
Presentación del curso /

• Unidad 0: Introducción. La lucha por la igualdad de las mujeres: 

-Cristina de Pizan  contra la misoginia.

-Maria de Gournay  y Montaigne

-Olimpia de Gouges y la 

ciudadana. Y Mary 

mujer, frente a  Rousseau.

-La Declaración de sentimientos y resoluciones de Seneca Falls

-El sufragismo: los Mill, 

-La cuestión de la m

-Principales hitos reivindicativos durante el siglo XX.

 

• Unidad 1: Feminismos hoy, aspectos teóricos:

- El concepto de género

- Polémicas entre los feminismos de XIX y el XX

- Claves y conceptos del feminismo hoy (género

patriarcado, perspectiva de género, estudios de género, democracia paritaria, 

coeducación…).

 

• Unidad 2: Democracia e igualdad, el reto de la igualdad de género.

- Políticas de igualdad y desigualdad.

- Política y paridad.

- -Lenguaje y sexismo.

- Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

- La sociedad de la información y el ciberfeminismo.

- El ecofeminismo.

- El feminismo analógico.

 

• Unidad 3: Reflexiones en torno al sexismo y al androcentrismo. Sensibilización ante los 

problemas de las mujeres

- Prostitución y trata de mujeres.

- Violencia de género.

- Sensibilización social desde la educación

- La feminización de la pobreza y el empoderamiento de las mujeres.
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