Facultad de Ciencias de la Educación
Vicedecanato de Orientación, Tutoría y
Formación

Curso:

Lugar:

Fechas:

Campus Universitario de Puerto Real
Avda. República Saharaui, s/n
11519-Puerto Real (Cádiz)
Tfno.: 956 016202 Fax.: 956 016253
www.uca.es/educacion
orientacion.educacion@uca.es

Taller. Iniciando un camino para liberarnos del patriarcado
que nos habita.
Martes 19 en aula 21ª
Jueves 21 en aulas 21A y 21B
Lunes 25 en aulas 21A y 21B
Miércoles 27 en aula 21ª
Martes, 19 de marzo de 2019
Jueves, 21 de marzo de 2019
Lunes, 25 de marzo de 2019
Miércoles, 27 de marzo de 2019

Contacto:

Nota. Estas fechas pueden sufrir alguna modificación por
causas de organización de otras actividades del centro.
Martes, 19 de marzo: 16:00 a 18:00 hrs.(Sesión mixta)
Jueves, 21 de marzo: 16:00 a 20:00 hrs.(Sesión no mixta)
Lunes, 25 de marzo: 16:00 a 20:00 hrs. (Sesión no mixta)
Miércoles, 27 de marzo: 16:00 a 18:00 hrs. (Sesión mixta)
Alumnado del Grado en Psicología (prioritariamente), del Grado
en Educación Infantil y del Grado en Educación Primaria
Violeta Luque Ribelles
Fernando Sánchez Lanz
12 horas (distribuidas en 4 días)
1. Construcción de género en mujeres y hombres y su impacto.
2. Mandatos de género. Conceptualización e identificación de los
principales mandatos para hombres y mujeres.
3. Conceptos de autonomía, independencia e individualidad. Las
esferas de la familia y las relaciones de pareja.
Nota. Se hará un abordaje de los contenidos de carácter teórico
y experiencial.
1. Incrementar los conocimientos sobre la relación entre el
género, la psicología y la educación.
2. Aprender a aplicar los conocimientos adquiridos en el Grado
de Psicología y de Educación Infantil y Primaria desde una
perspectiva de género.
3. Reflexionar sobre conceptos de masculinidad y nuevas
masculinidades, familia, relaciones amorosas, etc.
4. Comprender la importancia de revisar las propias vivencias y
experiencias en la profesión de Psicología y de Educación.
psicofeministate@gmail.com

Nº plazas

40 (20 chicas y 20 chicos)

Horario:

Dirigido a:
Monitora y monitor:
Duración:

Contenidos:

Objetivos:

