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LA UNED DE TUDELA ACOGE “F IGHTING AGAINST GENDER 
STEREOTYPES!” ,  UN CURSO SOBRE CONCIENCIA DE GÉNERO 

 
• Dividido en cinco módulos, tendrá lugar los siguientes días: 15 de 

diciembre, 12 y 19 de enero, 2 y 16 de febrero de 2018. 
• Este curso, dirigido a toda persona con interés en el tema de género, se 

desarrollará en inglés, por lo que es necesario un nivel básico del idioma 
(B1). 

 
Tudela, a 7 de diciembre de 2017. Marta Oreja Bernal,  ponente del 
curso, afirma que “el género no es solo ser femenino o masculino, es 
un amplio espectro, no está definido por el sexo con el que naces y no 
tiene nada que ver con tu orientación sexual.  Es más que eso: implica 
cómo te relacionas contigo mismo, es una identidad personal que eres 
l ibre de elegir,  la sociedad no debería hacerlo por ti .  Por lo tanto, la 
conciencia de género implica mucho más que luchar por los derechos 
de las mujeres”.  
 
Partiendo de una base elemental hasta llegar a tocar temas que dan más que 
pensar, este curso de diez horas no sólo pretende hacer entender mejor las 
cuestiones de género sino también ofrecer a los participantes la oportunidad de 
despertar su propia conciencia de género y combatir la discriminación. Tanto las 
explicaciones como las actividades se llevarán a cabo de una manera tan dinámica 
que los participantes se verán con ganas de reflexionar y formar parte del proceso 
de lucha contra la discriminación. Además, este curso también pretende dar una 
serie de pautas sobre cómo integrar la conciencia de género en el terreno 
educativo. 
 
El curso de divide en cinco módulos: Introduction to gender; Fighting against 
gender stereotypes; Patriarchy and the media; Gender Approach in the field of 
education y Gender-biased vs bias-free educational material. El seminario tendrá 
lugar los siguientes viernes: 15 de diciembre, 12 y 19 de enero, 2 y 16 de febrero 
de 2018.  
 
Marta Oreja Bernal es Graduada en Estudios Ingleses y Franceses por la 
Universitat Autònoma de Barcelona y Profesora de inglés y francés en ESIC 
Idiomas Tudela. Ha realizado su Trabajo Fin de Máster para la Universidad de 
Zaragoza sobre el tema de género: A communicative gender-awareness approach 
in the EFL secondary education classroom: a small-scale study. 
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La matrícula ordinaria para el curso es de 40 euros y cuenta con 0.5 créditos ECTS 
y 1 crédito de libre configuración. 
 
El curso podrá seguirse tanto presencialmente como a través de internet (en 
directo o en diferido). 
 

Más información en la web de la actividad, en el teléfono 948 821 535 y en calle 
Magallón 8. 


