
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DOCENTE
 

DISTANCIA DE GENERO Y TECNICAS DE MEDICION DE LA
IGUALDAD

 
 
 
 
 
 

GRADO EN IGUALDAD DE GENERO
 
 
 
 
 
 

CURSO 2016-17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de publicación: 19-07-2016

Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos



Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos Página 2



 

 

I.-Identificación de la Asignatura

Tipo OBLIGATORIA

Período de impartición 4 curso, 1Q semestre

Nº de créditos 6

Idioma en el que se imparte Castellano

II.-Presentación

La observacion de las sociedades humanas permite constatar la existencia de
diferencias en la distribución de recursos, roles, status, consideración pública y
moral, retribuciones. Estas asimetrías en el seno de la estructura social incluyen
notoriamente al factor de diferencia de género, entre otros (clase, étnia), operando
todos en un conjunto de estrecha interrelación. Se ha denominado «brecha de
género», y también, «distancia de género» al conjunto de asimetrías sociales y
culturales que marcan diferencias entre los distintos actores por razón del género.
La asignatura pretende analizar la conexión entre las asimetrias y el factor género,
describiendo casos, enseñando a detectarlas, buscando las explicaciones
culturales y étnicas que pretenden legitimarlas y aplicando técnicas de
investigación que permitan describir, analizar, comparar y explicar su existencia.
La asignatura aborda el problema en perspectiva histórica y antropológica sobre
una matriz sociológica. El objetivo es poder analizar y comprender la situación en
nuestras sociedades de referencia, para poder así ayudar a la intervención social
en este campo.

III.-Competencias

Competencias Generales

CG01. Capacitar al alumnado para la realización de tareas profesionales derivadas de la aplicación del principio de igualdad
entre mujeres y hombres.
CG03. Capacitar al alumnado para el desarrollo de tareas profesionales en el campo de la intervención social.
CG04. Adquirir los conocimientos, herramientas y destrezas necesarias para el análisis y la investigación con perspectiva de
género que permita al alumnado introducir dicha perspectiva en cualquier investigación académica.

Competencias Específicas
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CE01. Aplicar la perspectiva de género como metodología de análisis en cualquier investigación.
CE04. Conocer las diferentes fuentes documentales en materia de género e igualdad.
CE05. Implementar la intervención social encaminada a lograr la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres.
CE10. Aplicar los métodos y técnicas cualitativas de investigación social.
CE11. Entender los presupuestos teóricos de la perspectiva de género.
CE12. Conocer y detectar los efectos y el impacto del sistema de sexo-género, y, especialmente, los efectos y consecuencias
de la división sexual del trabajo.
CE13. Conocer, analizar y diseñar programas y objetivos de las políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, y aplicar la perspectiva de género en el conjunto de políticas públicas.
CE15. Aplicar la medición del impacto de género en cualquier tipo de contexto o ámbito.
CE17. Adquirir los conocimientos precisos para comprender, desde la perspectiva económica, el origen y consecuencias de la
desigualdad.
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IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

INTRODUCCIÓN. Perspectiva sobre la asignatura. Objetivos. Metodología. Prácticas. Bibliografía

Tema 1.¿Es posible el conocimiento científico de lo social?
Tema 2. La construcción social del género. El concepto de distancia de género. Abordajes y perspectivas.
Tema 3. Las ciencias sociales ante las diferencias de género. Sociología, Historia, Antropología.
Tema 4. ¿Qué significa medir? El estudio y la comprension de la distancia de género 
Tema 5.. La construcción de indicadores. Sistemas de indicadores de distancia de género.
Tema 6. La distancia de género en otras culturas. América, Asia,
Tema 7. La distancia de género en la cultura occidental. 
Tema 8. La distancia de género y la sociedad neoliberal.
Tema 9. La situación en España I. Poder y toma de decisiones. Empleo del tiempo, conciliación del trabajo y familia
Tema 10.La situación en España II. Delito y violencia. Salud. Educación. Ciencia y tecnología, sociedad de la información
Tema 11. La investigación sobre distancia de género en España y la UE.
Tema 12. Utilidad y posibilidades de intervención social de los estudios en distancia de género.

IV.B.-Actividades formativas

Tipo Descripción

Lecturas Se realizaran reseñas sobre las diversas obras que se lean

Prácticas / Resolución de ejercicios
Se realizaran análisis en clase sobre situaciones planteadas
desde noticias, lecturas o casos propuestos.
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V.-Tiempo de Trabajo

Clases teóricas 40

Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 15

Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 0

Realización de pruebas 5

Tutorías académicas 8

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 10

Preparación de clases teóricas 60

Preparación de clases prácticas/problemas/casos 30

Preparación de pruebas 12

Total de horas de trabajo del estudiante 180

VI.-Metodología y plan de trabajo

Tipo Periodo Contenido

Clases Teóricas Semana 1 a Semana 13
Lectura y reflexión de cada tema por
semana

Prácticas Semana 1 a Semana 13
Cada tema conlleva lectura, debate y
propuestas prácticas

Tutorías académicas Semana 1 a Semana 13
En todo el periodo los alumnos/as puede
demandar tutorías orientadas al trabajo
académico y prácticas
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VII.-Métodos de evaluación

VII.A.-Ponderación para la evaluación

Evaluación Ordinaria: Si el profesorado considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión.
(Nota: para no admitir a una prueba a un estudiante por no cumplir con el mínimo de asistencia, se deberá poder justificar por el
profesor utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, una hoja de firmas)
La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. Atendiendo a las
características específicas de cada grupo el profesor podrá, en las primeras semanas de curso, introducir cambios que
considere oportunos comunicándolo al Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos.
Evaluación extraordinaria: Los alumnos que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan presentado, serán
objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias establecidas en la
guía.

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación

La asignatura se basa en el sistema de evaluación continuada. Esto implica que acudir (asistencia), participar y trabajo
continuado (semana a semana) es la clave para preparar y superar la asignatura. Lo importante es participar en la clase,
seguirla, aportar dudas, preguntas, comentarios. Cada alumno realizará una memoria personal que recogerá su trabajo a lo
largo del curso, con un índice, citas y blibliografía unificados, donde recogerá las reseñas, artículos, comentarios, prácticas o
cualquier otro trabajo realizado. Para superar la asignatura  se debe priemramente acudir a clase, participar y realizar una
memoria que lo refleje y que se entregará al final, el día del examen. La nota final es futo de la memoria y la prueba escrita, en
una ratio 50/50, siendo preciso aprobar ambos. Los alumnos/as podrán acudir a tutorias académicas para preparar su trabajo
continuado que se recogerá en la memoria. Las prácticas, lecturas, reseñas o problemas que se pidan se plantearan en clase
de acuerdo con su dinámica.

VII.B.-Evaluación de alumnos con dispensa académica

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica' para la asignatura, que habrá
solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y
cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan.

Asignatura con posibilidad de dispensa: Si

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.-Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, a fin de garantizar
la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico serán
pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a
Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.
Será requisito imprescindible para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo
que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar
conjuntamente las distintas alternativas.

VII.E.-Conducta Académica

Véase normativa de conducta académica
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VIII.-Recursos y materiales didácticos

Bibliografía

Vide: páginas especiales sobre la asignatura en Campus Virtúal y en el blog Sociología Crítica (www.dedona.wordpress.com)
AMORÓS, Cèlia (dir.): Diez palabras clave sobre mujer. Editorial Verbo Divino. Pamplona, 1995
Broncano, F. Hernández de la Fuente, D; DE GALATEA A BARBIE: AUTOMATAS, ROBOTS Y OTRAS FIGURAS DE LA
CONS TRUCCION FEMENINA, Lengua de Trapo, 2010
Camps, V; El siglo de las mujeres, Cátedra, 2013
Carranza Aguilar, Mª E., ANTROPOLOGIA Y GENERO. BREVE REVISION DE ALGUNAS IDEAS ANTROPOLOGICAS
SOBRE LAS MUJERES, ensayo.
Castaño, C; Las mujeres y las tecnologías de la información, Alianza Editorial, 2005
Frevert, U; EL HOMBRE DEL SIGLO XX, Alianza Editorial, 2004.
Frevert, U. [et al.], EL HOMBRE DEL SIGLO XIX, Alianza Editorial, 2004.
Instituto de la mujer. Análisis y perspectiva de género en algunas estadísticas españolas y propuestas de mejora. Instituto de la
Mujer.
Instituto de la mujer. Indicadores para el estudio de la Exclusión social desde una perspectiva de género.
Instituto de la mujer. Indicadores sociales de pobreza. Indicadores para el estudio de la Exclusión social desde una perspectiva
de género.
Instituto de la mujer. Sistema Estatal de Indicadores de Género.
Instituto Nacional de Estadística Mujeres y Hombres en España.
KOTTAK, Conrad, Antropología. Una exploración de la diversidad humana, McGraw-Hill. Madrid, 1994
Mendras, H., SOCIOLOGíA DE EUROPA OCCIDENTAL, Alianza Editorial, 1999
MIEDZIAM, Miryam: Chicos son, hombres serán. Horas y Horas. Madrid, 1995.
MOORE, Henrietta L.: Antropología y feminismo. Cátedra . Madrid, 1991
Vallés, M., Técnicas cualitativas de investigación social Síntesis. 1997
Wallach Scott, J; LAS MUJERES Y LOS DERECHOS DEL HOMBRE, Alianza Editorial, 2005
Woolf, V; UNA HABITACION PROPIA, Alianza Editorial, 2012

Bibliografía de consulta

IX.-Profesorado

Nombre y apellidos Pedro A. García Bilbao

Correo electrónico pedro.garcia.bilbao@urjc.es

Departamento Ciencias de la Comunicación, Sociología y Lengua Española

Categoría Titular de Universidad Interino

Titulación académica Doctor

Responsable Asignatura Si

Horario de Tutorías
A determinar. 2 horas semanales. Contactar vía e-mail o en
clase.

Nº de Quinquenios 0

Nº de Sexenios 0

Tramo Docentia 0
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