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Todo el personal docente e investigador de la Universidad de Vigo podrá asistir a este curso
Nuevas ideas para introducir en el aula y en el laboratorio los temas relacionados con la igualdad es lo que
ofrece el curso Incorporación de género en la enseñanza universitaria y la transferencia de conocimiento, una
actividad coorganizada por la Vicerrectoría de Investigación y el Área de Formación e Innovación Educativa y
que está incluido en el Programa de Formación Permanente del PDI de la Universidad de Vigo para el año 2019.
Los objetivos principales de este curso, todos destinados a mejorar el concepto de igualdad entre mujeres y
hombres, son, entre otros, incorporar la perspectiva de género en la enseñanza universitaria, re�exionar sobre
las potencialidades de género, identi�car las brechas de género el ámbito académico, re�exionar sobre el
currículum oculto y la ceguera de género, entre otros. La cita será en el campus de Vigo los días 12 y 13 de
diciembre de 10,00 a 14,00 horas y el plazo de inscripción estará abierto hasta el día 10 de diciembre. En este
sentido, desde la organización, señalan que aunque la actividad está destinada al PDI de la Universidad en caso
de que haya vacantes disponibles, otras personas interesadas en este tipo de capacitación también pueden
registrarse.
La formación estará a cargo de la abogada María Concepción Torres, profesora de la Universidad de Alicante y
de la UNED, especializada en cursos sobre malos tratos y violencia de género. El programa del curso consta de
tres puntos teóricos: la perspectiva de género en la enseñanza universitaria, el enfoque normativo y conceptual
y la implementación de la perspectiva de género como estrategia metodológica en la enseñanza y la
transferencia de conocimiento. La formación concluirá con una propuesta práctica.
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