
PROGRAMA 

ESCUELA POPULAR DE ECONOMÍA FEMINISTA virtual - Montornés 2020 

Comenzamos la onceava edición de la Escuela Popular de Economía Feminista, en esta oca-

sión la realizaremos en Montornés y de forma virtual.  

EL contexto del COVID-19 nos invita a explorar nuevas formas de encontrarnos para compar-

tir saberes, experiencias, conocimientos y análisis sobre lo que está pasando en nuestro en-

torno, cómo lo estamos viviendo y cómo forma parte de lógicas y procesos estructurales que 

nos atraviesan.  

Queremos generar el espacio para aprender juntas, aún y en el estado de alarma, por eso 

nos animamos a lanzar la convocatoria virtual de la Escuela de Economía Feminista.  

Trabajaremos alrededor de 5 módulos temáticos, todos seguidos durante 5 semanas, donde 

podremos compartir saberes, documentos, experiencias y videoconferencias para trabajar 

desde la economía feminista, diferentes temas y problemáticas. Además, nos reuniremos 

cada martes en una sesión online.  

Todos los módulos duran una semana excepto el primer módulo, ya que es introductorio para 

aprender a manejar el que será nuestro espacio virtual: la plataforma virtual (Moodle de 

CooperAcció).  

La fecha de inicio de la escuela es el 8 de junio y la fecha de finalización es el 12 de julio. 



1. Introducción a la plataforma informática.

Objetivo: Familiarizarse con la plataforma virtual y con cómo será la interacción en los

diferentes espacios de la Escuela Popular de Economía Feminista virtual.

Del 8 al 14 de junio

2. Nosotras y la economía: Introducción a la economía feminista.

Objetivo: Generar grupo e introducción básica sobre economía feminista.

Del 15 al 21 de junio

3. Nuestra economía y tiempos de vida.

Objetivo: Visibilizar la distribución del tiempo, la energía para los trabajos y nuestras

necesidades.

Del 22 al 28 de junio

4. Poniendo la vida en el centro- Politizando el malestar.

Objetivo: Trabajar elementos claves para situar colectivamente la vida en el centro.

   Del 29 de junio al 5 de julio 

5. Apropiación, cercamientos y colonialismo.

Objetivo: Trabajar conceptos sobre economía feminista introductorios

   Del 6 al 12 de julio 

MÁS INFORMACIÓN...

- La Escuela va dirigida a mujeres, lesbianas y trans de todas las edades, procedencias y 
situaciones de Montornés. No se necesitan conocimientos previos, solo hace falta ganas 
de construir un espacio de conocimiento y reflexión entre mujeres.

- La Escuela es un proceso, es importantes participar hasta el módulo final.

- Para más información escribe a economiafeminista@cooperaccio.org 

mailto:economiafeminista@cooperaccio.org

