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INTRODUCCIÓN  
 

La materia se centra en el estudio de diferentes enfoques y análisis sobre la dimensión 
socio-económica de las desigualdades de género, y particularmente sobre las causas y 
consecuencias de las desigualdades observadas en el ámbito laboral. El trabajo a 
desarrollar se dirige a ofrecer a las y los participantes instrumentos teóricos y prácticos 
para la interpretación de estas desigualdades, así como para el diseño y puesta en 
marcha de acciones tendentes a corregirlas. 

Los contenidos planteados están, pues, dirigidos a favorecer la formación de 
profesionales y de personal investigador en cualquiera de los perfiles planteados para 
la titulación. 

Desde el punto de vista de la formación profesional, los conocimientos y competencias 
que se abordan en esta materia son de mayor interés para las y los estudiantes que 
pretenden ejercer su actividad en el campo concreto de la promoción y desarrollo de 
políticas, programas, proyectos y, o, acciones de igualdad de contenido socio-
económico; así como para aquéllas y aquellos que pretendan orientar su futuro 
profesional en el terreno de la asesoría para la inclusión de la transversalidad de género 
en el campo de las políticas públicas. 

En cuanto a la formación de personal investigador, las personas participantes en el 
curso tendrán ocasión de entrar en contacto con los diferentes análisis que desde el 
campo de la economía feminista y de género se han realizado para el estudio de las 
desigualdades socio-económicas, especialmente en lo que concierne al mundo del 
trabajo. Los contenidos de la materia contribuyen así, desde el campo de la economía, 
a completar la formación multidisciplinar pretendida para los y las estudiantes del 
programa que se planteen el desarrollo de una carrera investigadora. 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

1. Analizar las causas y consecuencia de las principales desigualdades socio-
económicas por razón de género, apoyándose en el estudio de las 
investigaciones más relevantes realizadas bajo diferentes enfoques.  

2. Aplicar las principales aportaciones de la economía feminista y de género al 
análisis de las desigualdades socio-económicas.  

3. Identificar los principales términos en los cuales se está realizando actualmente 
el análisis sobre el trabajo de las mujeres.  



4. Localizar e interpretar las principales estadísticas sobre las desigualdades 
laborales. 

 
 
CONTENIDOS 
 
Tema 1.- Economía, Feminismo y Estudios de género.  
 
Tema 2.- Ciudadanía y sistemas de bienestar desde una perspectiva de género. 
 
Tema 3.- Trabajo y empleo, principales conceptos. 
 
Tema 4.- Valoración económica del trabajo doméstico. 
 
Tema 5.- Estadísticas socio-laborales desde una perspectiva de género. 
 
Tema 6.- Principales características del empleo femenino (global, UE, España). 
 
Tema 7.- Políticas de igualdad: un enfoque socio-económico. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

- Sesiones teórico-prácticas presenciales.  
- Sesionesteórico-prácticas semipresenciales. 
- Trabajo autónomo.  
- Tutorías presenciales.  
- Tutorías virtuales. 
- Elaboración de exposiciones orales y trabajos académicos. 

 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 

- Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas. 
- Aprendizaje centrado en el alumnado. 
- Aprendizaje autónomo dirigido. 
- Aprender cooperando y debatiendo entre iguales. 
- El profesorado como facilitador. 
- Las TICs al servicio de la formación. 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
 

- Asistencia a sesiones teórico-prácticas y 
- participación activa. 
- Trabajo final. 
- Exposiciones orales.  
- Análisis de materiales audiovisuales de contenido especializado.  
- Pruebas de auto-evaluación on line. 
- Seguimiento formativo y control en plataformas virtuales. 
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