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1. Competencias
La asignatura está concebida para que el alumnado, con independencia de su
carrera y orientación profesional, logre:
− Una perspectiva de género en la percepción de la representación de las
mujeres y el género en los medios de comunicación.
− Los instrumentos teóricos y metodológicos para analizar críticamente las
imágenes y lenguajes con perspectiva de género.
− Las herramientas analíticas para comentar las representaciones de género
en los medios.
− Los canales de intervención adecuados para fomentar buenas prácticas y
denunciar sesgos sexistas en las representaciones de género.

2. Objetivos
2.1. Conocimientos
− Conocer los diversos conceptos que fundamentan un análisis feminista
del lenguaje.
− Proporcionar herramientas de análisis para leer críticamente textos con
perspectiva de género.
2.2. Habilidades, destrezas

− Analizar críticamente los textos orales, escritos y audiovisuales desde una
perspectiva de género.
− Ser capaz de subvertir los discursos de género hegemónicos.
2.3. Actitudes, valores y normas
− Fomentar una perspectiva activa en la creación de textos con perspectiva
de género.
− Desarrollar una actitud crítica y de denuncia ante de lenguajes verbales y
audiovisuales sexistas y androcéntricos.
− Tomar conciencia de la propia posición discursiva.
2.4. Normas
La participación activa del alumnado es un requisito imprescindible para el
buen funcionamiento de la asignatura y es un elemento muy relevante en la
evaluación. Por lo tanto, se requiere la asistencia habitual y puntual, la
lectura de la bibliografía requerida para cada sesión, la intervención en los
debates y la preparación de las actividades señaladas para cada tema, así
como la elaboración y presentación de los trabajos en las fechas previstas.

3. Temario

3.1. Bloques:
1

Mujeres y cultura.

2

Lenguaje verbal y comunicación.

3

Medios de comunicación: periodismo.

4

Publicidad.

5

Cine.

3.2. Temas:

1. Mujeres y cultura.
1.1.Imaginario cultural y orden simbólico
1.2.Las bases de los discursos sobre las mujeres: la mitología clásica y
la religión judeocristiana
1.3.Misoginia
2. Lenguaje verbal y comunicación.
2.1.Lengua escrita, oral y audiovisual
2.2.Androcentrismo y sexismo
2.3.Representación de las mujeres en las ficciones
3. Medios de comunicación: periodismo.
3.1.El acceso y el trabajo de las mujeres en los medios de
comunicación
3.2.El tratamiento y la representación de las mujeres en los medios de
comunicación
3.3.Medios de comunicación y violencia machista
4. Publicidad.
4.1.Creación y utilización de estereotipos
4.2.Las imágenes de las mujeres en la publicidad
4.3.Prácticas y observatorios
5. Cine.
5.1. Los estudios feministas sobre el cine
5.2. La construcción de la mirada en el cine clásico
5.3. Nuevas miradas: cine de mujeres y nuevos relatos audiovisuales

4. Dedicación

Horas totales de dedicación a la asignatura (5 créditos): 125 horas
El cómputo de 125 horas de dedicación incluye intervenciones en foros,
preparación de trabajos y actividades requeridas para la evaluación.

5. Metodología
Se fomentará la interactividad entre profesorado y alumnado a través del
campus virtual.

Dicha interactividad se asegura a través de distintos

instrumentos disponibles en la web del campus. El instrumento básico son
los foros, herramienta indispensable de la enseñanza online. Los foros son
necesarios para el buen funcionamiento de la docencia online siendo un
espacio

de

debate

y

de

formulación

de

preguntas

y

dudad.

Es

responsabilidad del profesorado activar los foros y es responsabilidad del
alumnado participar activamente en todos y cada uno de los foros abiertos
por el profesorado.
Guías de lectura presentadas por las profesoras a través del foro de la
asignatura y realizadas por el alumnado.
Tutorías individuales y/o colectivas, si es necesario, para orientar las guías
de lectura y el trabajo del alumnado.
Todos los materiales necesarios para desarrollar las diversas actividades
estarán indicados o ubicados en el campus virtual de la asignatura.

6. Tutorías
Se establecerán las tutorías en el programa de la asignatura

7. Evaluación
El sistema de evaluación será el mismo para todos los temas del programa.
La evaluación de cada tema incluirá:

a) la presentación de todas las actividades
b) participación en los foros de la asignatura
Los trabajos consistirán en actividades de reflexión teórica y análisis de
textos, con pautas que se marcarán en los apartados correspondientes del
campus virtual.
La cualificación final es la media de las cualificaciones obtenidas en cada
tema.
El peso de les cualificaciones es el siguiente:
-Actividades tema 1: 20%
-Actividades tema 2: 20%
-Actividades tema 3: 20%
-Actividades tema 4: 20%
-Participación en el foro (intervenciones, propuestas, aportación de temes de
debate i nuevos materiales, noticias, etc.): 20%
Evaluación única:
De acuerdo a las normas del master existe una fecha límite -la misma para
todas las asignaturas- para la solicitud de evaluación única. El alumno/a tiene
que solicitarla en los 20 días siguientes al inicio del cuatrimestre. La
información y el formulario lo podrá encontrar el alumnado en la web del
master.
Es necesario hacer todas las actividades de todos los temas.
El alumnado de evaluación única que no participe activamente en los foros, si
quiere conseguir el 20% de este apartado destinado a la nota final, tendrá
que presentar por escrito un comentario de opinión y reflexión sobre les
aportaciones de todos los temas que se hayan tratado durante todo el curso
en los diferentes foros de la asignatura.
Reevaluación
En caso de suspender la asignatura el alumnado puede optar a la
reevaluación, según lo establecido por la normativa UB. La Facultad de
Geografía e Historia de la UB fija las fechas de dicha reevaluación.
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