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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
-

Clases magistrales, debates y seminarios (presencial): 30 horas

-

Trabajo tutelado/ dirigido: 10 horas (se incluyen tutorías
individuales/colectivas y trabajo del estudiante bajo la supervisión del
profesorado)

-

Trabajo/Aprendizaje autónomo: 85 horas

Horas totales de dedicación a la asignatura (5 créditos): 125 horas
5. Metodología
Docencia impartida por el profesorado. Es obligatoria la asistencia a un 80%
de las clases teóricas. Conjuntamente con la explicación teórica se
plantearán problemáticas sobre la materia presentadas por la profesora que
se debatirán en las clases teóricas.
Guías de lectura presentadas por las profesoras 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 la
profesora indicará como conseguirlos o estarán ubicados en el campus
virtual de la asignatura.

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

7. Evaluación
Según la normativa vigente, como norma general, la evaluación debe ser
continuada. Consiste en proponer al alumnado una serie de actividades que

debe realizar y entregar durante el cuatrimestre.
Es obligatorio que el alumnado asista a un mínimo del 80% de las clases para
poder hacer la evaluación continuada las asignaturas. Las personas que no
puedan garantizar esta asistencia deben solicitar la evaluación única dentro
el plazo previsto.
El sistema de evaluación será el mismo para todos los temas del programa.
La evaluación de cada tema incluirá:
a) la presentación oral de las lecturas obligatorias en cada sesión (30% sobre
el total de la nota)
b)

la

entrega

de

un

trabajo

basado

en

las

lecturas

obligatorias,

complementarias y voluntarias y el contenido de las clases impartidas por el
profesorado (70% de la nota). Los trabajos escritos sobre los temas se
agruparán en 3 entregas en total, que consistirán en actividades de reflexión
teórica y análisis de textos, con pautas que se entregarán al alumnado en las
sesiones correspondientes.
c) La calificación final es la media de las calificaciones obtenidas en cada
tema.
Evaluación única:
De acuerdo con las normas oficiales del master existe una fecha límite para
la solicitud de evaluación única -la misma en todas las asignaturas-. 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 información académica.
La evaluación única consistirá en la entrega en la fecha fijada de los mismos
trabajos que se exigen para la evaluación continuada más un trabajo
suplementario que se fijará en cada caso.
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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