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CURSO ONLINE INTERSECCIONALIDAD DE GÉNERO Y 

DISCAPACIDAD. UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

Este curso está dirigido a estudiantes de la Universidad de Cádiz. Bienvenidas y 

bienvenidos.  

A continuación, puedes ver la información principal del curso: 

 

Objetivos: 

- Abrir un espacio para el análisis, el debate y la reflexión para la visibilización 

de las desigualdades de género y otros factores de discriminación que 

confluyen en las personas con discapacidad. 

 

- Visibilizar situaciones de vulneración de derechos de las niñas y mujeres 

con discapacidad en la vida cotidiana.   

 

Contenidos y calendario 

El curso estará disponible en esta plataforma entre el 18 y el 31 de mayo y cuenta 

con los siguientes contenidos. 

Tema 1. Introducción y bienvenida (visible a partir del 18 de mayo). 

 Unidad dedicada a conocernos y ubicarnos. 

Tema 2. Discapacidad y derechos (visible a partir del 18 de mayo). 

 Concepto y enfoques en torno a la discapacidad. 

 Reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad. 

Tema 3. Discapacidad e interseccionalidad (visible a partir del 18 de mayo). 
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Tema 4. Mujeres con discapacidad e interseccionalidad. Cuestiones 

inaplazables (visible a partir del 22 de mayo). 

  4.1. Situación general de las niñas y mujeres con discapacidad. 

4.2. Salud sexual y salud reproductiva de las mujeres con 

discapacidad. Una mirada crítica. 

4.3. Maternidades, crianzas, cuidados. ¿Nuevos? retos 

EXTRA. Buenas prácticas. Espacio abierto a vuestras aportaciones (visible 

desde el 22 de mayo). 

Bibliografía y recursos recomendados (visible desde el 18 de mayo). 

Valoración del curso y prueba final (visible desde el 24 de mayo). 

 

Actividades y organización del curso 

Este curso se ofrece online 100% través de la plataforma virtual de la UCA, por lo 

que no hay horarios, cada quien se organiza. Cada unidad está conformada por 

documentos escritos, audiovisuales y foros. La participación en los foros se 

considera muy importante para aprovechar al máximo el curso, ya que el objetivo 

del mismo es abrir ese espacio de debate y reflexión, compartir, intercambiar, 

enriquecernos mutuamente, en definitiva. 

Este curso huye de dinámicas donde el profesorado transmite 

información/conocimiento y el alumnado asume, sino que busca la construcción 

conjunta del pensamiento y, con ello, del aprendizaje. Por eso se ofrecen diversidad 

de voces y miradas y pocos “manuales” o contenidos muy estructurados. 

Además, contaremos con dos sesiones en directo, en las que se llevará a cabo una 

videoconferencia-debate con todo el alumnado, a través de la plataforma Zoom. La 

participación en la videoconferencia es voluntaria y en función de tu disponibilidad. 

Os informaremos de fechas, horarios e instrucciones de acceso en su momento, a 

través de la plataforma del curso, en el espacio de AVISOS.  
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Además, se considera obligatorio enviar, como tarea final, una reflexión personal 

respondiendo a la pregunta ¿Qué te llevas de este curso para tu futura (o actual) 

práctica profesional y/o para tu vida? (máximo 600 palabras). 

Las personas participantes recibirán un certificado una vez finalizado el curso y 

cumplimentado un cuestionario de valoración del curso.  

Duración: 14 días, con una carga estimada de 20 horas.   

Si tienes dudas sobre el curso escribe a cermi.andalucia2@gmail.com  
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