
RECUSOS PARA INTRODUCIR A PERSPECTIVA DE XÉNERO NA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

INFORMACIÓN XERAL 

- Guía de apoio para introducir a perspectiva de xénero na 
docencia da  Universidade de Vigo (2014). Recuperado de: 
http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/igualdade/formaci
on/ 

- Luengo Rodríguez, Tomasa y Rodríguez Sumaza, Carmen (2009). 
Enfoque de género en la docencia universitaria: apuntes para la 
elaboración de un protocolo de buenas prácticas. En Mª Elena 
Jaime de Pablos (ed.) Identidades femenina en un mundo plural. 
AUDEM. 441-447. Recuperado de: 
http://www5.uva.es/sifiio/Luengo,%20Tomasa%20y%20Rodr%C3%A
Dguez,%20Carmen%20%282009%29.pdf 

- Martinez Moscoso, Dolores Marisa (2012). Práctica docente con 
equidad de género. Una guía de trabajo. Universidad de 
Guadalajara. Centro de estudios de género. Recuperado de: 
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/kiosko/2012/images/pra
ctica_docente.pdf 

- Mora, Enrico y Pujal, Margot (2013). El cuidado y la provisión en el 
proyecto docente universitario. Un ejemplo: la asignatura  Las 
clases sociales y la estratificación  del Grado de Sociología. III 
Jornada de Innovación en Género,  Docencia e Investigación, 
Vigo: Unidade de Igualdade, Universidade de Vigo, 105-126. 
Recuperado de: http://www.andavira.com/ebooks/iii-xornadas-
innovacion/files/assets/basic-html/page107.html 

- Ventura Franch, Asunción (2008). Normativa sobre perspectiva de 
género y universidad. Feminismo/s: revista del Centro de Estudios 
sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, 12, (Ejemplar 
dedicado a: Mujeres en Democracia: Perspectivas jurídico-
políticas de la Igualdad), 155-184. Recuperado de: 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11654/1/Feminismos_12_
06.pdf 

FONTE DE RECURSOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS 

- Biblioteca de recursos docentes con perspectiva de género en la 
docencia universitaria. Universidad de Alicante. Recuperado de: 
http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/docencia-
igualdad/biblioteca/biblioteca-de-recursos.html 
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CIENCIAS DA SAÚDE 

Actualización de conceptos en perspectiva de género y salud. 
Recuperado de: 
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equida
d/03modulo_02.pdf 

Género y salud: una guía práctica para la incorporación de la 
perspectiva de género. Recuperado de: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article
&id=1594:genero-salud-guia-practica-incorporacion-perspectiva-
genero&Itemid=2434&lang=en  

Narrando la experiencia de usar metodologías feministas en la 
formación en salud. Recuperado de: https://vimeo.com/110128898 

DEREITO 

Emmenegger, Susan. (1999-2000). Perspectivas de género en derecho. 
Anuario de derecho penal, 1. Recuperado de: 
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/anuario/an_1999_05.pdf 

Famá, María Victoria y Herrera, Marisa. (2007). Tensiones en el derecho 
de familia desde la perspectiva de género: algunas propuestas. Revista 
jurídica UCES, 11, 45-76. Recuperado de: 
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones
/fama-tensiones_en_el_derecho_de_familia.pdf 
 
Pérez Troya, Adoración (2013) La incorporación de la perspectiva de 
género en el derecho mercantil Revista de Derecho Mercantil 288, 27-
87. http://www.ewsdge.eu/wp-content/uploads/2014/11/La-
incorporaci%C3%B3n-de-la-perspectiva-de-g%C3%A9nero-en-el-
derecho-mercantil.pdf 
 
 
Metodología para un curso para jueces y juezas: juzgar con perspectiva 
de género. Recuperado de: 
http://132.247.1.49/cedaw/metodologia.pdf 
 

INFORMÁTICA 

Claves no sexistas para el desarrollo de software. Recuperado de:  
http://www.e-igualdad.net/sites/default/files/Claves_no_sexistas_1.pdf 
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Elaboración de webs con perspectiva de género. Recuperado de:  
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/default/fi
les/documentos/Cuaderno_Webs_12.pdf 

Estudio sobre lenguaje y contenido sexista en la web. Recuperado de: 
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/Estudio_paginas_web_T-
incluye_ok.pdf 

INXEÑERÍA 

Banco de ideas sobre género e ingeniería. Recuperado de: 
http://www.hertechnohobby.deusto.es/decoteic/banco-de-ideas-
sobre-genero-e-ingenieria/ 

Integración del enfoque de género en las enseñanzas técnicas de 
Bizkaia. Experiencia Ingenieros sin fronteras. 
http://www.sextocongresocud.es/wp-
content/uploads/2013/03/vicongresocud2013_submission_139.pdf  

Memorias IX Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y 
Género. (2012). Recuperado de: 
http://www.oei.es/congresoctg/memoria/maestro.php?id_seccion=1 
 
MATEMÁTICAS 

Mujeres y matemáticas.  Recuperado de: 
http://www.rsme.es/comis/mujmat/publicaciones.htm 

Perdomo, Inmaculada. Matemáticas y género. una aproximación 
histórica. 
http://www.oei.es/salactsi/MatematicasyGeneroUnaaproximacionhistori
ca1.pdf (proposta máis pedagóxica: 
http://www.um.es/estructura/unidades/u-
igualdad/recursos/2013/Otras_miradas._Aportaciones_de_las_mujeres_a
_las_matematicas.pdf) 

SOCIOLOXÍA DA EDUCACIÓN 

Núñez Domínguez, Trinidad y Yolanda Troyano Rodríguez (2011). Cine y 
violencia contra las mujeres. Reflexiones y materiales para la 
intervención social. Recuperado de: 
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/CineyViolencia.pdf 
 

Fernández Valencia, Antonia. (2004). El género como categoría de 
análisis en ciencias sociales. Formación de la ciudadanía : las TICs y los 
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nuevos problemas. Recuperado de: 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&v
ed=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Fa
rticulo%2F1454197.pdf&ei=-qUSVf-sAov-
UuCMg5gO&usg=AFQjCNGPFkZn2VjSvqh58P2PY-
ITtyPnUA&sig2=XmYSy3FXzWwAWr1cJxt4qA 

Recursos educativos para la igualdad y prevenir la violencia de género. 
Recuperado de: http://www.educarenigualdad.org/ 

TURISMO 

Henrici,  Jane. (2007). Género, turismo y exportación: ¿llamando a la 
plata en el Perú? Anthropologica XXV, 25, 83-101. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.pe/pdf/anthro/v25n25/a04v25n25.pdf 
 
El turismo como oportunidad. Buenas prácticas en turismo sostenible con 
perspectiva de género.  Recuperado de: 
http://www.fiiapp.org/pdf/publicaciones/126edd2328dbe1d4f68580ee6
4aa1bbb.pdf  

Figueroa Domecq, Cristina; Segovia Pérez, Mónica y Talón Ballestero, 
Pilar (2010). La perspectiva de género y el uso de Internet en la 
comercialización turística. TURITEC. VIII Congreso Nacional Turismo y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Recuperado de: 
http://www.turitec.com/actas/2010/A12_perspectiva_genero.pdf 
 
XEOGRAFÍA  

Saraswati Raju and Kuntala Lahiri-Dutt (2011). Doing gender, doing 
geography. New Delhi : Routledge  Recuperado de: 
https://crawford.anu.edu.au/pdf/staff/rmap/lahiridutt/2011/Doing_Gend
er_Book.pdf 
 
García Ramón, María Dolors. (2007) ¿Espacios asexuados o 
masculinidades y feminidades espaciales?: hacia una geografía del 
género. SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, 20,25-51. 
Recuperado de: http://dspace.usc.es/bitstream/10347/4519/1/pg_025-
052_semata20.pdf  
 
Lilian Falcón, Vilma (2013). La perspectiva de género en la carrera de 
geografia de la UNNE. Un esbozo de comparación con la incorporación 
del género a la ciencia geográfica. Revista Geográfica Digital. IGUNNE. 
Año 10, 19.  Recuperado de: 
http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo19/archivos/falcon2013.p
df 
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FORMACIÓNS 

• Escuela virtual de igualdad www.escuelavirtualigualdad.es  

• Curso básico igualdad de género 
http://aegiformacion.es/course/curso-basico-de-igualdad-de-
genero-2/  

• Portal de igualdad 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/port
al-de-igualdad/formacion  

OUTROS RECURSOS 

Asociación de hombres por la igualdad. Recuperado de: 
http://www.ahige.org/ 

Bergara, Ander; Riviere, Josetxu y Bacete, Ritxar. (2008). Los hombres, la 
igualdad y las nuevas masculinidades. Instituto vasco de la Mujer. 
Recuperado de: 
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archiv
os/P_013_los_hombres_la_igualdad.pdf 

Castro Torres, Rubén. (2013). Guía exprés del hombre igualitário. 
Recuperado de: 
http://www.educatolerancia.com/pdf/Guia%20express%20del%20homb
re%20igualitario.pdf 

Micromachismos. Recuperado de: 
http://www.eldiario.es/micromachismos/ 

No da igual. Uso no sexista del lenguaje. Otro lenguaje para una 
sociedad de iguales. Recuperado de: 
http://isonomia.uji.es/redisonomia/wp-content/uploads/2014/03/PDF-
No_da_idugal-Uso_no_sexista_lenguaje.pdf 

EXISTEN MOITÍSIMAS GUÍAS SOBRE LINGUAXE INCLUSIVO, ALGUNHAS 
ESPECÍFICAS DAS UNIVERSIDADES PERO GÚSTANOS ESTA PORQUE PON 
MOITOS EXEMPLOS.  

No más violencia contra las mujeres. Recuperado de: 
http://www.educatolerancia.com/pdf/No_violencia_mujeres-
EDUCADORES.pdf 
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Recursos investigación y docencia. Recuperado de: 
https://igualdad.uniovi.es/recursos 

EXISTEN MOITOS RECURSOS SOBRE INVESTIGACIÓN E PERSPECTIVA DE 
XÉNERO QUE TAMÉN PODEN SERVIRNOS PARA MELLORAR A ORIENTACIÓN 
DA NOSA DOCENCIA. Só un exemplo:  

Varias. (2012). Guía práctica para la inclusión de los contenidos de 
género en la investigación. Recuperado de: 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/
Guia_practica_genero_en_las_investigaciones.pdf 

CURSO CUFIE 23 E 24/03/2015 
Cristina López Villar 

https://igualdad.uniovi.es/recursos
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Guia_practica_genero_en_las_investigaciones.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/UMYC/Guia_practica_genero_en_las_investigaciones.pdf

	Narrando la experiencia de usar metodologías feministas en la formación en salud. Recuperado de: https://vimeo.com/110128898
	Banco de ideas sobre género e ingeniería. Recuperado de: http://www.hertechnohobby.deusto.es/decoteic/banco-de-ideas-sobre-genero-e-ingenieria/

