Información y matrícula
UNED Cantabria
Calle Alta, 82.
39008 Santander Cantabria
942277975 / cursos@santander.uned.es
www.uned.es/cursos-verano

Precios de matrícula

Antes del Después del
1-7-2019
1-7-2019
(incluido)

Matrícula Ordinaria
Miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la UNED
Estudiantes universitarios (UNED y
resto de Universidades)
Familia numerosa general

108 €

124 €

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

Estudiantes con discapacidad
Víctimas del terrorismo y Violencia de
género
Familia numerosa especial
PAS (Sede Central y Centros Asociados
de la UNED), Estudiantes UNED SENIOR
y mayores de 65 años
PDI de la Sede Central y ProfesoresTutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum
Personas en situación de desempleo

32 €

38 €

32 €

38 €

32 €

38 €

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

Centro Asociado de Cantabria

(Sede de Torrelavega-I.E.S. Zapatón. Avenida de la
Constitución, núm. 7. CP. 39300. Torrelavega (Cantabria))

Del 22 al 24 de julio de 2019

Educar desde el
enfoque de
género

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES64 2048
2000 63 3400366870 (Liberbank, S.A.) especificando como
concepto 'Matrícula código 134' y tu nombre.
Patrocina

Torrelavega

Ayuntamiento de
Propone

Centro Asociado de
Cantabria
Observatorio de igualdad de oportunidades del
CA a la UNED en Cantabria en colaboración con
el Centro de estudios de género de la UNED

CURSOS
DE
VERANO

INFÓRMATE EN
uned.es/cursos-verano

Educar desde el enfoque de
género
Centro Asociado de Cantabria
Dirige: Irene Teresa Mañas Romero
Coordina: Gloria González Olivares

Resumen del curso
El enfoque de género en el ámbito de la Educación implica
abordar primero el análisis de las relaciones de género para
fundamentar en él la toma de decisiones y acciones para el
desarrollo. Es una forma de observar la realidad en base a las
variables sexo y género y sus manifestaciones en un contexto
geográfico, cultural, étnico e histórico determinado. El género
es una construcción social y cultural que se produce
históricamente y por lo tanto es susceptible de ser
transformada. En el curso se pretende realizar el análisis desde
las diferencias por razón de: clase, etnia, raza, edad y religión.
Este enfoque permite visualizar y reconocer la existencia de
relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y
mujeres, expresadas en opresión, injusticia, subordinación,
discriminación hacia las mujeres en la organización social. Esto
se ha concretado, tradicionalmente, en condiciones de vida
inferiores de las mujeres en relación con las de los hombres.
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL
COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO.

Contenido y desarrollo
lunes, 22 de julio de 2019
(17:00 - 19:00) Masculinidad y feminidad como
construcciones históricas
Irene Teresa Mañas Romero. Profesora de
Historia Antigua. Facultad de Geografía e
Historia. Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED)
(19:00 - 21:00) Género y análisis empírico: un
ejemplo a través de una investigación
antropológica sobre la subrogación gestante
Elena Hernández-Corrochano. Profesora del
Departamento de Antropología Social y
Cultural. UNED.

martes, 23 de julio de 2019
(10:00 - 12:00) Género, sexo, identidad, orientación,
polimorfismos y tercer género
Carlos San Martín Blanco. Doctor en Medicina
por la Universidad de Maryland (EEUU) y
Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Cantabria. Sexólogo y
psicoterapeuta.
(12:00 - 14:00) La acción socioeducativa con la
Comunidad Gitana desde el enfoque de género
Mónica Chamorro González. Directora del
Departamento de Educación de la Fundación
Secretariado Gitano (FSG).
(17:00 - 19:00) Cómo trabajar masculinidades
igualitarias en la adolescencia
Marian Moreno Llaneza. Profesora de
Secundaria experta en Coeducación y escritora
en coeducación.
(19:00 - 21:00) Realidades y experiencias en el
centro desde el enfoque de género
Isabel Mazo Bedia. Representante de Igualdad y
Maestra de Educación Infantil.
Patricia Ruiloba Gutiérrez. Representante del
Área de mujer del STEC y Maestra de Educación
Primaria.

miércoles, 24 de julio de 2019
(09:00 - 11:00) Educar en igualdad en centros
educativos de secundaria
Silvia Verdugo Carrasco. Profesora
Representante de Igualdad en secundaria.
Seminario de Representantes de Igualdad del
CEP.
(11:00 - 13:00) Cómo afrontar el conflicto desde un
enfoque de género. La Mediación como herramienta
de empoderamiento
Gloria González Olivares. Directora Ejecutiva del
Observatorio de Igualdad de Oportunidades.
Directora de Servicio de Mediación.
Coordinadora de Orientación Pedagógica del
Centro Asociado a la UNED en Cantabria.

1 crédito ECTS (Grados)
2 créditos MECD
(Profesores de Enseñanzas Regladas
previas a la Universidad)

