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Prerequisitos

Ninguno

Objetivos y contextualización

Esta asignatura pretende introducir el alumnado en las principales corrientes de la Sociología que se
centraron en el análisis del género, entendiendo la forma como la desigualdad de género se refleja a la vida
en sociedad y como los poderes públicos promueven cambios y acciones positivas para potenciar la equidad
de género.

Los objetivos formativos son:

Formar el alumnado en las principales corrientes de la Sociología que se centraron en el abordaje
social del género;
Conocer los conceptos más relevantes que permitan analizar las relaciones de desigualdad de género
desde la perspectiva sociológica;
Problematizar las desigualdades sociales en clave de género;
Conocer los indicadores concretos que nos permiten evaluar la desigualdad de género en el ámbito
global y local;
Aplicar las bases teóricas a la construcción de indicadores de género;
Sistematizar históricamente las políticas de igualdad de género desde una perspectiva Global y local;
Analizar las políticas públicas de promoción de la igualdad de género;
Acercar el alumnado a una perspectiva feminista de políticas públicas;
Conocer ejemplos de planes de igualdad de género en el ámbito municipal;
Profundizar en el sesgo de género a las políticas públicas;

Conocer los elementos para el diseño de políticas públicas de igualdad de género.

Competencias

Expresarse correctamente y de forma no sexista ni homofóbica tanto oralmente como por escrito.
Formular, argumentar y debatir ideas propias y ajenas de forma respetuosa, crítica y razonada.

Incorporar la perspectiva no androcéntrica en los trabajos realizados.
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BLOQUE 1 - Introducción a la sociología del género: conceptos clave y principales corrientes

a) Conceptos clave

La construcción de la feminidad y de la masculinidad
Género, cuerpo y sexualidad
La socialización en género
Roles de género: trabajo y familia

b) Principales corrientes

Enfoque funcionalista
El interaccionismo simbólico
La teoría del conflicto
Teoría sociológica feminista

BLOQUE 2 - Desigualdades de género y políticas públicas

a) Indicadores sociales de las desigualdades de género

1.  
2.  
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5.  
6.  
7.  

8.  

9.  

10.  
11.  

Incorporar la perspectiva no androcéntrica en los trabajos realizados.
Interpretar las desigualdades que afectan al género en relación con la sexualidad, la clase, el grupo
étnico y el territorio a partir de los conceptos y enfoques del análisis sociocultural.
Interpretar y explicar la historia de las relaciones de género, la significación de las diferencias y los
procesos de generación de desigualdades en un contexto de globalización.
Proponer acciones correctivas de las violencias que desencadenan los tipos y grados de discriminación
por razón de sexo, género y orientación sexual.
Proponer y analizar los resultados de las políticas de género y planes de igualdad y equidad en
instituciones, empresas, y organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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.

Resultados de aprendizaje

Analizar el impacto de la aplicación de políticas sociales con perspectiva de género.
Analizar teóricamente ejemplos etnográficos de diversidad cultural en los ámbitos de la educación, el
género y los sistemas de inclusión-exclusión.
Comparar los distintos enfoques teóricos sobre la estructura social con perspectiva de género.
Definir los conceptos necesarios para entender la estructura social en clave de género.
Distinguir los efectos de las variables sexo y género en los análisis empíricos.
Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito, en la lengua correspondiente.
Identificar situaciones de desigualdad de género en distintos ámbitos (legales, laborales, educativos,
familiares) y aportar propuestas de actuación para combatirlas.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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.
Realizar un uso inclusivo del lenguaje.
Utilizar el vocabulario técnico específico y de interpretación propio de las disciplinas requeridas.

Contenido
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Clases magistrales

Debates y comentarios de textos en aula

Lectura de textos (en castellano, catalán y en inglés)

Trabajos en equipo

Trabajos individuales

Diarios de reflexión

1.  

2.  
3.  
4.  
5.  

1.  
2.  
3.  
4.  

1.  
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1.  

2.  
3.  

Introducción a las desigualdades sociales de género: acceso, calidad y resultados en salud, educación,
empleabilidad, participación, economía y usos del tiempo;
Indicadores de género: Conceptualización, construcción y alcance;
Construcción de indicadores de género: del Banco Mundial al Instituto Europeo de la Igualdad de género;
El Índice de la desigualdad de género y la desigualdad a nivel Global
Indicadores globales, en Europa, en España y en Cataluña

b) Breve historia de las políticas de igualdad de género

La conferencia de Pekín
Políticas de Igualdad alrededor del Mundo: Equality Act; los países Nórdicos y los países mediterráneos;
La construcción del modelo social europeo y el rol de las mujeres;
Desarrollo de políticas de igualdad en España y Cataluña

c) Análisis de las políticas públicas de igualdad de género

La necesidad de políticas de Igualdad de género y la incorporación de la Perspectiva de género a las políticas;
Transversalidad de género - Marco normativo
Aproximación feminista al desarrollo de las políticas públicas a Europa
El Estado de Bienestar y las Políticas de igualdad
Planes Municipales de Igualdad de género

d) Análisis del sesgo de género en las políticas públicas

La invisibilidad de los problemas de las mujeres
La dualidad entre público y privado
Trabajos del cuidado y mercados invisibles
Sesgos de género en las políticas para la ocupación
Sesgos de género en las políticas para la salud

e) Elementos para el diseño de políticas de igualdad

Fases de implementación de políticas de igualdad: El diagnóstico, el diseño, el seguimiento y la evaluación de
indicadores
Diseño de políticas locales de Igualdad de género en el ámbito sanitario
Diseño de políticas locales de Igualdad de género en el ámbito educativo

Metodología

Nota
: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases y seminarios 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11
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El alumnado tendrá que librar las siguientes evidencias:

1) Trabajos individuales - (Total 40%)

Realización de 2 trabajos individuales durante el curso, correspondientes a cada uno de los bloques.

El peso de cada trabajo es del 20% de la evaluación final (Total 40%)

A principios de curso se librarán las orientaciones oportunas

2) Trabajos grupales - (Total 40%)

Realización de 4 trabajos grupales durante el curso.

El peso de cada trabajo es del 10% de la evaluación final

Estos trabajos se harán sobre la aplicación práctica de los contenidos del curso, sea el análisis de recortes de prensa,
el análisis de planes de igualdad o la reflexión alrededor de políticas públicas concretas

3)  - (Total 10%)Participación en la clase

La participación en debates, la respuesta a preguntas y la participación en momentos de reflexión representan el 10%
de la evaluación final;

4)  - (Total 10%)Participación a actividad del diario a la plataforma Moodle

Se espera que el alumnado redacte 4 entradas en el diario de la plataforma Moodle sobre temas que se van
comentando en clase y que se irán definiendo a lo largo del curso. El peso de cada entrada será del 2,5%

5) Definición de No presentado: No librar ningún trabajo, individual o grupal

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 yparticipación 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, , independientementeeste será calificado con 0
del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen  en los actosvarias irregularidades
de evaluación de una misma asignatura, la calificación  de esta asignatura será 0.final

Tipo: Supervisadas

Tutoría 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8, 9, 11

Tipo: Autónomas

Lectura de textos, estudio, trabajo en equipo 90 3,6 1, 2, 5, 6, 10, 7, 8, 9, 11

Evaluación

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Participación en el aula y en el moodle 20 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8, 9, 11

Trabajo en equipo 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8, 9, 11
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Trabajos individuales 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8, 9, 11

Bibliografía
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Se facilitará al empezar el curso.
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Software

Se utilizará Teams para instalar en el ordenador personal y en las aulas
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