TITULO CURSO : INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Forma de realización Online
Duración: 12 Horas online (3 horas por sesión)
Fechas y horario: MARZO - Martes (2,9,23,30) 16.30hrs a 19.30hrs.

PROFESOR/A: RUT ITURBIDE RODRIGO
Doctora Cum Laude en Ciencias Humanas y Sociales
Licenciada en Derecho
Diplomada en Trabajo social
Experta en género
Técnica de Igualdad
Profesora e investigadora desde el año 2006 del Dpto. de Sociología y Trabajo social de la
Universidad Pública de Navarra.
Y Técnica experta en género en la Fundación IPES
CAP

OBJETIVOS
Aprehender conceptos básicos de la teoría de género para aplicarlo de forma práctica en la
intervención profesional que se realiza para el acompañamiento de personas en los diferentes
ámbitos vitales (social, sanitario, jurídico, administrativo, etc.).

CONTENIDOS
En el primer bloque se abordarán los conceptos básicos de la teoría de género: patriarcado,
sistema sexo-género, androcentrismo, división sexual del trabajo, identidades de género, roles
y estereotipos de género, etc.
En el segundo bloque se trabajarán cuáles son los niveles claves a tener en cuenta en la atención
profesional desde la perspectiva de género: ámbitos, elementos del sistema sexo género,
interseccionalidad, etc.

En el tercer bloque se analizarán las principales necesidades, demandas y problemáticas que a
nivel teórico-práctico encontramos en la implementación de la perspectiva de género en la
atención profesional (complejidad, proyecciones, incoherencias, estereotipos, etc.).

METODOLOGIA
La metodología será eminentemente teórico práctica, por lo que las clases constarán de tres
partes:
Una parte teórica en la que se expondrán una serie de contenidos enfocados a la aplicación
práctica (investigaciones previas realizadas, ejemplos de buenas prácticas, etc.).
Una parte práctica, en la que se analizarán desde la perspectiva de género artículos, videos,
texto, etc.; además de llevar a cabo dinámicas de reflexión crítica tanto individuales como en
grupo (principalmente con compañeras/os que estén trabajando o bien en ámbitos similares o
bien en puesto de trabajo similares).
Y una tercera parte en la que se desarrollarán algunas tareas en casa (lectura de algún artículo,
casos prácticos o desarrollo de la observación participante, etc.) para implementar lo abordado
en el aula y resolver dudas y cuestiones que puedan ir surgiendo en la aplicación práctica en el
puesto de trabajo. El curso puede desarrollarse tanto de forma presencial (prioritariamente, en
el caso de que pueda realizarse de esta forma), como online.

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
El curso tiene una duración de 12 horas. 3 horas por sesión en formato online (teórico-práctica)

