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ASIGNATURA

Nombre de asignatura (Código GeA): GÉNERO Y CIUDADANÍA (609367)
Créditos:  6
Créditos presenciales:    2,00
Créditos no presenciales:    4,00
Semestre: 1

PLAN/ES DONDE SE IMPARTE

Titulación: MASTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
Plan: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURA
Curso: 1 Ciclo: 2
Carácter: OBLIGATORIA
Duración/es: Primer cuatrimestre (actas en Feb. y Jul.)
Idioma/s en que se imparte: 
Módulo/Materia: /

PROFESOR COORDINADOR

Nombre Departamento Centro Correo electrónico Teléfono

BETRISEY NADALI, DEBORA Antropología Social y 
Psicología Social

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología

dbetrisey@ucm.es

PROFESORADO

Nombre Departamento Centro Correo electrónico Teléfono

MONCO REBOLLO, BEATRIZ Antropología Social y 
Psicología Social

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología

bmoncore@ucm.es

SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR:
La información está en un formato que no se puede convertir 

REQUISITOS:
 

OBJETIVOS:
La información está en un formato que no se puede convertir 

COMPETENCIAS:
 

Generales:
CG2 -Saber identificar las concepciones y tratamientos de la diversidad cultural implicados en diferentes ámbitos y prácticas 
socioculturales (educación, cooperación y desarrollo, trabajo, salud, migración, patrimonio cultural, espacios públicos, urbanismo, 
familia o asociacionismo).CG3 -Identificar los modos en que las diferentes concepciones acerca de la diversidad cultural inciden 
en la formulación e implementación de políticas públicas e intervención socioculturalCG4 -Conocer y analizar en contextos 
regionales específicos la diversidad étnica y cultural, así como los procesos históricos particulares y las prácticas de ciudadanía 
intercultural contemporáneas.CG5 -Saber identificar los modos en que las políticas públicas relacionadas con la gestión de la 
diversidad cultural afectan al ejercicio efectivo de los derechos humanos.CG6 -Gestionar y dirigir actividades y proyectos socio-
antropológicos relacionados con la diversidad cultural y la construcción de la ciudadanía intercultural, asumiendo 
responsabilidades y tomando decisiones estratégicas.

 
Transversales:

 
Específicas:

CE2 -Saber emplear las herramientas antropológicas conceptuales, procedimentales y actitudinales que permitan analizar los 
procesos de categorización social y de subjetivación en contextos multiculturales.CE5 -Analizar y evaluar el impacto de la 
perspectiva de género en la ciudadanía y en la aplicación de las políticas públicas.CE6 -Saber identificar a través de la etnografía 
las figuras y modelos de valor subyacentes en los discursos, las prácticas sociales, y las políticas públicas relativas a la diversidad
cultural y la ciudadanía.CE7 -Identificar y analizar los discursos y representaciones sobre la diversidad cultural y la desigualdad.
CE8 -Saber identificar las prácticas sociales que conculcan los derechos humanos y el principio de igualdad entre hombres y 
mujeres en los procesos de construcción de la ciudadanía.CE10 -Hacer frente de forma innovadora a situaciones imprevisibles 
que surjan en los contextos de trabajo y/o de investigación relacionados con la diversidad cultural y la construcción de la 
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ciudadanía intercultural. 
Otras:

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS:

La información está en un formato que no se puede convertir 
ACTIVIDADES DOCENTES:

 
Clases teóricas:

Clases teóricas: (27%) en las que se presentará al alumno las principales nociones teóricas de la asignatura.  
Clases prácticas:

Seminarios y clases prácticas: Lectura, comentario crítico y debate a partir de textos que versen sobre temáticas y enfoques 
relacionados con la asignatura. (20%): 

Trabajos de campo:
 

Prácticas clínicas:
 

Laboratorios:
 

Exposiciones:
Trabajos individuales y/o en grupo sobre temáticas o casos concretos relacionados con el ámbito de la asignatura con exposición 
oral (14%) 

Presentaciones:
 

Otras actividades:
Tutorías (7%): en torno a trabajos y lecturas realizadas por los alumnos. 
Trabajo autónomo (32%): 
 

TOTAL:
Total: 100% 

EVALUACIÓN
Participación en  debates, comentarios y clases teóricas: 20%Exposiciones    orales  individuales  y/o  en  grupo  de  un  trabajo  
realizado  sobre problemas  relacionados  con  el  entrecruzamiento  de  género  y  ciudadanía  encampos concretos de 
aplicación: 30% Redacción de un trabajo escrito individualmente: 50% 
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE:
 


