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TUTORÍAS

Correo electrónico .

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES




Adquirir y disponer de conocimientos innovadores que aporten una base teórica sólida, aplicables a contextos
socioeducativos susceptibles de procesos de investigación e intervención.
Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas profesionales para innovar e imaginar
nuevas posibilidades de intervención.
Desarrollar habilidades orientadas hacia la investigación sensibles a analizar y examinar los cambios
socioeducativos y culturales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS






Promocionar programas que promocionen a las mujeres como agentes de cambio educativo y social.
Conocer la historia de la educación de las mujeres en el contexto general de la producción del conocimiento
Analizar la incidencia de teorías, intenciones políticas y prácticas educativas en el desarrollo de mayor
igualdad entre hombres y mujeres
Reflexionar sobre la escuela como transmisora de papeles de género
Promocionar programas que promocionen a las mujeres como agentes de cambio educativo y social.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES






Desarrollar la capacidad de comprensión de las situaciones sociales y culturales, así como la valoración de las
consecuencias que tienen para la intervención educativa.
Promover habilidades polivalentes para elaborar y construir alternativas inter y multiculturales.
Desarrollar y aplicar el uso de las más recientes y novedosas técnicas de gestión y administración de recursos
socioeducativos para desempeñar funciones socioeducativas de entornos cambiantes y competitivos.
Adquirir habilidades para describir y caracterizar los fenómenos de contexto socio-educativo y cultural con
perspectivas de futuro.
Facultar para el uso y adaptación de las nuevas tecnologías en los procesos socioeducativos.

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

1. Revisar la historia de la educación de las mujeres en el contexto general de la producción del conocimiento.
2. Analizar la incidencia de teorías, intenciones políticas y prácticas educativas en el desarrollo de mayor
igualdad entre hombres y mujeres
3. Reflexionar sobre la escuela como transmisora de papeles de género.
4. Reflexionar sobre las políticas educativas neoliberales como limitadoras del ejercicio democrático en las
escuelas y la sociedad.
5. Reconocer a las mujeres como agentes de cambio educativo y social.
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

1-Historia, educación y relaciones de género
2- Educación de las mujeres en la II República española.
3- La educación de las mujeres en el franquismo.
4- Problemas actuales. I. Diversidades educativas: Sexualidades, religión y derechos.
5- Discursos neoliberales y discursos democráticos en la educación.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
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1.

Historia, educación y relaciones de género. Contribución al conocimiento colectivo de la historia de la educación
de las mujeres en las últimas décadas.

2.

De la construcción educativa explícita de las diferencias/desigualdades al arraigo de la idea naturalizada de
complementariedad entre los sexos.

3.

El papel de la escuela en el proceso de construcción de la sociedad de esferas separadas entre hombres y mujeres:
Incorporación de las chicas a los Sistemas nacionales de educación: el caso español

4.

Las Maestras y el acceso de las mujeres a diversos estudios y profesiones, en el primer tercio del siglo XX y II
República española: La construcción de la identidad profesional para las mujeres en España. Incorporación de las
mujeres a nuevos espacios con marca de género y otros de los que estaban excluidas o ausentes. La coeducación
co-instructiva, juntos pero desiguales. El camino hacia la igualdad. Logros y límites de la política educativa
republicana.

5.

La educación de las mujeres en el franquismo. Fin de los discursos emancipatorios. La sumisión de las mujeres en
el nuevo orden. La Sección Femenina y alcance de su labor. LGE de 1970 e incorporación de las chicas a los
currícula de varones.. Dificultades y alternativas contemporáneas.

6.

La democracia española y los cambios en la vida de las mujeres. Las demandas de las mujeres en la transición
política. La escuela mixta como objetivo. Críticas feministas a la escuela mixta en los años 80. Reconocimiento
político de las desigualdades y denuncias de la discriminación (LOGSE). Los Estudios de las Mujeres en las
Universidades, compromiso colectivo con la transformación del conocimiento androcéntrico.

7.

Educar para la igualdad. Una asignatura pendiente: Avances y límites de la igualdad en los inicios del siglo XXI.
Las políticas de igualdad y su limitado impacto en las políticas educativas. El Plan de igualdad entre mujeres y
hombres en educación de la Junta de Andalucía. Retos de la escuela democrática
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GALLEGO MÉNDEZ, Ma Teresa (1983): Mujer, falange y franquismo. Madrid: Taurus
LAGRAVE, Rose-Marie (1993): “Una emancipación bajo tutela. Educación y trabajo de las mujeres en el
siglo XX”. En DUBY, George y PERROT, Michele (Dir.): Historia de las Mujeres. El siglo XX. Vol 5.
Madrid: Taurus, pp. 465-501.
MARTIN, Jane Roland. (1983): "Sophie y Emile: estudio de un caso de prejuicio sexista en la historia del
pensamiento educativo". Educación y Sociedad, nº 1, pp. 127-146
MORANT, Isabel, (dir) (2006): Historia de las Mujeres en España y América Latina III. Del siglo XIX a los
umbrales del XX. Madrid: Cátedra.
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METODOLOGÍA DOCENTE

Con el fin de adaptar el programa al perfil o perfiles del alumnado matriculado partiremos de sus expectativas y un
breve diagnóstico de conocimientos sobre la temática de la asignatura a partir de un breve cuestionario que nos
detectará las lagunas. Al final del curso cada cual podrá constatar el nivel de resolución y comprensión de las cuestiones
planteadas inicialmente.
Se buscará la mayor participación en las sesiones intercalando explicaciones teóricas, lecturas de textos, controversias y
debates.
 MODALIDAD A PRESENCIAL: Exposiciones docentes magistrales. Discusión dirigida sobre los aspectos
temáticos y orientación general sobre los mismos. Cine-Foro para promover el análisis, la reflexión y el debate
sobre distintas experiencias educativas empoderadoras de las mujeres en España. Exposición, búsqueda y
análisis sobre herramientas históricas, métodos de trabajo con fuentes y otros materiales para un análisis
evolutivo del sistema educativo español contemporáneo y de sus instituciones. Exposición individual y grupal
de ideas, elaboración de contrastes entre conocimientos y procesos educativos, comentarios de textos.
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Seguimiento de lecturas, desarrollo de las pautas de la elaboración de itinerarios educativos. Elaboración de
preguntas de investigación para visitas escuelas y, en su caso, el Archivo Histórico de la Universidad, con
comentarios contrastados sobre el resultado de la visita y los cambios y continuidades educativas.
MODALIDAD B SEMI PRESENCIAL:
 Avisos Plataforma PRADO. Docencia no presencial a través de Google.meet en grupos de teoría, manteniendo
el horario de la docencia presencial. Elaboración de presentaciones de Power-point para las clases online.
Entrega de artículos académicos, en el que se basan las presentaciones de Power-point, que puedan servir de
apoyo para el documento de trabajo final correspondiente con la evaluación continua. Elaboración de
grabaciones de audio con las explicaciones para las sesiones de teoría online
 Grupos de seminario presenciales. Entrega de correcciones de actividades prácticas de forma continuada con el
objetivo de que el estudiantado pueda integrar las correcciones de éstas en el documento de trabajo final
correspondiente con la evaluación continua.
EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

CONVOCATORIA ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece
que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto para
quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final.





Asistencia a las sesiones (20%)
Participación activa en clase (20%)
Nivel de resolución del cuestionario inicial (30%)
Breve ensayo en torno a la cuestión “¿Que has aprendido en esta asignatura?” en el que valorará no la
acumulación de conocimientos sino la transferencia de los mismos (30%)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece
que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria
extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de
evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.





Asistencia a las sesiones (20%)
Participación activa en clase (20%)
Nivel de resolución del cuestionario inicial (30%)
Breve ensayo en torno a la cuestión “¿Que has aprendido en esta asignatura?” en el que valorará no la
acumulación de conocimientos sino la transferencia de los mismos (30%)

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA
EN LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece
que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación
continua por causas justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en
las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases o por
causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará
traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el
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sistema de evaluación continua.
La evaluación en tal caso consistirá en:
 Prueba escrita de desarrollo y un comentario sobre contenidos de la materia. Será imprescindible asistir a una
tutoría con la profesora para comentar y revisar el material que habría que preparar en esta opción.
 La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que
integran el sistema de evaluación

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

Según se refleja en POD

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Presencial o bien Correo Electrónico, Google Meet o
Zoom

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

MODALIDAD A PRESENCIAL: Exposiciones docentes magistrales. Discusión dirigida sobre los aspectos temáticos y
orientación general sobre los mismos. Cine-Foro para promover el análisis, la reflexión y el debate sobre distintas
experiencias educativas empoderadoras de las mujeres en España. Exposición, búsqueda y análisis sobre herramientas
históricas, métodos de trabajo con fuentes y otros materiales para un análisis evolutivo del sistema educativo español
contemporáneo y de sus instituciones. Exposición individual y grupal de ideas, elaboración de contrastes entre
conocimientos y procesos educativos, comentarios de textos. Seguimiento de lecturas, desarrollo de las pautas de la
elaboración de itinerarios educativos. Elaboración de preguntas de investigación para visitas escuelas y, en su caso, el
Archivo Histórico de la Universidad, con comentarios contrastados sobre el resultado de la visita y los cambios y
continuidades educativas
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria





Asistencia a las sesiones (20%)
Participación activa en clase (20%)
Nivel de resolución del cuestionario inicial (30%)
Breve ensayo en torno a la cuestión “¿Que has aprendido en esta asignatura?” en el que valorará no la
acumulación de conocimientos sino la transferencia de los mismos (30%)

Convocatoria Extraordinaria





Asistencia a las sesiones (20%)
Participación activa en clase (20%)
Nivel de resolución del cuestionario inicial (30%)
Breve ensayo en torno a la cuestión “¿Que has aprendido en esta asignatura?” en el que valorará no la acumulación
de conocimientos sino la transferencia de los mismos (30%)

Evaluación Única Final


Prueba escrita de desarrollo y un comentario sobre contenidos de la materia. Será imprescindible asistir a una
tutoría con la profesora para comentar y revisar el material que habría que preparar en esta opción.
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La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que
integran el sistema de evaluación

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

El establecido en el POD

Correo Electrónico, Google Meet o Zoom

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

Avisos Plataforma PRADO. Docencia no presencial a través de Google.Meet en grupos de teoría, manteniendo el
horario de la docencia presencial. Elaboración de presentaciones de Power-point para las clases online. Entrega de
artículos académicos, en el que se basan las presentaciones de Power-point, que puedan servir de apoyo para el
documento de trabajo final correspondiente con la evaluación continua. Elaboración de grabaciones de audio con las
explicaciones para las sesiones de teoría online.


Grupos de seminario presenciales. Entrega de correcciones de actividades prácticas de forma continuada con el
objetivo de que el estudiantado pueda integrar las correcciones de éstas en el documento de trabajo final
correspondiente con la evaluación continua.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria





Asistencia a las sesiones online (20%)
Participación activa en clase online (20%)
Nivel de resolución del cuestionario inicial (30%)
Breve ensayo en torno a la cuestión “¿Que has aprendido en esta asignatura?” en el que valorará no la acumulación
de conocimientos sino la transferencia de los mismos (30%) a través de PRADO

Convocatoria Extraordinaria





Asistencia a las sesiones online (20%)
Participación activa en clase online (20%)
Nivel de resolución del cuestionario inicial (30%)
Breve ensayo en torno a la cuestión “¿Que has aprendido en esta asignatura?” en el que valorará no la acumulación
de conocimientos sino la transferencia de los mismos (30%) a través de PRADO

Evaluación Única Final


Prueba escrita de desarrollo y un comentario sobre contenidos de la materia. Será imprescindible asistir a una
tutoría con la profesora para comentar y revisar el material que habría que preparar en esta opción.



La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que
integran el sistema de evaluación
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