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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Esta es una asignatura básica, pero requiere familiaridad con las materias de filosofía cursadas en el grado.

OBJETIVOS

El objetivo prioritario de un curso sobre Feminismo(s) ha de ser familiarizar a los estudiantes de una manera
suficiente, y suficientemente analítica, con
los desarrollos de las teorías feministas, y de las formas de activismo que las sostienen en los últimos dos siglos. Es
imprescindible, por ello, conocer
las razones de la respuesta feminista y sus diversas modulaciones, cubriendo no solo las modalidades estándar de
feminismo sino también los diferentes
desarrollos de los estudios LGTBI, queer etc.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Un programa de esta materia podría incluir los siguientes tópicos: 1) Una introducción general, que ponga sobre la
mesa los tipos reconocibles
de feminismo, postfeminismo, feminismos hegemónicos, feminismo mainstream. 2) Una revisión de los que se podría
denominar genealogías
de la exclusión. 3) Un análisis de nociones como lo privado y lo público, e igualdad y diferencia. 4) Una revisión de las
concepciones del sexo y
los géneros, como nociones clave de una oposición naturaleza/ discurso. 5) Una revisión de lo queer, como
deconstrucción del binarismo. 6) Una reflexión
sobre la noción de interseccionalidad y los feminismos "descentrados", en la órbita postcolonial, decolonial etc

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

AF1. CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En ellas se presentarán los conocimientos que deben adquirir los alumnos.
Estos recibirán las notas de clase y tendrán textos básicos de referencia para facilitar el seguimiento de las clases y el
desarrollo del trabajo posterior. Se resolverán ejercicios, prácticas problemas por parte del alumno y se realizarán
talleres y prueba de evaluación para adquirir las capacidades necesarias. Para asignaturas de 6 ECTS se dedicarán
48 horas como norma general con un 100% de presencialidad.
AF2. TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes
por parte del profesor. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
AF3. TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98
horas 0% presencialidad.
MD1. CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las
que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para
complementar el aprendizaje de los alumnos.
MD2. PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o
en grupo.
MD3. TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes
por parte del profesor. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

SE1. EXAMEN FINAL. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas
a lo largo del curso. El porcentaje de valoración varía para cada asignatura en un rango entre el 60% y el 0%.
SE2. EVALUACIÓN CONTINUA. En ella se valorarán los trabajos, presentaciones, actuación en debates,
exposiciones en clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo largo del curso. El porcentaje de valoración
varía para cada asignatura en un rango entre el 40 y el 100 % de la nota final.

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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