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Datos identificativos de la asignatura 

Denominación Género e Historia en el mundo contemporáneo 
Número de créditos 6 
Tipo de asignatura (Ob./Op.) Ob. 
Profesor responsable de Asignatura  
(nombre y universidad) 

Gracia Moya García. Universidad de Jaén. 

Docentes participantes 
(nombres y universidad) 

 
Ana Belén Gómez Fernández (Universidad de Jaén) 
Rosario Márquez Macías (Universidad de Huelva) 
Gracia Moya García (Universidad de Jaén) 
Oscar J. Rodríguez Barreira (Universidad de Almería) 
 

 
 

Fundamentación/ Contextualización de asignatura 
La asignatura aborda el estudio conceptual y metodológico de la categoría analítica definida como 
género desde su aparición hasta nuestros días. Asimismo, se analiza la evolución de la historia de 
las mujeres y del movimiento feminista y su relación con temas tan significativos como el trabajo, 
la familia y la reproducción social en la historia contemporánea. 
Plantear interrogantes y ofrecer nuevos enfoques y debates en lo que a las relaciones de género se 
refiere, permitirá al estudiante una comprensión más acertada, a la vez que necesaria, de la 
sociedad contemporánea. 
 
 
 



 
   

Competencias de la asignatura 
Competencias básicas y generales:  
 

 
CB6 -Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

 

CB7-Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

 

CB8-Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios 

  

CB9-  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades 

 
CE11-Que los estudiantes asuman una concepción transnacional de la Historia 
contemporánea, basada en el análisis global de los procesos históricos 

 CE2-Que los estudiantes entiendan y asuman el uso público de la Historia 

  
  

 

CG1-Que los estudiantes efectúen de forma especializada un análisis crítico e interpretativo 
acerca de los problemas y procesos de la Historia Contemporánea y, particularmente, del 
Mundo Actual 

 

CG2- Que los estudiantes dominen los principales ámbitos metodológicos de la investigación 
actual en las diferentes ramas de la Historia Contemporánea (económica, social, política y 
cultural). 

 
CG3- Que los estudiantes adquieran un manejo básico de otras disciplinas propias de las 
Ciencias Sociales afines a la Historia Contemporánea 

 

CG4- Que los estudiantes posean un manejo especializado de las nuevas tecnologías de la 
comunicación en el aprendizaje, comprensión y asimilación de los contenidos docentes del 
Máster a través del Campus Virtual, así como un desenvolvimiento ágil y profesional en la 
búsqueda y obtención de información relevante mediante el uso de medios digitales. 

 

CG5- Que los estudiantes adquieran las habilidades básicas para la elaboración y redacción 
de su TFM (estructura; citas bibliográficas y documentales; inserción de textos, gráficos, 
mapas, etc.; presentación), así como posteriores ensayos, síntesis de carácter historiográfico 
o trabajos de investigación 

 

CT1-Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados 
y demostrando, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente 
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y 
prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio. 

 
CT3-Desarrollar una actitud y una aptitud de búsqueda permanente de la excelencia en el 
quehacer académico y en el ejercicio profesional futuro 

 
CT5-Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación, 
desarrollando, al nivel requerido, las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2). 

 
 
 



 
   
Competencias específicas: 
CE1- Que los estudiantes conozcan las distintas escuelas historiográficas que han determinado los 
estudios sobre la contemporaneidad, familiarizándose con el manejo e interpretación de la 
documentación histórica y su localización tanto en fondos y repositorios materiales como digitales 
 
CE15- Que los estudiantes adquieran una visión abierta y comprehensiva de la Historia 
Contemporánea, integrando en ella a colectivos sociales tradicionalmente ignorados o excluidos. 
CE6 Que los estudiantes conozcan las causas y consecuencias de la movilización social, así como la 
importancia de la participación ciudadana y la opinión pública en un contexto de tolerancia y 
libertad 
CE9- Que los estudiantes asuman la importancia de las variables de género en el mundo 
contemporáneo, profundizando en los debates historiográficos sobre la Historia de las mujeres y el 
desarrollo del feminismo. 
CT4-  Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, 
con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de 
igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de los Derechos Humanos, así como los 
de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una 
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental. 
 
 

 
 

Fecha de inicio de la asignatura 
 

 
 

Temas o unidades didácticas (ud)  
Tema 1. Introducción a la historia del género y de las relaciones de género: teoría y método (1 
crédito). Responsable: Ana Belén Gómez Fernández (Universidad de Jaén). 
Tema 2. Movimientos sociales y feminismos en el siglo XIX (1 crédito). Responsable: Oscar J. 
Rodríguez Barreira (Universidad de Alemía). (Universidad de Cádiz). 
Tema 3. Políticas de género y movimiento feminista en el siglo XX (1 crédito). Responsables: 
Gracia Moya García (Universidad de Jaén) y Rosario Márquez Macías (Universidad de Huelva). 
Tema 4. Mujer, familia y reproducción social (1 crédito). Responsables: Ana Belén Gómez 
Fernández y Gracia Moya García. 
Tema 5. La emigración femenina y las cartas de Indias (1 crédito). Responsable: Rosario Márquez 
Macías (Universidad de Huelva). 
Tema 6. La perspectiva de género en la actualidad (1 crédito). Responsable: Gracia Moya García 
(Universidad de Jaén). 
 
 

Metodología y estrategias de aprendizaje 
 
El curso sigue un modelo pedagógico flexible sin necesidad de presencia física en el aula, basado en 
la modalidad de e-learning, formación online o teleformación. La formación se lleva a cabo, por 
tanto, en un centro de aprendizaje online, el Campus Virtual de la Universidad Internacional de 
Andalucía (https://eva.unia.es/), conocido también como EVA (Espacio Virtual de Aprendizaje), un 
espacio totalmente interactivo en el cual estarán colgados: 
 
- Materiales básicos de estudio, elaborados por el profesorado, para cada uno de los seis temas 
y accesibles como ficheros en pdf. 
 
- Dos lecturas obligatorias (artículos o capítulo de libros):  
 
        Lectura 1: Gisela Bock, “La historia de las mujeres y la historia de género: Aspectos de un 
debate internacional”, Historia Social, nº 9, 1991. 
    Lectura 2: Mary Nash, “Identidades de género, mecanismos de subalternidad y procesos de 
emancipación femenina”, Revista Cidob D’Afers Internacionals, 73-74, 2006. 
 



 
   
     
 
 
- Materiales para el desarrollo/resolución de un ejercicio/actividad:  
 
   -Declaración de Seneca Falls (1848) 
   - Los derechos de la mujer y la ciudadana. Olympe de Gouges 
  
 
- Foro final de participación (Actividad grupal-colaborativa).  
 
- Tutorías: Los estudiantes tendrán la posibilidad de chatear directamente con los profesores en la 
hora y día establecidos por el coordinador de la asignatura para realizar cuantas cuestiones sobre 
cada tema estimen oportunas.  
 
 
Nombre de 
Actividad 

Contenidos y 
recursos 
necesarios 

Tiempo estimado para 
su realización (en 
horas) (120 horas 
aprox.) 

Fecha de entrega 
(si procede, para 
trabajos, ejercicios,…) 

Evaluación  
(cómo se evaluará, si 
procede y criterios de 
valoración) 

Estudio de los 
materiales 
básicos (1 x 
tema). 
Incluye 
búsquedas 
bibliográficas, 
en internet y 
posible 
ampliación de 
materiales. 
Incluye la 
realización de 
un 
cuestionario 
para la 
evaluación. 
 

Materiales 
de estudio  
(6 unidades 
o temas) 

60 horas   Cuestionario. 

Lectura 1  
(+ redacción 
de reseña) 
 

Texto pdf. 10 horas  Reseña/recensión  
(3 páginas max.) 

Lectura 2  
(+ redacción 
de reseña) 
 
 

Texto pdf. 10 horas  Reseña/recensión de 
(3 páginas max.) 

Ejercicio 
  

Texto pdf. 30  Realización y 
entrega del ejercicio 

Foro/chat Foro/chat en 
EVA 

10  Participación 
fundamentada 

  
 
 
 
 
 
 
  



 
   
Semana Actividad a reallizar  
 
S1 

 
- Lectura y análisis de los materiales básicos de estudio 

 
S2 

 
- Lectura y análisis de los materiales básicos de estudio  
 
- Lectura de textos  

 
S3 

 
- Preparación de las entregas y evaluación: 

• Realización y entrega del ejercicio. 
• Redacción de las reseñas de las lecturas obligatorias. 
• Realización del Cuestionario. 
• Participación en foro/chat final. 

 
 

 
 

Sistema de Evaluación y valor de cada actividad evaluable 
 
 

 
 
 

Otra información 
 
Todas las comunicaciones con los profesores se realizarán utilizando la Plataforma Virtual de la 
UNIA. No se garantiza la respuesta a través del correo electrónico.  
 
 
 
 
 

Referencias bibliográficas y web de interés para el Módulo 
Amelang, J. S., y NASH, M. J., eds. (1990). Historia y género: las  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL MAHMA POR TIPO DE MATERIA 

(VALORES DE PONDERACIÓN EXPRESADOS EN %) 
 

  
Obligatorias 

 

 
Metodológicas 

 
Optativas 

Prácticas (reseñas, ejercicios) 50 65 60 
Foros 10 10 5 

Cuestionario+Examén 40 25 35 
 

Total 
 

100 
 

100 
 

100 
 



 
   
mujeres en la Europa moderna y contemporánea. Valencia: Alfons el Magnánim.  
Anderson, B. S., y Zinsser, J. P. (1991). Historia de las mujeres :  
una historia propia. Barcelona: Crítica. 
Beltrán Pereira, M.E. y Maquieira D´Angelo, V. (2001). Feminismos: debates teóricos 
contemporáneos. Madrid: Alianza Editorial. 
Bock, G.(2001). La mujer en la Historia de Europa .Barcelona: Crítica. 
Duby, G. y Perrot, M.(1991-93). Historia de las mujeres en  
Occidente, 5 vols. Madrid: Altea/Taurus. 
Evans, M. (1997). Introducción al pensamiento feminista contemporáneo,  
Minerva, Madrid. 
Nash, M. (2004). Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos.Madrid: Alianza Editorial. 
Offen, K. M. (2015). Feminismos europeos, 1700-1950: una historia política. Madrid: Akal. 
Scott, J. W. (2008). Género e Historia .México:Fondo de cultura Económico 
Sonya O.R. (2012). ¿Qué es la historia de género?. Madrid: Alianza Editorial. 
 
 
 
 
 


