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El curso está destinada tanto a profesionales como estudiantes que quieran adentrarse
en la historia de la Teoría Feminista, centrándose en su principales autoras y obras, y
su interrelación con la praxis feminista.

Esta formación recoge toda la tradición intelectual de la Teoría Feminista, desde sus
orígenes en el siglo XVIII hasta los debates actuales en el siglo XXI. Es una reconstrucción
genealógica de la tradición intelectual feminista con toda su complejidad política e
intelectual.

El temario transcurrirá a través de sesiones monográficas desarrolladas por relatoras
especializadas en el ámbito de los estudios feministas gallego-nacional-latinoamericano.
En esta octava edición trataremos, además, los últimos debates que se produjeron en la
historia reciente del feminismo. 
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INSCRIPCIONES

Puedes acceder a la ficha de inscripción a través del siguiente enlace:
fundacion.udc.es/curso.asp?id=1078. La matrícula estará abierta del 30 de octubre al 11 de
enero. Para más información, contáctanos en cexef@udc.

Fechas: 
Del 11 de enero al 4 de mayo de 2021

Duración total:
40 horas

Importe matrícula: 
100€

Idioma:
Español

Contacto:
cexef@udc.es

Modalidad: 
Online
*Directo, con opción en diferido

Día y Hora:
Lunes a las 18:00
*Salvo excepciones

https://www.fundacion.udc.es/curso.asp?id=1078&idioma=ES
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Rosa Cobo

Rosa Cobo Bedia es profesora titular de Sociología en la Facultad de Sociología de la Universidade da
Coruña. Es directora académica del Máster sobre Igualdad y Equidad en el Desarrollo de la Universidad de
Vic. Ha dirigido las siete ediciones del curso de Historia de la Teoría Feminista de la Universidade da Coruña.
Sus últimos libros publicados son Breve Diccionario de Feminismo (Coeditora) (2020) y Pornografía. El placer
del poder (2020).

Universidade da Coruña

Beatriz Ranea Triviño es doctora en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid.
Editora del libro Feminismos. Antología de textos feministas para uso de las generaciones más jóvenes y las que
no lo son tanto (2019) y coeditora de Breve Diccionario de Feminismo (2020).

Beatriz Ranea
Universidad Complutense de Madrid

Salete María da Silva
Universidade Federal da Bahia

Antía Pérez Caramés es profesora contratada doctora de la Facultad de Sociología de la Universidade da
Coruña. Asimismo es directora del Departamento de Sociología y Ciencias de la Comunicación en dicha
institución. Entre sus últimas publicaciones destacan Transnational Arrangements for Care Provision in Romanian
Migrant Families (2020) y Galician Migrations: A Case Study of Emering Super-diversity (2017).

Antía Pérez Caramés
Universidade da Coruña

Salete María da Silva es una reconocida abogada feminista y profesora de la Universidad Federal da Bahía.
Tiene maestría en Derecho Constitucional y doctorado en Estudios Feministas y de Género. Coordina
además el grupo de investigación Jusfemina en la misma universidad. Entre sus publicaciones destacan: Las
mujeres y el nuevo constitucionalismo (2015); La Carta que ellas escribieron: mujeres en la Constituyente de
1987/88 y Feminismo Jurídico: una introducción (2018).



Luisa Posada Kubissa es profesora titular de Filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid. Entre sus publicaciones destacan: Sexo y esencia (1998), Celia Amorós (2000),
Sexo, vindicación y pensamiento. Estudios sobre teoría feminista (2012), Filosofía crítica y (re)flexiones
feministas (2015) y ¿Quién hay en el espejo? Lo femenino en la filosofía contemporánea (2019).

Luisa Posada Kubissa
Universidad Complutense de Madrid
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Ana Iglesias Galdo es profesora contratada doctora en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidade da Coruña. Inició su trayectoria profesional trabajando como educadora en dos centros
destinados a menores en conflicto social. Ha publicado Coeducación en el aula universitaria: de la
teoría como práctica o de cómo lo familiar se vuelve extraño (2018) y Feminismo y educación,
recorrido de un camino común, coautora (2018).

Ana Iglesias Galdo
Universidade da Coruña

Belén Fernández Suarez es profesora ayudante doctora en la Facultad de Sociología de la Universidade da
Coruña. Es directora del Máster Políticas sociales y migraciones internacionales de la misma universidad. Ha
publicado La integración sociocultural de Galicia. Políticas y prácticas sobre inmigración (2018).

Belén Fernández Suárez
Universidade da Coruña

Teresa Moure es una reconocida escritora en lengua gallega. Además, es profesora titular en la facultad de
Filoloxía de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha recibido diversos premios, como el María Casares
de teatro. Ha publicado numerosos libros, entre los que destacan: Politicamente incorreta (2015), Ostrácia
(2015) y Bolcheviques: 1917-2017 / Bolxeviques: 1917-2017, coord. (2016).

Teresa Moure
Universidade de Santiago de Compostela
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Alda Facio Montejo es una reconocida jurista y escritora centroamericana. Es profesora invitada en
diversas universidades y profesora invitada permanente en la Universidad de Toronto. Fue la
directora ejecutiva del Women’s Caucus por una justicia de género en la Corte Penal Internacional,
asesora del Secretario General de la ONU para el estudio de la violencia contra las mujeres.
Actualmente es una de las cinco relatoras sobre discriminación contra las mujeres del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU.

Alda Facio
University of Toronto

Laura Nuño es politóloga y doctora en Ciencia Política. En la actualidad es profesora titular de Derecho Público y
Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Fue coordinadora del primer Grado de Igualdad de
Género de la universidad española. Ha publicado más de medio centenar de artículos, capítulos y libros sobre
género y feminismo. Los dos últimos son Maternidades S.A. El negocio de los vientres de alquiler (2019) y El derecho a
la educación. Estrategias patriarcales contra la genealogía feminista (2020).

Laura Nuño
Universidad Rey Juan Carlos

Carmen Castro García es doctora en Economía por la Universidad Pablo Olavide. Está especializada en
políticas europeas de género y en sistemas de permisos de nacimiento. Profesora asociada de la
Universitat de València e integrante del equipo de coordinación de la Cátedra d'Economia Feminista de
la misma institución. Es autora de publicaciones y guías prácticas sobre políticas para la igualdad. Ha
publicado Claves feministas para transiciones económicas (2020) y Políticas para la igualdad (2017).

Carmen Castro
Universitat de València



Rosa Cobo
Universidade da Coruña

Teoría Feminista y Teoría Crítica. El paradigma feminista en el pensamiento
social y político. Feminismo: tradición intelectual y movimiento social. Feminismo,
Ilustración y Modernidad. Ilustración liberal e Ilustración radical. Ilustración
patriarcal e Ilustración feminista. El paradigma de la igualdad y el origen de la
democracia moderna: la exclusión de las mujeres. Contrato social y contrato
sexual: el origen del patriarcado contemporáneo. La primera ola feminista: La
obra de François Poulain de la Barre y la igualdad entre los sexos. Mary
Wollstonecraft y Vindicación de los derechos de la mujer.

Laura Nuño
Universidad Rey Juan Carlos

El feminismo europeo de posguerra. El feminismo existencialista de Simone de
Beauvoir: El segundo sexo. Una propuesta radical de igualdad. El género
como construcción cultural. Influencia de la obra de Simone de Beauvoir en
la tercera ola.

Shulamith Firestone y las clases sexuales: La dialéctica del sexo. Influencia
de Simone de Beauvoir en Firestone. El movimiento feminista y la tiranía
de la falta de estructuras: Jo Freeman. La tercera ola en América Latina.

Universidade da Coruña
Antía Pérez Caramés

cexef@udc.es
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Beatriz Ranea
Universidad Complutense de Madrid

La segunda ola feminista (Siglo XIX): El movimiento sufragista en EE.UU. y
Gran Bretaña. La conquista de derechos políticos y la extensión de la
democracia. John Stuart Mill y La sujeción de la mujer. El sufragismo en
América Latina.

Antía Pérez Caramés
Universidade da Coruña

El feminismo estadounidense de posguerra. El feminismo liberal de Betty
Friedan: La mística de la feminidad. El feminismo reformista de los
sesenta. La construcción de la feminidad normativa a mediados del siglo
XX en Occidente.

Ana Iglesias Galdo
Universidade da Coruña

La tercera ola feminista. El feminismo radical de los años setenta. Mayo
del sesenta y ocho y la nueva izquierda estadounidense. Kate Millett y la
categoría de patriarcado: Política sexual.

11 ENERO

25 ENERO

8 FEBRERO 15 FEBRERO

1 FEBRERO

18 ENERO
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Luisa Posada Kubissa
Universidad Complutense de Madrid

El feminismo de la diferencia. La aparición de la diferencia sexual en el
feminismo: ¿ontología o cultura? Feminismo y psicoanálisis en Francia: Lucy
Irigaray. El pensamiento de la diferencia sexual de la Librería de Milán: Luisa
Muraro y ‘El orden simbólico de la madre’.

Belén Fernández Suárez
Universidade da Coruña

El debate entre feminismo y multiculturalismo. Orígenes del feminismo
postcolonial. Gayatri Spivak y los ‘estudios subalternos’. Feminismos
chicanos: Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga y María Lugones. El feminismo
decolonial: Rita Segato.

Luisa Posada Kubissa
Universidad Complutense de Madrid

Feminismo y teoría queer. Judith Butler y el género, la sexualidad y el sexo
como construcción cultural: El género en disputa. Tensiones y
contradicciones entre igualdad y diversidad. Debates sobre el sujeto
político del feminismo. La teoría queer en España.

Carmen Castro
Universitat de Valencia

Feminismo y marxismo. Planteamientos feministas de las primeras
marxistas: Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin y Alejandra Kollontay. Las
teorías del sistema dual. Heidi Hartmann y ‘El infeliz matrimonio entre
feminismo y marxismo’. Redistribución y reconocimiento: la obra de Nancy
Fraser. Planteamientos actuales sobre economía feminista.

Salete María da Silva
Universidade Federal da Bahia

Feminismo negro y feminismo jurídico en America Latina. Algunas autoras y
principales expresiones. bell Hooks: El feminismo es para todo el mundo.
Angela Davis y la alianza del feminismo con el antirracismo: Mujeres, raza
y clase. Feminismo jurídico popular.

Feminismo y posmodernidad. De la muerte de la razón a la muerte del sujeto.
El feminismo como teoría crítica y la renuncia de la posmodernidad a la
utopía: Seyla Benhabib.

Universidade da Coruña
Rosa Cobo

22 FEBRERO 1 MARZO

15 MARZO9 MARZO

22 MARZO 5 ABRIL



Teresa Moure
Universidade de Santiago de Compostela

Feminismo en Galicia. Debates sobre feminismo y nacionalismo. Orígenes del feminismo
en Galicia. Genealogía y lucha política.

Alda Facio
University of Toronto

El feminismo en América Latina. El movimiento feminista en los años setenta. Los
encuentros feministas. La lucha feminista por los derechos humanos. La lucha contra la
violencia patriarcal: los feminicidios. La lucha por los derechos reproductivos.

Rosa Cobo
Universidade da Coruña

La cuarta ola feminista y sus vindicaciones: debates, consensos y disensos en el
feminismo del siglo XXI. Líneas teóricas fundamentales. El papel del anticapitalismo en
el feminismo. Imaginario de la redistribución e imaginario del reconocimiento. La
violencia patriarcal en el feminismo global.

cexef@udc.es
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