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Curso:  

Seminario “Psicofeminista-té”. Reflexión y debate sobre 
psicología y género. 

Lugar:  Laboratorio de Psicología  

Fechas: 

Viernes, 16 de diciembre de 2016  
Viernes, 17 de febrero de 2017  
Viernes, 24 de marzo de 2017 

Viernes, 28 de abril de 2017 
Miércoles, 10 de mayo de 2017 

Nota. Estas fechas pueden sufrir alguna modificación por causas de 
organización de otras actividades del centro. 

Horario: 12:00 – 13:30 hrs 

Dirigido a:  Alumnado del Grado de Psicología preferentemente 

Monitores:  Violeta Luque Ribelles 

Duración:  7.5 horas (distribuidas en 5 días) 

Contenidos:  

Se indican los textos que serán objeto de lectura y debate.  
1. Cabruja, Teresa. (2008). ¿Quién teme a la psicología feminista? 
Reflexiones sobre las construcciones discursivas de profesores, 
estudiantes y profesionales de la psicología para cuando el género 
entre en el aula, el feminismo no salga por la ventana. Pro-
PosiÇoes, 19(2), 25- 46. 
2. Yago, Carmen, y Paterna, Consuelo. (2005). Las implicaciones 
del feminismo para la identidad social de las mujeres. Anuario de 
Psicología, 36(2), 143-157. 
3. García-Vega, E. (2011). Acerca del género y la salud. Papeles del 
Psicólogo, 32(3), 282-288.  
4. Tubert, Silvia. (s.f.). Psicoanálisis, feminismo y posmodernismo. 
Universidad Complutense de Madrid. 
5. Lamus, Doris. (2012). Raza, etnia y género: El significado de la 
diferencia y el poder. Reflexión política, 14(27), 68-84 
 

Notas. 
Todos los textos serán facilitados con antelación a las y los 
participantes. 
Las personas inscritas deberán haber leído los textos antes de cada 
sesión. Algunas de las personas inscritas deberán comprometerse a 
dinamizar una sesión.  

Objetivos:  

1. Incrementar los conocimientos sobre la relación entre el género y 
la psicología 

2. Aprender a aplicar los conocimientos adquiridos en el Grado de 
Psicología desde una perspectiva de género 

3. Reflexionar sobre los conceptos de identidad de género, 
interseccionalidad, feminismo y salud aplicando la perspectiva de 
género. 
3. Facilitar espacios para creación conjunta de conocimientos y del 
debate fundamentado en textos científicos. 

Contacto:  psicofeministate@gmail.com 

Nº plazas 20. Se dará prioridad al Grado de Psicología. 

 

Competencias a convalidar 
 

CGI 7: Desarrollo y aplicación de una conciencia de 
respeto, igualdad de géneros, igualdad democrática y 
atención a la diversidad en el ámbito personal y 
profesional. 
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