¿Te i n teresa I a
I gu ald ad d e Gén ero?
¿Qué tiene que ver la igualdad de género contigo?
¿Y con nuestra universidad?
¿Disfrutamos todas y todos realmente de los mismos
derechos y las mismas oportunidades?
¿Obtenemos los mismos resultados?
¿Qué es lo que impide que esto ocurra?
¿Cómo podemos contribuir a una universidad y una
sociedad más igualitaria e inclusiva?
¿Cómo detectar y luchar contra los sesgos inconscientes
que operan en todas y todos nosotros/ as?
La Unidad de Igualdad de Género de la UCM es la encargada de
integrar una perspectiva de género en nuestra universidad y, para ello, se
encarga de detectar y analizar las desigualdades, sensibilizar a la comunidad
universitaria, vigilar que se cumpla la legislación vigente, además de poner en
marcha medidas que vayan logrando un verdadero cambio estructural hacia
una institución más igualitaria. Pero todo esto debe hacerse con la
participación de todas las personas que componemos la comunidad
universitaria,
entre
las
que
el
alumnado
cumple
una
función clave. Por eso queremos contar contigo, ofreciendo un espacio de
reflexión, formación y acción conjunta.

Si te interesa plantearte, analizar y resolver estos interrogantes a la
vez que obtienes unos créditos, apúntate a estos cursos.
¡No te arrepentirás!

PROGRAMA /////// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE IGUALDAD
DE GÉNERO. Socialización d i ferencial y mecanismos

de reproducción del orden social. El sistema sexogénero. Construcción de las identidades de género.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE
IGUALDAD. El género como categoría analítica.

Teorías transgénero como nuevo desafío teórico.
Recorrido histórico por las teorías fem i n i stas,
orígenes y debates contemporáneos.

ALIANZAS ENTRE PATRIARCADO Y
CAPITALISMO. La d ivisión sexual del trabajo

como categoría clave para el análisis de las
desigualdades de género. La publicidad y
los productos culturales como herramienta
de transmisión ideológica patriarcal.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO,
UNA VIOLENCIA ESTRUCTURAL. Violencias

estructurales, obstáculos para el cumplimiento
de los derechos humanos de las mujeres.
Tipologías de la violencia contra las mujeres.
Medi das políticas para un cambio estructural.

UNIVERSIDAD E IGUALDAD
DE GÉNERO. Ciencia androcéntrica y

perpetuación de las d i scriminaciones de género.
Estudios de género en el ámbito universitario.
Evolución académica e investigadora de las
mujeres en la uni versi dad.

AMOR ROMÁNTICO Y VIOLENCIA MACHISTA.

Origen y evolución del amor romántico. Del mito del
amor romántico a la violencia machista. La
violencia machista, un problema social, político y
de salud pública.

Cursos para estud i an tes
UCM Gratuitos y reconocidos con 2
créditos ECTS

Igualdad de género
y construcción de
nuevos modelos
sociales de mujeres
y hombres
Impartido por Dña. Mónica Saiz Martínez,
socióloga experta en Feminismo y Género.

CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA
Facultad CC. Información. Aula 1B

MARTES Y JUEVES
de 16 a 20h
Octubre (días 10, 11, 17, 19, 24, 26 y 31). Presentación de
trabajos: 13 de noviembre

INSCRIPCIONES
Enviar e-mail a: inscrip.igualdad@ucm.es
Asunto: Inscripción Curso de Igualdad Ciudad Universitaria
Con los siguientes datos: Nombre y apellidos/ DNI/ e-mail
Teléfono(s) de contacto/ Dirección Postal / Estudios en...

Se pondrá a d i sposición del alumnado tutorías
para el seguimiento de los trabajos finales.

Organiza:

· unidad.igualdad@ucm.es

