
1. Título del curso:  

Taller básico para facilitar la incorporación de la perspectiva de género 

 en la docencia universitaria 

 

2. Objetivos del curso: 

Proponer algunas formas de evitar sesgos de género: 

a) En las guías y metodologías docentes 

b) En las fuentes utilizadas 

c) En el lenguaje y ejemplos empleados 

d) En la relación del PDI con el alumnado 

e) En las cartas de recomendación e informes evaluativos 

f) En la evaluación 

 

3. Contenidos del curso: 

• DÍA 9 DE JUNIO: Androcentrismo en las ciencias y el lenguaje. 

• DÍA 10 DE JUNIO: Formación de la identidad de género: características de  

               alumnas y alumnos. 

4. Impartido por: 

MERCEDES BENGOECHEA  

Filóloga. Catedrática de Sociolingüística del área de Filología Inglesa. Exdecana de la Facultad de Filosofía 

y Letras y exdelegada del Rector para la puesta en funcionamiento de la Unidad de Género de la Universidad 

de Alcalá.  

 De 1994 a 2011 fue integrante de la Comisión Asesora del Lenguaje del Instituto de la Mujer 
(NOMBRA). Como integrante de NOMBRA se ha ocupado de estudiar lo femenino y lo masculino 
en la lengua, así como la construcción ideológica de la feminidad y masculinidad. El estudio de la 
edición 21ª del Diccionario de la Real Academia fue elegido por la ONU como una de las 
realizaciones del milenio en la lucha por la igualdad de género. 
 

 Formó parte del Comité de Personas Expertas que elaboró un código de autorregulación para la 
programación infantil de las cadenas de televisión (2005) y un Baremo de Indicadores Sexistas en 
la programación infantil de televisión (2006).  
 

 Ha colaborado regularmente con los organismos de igualdad de los gobiernos central y 
autonómicos, así como con el Instituto Oficial de RTVE, donde ha impartido cursos de periodismo 
sobre la elaboración de noticias desde la perspectiva de género. 
 

 Por el trabajo investigador llevado a cabo ha sido distinguida con el premio “Dones Progressistes” 
2006, que la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana concede a aquellas 
mujeres, hombres, instituciones o colectivos que se hayan distinguido en pro de una sociedad más 
justa e igualitaria. 
 

 En 2007 coordinó la Comisión de Personas Expertas que elaboraron el primer informe anual que 
el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer remitió al Gobierno. 
 

 En 2008 recibió el “Premio a la Innovación” por su trabajo Nombra.en.red otorgado por l’Associació 
de Dones Periodistes de Catalunya. 

 

 En 2010-2011 fue vocal de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del Ministerio de 
Justicia. Por su trabajo en la Comisión fue condecorada con la Cruz Distinguida de Primera Clase 
de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida con motivo de la onomástica de S.M. el Rey, 
por el Ministro de Justicia (24 de junio 2011). 

 

5. Fecha: 9 y 10 de junio de 2020 

6. Duración: CUATRO horas (dos horas cada día). 



7. Lugar y horario de las sesiones: 

FORMACIÓN VIRTUAL 

De 11.00 a 13.00 horas 

 

8. Personas destinatarias del curso: PDI de la UPO. 

9. Medios técnicos necesarios para la impartición del curso: 

El PDI asistente entrará en las sesiones siguientes: 

9 de junio, 11.00 horas: 

https://eu.bbcollab.com/guest/0b6eb0e4e75246da8fd40b9e5e12db42 

10 de junio, 11.00 horas: 

https://eu.bbcollab.com/guest/e464461cf4614685b56e8ae5a83bc786 

En ambas fechas desde la sala de videocoferencias se hará una presentación en 
power-point seguida de preguntas y puesta en común. El PDI asistente recibirá un 
documento que le facilitará la inclusión de la perspectiva de género en su docencia. 

Se recomienda que todo el profesorado asistente haya leído antes de la clase del día 
9 un breve artículo escrito por Laura Freixas: 
https://blogs.publico.es/dominiopublico/32851/el-hombre-el-virus-y-la-academia/ 
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