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Profesora: Capitolina Díaz Martínez, Catedrática de Sociología Universidad de Valencia  

• Fechas: 1 y 2 de marzo de 2021 de 16:30 a 19:00 

• Duración: 5 horas en 2 sesiones de videoconferencia en directo. 

• Modalidad: Online 

• Número de asistentes: Sin límite 

• Objetivos:  

• Este curso va dirigido a mejorar las competencias del personal investigador (profesorado 

y otro) en la inclusión de la perspectiva de género en los proyectos de investigación y en 

las publicaciones científicas que puedan derivarse de la investigación.  

• Presentar el marco conceptual que sostiene la inclusión de la perspectiva de género en 

la investigación y la innovación. 

• Mostrar cómo introducir la perspectiva de género en cada una de las fases del proceso 

investigador, desde la elección del problema a investigar y la selección de la muestra, 

hasta el análisis de los resultados y su posterior publicación. 

• Describir y analizar los principales sesgos sexistas, propios de las investigaciones 

convencionales, y sus efectos sobre la calidad de estas. 

• Revisión de la relevancia de introducir el enfoque de género en diversos campos de la 

investigación mediante ejemplos concretos de lo que implica el análisis de género en 

ellos. 

• Contenidos:  

• Conceptos básicos, análisis y reconocimientos de sesgos sexistas. 

• El enfoque de género en la investigación. 

• Género e investigación en las ciencias sociales y de la vida. 

• Género e investigación en las ciencias medioambientales y en las tecnologías. 

• Metodología:  

El curso se llevará a cabo mediante dos videoconferencias de dos horas y media cada una. 

Se estimulará la participación de las personas asistentes y se ofrecerá una lista de cotejo para 

analizar la propia investigación desde la perspectiva de género tal y como se irá planteando. 

Inclusión de la perspectiva de género/sexo en la 
investigación y la innovación 

http://virtuva.uva.es/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es
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• Evaluación: 

Cada participante elegirá una investigación propia, ya realizada o en proceso de realización. 

Con la lista de cotejo, revisará cada una de las fases de esta investigación dando explicaciones 

sobre su nivel de aproximación a lo planteado. 

• Requisitos: 

Para obtener el certificado será necesario asistir al menos al 75% de las dos sesiones 

síncronas y realizar las actividades propuestas por la formadora dentro del plazo asignado.  
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