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mujeres: objetivo central de la agenda 2030
Centro de Estudios de Género de la UNED
Dirige: Teresa San Segundo Manuel
Coordina: Elena Hernández Corrochano

El objetivo 5 de la agenda 2030 centra sus
esfuerzos en erradicar la violencia de género y
buscar el empoderamiento de las mujeres, como
mitad de la población que son. A este fin, expone:
" Poner fin a todas las formas de discriminación
contra todas las mujeres y las niñas en todo el
mundo. Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado, incluidas la trata y la
explotación sexual y otros tipos de explotación".
En este curso, desde una perspectiva
multidisciplinar, se pone en contexto este
objetivo incidiendo en el ámbito del derecho.
El curso se completa con cuatro horas de
consulta de materiales y participación activa del
estudiante en el foro del curso virtual.

CONTENIDO Y
DESARROLLO
lunes, 11 de julio de 2022
(17:00 - 19:00)
Violencia para someter a las mujeres
Carmela Silva Rego. Presidenta de la Diputación de
Pontevedra
(19:00 - 21:00)
Los derechos de las mujeres a través de la Historia.
¿Qué nos queda por hacer?
Teresa San Segundo Manuel. Prof. Titular de Derecho
civil. Directora del Centro de Estudios de Género de la
UNED. Directora Máster Malos tratos y violencia de
género y de Conductas violentas en la infancia y
juventud.

martes, 12 de julio de 2022
(10:00 - 12:00)
Estereotipos de género y monstruos célebres en su
profesión y en la vida privada
Teresa San Segundo Manuel
(12:00 - 14:00)
El derecho de acceso a la justicia sin sesgos de
género: a propósito de los informes de la relatora
de la ONU
Concepción Torres Díaz. Abogada. Profesora Asociada
de Derecho Constitucional. Universidad de Alicante.
(17:00 - 19:00)
El derecho de las y los menores a ser escuchados en
sede judicial tras las últimas reformas
Concepción Torres Díaz
(19:00 - 21:00)
Tejiendo lunas. Herramientas conceptuales y
metodológicas para una psicoterapia feminista en
violencia de género
Trinidad Nieves Soria López. Psicóloga clínica.
Psicoterapeuta. Coordinadora técnica del PMORVG de
Las Rozas. Madrid.
miércoles, 13 de julio de 2022
(10:00 - 12:00)
La igualdad como compromiso y el compromiso con
la igualdad
Elena Hernández Corrochano. Profesora Titular de
Antropología. Facultad de Filosofía. Secretaria
Académica del Centro de Estudios de Género de la
UNED. Profesora del Máster de Estudios de Género.
(12:00 - 14:00)
Hacia un sistema diferente: erradicar la violencia de
género desde la utopía
Trinidad Nieves Soria López

Precios de matrícula
Antes del 1-7-2022

Después del 1-7-2022
(incluido)

Matrícula Ordinaria

108 €

124 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED

63 €

75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades)

63 €

75 €

Familia numerosa general

63 €

75 €

Estudiantes con discapacidad

32 €

38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género

32 €

38 €

Familia numerosa especial

32 €

38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes UNED
SENIOR y mayores de 65 años

63 €

75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum

63 €

75 €

Personas en situación de desempleo

63 €

75 €

Puedes realizar el pago online o por transferencia a la cuenta ES81 2080 5401 58 3040112054 - ES53 2085 8377 13
0330122534 (ABANCA O IBERCAJA) especificando como concepto 'Matrícula código 061' y tu nombre.
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Propone
Centro de Estudios de Género de la UNED
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Deputación de Pontevedra
Concello de Vigo

