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Inscripción: http://inscripcio.uji.es Ruta: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales > La violencia de género: comunicar y juzgar con perspectiva de género. 

Fecha tope de inscripción: 10 de octubre de 2019 a las 14.00 horas. 

 

Objetivos 
El curso tiene como objetivo principal estudiar qué significa juzgar con 

perspectiva de género y conocer casos prácticos en que se haya aplicado 

esta perspectiva en la jurisdicción constitucional y en la ordinaria (social, 

contencioso-administrativa, civil y penal). También persigue que operadores 

jurídicos y profesionales de la comunicación sean capaces de aplicar la 

perspectiva de género correctamente en su trabajo diario. 

 

El planteamiento del ciclo no pretende ser en absoluto teórico, sino 

eminentemente práctico: sin evitar su justificación teórica, las conferencias 

tendrán como principal contenido la explicación de casos resueltos con 

perspectiva de género. En la parte jurídica mostrarán los datos más 

relevantes del caso, los motivos por los que la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres estaba en juego, el régimen jurídico disponible, los criterios de 

enjuiciamiento empleados, el resultado de la resolución judicial y el que se 

habría producido sin emplear tal perspectiva. En la parte comunicativa se 

abordarán los conceptos básicos en torno a la violencia de género, el 

impacto de la comunicación en la protección de sus víctimas, los 

mecanismos comunicativos en juego y cómo integrar esta perspectiva en las 

políticas de comunicación.  

 

Quienes completen esta formación especializada serán competentes para 

aplicar la perspectiva de género tanto en la redacción de sus escritos 

profesionales como a la hora de comunicar sobre la violencia de género y la 

protección de sus víctimas.  

 

Público destinatario 
Profesionales y futuros profesionales de la Conselleria de Justicia y Administración Pública de la Generalitat 

Valenciana. 
 

El curso también se dirige a estudiantado de la Universitat Jaume I, especialmente al de los Grados cuto futuro 

ejercicio profesional estará más relacionado con la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la violencia de género:  

Derecho, Relaciones Laborales, Gestión y Administración Pública, Ciencias de la Salud, Educación, etc.  
 

Finalmente, quiere servir de herramientas para la formación y actualización de los operadores que trabajan en este 

campo, en particular en la atención de mujeres supervivientes a la violencia de género, especialmente de los 

cuerpos de policía, judicial y de las oficinas de asistencia a víctimas de violencia de género.  
 

Apoyo financiero 
El ciclo de conferencias cuenta con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana, a través de un convenio con la 

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y del Máster Universitario en Igualdad y Género en el ámbito 

público y privado.  

 

Homologación por acción formativa de la Generalitat Valenciana solicitada 

 

Colabora 

Fundación Isonomia Universitat Jaume I. 

 

La violencia de género: comunicar y juzgar con perspectiva de género 

Gender-based violence: gender-sensitive communicating and adjudicating 
 

Universitat Jaume I de Castelló 

 Octubre-noviembre de 2019 

Convalidable por 2 ECTS de libre 

elección 
 

Duración 
40 horas 
 

Requisitos para la obtención del 

certificado 
Asistencia al 80% de la duración del curso 

 

Dirección 
Mercedes Alcañiz Moscardó. Unitat 

d’Igualtat, UJI 
 

Esther Monzó Nebot. Facultat de Ciències 

Humanes i Socials, UJI 
 

M.ª José Senent Vidal. Grup d’investigació 

consolidat “Dret, Gènere i Igualtat efectiva de 

dones i homes”, UJI 
 

Santiago García Campá. Grup d’investigació 

consolidat “Dret, Gènere i Igualtat efectiva de 

dones i homes”, UJI 

                   

http://inscripcio.uji.es/
http://www.justicia.gva.es/va/
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/igualtat-2013/
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/igualtat-2013/
http://isonomia.uji.es/
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Programa 
 

Parte I. Juzgar con perspectiva de género 
 

Viernes 11/10. Sala de prensa. Edificio de rectorado. 
 

9.00 Inauguración.  

D. José Manuel Marco Cos. Presidente de la Audiencia Provincial de Castellón 

D.ª Pilar Safont Jordà. Vicerrectora de Promoción Lingüística e Igualdad  
 

Primera sesión. Jurisdicción constitucional 

9.30 El género como categoría de análisis jurídico 

Asunción Ventura Franch 

Profesora titular de Derecho Constitucional, Universitat Jaume I de Castelló. 

Consejera del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. 

 

10.30 El género en la interpretación constitucional 

Itziar Gómez Fernández 

Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad Complutense de Madrid. 

Letrada del Tribunal Constitucional. 
 

Segunda sesión. Orden contencioso-administrativo 

12.00 La interpretación y aplicación del Derecho Administrativo con perspectiva de género 

Ana Pérez Tórtola, Magistrada de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana. 

 

13.00 La igualdad efectiva de mujeres y hombres en el Derecho Administrativo 

Magdalena Suárez Ojeda 

Profesora titular de Derecho Administrativo, Universidad Complutense de Madrid. 
 

Tercera sesión. Orden social 

16.30 La igualdad efectiva de mujeres y hombres como principio informador del ordenamiento 

jurídico (Videoconferencia) 

Fernando Lousada Arochena 

Coordinador de la Comisión gestora de igualdad de la Asociación Española de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social. 

Magistrado de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

 

17.30 Juzgar con perspectiva de género en el orden social de la jurisdicción 

Carolina San Martín Mazzuconi 

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Rey Juan Carlos 

de Madrid. Magistrada de lo social de la Audiencia Nacional. 

 

Viernes 18/10. Sala de Juntas. Edificio de rectorado. 
 

Cuarta sesión. Orden civil 

9.30 El género como categoría de análisis jurídico en el Derecho Civil 

M.ª Paz García Rubio 

Catedrática de Derecho Civil, Universidad de Santiago de Compostela. 

 

10.30 La aplicación de la perspectiva de género en el orden civil de la jurisdicción 

Joaquim Bosch i Grau, Magistrado Decano de Montcada.  

http://smart.uji.es/index.php?room=RR0029SP
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=348938
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1214105
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1055889
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=17007
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4020930
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=244341
http://smart.uji.es/index.php?room=RR0345RJ
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=112828
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1014808
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Quinta sesión. Orden penal 

12.00 La perspectiva de género en el ámbito penal. La violencia de género 

Paz Lloria García 

Profesora Titular de Derecho penal de la Universidad de València – Estudi General. 

 

13.00 La interpretación y la aplicación de la violencia de género en el ámbito penal 

Susana Gisbert Grifo 

Fiscal especializada en violencia de género y portavoz de la Fiscalía provincial de Valencia. 
 

Retransmisión por streaming de la parte I a través del facebook de la Fundación Isonomia 

https://www.facebook.com/isonomia.uji 

 

 

Parte II. Comunicar con perspectiva de género 
 

Viernes 25/10. Salón de Grados. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

 

9.30 – 13.30 El derecho como sistema ideológico: conceptos básicos para la integración de la 

perspectiva de género 

Víctor M. Merino Sancho. Profesor agregado de Sociología del Derecho de la Universitat 

Rovira i Virgili. 

 

14.30 – 18.30 Victimología y comunicación: actuaciones para la protección de las víctimas  

Nuria Torres Rosell. Profesora agregada Serra Húnter de Derecho Penal de la Universitat 

Rovira i Virgili. 

 

Jueves 31/10. Salón de Grados. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 

 

11.00 – 15.00 Conceptos básicos de la violencia de género en la jurisprudencia laboral 

Aída Ruiz Franco. Consultora de género. 

 

Viernes 8/11. Salón de Grados. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
 

12.00 – 14.00 Mecanismos comunicativos de la violencia de género (I) 

José Santaemilia Ruiz. Profesor titular del departamento de Filología Inglesa y Alemana de la 

Universitat de València. 

 

16.00 – 18.00 Mecanismos comunicativos de la violencia de género (II) 

José Santaemilia Ruiz. Profesor titular del departamento de Filología Inglesa y Alemana de la 

Universitat de València. 

 

18.00 – 22.00 Cómo se integra la perspectiva de género: asesoramiento y políticas de 

comunicación  

Mònica Gelambí Torrent. Consultora de género en Atena Gender Consulting. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1229588
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=748455
https://www.facebook.com/isonomia.uji
http://smart.uji.es/index.php?room=HC0114FR
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3480641
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=33544
http://smart.uji.es/index.php?room=HC0114FR
http://smart.uji.es/index.php?room=HC0114FR
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=182385
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=182385
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1942007

