Actividad: Feminismo, salud y ciencia

ECTS:

2
81321

Código:

Órgano proponente: Cátedra sobre Igualdad y Género de la Universidad de Zaragoza
Plazas: 20

semestre: Anual

Idioma impartición: Español

Fechas/horario: Sesiones habituales: lunes de 16 a 20 h, de octubre a mayo;21, 28 de octubre; 4, 11, 18, 25
noviembre; 2, 9 diciembre; 17, 24 febrero; 2, 9, 16, 23, 30 marzo; 20, 27 abril; 6 mayo.
Sesiones extraordinarias: talleres del 25N y 8M, muestra internacional de cine, jornadas de la
facultad de género y salud (fechas sin determinar)
Responsable Consuelo Miqueo
académico:
Procedimiento El estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación SIGMA junto con el resto de las asignaturas
matrícula: de su plan de estudios
Lugar de Facultad de Medicina. Edificio B.
impartición: Aula-Seminario Historia de la Medicina y Biblioteca del SIEM.
Precio inscripción:
Contenidos:
Curso basado en las actividades regulares de aprendizaje guiado por la profesora coordinadora y la colaboración de
expertas/os para la presentación de temas o dirección de talleres, así como la participación ocasional en seminarios,
simposios o jornadas monográficas.
Sesiones presenciales semanales estructuradas en cuatro ejes de actividad:
1) Taller de comunicación de experiencias de género y lenguaje
2) Exposición y debate de un tema del programa
3) Taller de análisis de texto/imagen o taller de argumentación/difusión
4) Discusión de los resultados de observación personal o en grupos
Material docente disponible en ADD: antología de clásicos feministas e iconografía; diapositivas de profesoras y pósters
de estudiantes; casos de estudio; reseñas bibliográficas; bibliografía, webgrafía o filmografía recomendada.
Temas/problemas objeto de atención:
I. Contribución del feminismo a la ciencia y la salud de las mujeres
II. Mujeres y hombres en las profesiones sanitarias
III. Atención sanitaria y desigualdades de género
IV. Violencia de género y salud de las mujeres

Evaluación:
A: 60%: Asistencia y participación en los talleres propios de las sesiones presenciales (comentarios, síntesis,
argumentación, comunicación; representación de gráficas, mapas conceptuales, collage, videoarte; búsquedas
web/bibliográficas; análisis de texto, análisis fílmico y biografías). Participación on line en las actividades así diseñadas.
Resumen de la asistencia a actividades relacionadas.
B: 40%: Presentación del trabajo científico en formato póster o comunicación oral, o bien un informe escrito tipo
comunicación a congreso (máx. 5 págs.)
Datos de interés:
Recomendable para estudiantes de cualquier titulación. En especial de ciencias de la salud, pero de interés para quien
quiera aprender a ver el Sistema de Salud o atención sanitaria desde el punto de vista de las personas usuarias, sanas o
enfermas.
Se han impartido previamente asignaturas similares en la Universidad de Zaragoza:
- Género, salud y ciencia, Curso de Doctorado multidepartamental: 1996-2009;
- Salud y género, OPT, 4 créd. ECTS, para títulos de Medicina y Enfermería: 2005-2015.
VOLVER

