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Prerequisitos

There are no prerequisites for taking this course.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura ofrece conocimientos básicos relacionados con los objetivos siguientes:

Comprender los factores psicosociales (personales y interaccionales, históricos y culturales) que
intervienen en la configuración de la identidad de género, la expresión de género y la orientación
sexual.
Entender como las relaciones de poder influyen en la constitución interseccional de las categorías
sociales dominantes.
Analizar los procesos de sujeción y subjetivación involucrados en la construcción interseccional de las
identidades.
Analizar los procesos de constitución performativa de las identidades en contextos concretos de
interacción.
Desarrollar una perspectiva crítica hacia los efectos de opresión del sistema sexo-género normativo.

Competencias

Emitir juicios sobre aspectos relevantes relacionados con el género en función de datos significativos
sobre la configuración psicológica del ser humano, así como los que proceden del entorno físico y
social.
Incorporar la perspectiva no androcéntrica en los trabajos realizados.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

Trabajar cooperativamente y dinamizar equipos multidisciplinares y diversos, asumiendo y respetando
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Trabajar cooperativamente y dinamizar equipos multidisciplinares y diversos, asumiendo y respetando
el rol y la diversidad de quienes los integran.

Resultados de aprendizaje

Distinguir los efectos de las variables sexo y género en los análisis empíricos.
Documentar procesos psicosociales mediante la búsqueda de ejemplos en la vida cotidiana.
Identificar, en el ámbito de la salud, la importancia de la identidad, los roles y las creencias
socioculturales de género.
Poner en práctica habilidades para trabajar en equipo: compromiso con el equipo, hábito de
colaboración, capacidad para promover la resolución de problemas.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

Contenido

La asignatura trabaja los siguientes contenidos:

Construcción psicosocial de identidades individuales y colectivas.
Construcción de la identidad de género en la infancia.
Construcción psicosocial de la identidad a lo largo del ciclo vital.
Análisis de la construcción de identidades en espacios de convivencia interseccional.
Relaciones de poder y categorización social.
Procesos de sujeción y subjetivación y de agencia.
Diversidad de género y sexo-afectiva.

Metodología

A partir de la orientación e información de las clases expositivas se desarrollarán trabajos en grupo que
implicarán (1) la búsqueda de documentación; (2) la lectura y análisis de material; (3) análisis de casos
prácticos; (4) exposiciones orales. La realización de los trabajos será tutorizada y se presentará el trabajo al
conjunto de la clase.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases expositivas 45 1,8 1, 2, 3, 6

Tipo: Supervisadas

Análisis de casos prácticos 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Presentaciones orales 5 0,2 2, 3, 4, 5, 6

Tutorías 5 0,2 2, 3, 5, 6

Tipo: Autónomas

Búsqueda de documentación 15 0,6 1, 2, 3, 6
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Elaboración de Trabajos 30 1,2 2, 4, 5, 6

Lectura y análisis de material 30 1,2 1, 3, 6

Evaluación

Para  es necesario obtener una media ponderada de las actividades desuperar la asignatura
evaluación igual o superior a 5. Si la EV1 (Examen) tiene valor inferior a 4 (en una escala de 0 a 10), su
ponderación será del 0%.
Se considerará « » cuando una persona presente menos de dos Ev2 (trabajos).No evaluable
El estudiantado «evaluable»  cuando haya obtenido una nota final inferior apuede optar a recuperación
5 puntos y mayor o igual a 3 puntos. En la prueba se podrán recuperar las evidencias de rendimiento
insuficiente en un formato análogo al presentado durante el proceso de evaluación continua. La nota
total máxima que se puede conseguir en las evidencias recuperadas es de 5.
Si se detecta  en alguna entrega, la nota de la evidencia será de 0 y se informará laplagio o copia
coordinación de estudios para que tome las medidas pertinentes.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, ,este será calificado con 0
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias

 en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación  de esta asignaturairregularidades final
será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ev1: Examen 30% 0 0 1, 2, 3, 6

Ev2: Trabajos 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Ev3: Exposición Oral 10% 0 0 2, 3, 4, 5, 6

Ev4: Participación en Clase 10% 0 0 1, 5
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