
Curso online sobre feminismos latinoemaricanos 

En este curso nos aproximaremos a los feminismos decoloniales desde la perspectiva de 

América Latina, a través de cuatro temas que permiten abordar una perspectiva general de 

estos movimientos, desde su historia hasta la actualidad. 

Tema 1. El género en América latina: la influencia social de las mujeres y el efecto del 

colonialismo sobre el continente 

Tema 2. La ruptura del feminismo hegemónico: el feminismo decolonial 

Tema 3. La perspectiva feminista desde el Caribe 

Tema 4. Miradas poscoloniales: nombres clave de los feminismos latinoamericanos 

  

¿Quién me lo va a enseñar? 

Josefina Muñoz Abad. Graduada en Trabajo Social por la UIB, actualmente estudiando el máster 

de Intervención Sociocomunitaria y políticas sociales a través de la Universidad de A Coruña. 

Siempre interesada en todos aquellos temas en relación al género, realizó su Trabajo Final de 

Grado orientado al feminismo decolonial, concretamente en relación a la mujer cubana. Ha 

participado en distintos proyectos, el último, uno  de cooperación en Cuba, “Migraciones, género 

y sostenibilidad costera” a través de la UIB, con una duración de dos años. Su contacto 

es: josefina.munoz.abad@gmail.com 

  

¿Cuánto me va a costar? 

60 euros por 120 horas 

  

¿Cuándo se va a realizar? 

Del 7 de enero al 28 de febrero de 2017 

  

¿Cuál es el método de aprendizaje? 

La principal actividad será la reflexión compartida entre el alumnado, después de la lectura de 

los temas y de una serie de documentales, artículos, vídeos, etc., que se indiquen. Además se 

dará más bibliografía y otros recursos para una mayor profundización. Quienes superen el 

curso tendrán derecho a la expedición de un certificado de aprovechamiento.  

  

¿Cómo me matriculo? 

De forma muy sencilla, 

en https://docs.google.com/forms/d/1lst0I0FAVHyCgHFvsLcXZ5XvokRjf7xJd05FY-t3R8o/edit. Y 

si tienes dudas adicionales, te atendemos en escuelaperifericas@hotmail.com y por Whatsapp 

en el 645 08 48 52. La matrícula se cierra el 7 de enero de 2017.  
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