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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO 
 
En la Universidad de La Rioja, todas las titulaciones oficiales de grado 
y posgrado incluyen en su plan de estudios, con carácter obligatorio, 
la realización de un trabajo de fin de estudios que ha de presentarse 
y defenderse ante un tribunal como requisito imprescindible para la 
obtención del título. Este taller ofrecerá recursos y estrategias para la 
planificación, desarrollo, análisis de datos, discusión y elaboración de 
conclusiones con perspectiva de género, ya que se trata de un enfo-
que transversal que se puede incorporar a todas las investigaciones de 
todas las áreas de conocimiento. El taller consta de una primera parte 
común para todos los ámbitos académicos y otra parte específica que 
se centrará en áreas concretas de conocimiento. Al inscribirse, cada 
persona deberá seleccionar el campo de conocimiento al que pertene-
ce, y asistirá a la parte específica elegida. 

Todas  las personas que acudan al taller recibirán asimismo una guía di-
dáctica que recogerá los principales aspectos trabajados en esta sesión 
formativa. 

Las personas que asistan al taller y realicen una actividad complemen-
taria recibirán un certificado equivalente a 8 horas de formación.

PONENTES 

Remedios Álvarez Terán
Unidad predepartamental de Enfermería.

Noelia Barbed Castrejón
Departamento de Ciencias de la Educación.

Olaya Fernández Guerrero
Departamento de Ciencias Humanas.

Fayna García Martín
Departamento de Química.

Maribel Martínez López
Departamento de Filologías Hispánica y Clásica.

Iratxe Suberviola Ovejas
Departamento de Ciencias de la Educación.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 

El taller es gratuito; para poder asistir es necesario inscribirse a través
del siguiente enlace hasta completar las plazas disponibles:

PDI: A través del portal del empleado: www.unirioja.es/portal
ESTUDIANTES: bit.ly/Perspectiva_Genero_TFG_TFM

Tras superar el taller se emitirá certificado acreditativo.

DIRIGIDO A 

PDI, alumnado de últimos cursos de grado y alumnado de máster.

DURACIÓN Y NÚMERO DE PLAZAS 

La duración del curso será de 8 horas .
(5 horas presenciales  y 3 horas no presenciales).
25 plazas.

FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN 

Martes, 22 de noviembrede 2022.
Aula 105 del edificio Politécnico
De 16.00 a 21.00 horas.

MODALIDAD Y METODOLOGÍA 

Taller teórico-práctico presencial y trabajo autónomo individual.

CONTENIDO 

• Estructura de los TFGs y TFMs en la UR.

• El lenguaje neutro en los proyectos de investigación.

• La incorporación de la perspectiva de género en la selección de fuentes  
y en el diseño general del plan de investigación.

• Recopilación y análisis de datos.

• Interpretación de los resultados.

• La investigación con perspectiva de género en las distintas áreas de co-
nocimiento: ciencias jurídicas y sociales, humanidades, educación, cien-
cias de la salud, ciencias aplicadas, ingenierías y tecnologías.

OBJETIVOS 

Este taller ofrecerá herramientas, recursos y estrategias para la incor-
poración de la perspectiva de género en los trabajos de fin de estudios 
elaborados en la Universidad de La Rioja, en todos los campos de co-
nocimiento. 

Este objetivo se enmarca en el plan RIS3 (Research and Innovation 
Smart Specialisation Strategy) – Estrategia de Especialización Inteli-
gente en Investigación e Innovación) de La Rioja, que incluye entre sus 
fines la promoción de la igualdad de género en todas las áreas de inves-
tigación e innovación, y con los ODS-Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, adoptados por la ONU en 2015 y donde se incluye explícitamente la 
igualdad de género

EVALUACIÓN 

Asistencia al 75% de las sesiones y trabajo fin de curso.

 


