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1. Competencias 

• Desarrollar la capacidad de aprendizaje y actualización de 
conocimientos y habilidades.  

• Identificar y relacionar de forma sistemática los principales 
elementos de información significativa para su actividad teórica, 
de investigación y profesional. 

• Desarrollar la argumentación y el contraste conceptual y empírico.  

• Tomar posición teórica y crítica para el análisis de la realidad 
social y subjetiva. 

• Detección de necesidades en diferentes contextos. Aplicar 
técnicas para recoger información. Analizar e integrar los 
resultados..   

• Diseñar  y adaptar los servicios de acuerdo a la demanda y el 
contexto en que se aplicarán.  

• Identificar y analizar las demandas y las necesidades de persones, 
grupos o comunidades en diferentes contextos y en función de su 
carácter reactivo (problemas) o proactivo (prevención y/o 
promoción del bienestar).  

• Desarrollar procedimientos y técnicas de investigación e 
intervención.  

 

 

 

 

−  

− MATERIA 5: PODER, IDENTIDADES Y DESIGUALDADES  

− ASIGNATURA: VIOLENCIAS PATRIARCALES 

CÓDIGO: 569001  

− SEMESTRE: 2 −  

CRÉDITOS: 5 créditos ECTS 



2. Objetivos 

- Estudiar, analizar y cuestionar los significados culturales que el 

patriarcado da a: sexo, género, amor, dominio, poder y sumisión, 

pareja y familia.  

- Comprender las relaciones amorosas: deseos, expectativas, miedos.  

- Analizar la construcción subjetiva de diferentes femineidades y 

masculinidades. 

- Aprender a identificar las relaciones abusivas en las relaciones de 

pareja. 

- Comprender la dinámica de una relación afectiva con violencia 

machista. 

- Aplicar las herramientas y conocimientos adquiridos en situaciones 

específicas de violencia de género en la pareja.   

- Comprender los principales criterios de actuación para la 

erradicación de la violencia machista.  

- Conocer líneas de investigación en el estudio de la violencia, la 

recuperación de las supervivientes y sus elementos sociales y 

culturales. 

 2.1. Conocimientos 

Desarrollar los conocimientos necesarios para:  

- Identificar, detectar, analizar y cuestionar los significados culturales 

en el caso de las relaciones afectivas que el patriarcado da. 

- Comprender la construcción subjetiva de diferentes femineidades y 

masculinidades. 

- Comprender la dinámica de una relación afectiva con violencia 

machista. 

- Comprender las resistencias de las supervivientes a la violencia, las 

secuelas y  sus procesos de recuperación.  



- Conocer criterios de intervención primaria, secundaria y terciaria 

para la erradicación de la violencia machista 

 2.2. Habilidades, destrezas 

- Observar, analizar y relacionar las vertientes internas y externas de 

los comportamientos.  

- Utilizar las teorías para analizar las relaciones interpersonales.  

- Detectar el valor expresivo de diferentes lenguajes en las relaciones 

interpersonales.  

- Detectar las violencias no visibles, relacionales y verbales. 

- Analizar las repercusiones de la violencia y sus significados.  

- Identificar las potencialidades psicosociales de recuperación y 

liberación. 

- Identificar las normativas patriarcales interiorizadas, los contenidos 

abusivos de las mismas y sus efectos en las relaciones de pareja.  

- Reconocer las propias herramientas y estrategias para afrontar esta 

violencia. 

 2.3. Actitudes, valores y normas 

- Actitud crítica hacia los mensajes patriarcales existentes respeto a 

las relaciones afectivas y/e interpersonales.  

- Potenciar el rechazo a la utilización de la violencia como mecanismo 

de poder sobre el otro y como resolutiva de conflictos. 

- Promover la desnormativización del recurso a la violencia.  

- Tener actitudes preventivas frente de la violencia contra las mujeres. 

- Sentido crítico hacia las situaciones cotidianas que pueden conducir 

a violencias.  

- Valorar las diferentes actitudes de rechazo hacia la violencia. .  

- Favorecer la mutualidad en la construcción de vínculos afectivos.  



- Incidir en los valores de la práctica en la relación y el respeto a la 

diferencia, así como los valores inherentes a la cultura de la Paz. 

 

3. Temario 

Bloque I: Relaciones amorosas: deseos, expectativas, miedos. 

3.1 Aspectos culturales y construcción de la identidad de género. 

3.2 Imaginario colectivo y prevención de la violencia contra las 

mujeres. 

Bloque II: Aspectos culturales y construcción de la identidad de género. 

3.3. La construcción subjetiva: género y violencia. 

Bloc III: Violencia machista en las relaciones afectivas de pareja. 

3.4 Violencia en les relaciones afectivas y dinámica. 

3.5 Procesos de recuperación de la violencia machista de pareja. 

3.6 Intervención no victimizadora. 

 

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 

Asistencia de al menos un 80% de las clases, para poder hacer la 

evaluación continua de la asignatura. Las personas que no puedan 

garantizar el seguimiento de esta modalidad deben solicitar la 

evaluación única, dentro el plazo previsto. 

La evaluación consistirá en una ampliación de las actividades 

presentadas en el temario y llevadas a cabo en el aula. Se llevarán a 

cabo cuatro actividades con la siguiente ponderación: Bloque I: 40%. 

Bloques II más III 60%.  

Se valorará la participación y las aportaciones individuales y de grupo en 

las dinámicas propuestas. 

 

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 

examen final y/o 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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