e internacional 
4- Problemas sociales de género: Violencia de género; Análisis de género en la inmi-
gración; feminización de la pobreza. 
5- La diversificación de los modelos familiares. Los usos del tiempo. 

 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Resultado de Aprendizaje 

 

Acción Formativa: Se combinarán actividades formati-
vas teóricas, prácticas, de autorización y aquellas que 
incluyen el estudio, la evaluación y en general el trabajo 
tanto individual como en equipo de las y los estudiantes. 
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Conocer el marco  conceptual de la perspec-
tiva de género en las ciencias sociales. La 
historia y evolución de la teoría feminista y 
los movimientos sociales. 

 Exposición del profesorado en el aula y aclaración 
conceptual. 

 Lectura y análisis de textos. 

 Visionado de películas u otro material audiovisual 
relacionado con los problemas de la violencia. 

 Trabajo cooperativo de los/as estudiantes en el aula 
y  fuera del aula. 

 Uso de los fondos bibliográficos pertinentes. 

Identificar las causas que se relacionan y dan 
origen a las desigualdades por razón de gé-
nero. 
 

 Exposición del profesorado en el aula y aclaración 
conceptual. 

 Lectura y análisis de textos. 

 Visionado de películas u otro material audiovisual 
relacionado con los problemas de la. 

 Uso de los fondos bibliográficos pertinentes.Id. 

Adquisición de la capacidad de introducir en 
su análisis la perspectiva de género como 
variable transversal desde una perspectiva 
interseccional que atienda a su articulación 
con otros ejes de desigualdad social. 

 Trabajo cooperativo de los/as estudiantes en el aula 

y  fuera del aula 

Profundizar en el análisis de la realidad social 
y potenciar la adquisición de conocimientos 
sobre los contextos y colectivos más vulne-
rables ante los procesos de exclusión social. 

Id. 

Capacitar para la aplicación de las directrices 
europeas y estatales con respecto a la igual-
dad de género. 

Id. 

Estimular la capacidad de análisis para eva-
luar, profundizar y reformular nuevos meca-
nismos de integración socioeducativos y 
nuevas posibilidades de intervención social. 

Id. 

Es capaz de intervenir en las principales 
problemáticas en torno al género y su articu-
lación desde organizaciones y movimientos 
sociales que trabajan desde esta perspectiva. 

Id. 

Analiza las formas de violencia de género, 
sus características y se introduce en el estu-
dio de las principales estrategias para la pre-
vención e intervención. 

 Análisis de material audiovisual. 

 Búsqueda de documentación, preparación y redac-
ción de presentaciones y trabajos. 

Adquiere conocimientos e instrumentos me-
todológicos para incorporar la perspectiva de 
género en la intervención social. 

 Exposición del profesorado en el aula y aclaración 
conceptual. 

 Lectura y análisis de textos. 

 Visionado de películas u otro material audiovisual 
relacionado con los problemas de la. 

 Trabajo cooperativo de los estudiantes en el aula y  
fuera del aula. 

 Uso de los fondos bibliográficos pertinentes. 

Conoce el proceso de formulación, puesta en 
práctica y evaluación de programas sociales, 
el desempeño profesional de los trabajadores 
sociales en su gestión y la participación en 
los mismos de organizaciones públicas y 
privadas. 

 Exposición del profesorado en el aula y aclaración 
conceptual. 

 Lectura y análisis de textos. 

 Visionado de películas u otro material audiovisual 
relacionado con los problemas de la. 

 Trabajo cooperativo de los estudiantes en el aula y  
fuera del aula. 

 Uso de los fondos bibliográficos pertinentes. 
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Analizar el papel que desempeñan las muje-
res en la vida social y política, en los proce-
sos de reproducción y cuidado, en el empleo, 
etc. 

 Exposición del profesorado en el aula y aclaración 
conceptual. 

 Lectura y análisis de textos. 

 Visionado de películas u otro material audiovisual 
relacionado con los problemas de la. 

 Trabajo cooperativo de los estudiantes en el aula y  
fuera del aula. 

 Uso de los fondos bibliográficos pertinentes. 

Adquisición de capacidades críticas y cons-
tructivas en relación a las políticas de aten-
ción en materia género. 

 Exposición del profesorado en el aula y aclaración 
conceptual. 

 Lectura y análisis de textos. 

 Visionado de películas u otro material audiovisual 
relacionado con los problemas de la. 

 Trabajo cooperativo de los estudiantes en el aula y  
fuera del aula. 

 Uso de los fondos bibliográficos pertinentes. 

Conocer y analizar las Políticas de Igualdad y 
Políticas de Bienestar Social e incorporar el 
principio de mainstreaming en el ejercicio 
profesional y en la planificación de las institu-
ciones sociales 

 Exposición del profesorado en el aula y aclaración 
conceptual. 

 Lectura y análisis de textos. 

 Visionado de películas u otro material audiovisual 
relacionado con los problemas de la. 

 Trabajo cooperativo de los estudiantes en el aula y  
fuera del aula. 

 Uso de los fondos bibliográficos pertinentes. 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Actividad Formativa ECTS 

1,  Clases teóricos – magistrales en el contexto de un grupo 
grande (entre 75 y 85 estudiantes) 

1,5 

2.  Prácticas en el aula y trabajos dirigidos y supervisados 
por el profesor/a 

1 

3. Trabajo autónomo del estudiante 
 

3 

4.  Tutorías y supervisión académica 
 

0,3 

5.  Actividades de evaluación de la adquisición de competen-
cias 

0,2 

Total 6 

 
 

4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
- Pruebas escritas de carácter individual (entre el 40% y el 60% de la calificación). 

- Pruebas escritas de carácter grupal (entre el 30% y el 40% de la calificación). 

- Otras formas de evaluación del rendimiento (entre el 20% y el 30% de la calificación). 
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