
4ª Edición curso Hábitat a Escala Humana 

El derecho al hábitat desde un enfoque de género 
y desarrollo sostenible 

Curso de especialización en hábitat desde un enfoque de derechos. Se realizará un 
acercamiento antropológico al término y a sus dimensiones transversales entendiendo el 
género como variable fundamental en los procesos de construcción de hábitat. Mostrará 
herramientas consolidadas para su gestión e intervención social a través de estrategias 
participativas.


MÓDULOS 

Módulo 1: Introducción al hábitat 

Orientado a mostrar la amplitud del término hábitat y sus dimensiones transversales.  Se exponen 
estrategias para abordar su complejidad desde un posicionamiento adaptado a las distintas 
realidades humanas. Marco de encuadre e introducción a las temáticas tratadas en el resto de 
módulos del curso.


Autoría: QATAY


1. Antropología del hábitat

1. Concepto de hábitat

2. Evolución de la conceptualización. Marco político e institucional

3. Hábitat como necesidad humana


2. Perspectiva compleja del hábitat. Dimensiones

1. Dimensión física

2. Dimensión política

3. Dimensión social, económica y cultural

4. La perspectiva compleja del hábitat


3. Enfoques transversales y transdisciplinares

1. Enfoques transversales

2. Enfoques transdisciplinares


https://qatay.wordpress.com


Módulo 2: Hábitat y Género 

Módulo de aproximación al concepto de género y al reconocimiento de sus implicaciones 
transversales en la producción social del hábitat.


Autoría: dexeneroconstrución


1. Acercamiento al concepto de género

1. La vindicación feminista. Evolución histórica

2. El género como construcción social

3. La destrucción de la dicotomía patriarcal

4. Política de género. Mainstreaming

5. Marco legal


2. Desigualdad de género, pobreza y exclusión social. Escalas global e local

1. La relación de la pobreza y el género


3. Alternativas desde la perspectiva de género. Principales corrientes

4. Mujeres en el desarrollo. Distintos enfoques dentro de los enfoques de género

5. Dimensiones dentro de la educación en valores y la EPD


3. Hábitat y género

1. Relaciones transversales entre espacio y género

2. Derecho al hábitat y a la ciudad. Procesos participativos con perspectiva de género

3. La crítica feminista. Evolución de las propuestas teóricas sobre espacio y género

4. Propuestas metodológicas. Espacio y perspectiva de género


4. Producción del hábitat desde la perspectiva de género. Banco de experiencias y acciones


Módulo 3: Gestión Social del Hábitat 

Módulo orientado a realizar un acercamiento al concepto de gestión social del hábitat como 
respuesta a un proceso de urbanización del territorio desigual e insostenible. También se hace un 
recorrido por el concepto de vivienda así como por las diferentes políticas de gestión del hábitat 
definiendo sus principios, estrategias y modalidades.


Autoría: María Eugenia Lacarra


1. Acercamiento a los términos: hábitat y gestión social del hábitat


2. Políticas de gestión del hábitat

1. Asentamientos humanos como contexto prioritario de las políticas de gestión 

del hábitat

2. Políticas de gestión del hábitat

3. Modelos concretos de gestión urbana y rural

4. Experiencias de gestión social del hábitat


3. Derecho a la vivienda. Políticas de vivienda

1. La vivenda como particularidad del hábitat y como satisfactor de necesidades 

humanas

2. Derecho a la vivienda: DESC

3. Políticas habitacionales


2. De los ODM a los ODS y su relación con los aspectos de género

1. Concepto y agentes en la gestión social del hábitat

2. Agentes en la gestión social del hábitat

http://dexeneroconstrucion.com/


METODOLOGÍA 

La metodología del curso se basa en la investigación y en la acción participativa: el aprendizaje 
se fundamenta en la participación y en el trabajo en equipo, potenciando la resolución de tareas 
mediante la aplicación de sistemas de diálogo que posibiliten una generación de conocimiento  
grupal que sea aplicable a los problemas propios de las personas a quien va dirigida la 
formación.


La evaluación es continua basada en actividades individuales o grupales, debates y cuestionarios 
propuestos durante el desarrollo de los módulos que se realizan desde los espacios de la 
plataforma.


En el funcionamiento del curso existen dos figuras que juegan un rol diferente durante la acción 
formativa.


- Equipo de seguimiento: Sus funciones son la resolución de dudas del alumnado, la 
dinamización de los foros y la corrección de la práctica, siendo por tanto las personas 
encargadas de dar el seguimiento teórico y práctico del curso

- Gestora del aula virtual: Sus funciones son realizar y coordinar las tareas administrativas del 

curso y resolver las dudas relativas al funcionamiento del aula virtual


CALENDARIO 

• 3 septiembre: apertura de la plataforma – módulo cero

• 10 septiembre: módulo 1

• 24 septiembre: módulo 2

• 8 octubre: módulo 3

• 2 noviembre: entrega de la práctica


CERTIFICADO 

Al finalizar el curso se entregará un certificado a aquellas personas que superen los criterios de 
evaluación.


HORAS LECTIVAS 

El curso tendrá una duración equivalente a 60 horas lectivas.


INSCRIPCIÓN 

Formalización de la inscripción hasta el 31 de agosto mediante el formulario online enlazado.


PRECIO 

• Tarifa general: 120 euros

• Tarifa reducida*: 100 euros


* La tarifa reducida se aplicará durante todo el  periodo de  inscripción a personas voluntarias o socias de Arquitectura 
Sin Fronteras o Ingeniería Sin Fronteras. El resto de personas que se matriculen antes de 12 de agosto también  
disfrutarán de matrícula reducida.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQjQR1lGclQHlPCs6Rld0Uj9xhTdnGDJ7c_YPQ5nuSmocKOQ/viewform

