


La actualidad a debate: paso a paso en el análisis de género 
 
 

Descripción de la actividad 
A través de la realización de seminarios y talleres nos proponemos desarrollar 
diversos temas que plantean, bajo una perspectiva feminista y de género,  un 
análisis crítico en la comunidad universitaria, en el ámbito de los derechos 
humanos, economía, feminismo, sexualidad y aspectos legales relacionados 
con la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Objetivos 
Difundir entre la comunidad universitaria y en la población el valor social de la 
incorporación del análisis de género y feminista en diferentes temas de 
actualidad y como se ven afectadas las relaciones de poder entre las mujeres y 
los hombres. 
 
Duración del programa 
De octubre de 2008 a mayo de 2009. Los jueves:  
 

30 de octubre de 2008 26 de febrero de 2009 
18 de diciembre de 
2008 

19 de marzo de 2009 

15 de enero de 2009 30 de abril de 2009 
5 de febrero de 2009 7 de mayo de 2009 

 
Horario: 

Talleres 18 a 19’30 
Conferencias 19’30 a 21 

 
Lugar: Centro Joaquín Roncal. San Braulio, 5-7. Zaragoza 
 
Actuaciones  
Los seminarios desarrollarán en la modalidad de taller y conferencia los 
siguientes temas: 
 

1. Menopausia: Por el hecho de vivir 

2. Perfiles del existencialismo de Simone de Beauvoir 

3. Hombres por la igualdad: sus razones de ser y estar 

4. Feminismos contemporáneos: ecofeminismo 
5. Identidad sexual y de género 

6. Interrupción voluntaria del embarazo: una ley que respete y 
proteja la libertad de las mujeres 

7. Relaciones interculturales y ciudadanía. Marco jurídico y 
laboral de mujeres inmigrantes. 

8. Mujeres, imágenes y conflictos bélicos 



Cada uno de los seminarios, será organizado por una socia del Seminario 
Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza (SIEM), 
especialista en el tema a tratar, y contará con la presencia de una experta a 
nivel nacional para profundizar en cada uno de los temas propuestos.  
La conferencia y debate será pública, con una duración de 90 minutos, e irá 
precedido de un taller para la reflexión y discusión en grupo más pequeño y 
previa inscripción, de hasta 30 personas de una duración máxima de 90 
minutos. 
 
 
Convalidación de créditos de libre elección 
Esta actividad tiene reconocidos créditos de libre elección en los siguientes 
centros de la Universidad de Zaragoza: 
 

Centro Nº de créditos 
reconocidos 

Centro Politécnico Superior - 
Escuela Politécnica Superior de Huesca 2 
E. U. de Estudios Empresariales de Zaragoza 2 
E. U. de Estudios Empresariales de Huesca 3 
E. U. de Ingeniería Técnica Industrial de 
Zaragoza  

2 

E. U. Politécnica de Teruel  - 
E. U. de Ciencias de la Salud 2 
E. U. de Estudios Sociales 2 
Facultad de Ciencias  2 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Concederán créditos de 
forma individual previa 

solicitud 
Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte 2 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 
Teruel 

2 

Facultad de Derecho 2 
Facultad de Educación 2 
Facultad de Filosofía y Letras 2 
Facultad de Medicina 5 
Facultad de Veterinaria 2,5 

 
Para obtener la convalidación de créditos por la realización de esta actividad 
será necesario: 
 
1º.Realizar la inscripción: 

Enviando a  SIEM Facultad de Medicina, Edif. B Universidad de Zaragoza 
50009 Zaragoza o a siem@unizar.es: 
- Nombre y apellidos, DNI, mail, teléfono, dirección postal y centro 

universitario donde cursa estudios. 
- Justificante de ingreso en la CC de Ibercaja 2085 0168 59 0300051200, 

el importe de 30 €, indicando al hacer el ingreso Nombre y apellidos, y 
Concepto: Seminarios. 

El plazo de inscripción finaliza el 14 de diciembre de 2008. 

mailto:siem@unizar.es


 
2º. Criterios de evaluación 
La evaluación para la convalidación de créditos de libre elección se realizará 
teniendo en cuenta: 

-        Asistencia al menos al 75% de las sesiones (talleres y conferencias). 
Se pondera hasta un 40% de la calificación final. 

-        Presentación de un comentario o resumen de cada uno de los talleres 
a la persona responsable, profesora Concepción Tomás Aznar. La 
extensión un máximo de dos D4 y la fecha de presentación al mes 
siguiente de la asistencia a cada una de las sesiones.  Se pondera hasta 
un 60% de la calificación final. 


