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Competencias 

 

• Atender a los debates emergentes dentro del campo de los Estudios sobre 

Masculinidades. 
 

• Explorar diferentes miradas en torno a concepciones de género y sexo sobre 

masculinidades. 
 

• Reflexionar sobre la aportación al campo de estudio realizada desde 

diferentes áreas disciplinares. 
 

• Dialogar desde un posicionamiento crítico con diferentes temáticas 

desarrollados por investigadores e investigadoras dentro del los estudios sobre 

masculinidades. 
 

• Explorar de forma narrativa sobre los aprendizajes de género y sexo desde 

diferentes ámbitos sociales y culturales. 
 

• Reflexionar sobre el papel de la Cultura Visual en los aprendizajes de género y 

sexo haciendo especial hincapié en los de las masculinidades. 
 

• Atender al modo en que las representaciones visuales inciden en la 

construcción de los géneros y sexos. 
 

• Dialogar en torno al trabajo de artistas visuales que han desarrollado temáticas 

emergentes dentro del campo de estudios sobre masculinidades. 
 

• Reflexionar sobre algunos dilemas aparecidos en las representaciones de las 

masculinidades en el arte contemporáneo. 
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Contenidos 

 

Los Estudios sobre las Masculinidades:   

 

• Perspectivas y posicionamientos emergentes en el campo de estudio. 
 

• Mapa conceptual desarrollado desde diferentes áreas de conocimiento. 
 

• Debates y dilemas en torno a los aprendizajes de las masculinidades. 
 

• Aportaciones de los Estudios de la Cultura Visual al ámbito de estudio. 
 

• Miradas desarrolladas desde las Artes Visuales. 

 

 

 

Actividades formativas 

 

• Ordenación de los conceptos y debates desarrollados dando forma a un 

mapa en torno a los Estudios de las Masculinidades con la finalidad de atender 

a los debates emergentes dentro del campo de los Estudios sobre 

Masculinidades. 
 

• Explorar diferentes miradas en torno a concepciones de género y sexo sobre 

masculinidades y reflexionar sobre la aportación al campo de estudio 

realizada desde diferentes áreas disciplinares.   
 

• Formación de grupos de lecturas donde se reflexione en torno a temas y 

dilemas emergentes en el ámbito de estudio para dialogar desde un 

posicionamiento crítico con diferentes temáticas desarrollados por 

investigadores e investigadoras dentro del los estudios sobre masculinidades.  
 

• Trabajo reflexivo sobre ejemplos y representaciones visuales de la masculinidad 

y su papel en los aprendizajes de género y sexo para explorar de forma 

narrativa sobre los aprendizajes de género y sexo desde diferentes ámbitos 

sociales y culturales y reflexionar sobre el papel de la Cultura Visual en los 

aprendizajes de género y sexo haciendo especial hincapié en los de las 

masculinidades.  

 

 



 

Actividades 

 

• Ordenación de los conceptos y debates desarrollados dando forma a un 

mapa en torno a los Estudios de las Masculinidades. 
 

• Formación de grupos de lecturas donde se reflexione en torno a temas y 

dilemas emergentes en el ámbito de estudio. 
 

• Trabajo reflexivo sobre ejemplos y representaciones visuales de la masculinidad 

y su papel en los aprendizajes de género y sexo. 
 

• Trabajo reflexivo en torno al trabajo de artistas visuales. 

 

 

 

Sistema de evaluación y calificación 

 

• La evaluación tiene en cuenta la participación con criterio de cada 

estudiante en el seminario, así como la realización de las actividades 

propuestas. Además los estudiantes han de realizar un trabajo monográfico 

vinculado a algunas de las problemáticas planteadas o derivadas del curso.  
 

• Se considera como criterios de valoración del mismo, su capacidad para 

dialogar con la información  y las lecturas, poner en relación cuestiones y 

problemas y llevar a casos prácticos los conceptos y metodologías trabajadas.  
 

• El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de 

acuerdo con lo  establecido en el art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema 

de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez 

en el territorio nacional.  
 

• La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los 

diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación.  
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