
LA DOCENCIA DE  GÉNERO EN EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR 
 

Mag dalena SUÁREZ1 , Carolina FERNÁNDEZ-SALINERO2 , Carmen LOSA CONTRERAS3 ,  

Nieves NAVARRO4  

Facu ltad de Derech o1  3 , Facu ltad de Ciencias de la Edu cació n 2        

Escu ela Universitaria Arqu itectu ra Técnica 4  

Universidad Complu tense de Madrid1 ,2 ,3 , Universidad Politécnica de Madrid4  

 

Res umen  
 

Con el presente trabajo se pretende contribu ir al intenso y rico diálog o existente, no 
carente de tensiones por otro lado, qu e pretende conformar u na asig natu ra de g énero 
en el ámbito de las Ciencias Sociales, tanto desde u n pu nto de vista material como 
desde los aspectos metodológ icos. Todo ello se enmarca dentro del g ran proceso de 
reforma qu e las Universidades debemos abordar de cara a dar cu mplimiento a los 
objetivos establecidos en las diversas declaraciones qu e sirven de marco a la 
conformación del Espacio Eu ropeo de Edu cación Su perior. 
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1 . As pectos  introductorios  
 
La presente comu nicació n se enmarca dentro de u n Proyecto de Innovació n y Mejora de la 
Calidad Docente de la Universidad Complu tense de Madrid, otorg ado para el presente añ o 2 0 0 8  a 
u n equ ipo interu niversitario de investig adores, procedente de la Universidad Complu tense de 
Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Castilla La-Manch a y la 
Universidad Cató lica de Có rdoba (Arg entina). Así como también interdisciplinar, al contar con 
profesores de la Facu ltad de Derech o,  Ciencias Ju rídicas y Sociales, Ciencias de la Informació n, 
Edu cació n, Ciencias Políticas y Sociolog ía o la Escu ela Universitaria de Arqu itectu ra Técnica. 
Siendo su  finalidad doble, por u n lado visibilizar los estu dios de g énero en la u niversidad y, por 
otro, enmarcar dich os estu dios dentro del Espacio Eu ropeo de Edu cació n Su perior. 

 

 Las cu estiones relativas a la ig u aldad entre h ombres y mu jeres son u n tema clave h oy en día y no 
deben faltar en ning ú n nivel de enseñ anza y menos aú n en la u niversidad. No obstante, la actu al 
seg mentació n de los conocimientos en diversas disciplinas h ace perder la visió n de conju nto, qu e 
precisamente el Espacio Eu ropeo de Edu cació n Su perior pretende conseg u ir. En este sentido, 
resu lta necesario incardinar este conocimiento en las titu laciones de g rado y de postg rado desde 
u na ó ptica más amplia, mu ltidepartamental y mu ltinstitu cional, teniendo presente las novedades 
leg islativas introdu cidas en los ú ltimos tiempos en materia de g énero, como la conciliació n de la 
vida personal y profesional (1 9 9 9 ) o la paridad, por poner u n ejemplo. Su  estu dio resu lta h oy 
inelu dible y no ú nicamente por u na cu estió n de sensibilidad social, del todo decisiva, sino porqu e 
es u n imperativo leg al a partir de la aprobació n de la Ley Org ánica para la ig u aldad efectiva de 
h ombres y mu jeres (2 0 0 7 ) y la Ley Org ánica de Universidades (2 0 0 7 ).  

 

Además, esta cu estió n no tiene ú nicamente u na dimensió n estatal, sino qu e u na parte sig nificativa 
de las medidas establecidas viene dada como consecu encia de la transposició n de directivas 
comu nitarias eu ropeas (2 0 0 4 , 2 0 0 6 ), en las cu ales se consag ra de modo definitivo el concepto de 
transversalidad de las cu estiones de g énero (mainstreaming ). De modo tal qu e todas aqu ellas 



disciplinas concomitantes con la ig u aldad, en las qu e se teng a capacidad de penetració n social y 
cambio de estru ctu ra psico-social h abrán de introdu cir esta perspectiva. Un caso evidente es la 
edu cació n, qu e h a de contribu ir de modo claro a la creació n de los nu evos valores g u iados por los 
criterios de diversidad dentro de esta deseada coh esió n social eu ropea (Directiva, 2 0 0 2 ).  

 

El objetivo fu ndamental qu e se pretende cu mplir con este proyecto es, por tanto, concebir las 
realidades de g énero como materias transversales a todo conocimiento, las cu ales pu eden 
materializarse en asig natu ras concretas para el alu mnado, qu e versen sobre esta temática. 
Intentando h acer partícipe, al mismo tiempo, a los distintos estamentos qu e componen las 
u niversidades en las qu e se pretende desarrollar esta acció n, no só lo a profesores y alu mnos. 
Siempre dentro de la nu eva estru ctu ra de estu dios enmarcada en el Espacio Eu ropeo de 
Edu cació n Su perior. 

 

2 . El Es pacio Europeo de Educación Superior (EEES) como marco de referencia 
 
El 2 5  de mayo de 1 9 9 8  los Ministros de Edu cació n de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido 
acu erdan, en u na Declaració n solemne aprobada en la Sorbona, impu lsar la creació n del Espacio 
Eu ropeo de Edu cació n Su perior para promover la movilidad y las posibilidades laborales de los 
ciu dadanos, así como el desarrollo g lobal del continente. Un añ o más tarde la iniciativa lanzada en 
París es asu mida por los Ministros de Edu cació n de u na treintena de países eu ropeos (de dentro y 
fu era de la Unió n), reu nidos de nu evo en Bolonia, como u na manera de h acer los sistemas de 
enseñ anza su perior más compatibles y comparables y favorecer la movilidad en el entorno 
eu ropeo y la competitividad a escala internacional. Para ello se establecen los sig u ientes 
objetivos, con la volu ntad de log rarlos antes de la finalizació n del primer decenio del sig lo XXI: 

Adoptar u n sistema de títu los fácilmente comprensibles y comparables, por medio, entre otras 
medidas, de la implantació n del su plemento eu ropeo al títu lo (Diploma Su pplement), qu e consiste 
en u n modelo de información u nificado, personalizado para el titu lado u niversitario, sobre los 
estu dios cu rsados, su  contexto nacional y las competencias profesionales adqu iridas. Tiene como 
objetivo incrementar la transparencia de las diversas acreditaciones eu ropeas y facilitar su  
reconocimiento por otras institu ciones. El Su plemento Eu ropeo al Títu lo pretende ser u n 
docu mento comprensivo, abierto a incorporar actu alizadamente el aprendizaje a lo larg o de la 
vida, config u rando los conocimientos acreditados a u na persona por institu ciones eu ropeas de 
enseñ anza su perior. 

Adoptar u na estru ctu ra de estu dios basada en dos ciclos: g rado (estu dios de diplomatu ra y 
licenciatu ra) y postg rado (estu dios de master y doctorado). 

- Establecer u n sistema de transferencia y acu mu lació n de créditos (Eu ropean Credit Transfer 
System –  ECTS) centrado en el alu mno, qu e se base en la carg a de trabajo del estu diante 
necesaria para la consecu ció n de los objetivos de u n prog rama. Estos objetivos se especifican 
preferiblemente en términos de los resu ltados del aprendizaje y de las competencias qu e se h an 
de adqu irir (Eu ropean Comisió n, 2 0 0 5 ). 

- Promover la movilidad de estu diantes, profesores, investig adores y administradores (capital 
intelectu al de Eu ropa), con la finalidad de fortalecer la dimensió n cu ltu ral, social, científica y 
tecnoló g ica de la Unió n Eu ropea. 

- Promover la cooperació n eu ropea en materia de g arantías de calidad, por medio del desarrollo 
de criterios y metodolog ías comparables (más interactivas, constru ctivas, interdisciplinares, 
centradas en el alu mno). 

- Promover la dimensió n eu ropea en la enseñ anza su perior para qu e atraig a a estu diantes de 
diferentes países, favoreciendo su  empleabilidad y competitividad en el mercado laboral 
internacional. 

 

Iniciativas institu cionales y sociales posteriores (Prag a, 2 0 0 1 ; Salamanca, 2 0 0 1 ; Göteborg , 2 0 0 1 ; 



Berlín, 2 0 0 3 ; Berg en, 2 0 0 5 ; Londres, 2 0 0 7 ), h an venido a reafirmar, ampliar y a veces matizar, los 
objetivos de Bolonia. A su  vez, la Unió n Eu ropea asu mió  esta iniciativa desde el objetivo 
estratég ico para la década en cu rso formu lado por el Consejo Eu ropeo de Lisboa en marzo de 
2 0 0 2  de “convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 
mu ndo, capaz de crecer econó micamente de manera sostenible con más y mejores empleos y 
con mayor coh esió n social”. 

 

En este marco de adaptació n de los estu dios y prog ramas al Espacio Eu ropeo de la Edu cació n 
Su perior (EEES), se propone formu lar los objetivos de enseñ anza como resu ltados de 
aprendizaje, expresados en términos de competencias vincu ladas a los perfiles profesionales 
para los qu e preparan los estu dios. A partir de estas ideas, se propone conceptu ar las 
competencias como estru ctu ras complejas de procesos qu e las personas ponen en acció n-
actu ació n-creació n para resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del 
contexto laboral-profesional), orientadas a la constru cció n y transformació n de la realidad dentro 
de u n contexto (Nickerson, Perkins & Smith , 1 9 9 4 ; Pozo, 1 9 9 4 ). Integ ran: 

- El saber conocer (observar, analizar, comprender y explicar). 

- El saber h acer (desempeñ o basado en procedimientos y estrateg ias). 

- El saber estar (participació n y trabajo colaborador). 

- El qu erer h acer (estar motivado para la acció n). 

 

3  Objetivos  del proyecto 
 

El objetivo g eneral del proyecto es proponer u na asig natu ra optativa en materia de g énero, de 
carácter interdisciplinar y de libre acceso para alu mnos procedentes de diferentes titu laciones de 
g rado, fu ndamentalmente, en la cu al se u tilicen nu evas técnicas y h erramientas propu estas desde 
perspectivas de innovació n edu cativa. Todo ello, inscrito en el marco del Espacio Eu ropeo de 
Edu cació n Su perior (EEES), basado en “aprender a aprender”, lo qu e modifica la metodolog ía de 
enseñ anza, pasándose de u n modelo de enseñ anza fu ndamentado en la preeminencia del 
profesor qu e enseñ a, a u n modelo basado en el aprendizaje, en el qu e se prioriza al estu diante 
como protag onista.  

 

Un seg u ndo objetivo es el u so de estrateg ias diversas de aprendizaje au téntico. Dich as 
estrateg ias serían: La implicació n activa en el aprendizaje, u n alto nivel de interacció n entre los 
participantes, la aplicació n de ideas a situ aciones reales, la necesidad de crear arg u mentos y 
demostrarlos al conju nto, el diag nó stico y solu ció n de problemas, la investig ació n y bú squ eda de 
informació n externa, la aplicació n de nu evas tecnolog ías a su  trabajo y la obtenció n de produ ctos 
(informes, planes de acció n). Con el objeto de potenciar determinadas competencias de desarrollo 
h u mano, relacional y social.  

 

Y u n tercer objetivo consistiría en u tilizar distintos entornos de aprendizaje, como el au la de clase, 
la sala de informática, los seminarios o, de u na manera especial, la Biblioteca Universitaria, 
concebida como h erramienta de apoyo del profesor en el nu evo proceso de enseñ anza-
aprendizaje planteado por Bolonia, así como “pu nto de encu entro” qu e g arantice u n nexo de u nió n 
entre profesores y alu mnos, en el cu al se integ ran todos los recu rsos qu e dan soporte a la 
docencia y a la investig ació n en la u niversidad y permite enseñ ar al alu mno a localizar la 
docu mentació n qu e requ iere su  formació n académica, así como el tratamiento de esa informació n.  

 

 

 

 



4  Acciones  previs tas  para la cons ecución de los  objetivos  
 

Las principales acciones qu e se prevé desarrollar en los pró ximos meses, en consonancia con los 
objetivos propu estos, serían las sig u ientes: 

 

4 .1 .Creación de la es tructura didáctica de la as ignatura s obre igualdad de género, en la que 
queden patentes  los  s iguientes  elementos :  

 

-Establecimiento de u na materia con 6  créditos ECTS. 
-Su  prog rama se debe diseñ ar en fu nció n de las competencias básicas (fu ndamentales y claves 
de cada titu lació n de g rado en la qu e se oferte), transversales (comu nes a varias titu laciones de 
g rado) y específicas (concretas de la temática sobre ig u aldad de g énero), qu e debe alcanzar el 
alu mnado. 
-Debe diversificarse temporalmente en clases presenciales, tu torías individu alizadas y en pequ eñ o 
g ru po, sesiones en diferentes espacios (de manera especial en el de la Biblioteca), seg u imiento a 
distancia (a través de la consu lta y u tilizació n de las posibilidades del campu s virtu al) y posibles 
visitas o consu ltas externas complementarias. 
-La metodolog ía debe ser abierta, participativa, flexible y adaptable a las necesidades de los 
alu mnos. 
-La evalu ació n debe ser continu a (a lo larg o del cu rso) y diversificada (u tilizando tareas variadas 
qu e sean calificables), del alu mno (au toevalu ació n) y del profesor (h eteroevalu ació n), así como 
interna (desde el Departamento) y externa (a través de prog ramas de au ditoría establecidos desde 
el Rectorado). 

 

4 .2 .Organización de s eminarios  de formación para los  alumnos , orientados a capacitarles 
para u tilizar las h erramientas en las qu e nos vamos a apoyar desde la docencia, como son: La 
biblioteca u niversitaria como recu rso de aprendizaje, además de las nu evas tecnolog ías para la 
bú squ eda y consu lta de docu mentos (diseñ ando u n protocolo con los diferentes pasos a seg u ir en 
este proceso) y para la correcta u tilizació n del Campu s Virtu al. 

 

4 .3 . Contacto con ins tituciones , organizaciones  y as ociaciones  especialistas en cu estiones 
de g énero como referencia docu mental para los alu mnos y como contacto externo qu e les permita 
ampliar conocimientos y perspectivas profesionales; creando g ru pos de discu sió n en lo qu e 
participen expertos y miembros del equ ipo de investig ació n 

 

4 .4  .Elaboración de publicaciones  docentes  qu e sirvan al alu mno como docu mento “g u ía” para 
recu perar y tratar la docu mentació n relacionada con la materia. 

 

4 .5 . Difus ión de los  res ultados  de la experiencia a otros  Centros  Univers itarios , en los qu e 
existan Gru pos de Innovació n Edu cativa qu e apliqu en la metodolog ía propu esta en otras materias, 
y así analizar los resu ltados de forma conju nta en diferentes áreas.  

 

 

5  Metodología y plan de trabajo 
  

Nu estro proyecto se inscribe dentro de u n paradig ma socio-crítico y comu nicativo, lo qu e implica 
qu e, entre otros factores, es necesario tener en cu enta la influ encia del contexto cu ltu ral, social y 
relacional cu ando se interpreta la realidad investig ada. Es por esta razó n qu e u na de las 



características más sig nificativas del proceso de investig ació n qu e proponemos es el diálog o 
intersu bjetivo entre los actores implicados. La metodolog ía será fu ndamentalmente de tipo 
cu alitativo, y, en cierta medida y no de manera ortodoxa, pu ede estar emparentada con 
propu estas como las de la investig ació n acció n o la investig ació n participativa. En cu anto a las 
técnicas concretas serán las sig u ientes: 

 

-Análisis descriptivo-exploratorio de la informació n existente en materia de ig u aldad, docu mental y 
virtu al, personal e institu cional, así como de los requ isitos del Espacio Eu ropeo de la Edu cació n 
Su perior (cu rricu lares, competenciales y de g estió n, entre otros).  
 
-Gru pos de discu sió n para promover u na conversació n relajada y confortable entre las personas 
participantes, en la qu e pong an su s ideas en comú n. Los miembros del g ru po se influ yen 
mu tu amente a medida qu e responden a las aportaciones qu e su rg en en la discu sió n. Este 
procedimiento de investig ació n tiene u na clara vocació n social. El carácter abierto de la discu sió n 
posibilita al g ru po investig ador salir del g u ió n preestablecido y explotar desviaciones inesperadas 
qu e en situ aciones más ríg idas no son posibles. 

 

El proyecto se divide en tres fases qu e a continu ació n se detallan: La primera consiste en u na 
recopilació n de datos docu mentales e institu cionales; la seg u nda es u na fase de desarrollo qu e se 
estru ctu ra en forma de reu niones y sesiones de debate; y la tercera implica el procesamiento de 
los datos aportados en las sesiones, su  redacció n y conclu sió n en forma de relatoría, y la 
pu blicació n final como docu mento base para el correcto diseñ o del contenido de u na materia 
sobre ig u aldad de g énero.  

 

5 .1  Fas e inicial: Anális is  des criptivo-exploratorio.  

-Toma de Datos y establecimiento de contacto entre los miembros.  
-Recopilació n y creació n de u n “Banco de Datos” qu e recoja la normativa vig ente en materia de 
g énero, tanto de ámbito nacional como eu ropeo, así como la normativa correspondiente al 
Espacio Eu ropeo de Edu cació n Su perior. 
-Recopilació n y creació n de u n “Banco de Datos” qu e recoja acciones positivas en materia de 
g énero, procedentes del entorno local, au tonó mico, nacional y comu nitario. 
-Elaboració n de u n esqu ema previo de contenidos de la asig natu ra. 
-Elaboració n de u n planteamiento metodoló g ico acorde con los postu lados del Espacio Eu ropeo 
de Edu cació n Su perior. 

 

5 .2  Fas e de  des arrollo: Celebración de s eminarios  y creación de grupos  de dis cus ión.  

Desarrollo de Sesiones Formativas y Seminarios sobre Género con la participació n de ponentes 
expertos en la materia, u tilizando la técnica de los g ru pos de discu sió n. El plan de trabajo de cada 
u na de las sesiones consistirá en: 

 

-Cada participante será consu ltado, previa celebració n de las sesiones, para qu e aporte u na serie 
de pu ntos de necesario debate. 
-Todos los pu ntos enu merados deberán ser analizados a efectos de aportar u na solu ció n al 
problema. La solu ció n pu ede venir por la vía de proposiciones de reformas leg islativas, medidas 
colaterales, prog ramas de formació n para la ig u aldad, análisis de bu enas prácticas en otros 
contextos u niversitarios, nacionales o comu nitarios (Bench marking ). 
- Se recomendará a los invitados qu e presidan la mesa qu e aporten u n docu mento escrito, breve y 
conciso, con las principales tesis a defender en el seno del debate.  
- La composició n de cada g ru po se formará con representantes de diversos sectores sociales. 
- Cada sesió n será g rabada y transcrita, correspondiendo esta labor a los colaboradores del 
proyecto.  



- Se propondrán en cada sesió n las vías y los recu rsos establecidos en cada institu ció n para 
canalizar los problemas de g énero. Y se facilitará para los asistentes qu e lo deseen vías de 
profu ndizació n sobre la investig ació n propu esta.  

 

5 .3  Fas e final: Dis eño de la materia s obre igualdad de género.  

- Análisis y traslado de datos a la plantilla base y recopilació n de estándares de protocolos de 
actu ació n.  
- Elaboració n y revisió n de resu ltados. 
- Elaboració n de Conclu siones.  
- Diseñ o definitivo del prog rama completo de la materia sobre ig u aldad de g énero. 
- Cierre y entreg a del trabajo desarrollado.  

 

 

6  Situación actual de des arrollo del proyecto 
 
6 .1  Avances  res pecto a las  relaciones  internas  y externas  del equipo 
 
Se h a su perado la fase inicial, dado qu e las/os investig adoras/es ya tienen en su  poder la 
docu mentació n precisa para el desarrollo del proyecto. Habiéndose eleg ido u na becaria para la 
correcta ejecu ció n del proyecto también ella h a realizado prácticamente la labor de recopilació n de 
informació n administrativa y g u bernamental respecto a las cu estiones de g énero. El contraste de 
esta informació n dará sin du da u n marco de referencia a la h ora de aqu ilatar los contenidos y 
proporcionará u na perspectiva cabal de la implantació n org anizacional de las políticas de g énero 
en Españ a. 

Inicialmente se dividieron los contenidos de tal manera qu e cada u na/o tu viera claramente 
delimitado con contenido material qu e h abría de conformar sobre u n esqu ema previo: ju stificació n 
y finalidad de la temática, desarrollo de las lecciones, bibliog rafía. 

La distribu ció n fu e la sig u iente: 

 

Carolina 
Fernandez-
Salinero 

Fu ndamentacion pedag ó dica-marco ciéntifico 

Carmen 
Losa 

Análisis de la teó ria feminista desde u na 
perspectiva h istó rica, social y ju rídica 

Mag dalena 
Su árez 

Derech os h u manos y políticas pú blicas.  

la imag en de la mu jer 

Beatriz 
Qu intanilla 

La perspectiva laboral desde el ámbito 
ju rídico y socio-político 

Eva Nieto Perspectiva constitu cional y eu ropea 
comu nitaria 

Consu elo 
Alonso 

Mu jer, medio ambiente, desarrollo y pobreza 

Daniel 
Pavó n   

Internacionalizació n de la perspectiva de 
g enero. cooperació n para el desarrollo 



Nieves 
Navarro  

Mu jer y ciencia 

 

La participació n de la práctica totalidad de las/os integ rantes del equ ipo en el Cong reso Womeńs 
World 2 0 0 8  celebrado los días 3 -9  de ju lio del 2 0 0 8  en Madrid (Universidad Complu tense) h a dado 
u n impu lso a la conformació n material de los contenidos, ya qu e se decidió  qu e la participació n de 
todas/os nosotras/os a través de comu nicaciones integ radas en diversas mesas y g ru pos de 
trabajo. De modo tal, qu e cada u na/o tu viera posibilidad de contrastar su  reflexió n con otras 
personas qu e desarrollaban temáticas parecidas. De modo tal qu e se cu mpliera u na doble misió n: 
primero, la visibilizació n del proyecto y seg u nda, la recepció n de u n feed back de los trabajos 
realizados. 

Ju nto con ello, se h a h ech o u n esfu erzo por participar en todos los  Cong resos y Jornadas de 
innovació n posibles qu e se h ayan realizado dentro territorio nacional y comu nitario, lo qu e h a 
permitido el intercambio de ideas con otros docentes. 

Como consecu encia de diversas reu niones mantenidas entre los miembros y despu és de varias 
conversaciones con los ó rg anos institu cionales de la entidad qu e nos financia, nos vimos en la 
necesidad de abrir u nas perspectivas, trabajos y resu ltados al resto de la comu nidad académica y 
científica, pero no en fase de conclu sió n sino de elaboració n, con el objeto de aprovech ar 
sinerg ias. Esta cu estió n h a resu ltado verdaderamente costosa en u n primer momento, por cu anto 
qu e la bú squ eda para encontrar la vía de diálog o con otros g ru pos, institu ciones y personas 
parecía inicialmente, sino cerrada y su spendida momentáneamente. Ello porqu e ya se h abía 
produ cido previamente u na serie de encu entros en los cu ales se h abía avanzado en relació n con 
los contenidos de u na asig natu ra en materia de g énero en las ciencias sociales, au nqu e los 
resu ltados escritos al día de h oy todavía no h abía sido comu nicados. Posteriormente y como 
consecu encia de u n intenso trabajo de bú squ eda de parteners nos pu simos en contacto con 
varias Universidades andalu zas qu e intentaban propu lsar de nu evo la reflexió n. En esta medida 
nos integ ramos dentro de u n marco de estrateg ia mayor a la inicialmente planteada, ante la 
necesidad imperiosa de qu e los avances fu eran colectivos. Como resu ltado de estos esfu erzos 
celebraremos u na Jornada Innovació n y g énero el 1 6  de octu bre de 2 0 0 8  en Carmona (Sevilla) 
Universidad Pablo Olavide, previa al II Encu entro de Unidades de Ig u aldad qu e tendrá lu g ar en 
Sevilla los días 1 7  y 1 8  de octu bre al amparo de la misma institu ció n. 

Hay qu e tener en cu enta también en el momento en qu e nos encontramos respecto a la 
implantantació n del EEES, y los diferentes ritmos adoptados por las Universidades, teniendo como 
tope en el cu rso 2 0 1 0 /1 1 . Así mismo estamos reflexionando acerca de las directrices y 
resolu ciones qu e vaya adoptando la ANECA a la h ora de la inclu sió n de los estu dios de g énero. 

  

6 .2  Avances  res pecto a las  líneas  metolodológicas  de la as ignatura 
 
6 .2 .1  Metodolog ía 

- Se propone u n modelo curricular mixto. La primera parte de la docencia se seg u irá u n modelo 
acadecimis ta-humanís tico, centrado en el conocimiento sistemático y rig u roso de la disciplina, 
de tal manera qu e el estu diante interiorice la ló g ica ju rídica y los elementos esenciales de la 
disciplina, pasando a continu ació n al análisis de temática en fu nció n de u n modelo crítico en la 
qu e la/el alu mna/o  sea capaz de comprender la docu mentació n ju rídica y su  valor dentro del 
ordenamiento pero sobre todo qu e capaz de reconocer las fortalezas y debilidades del sistema, 
u sando este modo de aprendizaje no só lo para entender lo qu e ocu rre, sino sobre todo para 
u tilizar el conocimiento como modo de transformar la realidad. 
 
- El objetivo es qu e crear ciu dadanos libres por la capacidad de conocer y por el empoderamiento 
qu e se les proporcione a la h ora de ser ag entes sociales y econó micos. 
- Los temas iniciales en los cu ales los estu diantes h an de manejar la técnica ju rídica serán 
expu esto al modo de clase mag istral, dada la especificidad de la materia. 



- Cu ando el alu mnado sea capaz de comprender y asimilar por si mismo los contenidos materiales 
deberá realizar u n estu dio previo a la clase de tal modo qu e previa exposició n por la profesora, 
ésta propondrá determinados pu ntos de debate y discu sió n. Si como consecu encia de ello se 
produ cen  desencu entros dialécticos bien porqu e se su stenten postu ras diferentes o porqu e falten 
datos objetivos para comprender el rég imen ju rídico de determinada materia podrá ser de nu evo 
sometida a investig ació n y docu mentació n por parte del alu mna/o siendo resu eltas las du das en la 
sig u iente clase al comienzo de la misma y previo al desarrollo de la sig u iente materia.  
- Se impartirán clases prácticas en las au las del informática con el objeto qu e las/os alu mnas/os 
conozcan perfectamente el manejo de las bases ju rídicas tanto ju rispru denciales como leg ales. El 
acceso a la informació n institu cional y administrativa. Así como las bases de datos de la Unió n 
Eu ropea, Consejo de Eu ropa y otros org anismos internacionales. Como consecu encia de ello los 
estu diantes elaborarán su  propio có dig o de leyes qu e u tilizarán a lo larg o del cu rso. Estas clases 
prácticas constitu yen el soporte básico del empleo de las TIC´s y la base de la creació n de u n 
portafolio como método básico de la enseñ anza-apredizaje. 
- Se propondrán la elaboració n de trabajos individu ales y colectivos alg u nos tendrán qu e ser 
expu estos en clase. 
- Tu torías presenciales y seg u imiento tu torial a través de Campu s Virtu al UCM o cu alqu ier otra 
plataforma u niversitaria de características similares. 

- Elaboració n de u na encu esta final. 
 
 
 6 .2 .2  Competencias  

Las competencias qu e las/os alu mnas/os deben ser capaces de desarrollar son las sig u ientes: 

 

-Epis témicas :  

-qu e los estu diantes demu estren conocer el derech o en su  vertiente de aplicació n a la 
docu mentació n e informació n, sobre la base de su  formació n en las ciencias sociales y 
h u manidades (principalmente los conocimientos de h istoria contemporánea). 

 

-Reflexión-aprendizaje: deberán se capaces de reu nir e interpretar datos relevantes dentro del 
derech o a la docu mentació n con la finalidad de ser capaces de reflexionar sobre esa materia. 

-desarrollo de competencias su ficientes para elaborar y defender arg u mentos respecto a la 
materia. 

-adqu ieran h abilidades para ser au tó nomos y capaces de emprender estu dios de mayor nivel 
académico. 

 

-Comunicativas : qu e sepan expresar oralmente y por escrito los conocimientos adqu iridos. 

-log ren aplicar su s conocimientos a u n entorno profesional. 

-impu lso para el manejo de las TIC´s aplicadas a la materia y capacidad para manejar textos en 
otros idiomas comu nitarios. 

 

-Interpers onales -as ociativas : qu e sean capaces de trabajar individu almente y en g ru po, qu e 
desarrollen u n espíritu  crítico y au tocrítico, tomar decisiones, apreciar la diversidad y 
mu lticu ltu ralidad. 

 

-Organización y ges tión: Qu e sepan acu dir a las fu entes de todo tipo dentro del ámbito de las 
ciencias sociales, clasificar la informació n,  org anizar su s propios sistemas docu mentales y 
ampliarlos y g estionarlos en fu nció n de las necesidades presentes y fu tu ras. 



 

 

 

7 . CONCLUSIÓN 
 

En definitiva, como se h a señ alado con anterioridad lo qu e se pretende con este proyecto es la 
creació n de u na asig natu ra de g énero con la qu e dar cu mplimiento a u n deber leg al, como es el 
de enseñ ar y dar a conocer los elementos formativos en materia de g énero. Actu almente, las 
u niversidades estamos abordando la elaboració n de los planes de estu dio en el marco del Espacio 
Eu ropeo de Edu cació n Su perior, en los qu e la perspectiva de g énero es oblig ada. Por lo tanto, 
estu diar previamente cu ál sería la mejor fó rmu la para impartir esta docencia resu lta totalmente 
relevante y esencial, teniendo en cu enta qu e la metodolog ía propu esta permite abrir las diferentes 
sesiones de trabajo planteadas a todos los componentes de la comu nidad u niversitaria.  
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