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9ª ACCIÓN FORMATIVA

TÍTULO ACCIÓN FORMATIVA: Formación Docente Universitaria en Materia de Igualdad de Género
Acción:

Formación Docente Universitaria en Materia de Igualdad de género

Línea de Actuación:

Igualdad

Objetivo:

Formar al profesorado en materia de implementación de la perspectiva de género en las titulaciones de la
UEMC.
Sensibilizar y capacitar al personal docente en la metodología aplicable al enfoque de género en las
asignaturas, previa planificación e integración de esta perspectiva en las guías docentes.
Promover que esta capacitación sirva para concienciar al alumnado sobre el enfoque de género de manera
transversal, de forma que los estudiantes aprendan las fundamentaciones de la igualdad de género en todos los
ámbitos y ello sirva para su desempeño profesional.
•

Profesores:

•

Virginia Martín Jiménez. Doctora por la Universidad de Valladolid con Doctorado Europeo y Premio
Extraordinario de Doctorado. Asimismo, es Licenciada en Historia, Periodismo. Directora del Proyecto de
Innovación Docente “Enseñanza en Igualdad e inclusión de género (PID-ENIG)” y es miembro titular de la
Cátedra de Estudios de Género (CEG) de la Universidad de Valladolid.
Dunia Etura Hernández. Licenciada en Periodismo y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por
la Universidad de Valladolid y Máster en Investigación de la Comunicación como Agente Histórico-Social de
la misma Universidad. Integrante del proyecto de Innovación Docente “Enseñanza en Igualdad e Inclusión
de Género (PID-ENIG)”. Líneas de investigación sobre violencia de género y medios de comunicación.

Responsable:

María del Mar Soria Ibáñez. Departamento de Ciencias Sociales. Unidad Igualdad UEMC. mmsoria@uemc.es
Sonia Garrote Fernández. Unidad de Innovación Docente y Tutorial. sgarrote@uemc.es

Metodología

Teórico-práctica.

Duración:

8 horas

Fecha:

20 y 24 junio de 2016

Horario:

10:00-14:00

Aula:

20 de junio aula: 1119 | 24 de junio laboratorio de informática: 1316

DESTINATARIOS
Personal Docente e Investigador (PDI).
Para la obtención del certificado se requiere asistir al 80% de la acción formativa.
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza por vía electrónica en el siguiente enlace:
http://goo.gl/forms/hV4h1QLUt5qvujIT2
Plazo tope para la inscripción: 16 de junio de 2016 hasta las 14:00
Número máximo de plazas: 25
Si durante la inscripción se plantean dudas o problemas contacta con Sonia Garrote en
sgarrote@uemc.es.
CONTENIDOS

• Sesión introductoria. Mujeres y hombres en la universidad. La perspectiva de género en el ámbito
universitario: políticas de equilibrio, conciliación, planes de igualdad, etc.
• La perspectiva de género en las asignaturas. Definición de la metodología desde la innovación
docente.
• El enfoque de género en asignaturas. Propuesta de integración en actividades formativas.
• Integración de la perspectiva de género en la planificación docente: propuestas para el curso
2016/2017. Guías docentes: diseño de actividades formativas reales en las diferentes
metodologías.
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