
 

 

Objetivos| 

Formar en la teoría del sexo-género, las normativas 

de igualdad entre mujeres y hombres, la perspectiva 

de género y las violencias que se ejercen contra las 

mujeres para que los equipos profesionales puedan 

ofrecer un servicio de calidad así como un 

tratamiento adecuado en los procesos que tendrán 

que desarrollar en materia de violencias contra las 

mujeres. 

 
 

Dirigido a| 
Profesionales de la judicatura, fiscalía, abogacía, salud y educación. Solicitada homologación 20 horas IVAP. 

Estudiantado de la UJI y en especial de las ramas jurídicas, sanitarias y de educación. Reconocimiento por 1 ECTS para 
el alumnado UJI. 
 

 
Evaluación y certificación| 
La asistencia a un mínimo del 85% del curso dará acceso a certificación expedida por Fundación Isonomia – Unidad 
de Igualdad de la Universitat Jaume I de Castelló.   

 

 
Inscripción| Gratuita. Formalizar la inscripción a través del enlace: http://inscripcio.uji.es  

          Acceder a la Unidad de Igualdad y elegir el curso entre las actividades ofertadas. 
 

 
Coordinación| Mercedes Alcañiz. Profesora de Sociología y Directora de la Unidad de Igualdad de la UJI y  
                                Mª José Senent. Profesora de Derecho Privado y Vicepresidenta de la Fundación Isonomia de la UJI. 
 
 
 
 

 

 

 
 

Curso de formación  
para la aplicación de la perspectiva de género  
en contextos de violencias contra las mujeres 
 
 

 

Metodología| Presencial 

Horas| 20 horas 

Fechas| octubre de 2018 
Todos los miércoles del mes de octubre de 16 a 20 horas  
 
Lugar| Universitat Jaume I  
          Sala de prensa - Edificio de Rectorado - Planta baja  
 
 

http://inscripcio.uji.es/


Programa y calendario| 
Curso de formación para la aplicación de la perspectiva de género en contextos de violencias contra las mujeres 

 

SESIÓN 1 03/10/2018 
Conferencia magistral  
La perspectiva de género en el tratamiento de los delitos de violencias contra las 
mujeres 

Susana Gisbert Grifo. Fiscala especializada en violencia de género, portavoz de la 
Fiscalía Provincial de Valencia 
 

16:00 h. 
 

Análisis de la violencia contra las mujeres desde la Sociología del Género 
Mercedes Alcañiz Moscardó. Profesora titular de Sociología y directora de la Unidad 
de Igualdad de la Universidad Jaume I de Castelló 
 

18.00 h. 

SESIÓN 2 10/10/2018 
Protocolos de intervención con mujeres víctimas de violencia de género y su 
importancia en la efectividad de las normas y leyes vigentes. Recursos y herramientas 
para mejorar la atención y la calidad de los equipos profesionales 

Lydia Gómez Valverde. Supervisora de diferentes equipos de trabajo de centros de 
acogida y servicios especializados de atención para mujeres víctimas de violencia de 
género en Madrid 
 

16:00 h. 
 

La igualdad de mujeres y hombres en la agenda política. Contexto normativo y 
políticas de igualdad, transversalidad y medidas de acción positiva 

Julia Sevilla Merino. Profesora honoraria de la Universitat de Valencia de Derecho 
Constitucional 

18:00 h. 
 

SESIÓN 3 17/10/2018 
Conferencia magistral  
Marco normativo específico sobre las violencias contra las mujeres 

Fernando de Lousada Arochena. Magistrado especialista de la Sala de lo  
Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
 

16:00 h. 

Las manifestaciones de la violencia de género y machista: marco teórico y conceptual 
Mª José Ortí Porcar. Psicóloga y coordinadora de la Fundación Isonomia de la 
Universitat Jaume I de Castelló 

 

18:00 h. 
 

SESIÓN 4 24/10/2018 

Medidas de protección social a mujeres víctimas de violencia de género desde el 
ámbito laboral 

Mª Ángeles Moraga García. Abogada y profesora de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Alicante 

 

16:00 h. 

Violencia de género, una mirada desde las asociaciones de mujeres 
Marcela Jabbaz Churba. Socióloga y profesora de la Universitat de València en 
Métodos y Técnicas de Investigación y en el Análisis Sociológico des de la Perspectiva 
de Género 

 

18:00 h. 

SESIÓN 5 31/10/2018 

La violencia contra las mujeres y otras violencias en base al género en los medios de 
comunicación 

Mª José Gámez Fuentes. Catedrática en Comunicación Audiovisual y Publicidad de la 
Universitat Jaume I de Castelló 

 

16:00 h. 

La legislación autonómica valenciana sobre la violencia de género y contra las 
mujeres. Políticas públicas sobre las violencias contra las mujeres 

Matilde Pallarés Castellet. Abogada del Centro Mujer 24 horas de Castelló  
 

18:00 h. 

 


