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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN por la
Universidad de Málaga

COMUNICACIÓN, CONFLICTO Y VIOLENCIA DE GÉNEROAsignatura:
Centro: Facultad de Ciencias de la Comunicación

119Código:
Tipo: Optativa
Materia: SOCIAL

SOCIALMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
INMACULADA POSTIGO
GOMEZ

mpgomez@uma.es 952132909 2.01 2.01 - Decanato -
FAC. DE CC. DE LA
COMUNICACIÓN

Todo el curso: Martes 10:00 - 13:00, Lunes 10:00 -
13:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

La asignatura es de carácter optativo y forma parte del módulo de especialización en Comunicación Social que se enfoca en los aspectos de la
comunicación en las organizaciones sociales. Se recomienda la asignatura para aquellos estudiantes que busquen profundizar en la dimensión social
de la comunicación, además de en su papel como coadyuvante en la transformación social. De manera particular, los contenidos ahondan en qué
aspectos derivan en la eficacia sociocultural de la comunicación en términos de igualdad, de justicia social, solidaridad, sensibilización, educación y
ejercicio de ciudadanía, en torno a los problemas que afectan a la sociedad.
La asistencia a clase y participación en los debates que se planteen, las lecturas de la bibliografía recomendada y el seguimiento de las
informaciones que van surgiendo relacionadas con el objeto de estudio, son tareas fundamentales que los estudiantes que cursen al asignatura
deberán poner en práctica para un correcto aprovechamiento de la misma.

CONTEXTO

En la actualidad la Educación en los Derechos Humanos y para la Paz concebida en su triple finalidad de informar, formar y transformar constituye
un importante instrumento de construcción de una nueva cultura, aspiración antigua en la sociedad y en la historia de la educación, y asimilada e
integrada hoy en todo el mundo.
En este proceso los medios de comunicación tienen una función importante que desempeñar tal como ha sido recogido en numerosos documentos de
UNESCO. Mucho se ha escrito sobre el fenómeno de la violencia y las posibles formas de abordarla, sin embargo, su permanencia y evolución en
nuestras sociedades nos exige, conocidas sus causas, enfoques globales que posibiliten soluciones certeras.
Especial atención merece la violencia machista ejercida fruto de una sociedad en la que los malos tratos a las mujeres han formado parte de la vida
cotidiana a lo largo de los siglos de forma normalizada y naturalizada, invisible. En las últimas décadas, las instituciones nacionales e
internacionales han atendido las demandas ciudadanas y han materializado su posición en distintos foros: la Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación de la Mujer (ONU, 1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (OEA, 1994) las conferencias mundiales sobre la mujer, especialmente la Mundial de Beijing de 1995. Pero el desconocimiento
acerca de las características intrínsecas de la violencia machista y el sensacionalismo con el que se trata en los medios de comunicación, hace que
sigan perdurando prejuicios que en nada favorecen la erradicación de esta lacra. Pese a los grandes compromisos para que los medios de
comunicación contribuyan en la construcción de la paz, hasta el momento, los medios, como parte de la expresión y el sentir cultural de los pueblos,
han servido más para la creación de la "imagen del enemigo-otro" que como instrumentos verdaderos de democratización y alfabetización de los
ciudadanos en un lenguaje nuevo basado en las relaciones equitativas y justas. La educación para la paz, basada en los derechos humanos, debe
aprender y enseñar cómo se construyen las percepciones del mundo; desvelar las contradicciones de una sociedad que impulsa y fomenta cierta
forma singular de resolver los conflictos a través de la violencia; y ensayar a través de las imágenes y percepciones de la realidad que ofrecen los
medios nuevas formas alternativas y positivas de imaginar el futuro.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
Competencias básicas

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

2 Competencias transversales.
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2.1 Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad  de oportunidades y accesibilidad universal de las personas.

2.4 Evaluar los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nuevo bloque temático
Los medios de comunicación tienen una función importante que desempeñar tal como ha sido recogido en numerosos documentos de UNESCO.
Los contenidos de esta materia abordarán cómo históricamente y en la actualidad, la mujer sigue situándose en condiciones de desigualdad con
relación a los hombres, detentando los varones el poder tanto simbólico como material, y convirtiendo a las mujeres y lo femenino en la variante
sexuada de la humanidad; y cómo la reivindicación de las mujeres para dejar de ser consideradas como una alteridad de lo humano y por tanto
modificar el orden social patriarcal, provoca la resistencia de los varones como grupo social, tanto de manera individual como colectiva, que
deriva en numerosas ocasiones en el ejercicio de la violencia contra ellas.
La asignatura clarificará la necesidad de abordar la violencia machista como una violencia particular, hacia la que las instituciones nacionales e
internacionales intentan atender y con relación a la cual han materializando su posición en distintos foros: la Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación de la Mujer (ONU, 1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (OEA, 1994) las conferencias mundiales sobre la mujer, especialmente la Mundial de Beijing de 1995.
Asimismo se verán cuáles son las narrativas que articulan los medios sobre este tema y cómo se pueden convertir en instrumentos verdaderos de
democratización y alfabetización de los ciudadanos en un lenguaje nuevo basado en las relaciones equitativas y justas.
Para ello se abordarán diferentes bloques que versarán sobre:

1) Comunicación y conflictos sociales
2)La violencia machista y sus diferentes manifestaciones
3)Comunicación, igualdad y violencia de género: medios de comunicación y movimientos sociales
5) Estrategias comunicativas para la igualdad y  la prevención y lucha contra la violencia machista
6)Estudios de casos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Otras actividades de documentación

Actividades prácticas

Desarrollo y evaluación de proyectos

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Otras actividades eval.asignatura

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La Educación en los Derechos Humanos y para la Paz concebida en su triple finalidad de informar, formar y transformar constituye un importante
instrumento de construcción de una nueva cultura. Los estudiantes asimilarán la importante función que tienen en este proceso los medios de
comunicación. Conocerán las características intrínsecas de la violencia machista (diferentes de otros tipos de violencia) y el sensacionalismo con el
que se trata en los medios de comunicación que hace que sigan perdurando prejuicios que en nada favorecen la erradicación de esta lacra.
Adquirirán las competencias necesarias para un uso de los medios que evite la creación de la "imagen del enemigo-otro" y que actúe como
instrumento que promueva la educación y el respeto por los derechos humanos, así como la visibilización del problema, que es un problema social y
no privado.
Aprenderán cómo se construyen las percepciones del mundo y desvelarán las contradicciones de una sociedad que impulsa y fomenta cierta forma
singular de resolver los conflictos a través de la violencia machista; siendo capaces de ensayar a través de otras construcciones narrativas nuevas
formas alternativas y positivas de imaginar el futuro.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación tendrá en cuenta la asistencia a las clases, así como la participación y la calidad de las aportaciones en el espacio de debate
y en las tutorías, y la realización de actividades prácticas dirigidas durante el periodo docente. Asimismo, los alumnos  y alumnas tendrán que
presentar obligatoriamente un trabajo dentro del módulo al que pertenece la asignatura. Este trabajo será definido y delimitado en el desarrollo de
las sesiones del curso, y será supervisado en todo momento por el profesorado.
Asistencia y participación en clase 40%
Actividades prácticas dirigidas 10%
Trabajo final 50%

EVALUACION DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA Y DE CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
En la segunda convocatoria y en las extraordinarias, se presentará un único trabajo individual de investigación (100%) sobre la materia, en el que se
muestre la adquisición de todas las competencias de la asignatura. La elección de la línea temática concreta de la investigación tendrá que tener el
visto bueno previo del profesorado de la materia, por lo que el alumnado deberá ponerse en contacto con el equipo docente para que sea
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concretada.

EVALUACIÓN DE ESTUDIANTADO CON RECONOCIMIENTO OFICAL DE TIEMPO PARCIAL
Aquellos estudiantes que sean reconocidos por la UMA como estudiantes a tiempo parcial, habrán de ponerse en contacto con el coordinador/a en
un plazo máximo de diez días a contar a partir del comienzo de la docencia, para establecer el plan de trabajo, seguimiento y evaluación de la
materia.
En caso de que el/la estudiante no estableciera este contacto en el plazo establecido, la forma de seguimiento y evaluación de la materia será la
misma que para el estudiantado en régimen de dedicación general

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

AMORÓS, Celia (1997). Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y posmodernidad. Madrid: Cátedra
AMORÓS, Celia (2005). La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para la lucha de las Mujeres. Madrid: Cátedra
BINABURO, J.A y ETXEBERRIA, X (ed). (1994). Pensando la violencia. Desde W. Benjamín. H. Arendt, R. Girard y P. Ricoeur, Bakeaz. Bilbao:
Centro de Documentación y Estudios para la Paz
BUTLER, J. (1990). "Variaciones sobre sexo y género. Beauvoir, Witting y Foucault", en BENHABIB, S. y CORNELLA, D. (eds.), Teoría Feminista
y Teoría crítica, Alfons el Magnánim, Valencia, 193-211
CASTELLS, M. (1997). ¿La Sociedad Red¿ en la era de la información. Economía, sociedad y cultura Vol. 1. Madrid: Alianza Editorial
-DE LAURETIS, T.(1986). Technologies of gender. Bloomington, Indiana: University Press
FISAS, V. (2006) Cultura de paz y gestión de conflictos. Barcelona: Icaria
NOS ALDÁS, E. (2012). ¿Publicidad y culturas de paz: Actores, discursos y estrategias¿, en M. García López y A. Cortés Fernández,
Comunicación y cultura de paz. Granada: colección Eirene de la Universidad de Granada
ORTEGA CARRILLO, José Antonio (Coord.) (2002). Educando en la sociedad digital: ética mediática y cultura de paz. Granada: Grupo Editorial
Universitario
POSTIGO GÓMEZ, I., VERA BALANZA, T, CORTÉS GONZÁLEZ, A (2016): ¿La violencia machista a la luz de las interpretaciones de las noticias
aparecidas en los informativos¿. Revista Latina de Comunicación Social, 71, pp. 912 a 939
POSTIGO GÓMEZ, I. y JORGE ALONSO, A. (Coordinadores) (2015): El tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres. Cuadernos
Artesanos de Comunicación, 86. La Laguna (Tenerife): Latina
VALCÁRCEL, Amelia, (1994). El concepto de igualdad. Madrid: Pablo Iglesias

Complementaria

ABRIL, G. (1995). "La televisión hiperrealista", en Cuadernos de Información y Comunicación. Nº 1. Madrid: Universidad Complutense
ABRIL, y MIRNADA, M.J. (1978). la liberación posible. Madrid: Akal
ADORNO, Theodor W. (1998).  Educación para la emancipación. Madrid: Morata
ALADRO VICO, Eva (2003). ¿TV y realidad: formas de adicción a programas de intimidad vulnerada¿, en Renero, Marta, y Gómez, Gabriela, TV
Global y Espectáculos Locales, México, Universidad de Guiadalajara
ALBERTO PÉREZ, R. (2003). ¿¿Por qué necesitamos una nueva teoría estratégica?¿ en Públicos, instituciones y problemas en la comunicación
del nuevo milenio. Madrid: Fundación General de la Universidad Complutense
ALFARO MORENO, Rosa María (2000). ¿Comunicación y Ciudadanía: para una democracia en movimiento¿. En AA.VV. Comunicación  y
Ciudadanía. Revista Nueva Tierra Nº 45.
AMORÓS, Celia, (1995). 10 palabras clave sobre Mujer. Estella: Verbo divino
AMORÓS, Celia (2005). Teoría feminista: de la ilustración a la globalización. Madrid: Biblioteca Nueva
ARAN RAMSPOTT, Sonia y MEDINA BRAVO, Pilar (2006). ¿Representación de la violencia doméstica en la prensa española¿, en Estudios sobre
el Mensaje Periodístico, 12 9-25
ARRANZ, F. (2000).  Las políticas públicas en favor de las mujeres: de la teoría a la práctica. Madrid: Instituto de Investigaciones Feministas de
la Universidad Complutense de Madrid, Asociación Cultural Al-Mudayna
ASTELARRA, J. (2005). Veinte años de políticas de igualdad. Madrid: Cátedra
ASTELARRA, J (2005). Veinte años de políticas de igualdad. Madrid: Cátedra
BACH ARÚS, Marta y otras. (2000). El sexo de la noticia. Barcelona: Icaria
BALLESTEROS GARCÍA, R.M. y VERA BALANZA, M.T. (coord. 2005). Mujeres y medios de comunicación. imágenes mensajes y discursos.
Málaga: Atenea
BARKER, C. (2003). ¿Identidades privadas, ciudadanía democrática y esfera pública¿ en Televisión, globalización e identidades culturales,
Barcelona: Paidós, 248-273.
BARRIO MAESTRE, José María (1997). Positivismo y violencia: el desafío actual de la cultura de la paz. Pamplona: Eunsa (Ediciones
Universitarias de Navarra, S.A.)
BENGOECHEA, Mercedes (2000). ¿En el umbral de un nuevo discurso periodístico sobre violencia femenina: de la crónica de sucesos a la reseña
literaria¿. En Cuadernos de Información y Comunicación. Nº 5. Madrid: Universidad Complutense
BERGER, Jonh. (2000): Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili
BERGER, y LUCKMANN (1979). la construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu
BERNÁRDEZ, A. (2001). La violencia contra las mujeres. Una cuestión de poder, Madrid: Ayuntamiento de Madrid
BERNARDO, José María; MARTÍNEZ, Elena; MONTIEL, Gonzalo (coords). (2009). Violencia de género y medios de comunicación: marco jurídico,
discurso mediático y compromiso social. Valencia: Tirant lo Blanch
BINABURO, J.A y ETXEBERRIA, X (ed). (1994) Pensando la violencia. Desde W. Benjamín. H. Arendt, R. Girard y P. Ricoeur, Bakeaz, Centro de
Documentación y Estudios para la Paz, Bilbao
BOIX, Montserrat (2001): ¿El tratamiento de la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación¿ en I Congreso Nacional sobre
Violencia contra la Mujer. Gijón, 11, 12 y 13 de octubre de 2001.
BONINO MÉNDEZ, L. (1995). Desvelando los micromachismos en la vida conyugal. Buenos Aires: Paidós
BOSCH, E. y FERRER, V.A. (2002). La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata. Madrid: Cátedra
CAMPS, V. (2000): ¿Educación y Cultura Democrática¿ en GINER, S. (coord.), ARBÓS, X., CAMPS, V., GIL, E., MARRAMAO, G., SAVATER, F. y
VALCÁRCEL, A. La cultura de la democracia: el futuro. Barcelona: Ariel, 2000. pp. 97-112
CAMPS, V.(1998).  El siglo de las mujeres. Madrid: Cátedra
CANO, Mª J. - MOLINA RUEDA, B. (2001). ¿La paz desde la diversidad cultural y religiosa¿ en MUÑOZ, Francisco A.. (ed.)La paz imperfecta.
Granada, pp. 143-179
CASTELLS, C. (comp. 1996). Perspectivas feministas en teoría política. Barcelona: Paidós
CASTELLS, M. (1998). ¿El poder de la Identidad¿ en la era de la información. Economía, sociedad y cultura Vol. 2. Madrid: Alianza Editorial
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COCA VILLAR, Cristina E.; SALAZAR BENÍTEZ, Octavio; TORRES AGUILAR, Manuel, (eds.) (2008) La Alianza de Civilizaciones y la Comunidad
Internacional. Córdoba: Universidad de Córdoba
DE LAURETIS, T.(1986). Technologies of gender, Bloomington, Indiana University Press
ESSOMBA, M. A. (Coord). (2003). Educación e inclusión social de inmigrados y minorías. Tejer redes de sentido compartido. Madrid: Praxis
FAGOAGA, C. (1994). Comunicando violencia contra las mujeres. Madrid: Complutense
FAGOAGA, C. (1999). La violencia en los medios de comunicación. maltrato en la pareja y agresión sexuada. Madrid: Dirección general de la
mujer
FERNÁNDEZ, Concepción; REVILLA, Juan Carlos Revilla (Coord. 2007). Violencia en los medios de comunicación. Barcelona: Hacer
FISAS, V. (1998). El sexo de la violencia. Barcelona: Icaria
GALLEGO, Joana(dir.) (2002). La prensa por dentro. Producción informativa y transmisión de estereotipos de género. Barcelona: Los libros de la
Frontera
GALTUNG, J. (1998). Tras la violencia 3R: reconstrucción reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la
violencia. Bilbao: Bakeaz Gernika Gogoratuz
GARCÍA GONZÁLEZ, M.N. (2009). Violencia machista contra las mujeres en la sociedad de la información. Tratamiento multidisciplinar del
fenómeno y defensa de sus víctimas. Madrid: Fragua
GRABE, Vera (coord.) (2004). Pacicultura: Pedagogía y conocimientos para construir paz como cultura y comunidad. Colombia: Ediciones
Amaranta
GUARINOS, V y otros (1996). Miradas de mujer. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y CONSEGUIR SU ERRADICACIÓN
(2002). España: Presidencia de la Unión Europea. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
GUMUCIO DRAGÓN, Alfonso (2001). Haciendo Olas: Comunicación Participativa para el Cambio Social. Bolivia: Fundación Rockefeller
GUNTER, B. (1996): "Acerca de la violencia de los media", en BRYANT, J. y ZILLMANN, D. (comps.): Los efectos de los medios de comunicación.
Investigaciones y teorías. pp. 223-286.  Barcelona: Paidós
INSTITUTO OFICIAL de RADIO y TELEVISIÓN y MINISTERIO de TRABAJO y ASUNTOS SOCIALES (2004). Manual de información en género.
Madrid
INSTITUTO OFICIAL de RADIO y TELEVISIÓN (2002): Mujer, violencia y medios de comunicación: dossier de prensa. Madrid, Foro Nacional
RTVE. http://www.rtve.es/oficial/iortv/Dossier%20MUJER%20Y%20VIOLENCIA.pdf
JARES, X. (2001). Educación y conflicto. Guía de educación  para la convivencia. Madrid: Popular
JARES, X. (2004). Educar para la paz en tiempos difíciles.  Bilbao: Bakeaz
JARES, Xesús R. (coord.) (1996) Construir a paz: Cultura para a paz. Vigo: Xerais
KAPLUN, M. (1998). Una pedagogía de la comunicación. Madrid: La Torre
LESSING, Lawrence (2004). Cultura Libre. Cómo los grandes medios usan la tecnología y las leyes para encerrar la cultura  y controlar la
creatividad. Madrid: Traficantes de Sueños
LÓPEZ Martínez, Mario (Dir.)  (2004).   Enciclopedia de paz y conflictos (2 vols.). Granada: Universidad de Granada
LORENTE ACOSTA, M  (2001). Mi marido me pega la normal. Agresión a la mujer; realidades y mitos. Barcelona: Ares y Mares
LUCAS, Javier de (1994). El desafío de las fronteras: derechos humanos y xenofobia frente  a una sociedad plural. Madrid: Temas de Hoy
MARÍ SÁEZ, V. (2011). Comunicar para transformar, transformar para comunicar. Tecnologías de la información desde una perspectiva de
cambio social. Madrid: Editorial Popular
MARTÍN PRADA, Juan (2007). Arte de redes y activismo pro-común. Madrid. 4º Encuentro internacional Inclusiva-net: Redes y procesos,
Medialab-Prado, Madrid, [http://medialab-prado.es/mmedia/4483]
MARTÍN SERRANO, M. et. al. (1995). Las mujeres y la publicidad. Nosotras y vosotros según nos ve la televisión. Madrid: Instituto de la mujer
MEYERS, M. (1997). News coverage of violence agains women. Londres: Sage
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES/INSTITUTO DE LA MUJER (1996): IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES/INSTITUTO DE LA MUJER (2001): II Plan Contra la violencia doméstica 2000-2004, Instituto de la Mujer
MUÑOZ, B.(1989). Cultura y comunicación. Introducción a las teorías contemporáneas. Barcelona: Barcanova
NOS ALDÁS, E. (2010) ¿Comunicación, cultura y educación para la solidaridad y el desarrollo¿, en  J. ERRO SALA y T. BURGUI (eds.):
Comunicando para la Solidaridad y la Cooperación. Cómo salir de la encrucijada. Pamplona: Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía. Pp.
113-135.
NOS ALDÁS, ELOISA (ed.) (2002). Medios periodísticos, cooperación y acción humanitaria ¿relaciones imposibles? Barcelona: Icaria
NUÑEZ DOMINGUEZ, Trinidad, y otros (2011). La violencia machista en el cine. Materiales para una intervención psicosocial. Madrid:
Fundacion 1º de Mayo CC.OO.
NUÑEZ, T. y otros (coord. 2008). Los medios de comunicación con mirada de género. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer
OSBORNE, R. (2001): La violencia contra las mujeres. Realidad social y políticas públicas, Madrid: UNED
POSTIGO GÓMEZ, I. (2015): La perspectiva de género en la formación universitaria en comunicación, en NÚÑEZ DOMÍNGUEZ, T., VERA
BALNZA, T.  Transversalidad de género en el audiovisual andaluz: Enclave de FUTURO para la formación y el empleo. Universidad Internacional
de Andalucía
RAMÍREZ ALVARADO, María del Mar (2003). Medios de comunicación y violencia contra las mujeres. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer
RIVERA GARRETAS, Mª Milagros (2005). La diferencia sexual en la Historia. Valencia:  PUV
RODRÍGUEZ Alcázar, F.J.; MEDINA Doménech, R.M.; SÁNCHEZ Cazorla, J. A. (Eds. 1997) Ciencia, tecnología y sociedad: contribuciones para
una cultura de la paz. Granada:
ROJAS MARCOS, L. (1995). Las semillas de la violencia. Madrid: Espasa Calpe
ROSE, Sonya (2012). ¿Qué es la historia de género? Madrid: Alianza
RUIZ-JARABO, C. y BLANCO PRIETO, P. (dir. 2007). La violencia contra las mujeres. Prevención y detección. Madrid: Díaz de Santos
VALCÁRCEL, Amelia, (1994). El concepto de igualdad. Madrid: Pablo Iglesias
VALCÁRCEL, Amelia, (2008). Feminismo en el mundo global. Madrid: Cátedra
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Curso 2020 / 2021

SUPUESTO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Desarrollo y evaluación de proyectos 30

Otras actividades de documentación 15

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ESCENARIO BIMODAL: LA DOCENCIA SEA PRESENCIAL YA QUE SE GARANTIZA LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD IMPUESTAS POR LAS
AUTORIDADES SANITARIAS, LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS SON LAS MISMAS QUE LAS DESCRITAS EN EL ESCENARIO DE
NORMALIDAD

ESCENARIO VIRTUAL: CLASES ON-LINE SÍNCRONAS EN EL MISMO HORARIO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO DEL CENTRO.
MATERIALES AUDIOVISUALES DE APOYO. A ESTA DOCENCIA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

ESCENARIO BIMODAL: NO CAMBIA CON RELACIÓN AL ESCENARIO DE NORMALIDAD
ESCENARIO VIRTUAL: LA PARTICIPACIÓN EN CLASE SERÁ TENIDA EN CUENTA A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS FOROS DEL
CAMPUS VIRTUAL, ASÍ COMO EN LA PROPIA DOCENCIA ON.LINE
NO SE MODIFICAN EL RESTO DE PROCEDIMIENTOS

CONTENIDOS

NO SE MOFIDICAN

TUTORÍAS

ESCENARIO BIMODAL Y VIRTUAL: SE DESARROLLARÁN, PREFERENTEMENTE A TRAVÉS DE SESIONES SÍNCRONAS CON EL
ESTUDIANTADO DENTRO DEL HORARIO DE TUTORIAS APROBADO. SE UTILIZARÁN ADEMÁS OTROS MÉTODOS DE INTERACCIÓN COMO
CORREO ELECTRÓNICO.


