
 

 

 

Taller Formativo 

"Herramientas para una docencia con perspectiva de género" 

 

¿Crees que las intervenciones en clase suelen ser distintas en tono y 

contenido según si las hacen chicas o chicos? ¿Consideras que los 

trabajos en grupo están condicionados por cómo se componen según 

el género? ¿Introduces bibliografía escrita por mujeres en tu docencia? 

¿Analizas si estas reproduciendo sesgos y estereotipos de género en 

el aula sin darnos cuenta? 

Si te surgen estos interrogantes, en esta formación te proporcionaremos 

algunas respuestas y estrategias para incorporar la perspectiva de género a los 

contenidos que impartes. 

Consideramos importante favorecer el diseño de asignaturas, en educación 

superior, que fomenten la formación en igualdad de género, porque la 

introducción del conocimiento específico mejora la conciencia del alumnado 

sobre las desigualdades de género y favorece el desarrollo de competencias 

para el análisis crítico de los sesgos y brechas de género. 

A lo largo de este taller pretendemos mejorar las competencias del personal 

docente e investigador en la incorporación de la perspectiva de género en la 

docencia, y dotar al profesorado de las herramientas necesarias para organizar 

su actividad docentes desde esta perspectiva. 

 

 

 

 

 



 

TALLER PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

Se trata de un taller práctico que incorpora claves para una docencia 

universitaria sin sesgos de género y distintas propuestas para la inclusión de la 

perspectiva de género en las asignaturas de grados de la Facultad de 

Humanidades la UPO. 

Personas destinatarias: Personal de Docente e Investigador de la UPO. 

Número de plazas: 25  

Duración: Un único taller de 4 horas presenciales en horario de mañana y 4 

horas de trabajo autónomo. 

Fecha de celebración del taller: Viernes 14 de Junio de 2019. 

Horario de mañana: De 9:30h a 13:30h. 

Lugar: Edificio 13 Aula 8. 

Formadora: Dra. Sonia Reverter Bañón de la Universitat Jaume I. Miembro del 

Instituto de Investigación Feminista (IF) de la Universitat Jaume I. 

Criterios de selección: En el caso de exceder el número de plazas ofertadas se 

realizará la inscripción por riguroso orden de entrada de las solicitudes. 

Asistencia/Aprovechamiento: Asistir a la sesión presencial y hacer entrega del 

trabajo autónomo. 

Presentación de solicitudes: El plazo de solicitud se inicia el Martes 28 de Mayo 

y finaliza el Martes 4 de Junio de 2019 (hasta las 00:00). 

Organiza: Oficina para la Igualdad. Unidad de Cultura y Compromiso Social. 

Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social. UPO. 

Subvenciona: Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. 

 


