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“INVESTIGAR EN GÉNERO METODOLOGÍA Y FUENTES” 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Responsable-s de la actividad: Araceli Striano Corrochano 

Persona de contacto con los alumnos (email): araceli.striano@uam.es 

Correo contacto cuestiones administrativas: doctorado.gestion@uam.es 

Duración: 20 horas 

Fechas de realización: del 24 al 27 de abril de 2023. De 9:30 a 17:30 horas. 

Lugar: Filosofía y Letras. Aula 207 del Módulo V los días 24 y 25. Filosofía y Letras. Aula 201, Módulo VII, 

los días 26 y 27. 

Plazas: mínimo/máximo 5/30. 

 

OBJETIVOS  

 
La estructura del mismo pretende compaginar experiencia e innovación, teoría, práctica y debate. Y, por 
supuesto, incide sobre el carácter multidisciplinar de nuestros estudios al quedar las intervenciones 
(conferencias y talleres) organizadas en base a las cinco líneas de investigación definidas en el citado 
programa: 1. Género, Historia y Producción cultural; 2. Género, Salud y Sexualidades; 3. Género, Economía 
y Políticas de Igualdad; 4. Teorías Feministas, Ciudadanía y Globalización; 5. Género, Violencia de Género 
y Educación. Dicha estructura constaría de una lección inaugural invitada impartida por un/una 
investigadora de relevancia, nacional o internacional, ocho módulos teórico/prácticos de hora y media, 
un taller final de 3 horas de duración y una sesión final de presentación y debate de los proyectos que 
servirán para la evaluación del curso con la participación del alumnado y profesorado del mismo.  
 
A partir de esta metodología que combina teoría y práctica se pretende profundizar en la adquisición por 

el alumnado asistente de las siguientes habilidades competenciales: 

 
• La mayor comprensión del campo de análisis de los estudios interdisciplinares de género y el 

mayor dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con el mismo. 

• La capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 

• La capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en 

general acerca del ámbito de conocimiento y el lenguaje específico de los estudios 

interdisciplinares de género. 

• La capacidad para incorporar de forma transversal y multidisciplinar la perspectiva de género a 

cualquier ámbito y campo de la investigación. 

• La capacidad de trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto 

multidisciplinar. 

• La capacidad para transferir a las sociedades en su conjunto los conocimientos adquiridos en el 

programa. 

• La capacidad de aplicar, de forma autónoma, innovadora e interdisciplinar, los conocimientos, 

métodos y herramientas adquiridos a situaciones y problemas concretos. 
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CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 

Abierto a todos los programas de doctorado de la UAM, y también a alumnado de las Universidades y 

centros asociados al programa en estudios Interdisciplinares de Género (Islas Baleares, Huelva, La Laguna, 

Rey Juan Carlos, Jaume I, CSIC, Alicante y Alcalá). Preferentemente para alumnado de primeras tutelas 

(primer y segundo año de doctorado). El 75% de las plazas se reservará a alumnado con formación en 

género, siendo este el criterio prioritario de admisión, el 25% de las plazas quedará reservado a alumnado 

de cualquier titulación y formación previa, siendo el expediente y la motivación los criterios prioritarios 

de admisión. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

Se realiza a través de SIGMA > Otra Formación UAM > Doctorandos – Actividades Formativas – 

Preinscripción. 

- Fechas de Preinscripción: 27 de febrero a 10 de marzo de 2023. 
- Fechas de Admisión: del 13 al 30 de marzo de 2023. 
- Fechas de Matrícula: del 11 al 21 de abril de 2023. 

CERTIFICADOS 
 
Una vez recibido el listado de alumnos que resulten "aptos" o "no aptos" desde el punto de vista 
académico por parte del director de la actividad transversal, la Escuela de Doctorado generará un 
certificado que será remitido por correo electrónico a la dirección facilitada por el alumno. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

PROGRAMA CURSO FORMATIVO: INVESTIGAR EN GÉNERO: METODOLOGÍA Y FUENTES 2023 

PRIMER DIA: 24 de abril (lunes). Facultad de Filosofía y Letras: Aula 207, Módulo V 

9.45h: Presentación del curso: Araceli Striano Corrochano, Profesora Titular de Filología Clásica (UAM), 

Coordinadora del DIEIG. 

10h-12h: Lección inaugural: Pilar López Sancho , Profesora de Investigación (CSIC): Mujeres en Ciencia y 

Teconolgía en el s. XXI.  

12h-12.30h: Debate 

12.30h-13.30h: Primer Módulo: Pilar Toboso, Directora del IUEM, Catedrática de Hª Contemporánea 

(UAM): El Género en los programas marcos de investigación nacionales e internacionales. 

13.30h-14H: Debate 

16.00h-17.00h: Segundo Módulo: José Ignacio Pichardo, Profesor Titular de Antropología Social (UCM): 

Investigación en género y sexualidad: desafíos y oportunidades para la transformación. 

17h-17.30h: Debate 

 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
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SEGUNDO DÍA: 25 de abril (martes). Facultad de Filosofía y Letras: Aula 207, Módulo V 

10h-11h: Tercer Módulo: Pilar Montero, Profesora Titular de Antropología Física (UAM): La perspectiva 

de género en la investigación biomédica. 

11h-11.30h: Debate 

12h-13h: Cuarto Módulo: Rosario López Gregoris, Profesora Titular de Filología Clásica (UAM): Mitología 

clásica y violencia sexual. Entre el arte y la realidad 

13h-13.30h: Debate 

16.00h-17.00h: Quinto Módulo: Laura Pérez Ortiz, Profesora Contratada Doctora de Economía (UAM): 

Economía y género: investigar más allá de las brechas. 

17.00h-17.30h: Debate 

TERCER DÍA: 26 de abril (miércoles). Facultad de Filosofía y Letras: Aula 201, Módulo VII 

10-11h Sexto Módulo: Carmen Fernández Montraveta , Profesora Titular de Psicología, ex directora de la 

Unidad de Igualdad (UAM): Aspectos metodológicos del análisis de género: brechas, indicadores… 

11h-11.30: Debate 

12h-13h: Séptimo módulo: Mª Ángeles Espinosa, Profesora Titular de Psicología (UAM): La educación 

como herramienta para eliminar las desigualdades de género. 

13h-13.30h: Debate 

16-17: Octavo módulo: Alicia Montero Málaga, Profesora Ayudante Doctora de Hª Medieval (UAM): La 

violencia de género en la Historia: relaciones intralinajísticas y violencia 

17-17.30. Debate 

CUARTO DÍA: 27 de abril (jueves). Facultad de Filosofía y Letras: Aula 201, Módulo VII 

10h-13h: Taller:   Andrea Pagés Poyatos, Contratada Predoctoral (UAM): Afrontando una tesis de temática 

y/o perspectiva de género.  

ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

La metodología de impartición constaría de una lección inaugural invitada impartida por un/una 

investigadora de relevancia, nacional o internacional, ocho módulos teóricos/prácticos de hora y media, 

un taller final de 3 horas de duración y una sesión final de presentación y debate de los proyectos que 

servirán para la evaluación del curso con la participación del alumnado y profesorado del mismo. En un 

principio, está planeado para una asistencia e impartición presencial. Si esto no fuera posible se 

arbitrarían sesiones en streaming y grabadas para una docencia y evaluación parcial y/o totalmente on 

line.  La dedicación del alumnado será de al menos 15 horas presenciales en aula más 10 horas de trabajo 

no presencial fuera de aula.  

Requisitos de asistencia: Se exigirá al menos un 75% de asistencia y participación al alumnado. Se 
efectuará control de asistencia, constituyendo la misma un 25% de la calificación final. 
 
 
 


