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Aulas contra la pobreza
Universitat de Lleida
Grados de Medicina, Fisioterapia, Fisioterapia y Nutrición, Turismo, Derecho, Administración y Dirección de Empresas,
Educación Social, Trabajo Social, Psicología, Filología Hispánica, Arquitectura Técnica y Edificación, Educación Primaria y
Comunicación y Periodismo Audiovisuales

Oficina de Desarrollo y Cooperación

Descripción de la iniciativa
La UdL emprendió el programa «Aulas contra la pobreza» el año 2014, con el objetivo de introducir, en la docencia de los grados, el estudio de las causas y consecuencias de la pobreza y de cómo se puede luchar contra esta
injusticia desde la práctica profesional de cada titulación.
El programa forma parte de una iniciativa más amplia para la inclusión de los contenidos y competencias en el
terreno de la cooperación para el desarrollo en el currículum educativo de la UdL. En concreto, se trabajan contenidos relacionados con la cooperación, el desarrollo, la pobreza y el género, en materias de los diversos grados
de la UdL.
El personal de la Oficina de Desarrollo y Cooperación de la UdL se encarga de impartir la parte general del módulo
(causas, efectos y lucha contra la pobreza) y colabora con el profesorado de cada materia para centrar el módulo
específico y organizar la puesta en común con el alumnado. El objetivo es sensibilizar y trabajar para erradicar esta
lacra que cada día afecta a más personas en todo el mundo, y más cerca de nuestro territorio.
En el curso 2016-2017 participaron unos 700 alumnos, que recibieron docencia en 13 asignaturas de los grados
de Medicina, Fisioterapia, Fisioterapia y Nutrición, Turismo, Derecho, Administración y Dirección de Empresas,
Educación Social, Trabajo Social, Psicología, Filología Hispánica, Arquitectura Técnica y Edificación, Educación
Primaria y Comunicación y Periodismo Audiovisuales. Desde que en 2014 se pusieron en marcha a petición de la
Comisión 3.4, en el programa han participado unos 1.300 estudiantes.
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¿Por qué no puedo hacerlo?
Universitat de Lleida

Descripción de la iniciativa
«¿Por qué no puedo hacerlo?» es una jornada dirigida a presentar al alumnado de 4.º de ESO de la demarcación
de Lleida los estudios de la Universitat de Lleida sin dejarse llevar por los estereotipos de género, con el objetivo
de animar al alumnado femenino y masculino a que elija titulaciones en las que su sexo esté menos representado
que el otro.
A día de hoy las elecciones académicas y profesionales siguen marcadas por el hecho de ser chico o chica, de ser
mujer u hombre. Concretamente, en la elección de los estudios se observa que las carreras típicamente femeninas
están orientadas a las profesiones de tipo asistencial o a la enseñanza, mientras que las más masculinizadas están
orientadas a aspectos instrumentales (estudios de electrónica, informática, educación física…). La jornada «¿Por
qué no puedo hacerlo?» intenta romper con la influencia de los estereotipos de género de cara a la elección de las
carreras universitarias.
Las actividades previstas en la jornada incluyen una presentación de los estudios y de sus salidas profesionales,
así como visitas guiadas y talleres prácticos. Durante la jornada, el alumnado asistente tiene la oportunidad de conocer de primera mano a mujeres y hombres que ocupan lugares relevantes en el mundo académico y profesional.
Uno de los objetivos es que chicas y chicos puedan tener modelos de referencia alternativos a los que habitualmente son visibles y, en última instancia, contribuir a la paridad de sexos en los ámbitos profesionales respectivos.
Esta jornada es una adaptación de los proyectos europeos Girl’s Day y Boy’s Day, que la Universitat de Lleida
celebra desde 2010.

