
Jornadas virtuales de la FES 2022: Enseñanza en ciencias  
sociales e innovación docente en perspectiva feminista  

Las jornadas sobre “Enseñanza en ciencias sociales e innovación docente en perspectiva feminista” están organizadas por el 

Grupo de Enseñanza de la Sociología de la Federación Española de Sociología (FES) y el Grupo CEFOCID-COPOLIS de la 

Universitad de Barcelona. Estas jornadas tienen como objetivo reunir a investigadoras/es y docentes para discutir sobre 

cómo incorporar la perspectiva feminista en la enseñanza de las ciencias sociales. Será un encuentro virtual que se 

celebrará este año los días 27 y 28 de octubre, para compartir experiencias didácticas, pedagógicas y de enseñanza-

aprendizaje que hoy se están poniendo en marcha en las distintas universidades del Estado Español. Las jornadas cuentan 

con el apoyo de la Universitat de Barcelona, del Institut de Desenvolupament Professional de la UB, del Seminari 

Interdisciplinar de Metodologia de Recerca Feminista, el Consell Interuniversitari de Catalunya y la Xarxa Vives 

d’Universitats. 

 

 

Formulario de inscripción: http://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice?curs=53233  

Zoom Jornadas: https://ub-edu.zoom.us/s/98724589826  

Jornades virtuals de la FES 2022: Ensenyament en ciències socials i innovació docent en perspectiva feminista  

Les jornades sobre “Ensenyament en ciències socials i innovació docent en perspectiva feminista” estan organitzades pel 

Grup d'Ensenyament de la Sociologia de la Federación Española de Sociología (FES) i el Grup CEFOCID-COPOLIS de la 

Universitat de Barcelona. Aquestes jornades tenen com a objectiu reunir investigadors/es i docents per debatre sobre com 

incorporar la perspectiva feminista a l'ensenyament de les ciències socials. Serà una trobada virtual que es celebrarà 

aquest any 2022 els dies 27 i 28 d'octubre, per compartir experiències didàctiques, pedagògiques i d'ensenyament-

aprenentatge que s’estan posant en marxa a les diferents universitats de l'Estat Espanyol. Les jornades tenen el suport de 

la Universitat de Barcelona, de l'Institut de Desenvolupament Professional de la UB, del Seminari Interdisciplinari de 

Metodologia de Recerca Feminista, del Consell Interuniversitari de Catalunya i la Xarxa Vives d’Universitats. 

FES 2022ren jardunaldi birtualak: gizarte-zientzien irakaskuntza eta irakaskuntzaren berrikuntza ikuspegi feministatik 

Federación Española de Sociología delakoaren Soziologia Irakasteko Taldeak (FES) eta Bartzelonako Unibertsitateko 

CEFOCID-COPOLIS Taldeak antolatu dituzte gizarte-zientzietako irakaskuntzari eta ikuspegi feministak irakaskuntza-

berrikuntzari egindako ekarpenei buruzko jardunaldiak. Jardunaldien helburua ikertzaileak eta irakasleak elkartzea 

da, gizarte-zientzien irakaskuntzan ikuspegi feminista nola txertatu dezakegun eztabaidatzeko. Topaketa birtuala izango 

da, eta urriaren 27an eta 28an gauzatuko da. Bertan Espainiako Estatuko unibertsitateetan abian jartzen ari diren 

esperientzia didaktikoak, pedagogikoak eta irakaskuntza-ikaskuntzakoak partekatuko ditugu. Jardunaldiek Universitat de 

Barcelonaren, UBko IInstitut de Desenvolupament Professionalaren, Seminari Interdisciplinar de Metodologia de Recerca 

Feministaren eta Consell Interuniversitari de Catalunya i Xarxa Vives d'Universitats delakoaren babesa jaso dute. 

Xornadas virtuais da FES 2022: Ensino nas ciencias sociais e innovación docente na perspectiva feminista    

As xornadas sobre “Ensino nas ciencias sociais e innovación docente na perspectiva feminista” están organizadas polo 

Grupo de Ensino da Socioloxía da Federación Española de Socioloxía (FES) e o Grupo CEFOCID-COPOLIS da Universitat de 

Barcelona. Estas xornadas teñen como obxectivo reunir a investigadoras/es e docentes para discutir sobre como incorporar 

a perspectiva feminista no ensino das ciencias sociais. Será un encontro virtual que se celebrará este ano os días 27 e 28 

de outubro, para compartir experiencias didácticas, pedagóxicas e de ensino-aprendizaxe que hoxe estanse poñendo en 

marcha nas distintas universidades do Estado Español. As xornadas contan co apoio da Universitat de Barcelona, do Institut 

de Desenvolupament Professional de la UB, do Seminari Interdisciplinar de Metodologia de Recerca Feminista, do Consell 

Interuniversitari de Catalunya e o da la Xarxa Vives d’Universitats. 

http://www.ub.edu/gidp-matice/faces/formatice?curs=53233
https://ub-edu.zoom.us/s/98724589826


MESA 1: APERTURA  9:30 - 10:00 

Clara Camps - Directora de las Jornadas y coordinadora del Grupo de Enseñanza de Sociología de  la FES. Universitat de 
Barcelona 

Montserrat Puig Llobet - Vicerrectora de Igualdad y de Género de la Universitat de Barcelona 

Màrius Domínguez Amorós - Vicepresidente de la Federación Española de Sociología 

Nuria Rodríguez Avila - Vicedecana de Relacionas Externas, Compromiso Social y Estudiantes  de la Facultat d’Economia i 
Empresa (UB) 

 

MESA 2: INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS CIENCIAS SOCIALES  10:00 - 11:45 

Informe sobre la incorporación efectiva de la perspectiva de género en los grados y másteres de la UB y propuestas de futuro. 
Nuria Sara Miras - Universitat de Barcelona 

Las desigualdades de género en la práctica docente universitaria, el proyecto innovador en la Universidad del País Vasco.  
Milagros Amurrio Velez - Euskal Herriko Unibertsitatea . 

Las condiciones de las profesoras e investigadoras dentro de la academia.  
Sandra Obiol Francès - Universitat de València 

El grupo de innovación docente CEFOCID-COPOLIS de la Universitat de Barcelona: participación, inclusión y feminismos   
Elisabet Almeda Samaranch - Universitat de Barcelona  

 

MESA 3: ABORDANDO LAS VIOLENCIAS MACHISTAS EN EL AULA UNIVERSITARIA 12:15 - 14:00 

La necesidad de formaciones radicales contra las violencias de género en las universidades.  
Barbara Biglia- Universitat Rovira i Virgili. 

Experiencias del Photovoice para la prevención de las violencias sexuales en las aulas.  
Aloe Cubero - Universitat Rovira i Virgili. 

Abordar las violencias machistas online en las aulas de clases de ciencias sociales desde el aprendizaje servicio.  
Leon Freude - Universitat de Barcelona. 

Herramientas comunitarias frente al acoso en la universidad.  
Elena Casado-Aparicio - Universidad Complutense de Madrid.  

 

MESA 4: LA MIRADA INTERSECCIONAL EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA  16:00 - 17:30 

Miradas poliédricas a la violencia de género: propuestas para la prevención desde una perspectiva holística e interseccional.  
Gerard Coll-Planas - Universitat de Vic. 

La perspectiva de género interseccional en los TFG, TFM y tesis doctorales.  
Jordi Bonet Martí- Universitat de Barcelona. 

Experiencias de aprendizaje servicio en los estudios de trabajo social desde una perspectiva feminista interseccional.  
Maria Antònia Carbonero y Fernanda Caro Blanco - Observatori Social de les Illes Balears. 

Jueves 27 – Octubre (9:30h - 14h y 16h - 18h) 



Viernes 28 – Octubre  (10h - 14h) 

MESA 5 LA PERSPECTIVA FEMINISTA EN LAS DISCIPLINAS 10:00 –11:45 

Oportunidades de la docencia cooperativa en la gestión de las desigualdades de género. Una experiencia en ciencia política. 
Igor Ahedo Gurrutxaga - Euskal Herriko Unibertsitate 

Diagnóstico de la introducción de la perspectiva de género en las clases de sociología de la Universitat de Barcelona.  
Ana María Morero Beltrán y Rosa Ortiz Monera - Universitat de Barcelona. 

 Innovación docente feminista en el ámbito de la historia: abriendo conceptos removiendo cuerpos.  
Patricia Martínez i Álvarez - Universitat de Barcelona. 

¿Cómo incluir la perspectiva de género en la docencia de sociología en las Facultades de Educación? 
Almudena Moreno - Universidad de Valladolid  

 

MESA 6 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS DOCENTES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA  12:00  - 13:45 

 ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en la enseñanza de los métodos cuantitativos?  
Marta Luxán Serrano - Euskal Herriko Unibertsitatea. 

¿Quién hace qué?: (Re)pensando metodologías para abordar las desigualdades de género en los trabajos en grupo.  
Delicia Aguado Peláez y Patricia Martínez García - Cooperativa Aradia. 

La autoetnografía como método de aprendizaje desde una perspectiva de género, enmarcado en los cuidados y la salud.  
Mercedes Serrano Miguel - Universitat de Barcelona. 

El podcast como herramienta docente para visibilizar a las pioneras de la Sociología. 
Carmen Ruiz Repullo- Universidad de Jaén. 

Organizan:   

CEFOCID COPOLIS  
Grupo de Enseñanza de la Federación Española de Sociología  

Dan apoyo:  

Universitat de Barcelona; Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona; Institut de Desenvolupament Professional - 
Universitat de Barcelona; Grup Interuniversitari Copolis de la Universitat de Barcelona ; Seminari Interdisciplinar de Metodologia de 
Recerca Feminista; Consell Interuniversitari de Catalunya; Xarxa Vives d’universitats 

Actividad financiada por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de 
Igualdad.  

Contacto:   

grupoensenanza.fes@gmail.com  

Catalina Guerrero S. Coordinación de las jornadas- Universitat de Barcelona  

Clara Camps Calvet. Dirección de las jornadas- Universitat de Barcelona 


