MODA PERSONA E IDENTIDAD
(Curso de especialización Antropología)

EN EL CURSO APRENDERÁS:
El valor personal de la coporalidad.
El alcance de la intimidad, y la necesidad de protegerla y custodiarla, a fin mantener a salvo la
integridad personal.
La sexualidad como elemento que configura la identidad personal.
La proyección social de la propia identidad a través de la imagen personal.

¿Cuál es la metodología?
El curso consta de 4 temas, su contenido está alojado en nuestra aula virtual
El método del curso consiste en leer y estudiar los temas que están en la plataforma, podrás
descargarte unos resúmenes para asimilar mejor los conceptos. En cada salto de página hay una
pregunta que te ayuda a mantener la atención y deja constancia que vas avanzando en el curso. Al
final del curso tendrás que superar una prueba de autoevaluación y realizar un trabajo final que te
servirá para asimilar, consolidar y aplicar los conocimientos aprendidos. Hay también un foro en el que
podrás exponer tus conclusiones y debatir con los demás participantes del curso
El estudio personal se combina con la asistencia a dos clases presenciales.
Tienes a tu alcance la biblioteca de la Fundación que cuenta con libros especializados sobre temas de

¿Cuánto tiempo tendrás que dedicarle?
Necesitarás 12h (3h por tema), y 2h más para la realización del trabajo final. Las sesiones presenciales
se impartirán a lo largo de una mañana, con un horario de 10 a 2. Sumando 18h.

Programa del curso
TEMA 1. Interioridad y corporalidad: valor y dimensiones de la persona.
TEMA 2. Identidad y apariencia: el valor de la autenticidad.
TEMA 3. Sexo y género: Fundamentos antropológicos
TEMA 4. Individuo y sociedad: diversidad y respeto.
Bibliografía y recursos didáctico.

Calendario
La duración del curso es del 19 de mayo al 23 de junio
Sesión presencial: A confirmar con las alumnas

Precio
150€

