PROGRAMA CURSO FEMINISMOS EN EL SIGLO XXI: NUEVOS RETOS

Introducción
Federación Mujeres Jóvenes tiene como parte de sus objetivos principales conseguir la igualdad real
entre hombres y mujeres y colaborar en la construcción de un mundo donde las actitudes y los valores
asignados a cada sexo, sean una elección personal y no una imposición por el hecho de nacer con unos
genitales determinados.
Por eso este curso se lleva a cabo con la intención de reflexionar acerca de los logros que se han
obtenido en materia de igualdad, pero sobre todo, para analizar cuál es la situación actual de las
mujeres en nuestro país, y cuáles son las cuestiones sobre las que aún es necesario incidir.

Objetivos
-Conocer los feminismos, su historia, evolución y diversidad
-Reconocer la labor de los feminismos en los avances y derechos sociales de las mujeres y de la sociedad
en general
-Concienciar sobre los asuntos pendientes en materia de igualdad en el Estado Español

Contenidos
Módulo 0: Uso no sexista del lenguaje. Se trata de un módulo transversal a todo el temario dada la
importancia que tiene la visibilización de las mujeres desde el lenguaje, con lo que se trabajará sobre él
a lo largo de todo el curso.
Módulo I: ¿Qué le debemos al feminismo? Introducción al significado de feminismo y a términos básicos
relacionados, así como repaso de los logros obtenidos hasta el momento.
Módulo II: Mujeres hoy. Situación de las mujeres en España en la actualidad y corrientes feministas en el
siglo XXI.
-

-

Corrientes feministas actuales
 Feminismos en los años 80
 Feminismos en el siglo XXI
Situación legal de las mujeres
Situación actual de las mujeres en el Estado Español
Retos de los movimientos feministas en el siglo XXI

Módulo III: Estrategias que impiden el cambio.

-

La imagen de las mujeres en la publicidad
Neomachismo
Micromachismos
Los mitos del amor romántico

Módulo IV: Estrategias que favorecen el cambio. Empoderamiento y otras.
-

Participar en la igualdad
Ciudadanía
Participación equilibrada
Poder y autoridad
Empoderamiento
Asociacionismo
Políticas de igualdad

Metodología
A través de nuestros cursos on line queremos fomentar espacios especializados de formación
participativa y reflexión, con el objetivo de llevar a la práctica lo aprendido.
Además de la teoría ponemos en práctica el aprendizaje colectivo de todas las personas participantes y
entre todas podremos crear un conocimiento exponencial que favorezca la asimilación de contenidos.
Para ello es fundamental la participación en los foros y realizar las actividades propuestas por cada
módulo.
Los contenidos se irán mostrando de forma periódica, un módulo por semana, con la intención de que
todas las personas que participan en el curso vayamos trabajando aproximadamente al mismo ritmo y
así hacer más rica y organizada la participación.

Precio
- 60€ para personas con empleo
- 50€ para personas desempleadas y/o menores de 31 años
- 35€ para socias de asociaciones miembras de FMJ.

Fechas y Duración
- Del 21 de octubre al 17 de noviembre. Fecha límite de inscripción 15 de octubre.
- 45 horas

