
               

 

 

 

Curso de Experto/a Universitario/a en 

Perspectiva de género y lucha contra la 
violencia sobre las mujeres 

 

GUÍA  GENERAL 

2022-2023 

 
    Teresa San Segundo Manuel 

Directora 
 
 
 
 
 

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS. MINISTERIO DE JUSTICIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 



Índice 

1. OBJETIVO ..................................................................................................................... 3 

2. DURACIÓN ................................................................................................................... 4 

3. TITULACIÓN ................................................................................................................. 4 

4. PROGRAMA Y EVALUACIONES ...................................................................................... 4 

4.1. MÓDULO 1.- INTRODUCCIÓN. PERSPECTIVA HISTÓRICA ......................................... 4 

4.2. MÓDULO 2.- LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES ................................................... 5 

4.3. MÓDULO 3.- ORDENAMIENTO JURÍDICO I ............................................................. 6 

4.4. MÓDULO 4.- ORDENAMIENTO JURÍDICO II............................................................. 7 

4.5. MÓDULO 5.- SUJETOS DE LA VIOLENCIA. ESTUDIO DE SUPUESTOS EN SITUACIÓN DE 
RIESGO O DE ESPECIAL VULNERABILIDAD ......................................................................... 8 

4.6. MÓDULO 6.- ABORDAJE INTERDISCIPLINAR Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN 
VIOLENCIA DE GÉNERO .................................................................................................... 9 

5. EQUIPO DOCENTE ...................................................................................................... 10 

5.1. DIRECCIÓN .......................................................................................................... 10 

5.2. PROFESORADO ................................................................................................... 10 

6. APOYO EN LA PLATAFORMA VIRTUAL ......................................................................... 11 

7. SECRETARÍA ACADÉMICA ............................................................................................ 11 

8. TUTORÍAS .................................................................................................................. 11 

9. PLATAFORMA VIRTUAL .............................................................................................. 11 

9.1. APERTURA .......................................................................................................... 11 

9.2. APOYO TÉCNICO ................................................................................................. 12 

9.3. CONTENIDO ........................................................................................................ 12 

9.4. FOROS ................................................................................................................ 12 

10. MATERIAL DIDÁCTICO............................................................................................. 14 

10.1. MATERIAL BÁSICO OBLIGATORIO..................................................................... 14 

10.2. MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO EN LA PLATAFORMA VIRTUAL ......... 15 

11. LEGISLACIÓN .......................................................................................................... 20 

12. MONOGRAFÍAS Y PÁGINAS WEB DE INTERÉS ........................................................... 24 

13. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ................................................................................. 27 

14. BIBLIOGRAFÍA SOBRE REHABILITACIÓN DE AGRESORES ........................................... 28 

15. TEST DE DETECCIÓN DEL MALTRATO ....................................................................... 28 

 

  



 

Curso de Experto/a Universitario/a en 

Perspectiva de género y 
lucha contra la violencia sobre las mujeres 

CEJ-UNED 

2022-23 

 

1. OBJETIVO 
 

El curso tiene como objetivo capacitar al alumnado proporcionándole un conocimiento 

sobre la perspectiva de género y sobre la violencia de sobre las mujeres y sus hijos e 

hijas, dando las claves necesarias para identificar las situaciones en las que ésta se 

produce. Realizado este acercamiento al tema, se estudian las medidas eficaces de 

protección y rehabilitación de las víctimas y, por último, los instrumentos necesarios 

para su prevención. 

 

La materia se estudia de forma integral, abordándola desde muy variados campos. El 

curso tiene como objetivo básico prioritario formar profesionales con perspectiva de 

género y especialización en violencia de género, así como la profundización y 

comprensión de este tipo de violencia, sus mecanismos y las pautas a seguir. 

 

La metodología es la propia de la enseñanza a distancia, on-line, de acuerdo con el 

sistema seguido por la UNED, facilitando al alumnado el material necesario para su 

preparación, de modo que las actividades se realizan, fundamentalmente, a distancia. 

Este curso va dirigido a miembros de la Carrera Fiscal, del Cuerpo de Letrados de la 

Administración de Justicia, de los Cuerpos Generales y Especiales al servicio de la 

Administración de Justicia y del Cuerpo de Abogados del Estado. 

 

 

 



 

2. DURACIÓN  
 

3 de octubre 2022 – 30 de enero 2023 

 

3. TITULACIÓN  
 

La UNED expedirá el Diploma de Experto/a Universitario/a (20 créditos ECTS) a quien 
supere el curso.  

 

4. PROGRAMA Y EVALUACIONES 
 

El programa consta de seis módulos y seis evaluaciones. 

 

4.1. MÓDULO 1.- INTRODUCCIÓN. PERSPECTIVA HISTÓRICA  
 

Coordinación: Prof. ª Teresa San Segundo Manuel 

  Prof. ª  M ª Concepción Torres Díaz 

Duración: 3 – 16 de octubre 

Contenido: 

Prof. ª Teresa San Segundo Manuel 

 Perspectiva histórica de la desigualdad entre hombres y mujeres. 

 Evolución histórica del movimiento feminista y de los derechos de las mujeres 

(transformación de la posición de las mujeres).  

 La cultura, la comunicación, el lenguaje y los estereotipos de género.  

Prof. ª  M ª Concepción Torres Díaz 

 El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres: la igualdad de trato y la 

igualdad de oportunidades. La democracia paritaria. 

1ª Evaluación. -  15, 16, 17 y 18 de octubre. 



 
4.2. MÓDULO 2.- LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES  

 
Coordinación: Prof.ª Teresa San Segundo Manuel 

Duración: 17 – 30 de octubre 

Contenido: 

Prof.ª Teresa San Segundo Manuel 

 Concepto.  

 Percepción del maltrato. Mitos y creencias.  

 Terminología: V. sobre la mujer, V. doméstica, V. de género, V. en la pareja, V. 

familiar o intrafamiliar, V. contra las mujeres, V. masculina contra las mujeres, 

V. machista, agresión a la mujer.  

 Clases de violencia: física, psicológica o emocional, sexual, económica y 

patrimonial, ambiental, social, institucional, vicaria, digital, laboral, simbólica, 

digital.  

 

Prof.ª M ª Concepción Torres Díaz 

 Las violencias sexuales: tipos y consecuencias desde una visión integral. 

2ª Evaluación: 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. 

 

  



 

4.3. MÓDULO 3.- ORDENAMIENTO JURÍDICO I  
 

Coordinación: Prof.ª M ª Concepción Torres Díaz 

Duración: 31 de octubre – 13 de noviembre 

Contenido: 

 Evolución conceptual de las leyes de igualdad y lucha contra la violencia sobre 

las mujeres.  

 La igualdad en el ordenamiento jurídico español, europeo e internacional.  

 La responsabilidad pública en la lucha contra la violencia contra las mujeres. El 

principio de diligencia debida.  

 La perspectiva de género en la función pública. Los planes de igualdad.  

 El enfoque de género en la atención a usuarias y usuarios de la Justicia.  

 La interpretación y aplicación de las normas con perspectiva de género y de 

infancia.  

 Las recientes reformas legislativas. 

3ª Evaluación. – 12, 13, 14 y 15 de noviembre. 

  



 

4.4. MÓDULO 4.- ORDENAMIENTO JURÍDICO II  
 

Coordinación: Prof. Félix Martín González 

Duración:  14 – 27 de noviembre 

Contenido:  

 La perspectiva de género en el ámbito del derecho penal. Género y delincuencia. 

La agravante de género, dentro y fuera de la pareja. El delito de odio por razón 

de género. 

 La perspectiva de género en el ámbito del derecho civil. 

 La perspectiva de género en el proceso civil de familia. 

 La perspectiva de género en el ámbito del derecho laboral. 

 La perspectiva de género en el ámbito del derecho administrativo. 

 

4ª Evaluación: 26, 27, 28 y 29 de noviembre.  

  



 

4.5. MÓDULO 5.- SUJETOS DE LA VIOLENCIA. ESTUDIO DE 
SUPUESTOS EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE ESPECIAL 
VULNERABILIDAD  

 

Coordinación: Prof.ª  Irene Zugasti Hervás y 

      Prof.ª Trinidad Nieves Soria López 

Duración: 28 de noviembre - 18 de diciembre 

La semana del 5 al 11 de diciembre se suspende la actividad. 

Contenido: 

 Las víctimas 

o Características  

o El daño  

o La mujer  

o La permanencia de la mujer en la violencia  

o Las hijas e hijos 

o Demás integrantes de la familia  

 El agresor. Perfil del agresor en violencia de género. Perfil del homicida en 

violencia de género. Perfiles de agresores en otros tipos de violencia sobre las 

mujeres.  

 La dinámica de la relación agresor-víctima 

 El acoso post separación 

 La violencia en adolescentes 

 La violencia en mujeres mayores 

 La violencia en mujeres en el medio rural 

 Violencia e inmigración 

 Violencia y discapacidad 

 

5ª Evaluación: 17, 18, 19 y 20 de diciembre. 

21 de diciembre al 9 de enero vacaciones de Navidad. 



 
4.6. MÓDULO 6.- ABORDAJE INTERDISCIPLINAR Y PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

Coordinación: Prof. Ignacio Ramiro Albalate 

Duración: 9 - 22 de enero 

Contenido: 

 Intervención jurídica.  

 Intervención psicológica.  

 Intervención social y educativa.  

 Intervención policial. La valoración policial del riesgo.  

 Intervención judicial. Protocolo y buenas prácticas en el juzgado de guardia y 

juzgados de violencia contra la mujer. Juicio oral y ejecución de sentencia.  

 Intervención forense. Código ético y de buenas prácticas. La valoración integral 

de la víctima en las Unidades de Valoración Forense Integral. La evaluación del 

riesgo en violencia de género y las situaciones de riesgo en el ámbito médico 

forense.  

 Intervención administrativa. Prevención, detección temprana y atención 

integral. Las oficinas de atención a las víctimas.  

 Cooperación interinstitucional en la recogida, el tratamiento y la difusión de los 

datos estadísticos forenses sobre la violencia contra la mujer. Transferencia del 

conocimiento en la materia.  

 La rehabilitación y la reinserción social de los penados por delitos de violencia de 

género. 

6ª Evaluación: 21, 22 23 y 24 de enero.  

Hay seis pruebas de evaluación, una por cada módulo. Tendrán un plazo de cuatro días 

para realizar y enviar cada una de ellas. Se colgará el examen en la plataforma virtual 

para que respondan a través de la misma. Para la obtención del título deberán superarse 

las evaluaciones de los seis módulos. 

 

CONCLUSIONES FINALES: 25 al 30 de enero. 



5. EQUIPO DOCENTE 
 

5.1. DIRECCIÓN 
Teresa SAN SEGUNDO MANUEL 

Profª Titular de Universidad de Derecho civil. Directora del Centro de Estudios 
de Género, del Máster de “Malos tratos y Violencia de Género”, de Conductas 
violentas en la infancia y juventud y de la Cátedra de Igualdad. Diputación de 
Castellón-UNED. 

 

5.2. PROFESORADO 
Félix MARTÍN GONZÁLEZ 

Fiscal. Director de Formación de la Carrera Fiscal entre el Centro de Estudios 
Jurídicos y la Fiscalía General del Estado. 

Ignacio RAMIRO ALBALATE 

Letrado de la Administración de Justicia. 

Teresa SAN SEGUNDO MANUEL 

Profª Titular de Universidad de Derecho civil. Directora del Centro de Estudios 
de Género, del Máster de “Malos tratos y Violencia de Género”, de Conductas 
violentas en la infancia y juventud y de la Cátedra de Igualdad. Diputación de 
Castellón-UNED. 

 
Trinidad Nieves SORIA LÓPEZ 

Psicóloga Especialista en Psicología Clínica y en Psicoterapia.  
Experta en Victimología y en Violencia de Género. 
Docente Máster de “Malos tratos y Violencia de Género”. (UNED). 

María Concepción TORRES DÍAZ 

Doctora en Derecho. Abogada. Profesora de Derecho Constitucional.(UA). 
Docente en los cursos y de “Malos tratos y Violencia de Género” (UNED). 
 
 

Irene ZUGASTI HERVÁS 

Licenciada en Ciencias Políticas y Periodismo. 
Responsable de Políticas de Género en Madrid Destino, en el Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Madrid.  



6. APOYO EN LA PLATAFORMA VIRTUAL 

Isabel ORTEGA SÁNCHEZ 

Prof. Educación. (UNED) 

7. SECRETARÍA ACADÉMICA 

María Gracia MORENO CELEGHIN 

Prof. Filología. (UNED) 

8. TUTORÍAS 
 

 Telefónicas: 649.278.111 
 

 Presenciales: Previa concertación de cita 
 

 Electrónicas: e-mail: malostratos@der.uned.es 
 

 Por correo postal: 

Teresa San Segundo Manuel 
Departamento de Derecho Civil. 
Facultad de Derecho. UNED. 
C/ Obispo Trejo, 2, 5ª planta, despacho 5.31. 
28040 MADRID 

 

9. PLATAFORMA VIRTUAL 
 

9.1. APERTURA 
 

La apertura de la plataforma tendrá lugar el 3 de octubre. 

A través de la plataforma virtual pueden consultar el programa, calendario, actividades 

programadas, forma de evaluación y todas aquellas noticias, novedades legales o 

bibliográficas que vayan surgiendo a lo largo del curso. Es una herramienta que nos 

permite trabajar juntos/as en una misma dirección y lograr que la distancia nos acerque. 

 

mailto:malostratos@der.uned.es


9.2. APOYO TÉCNICO 
 

Podrá contar con personal técnico para ayudarle en el manejo de la plataforma virtual 

de modo que pueda desenvolverse con facilidad. Deberá darse de alta en la plataforma 

virtual. Isabel Ortega Sánchez (iortega@edu.uned.es) se pondrá en contacto con usted a 

través del correo electrónico, dándole las instrucciones pertinentes; asimismo podrá 

solucionarle cualquier duda que tengan sobre su manejo. 

 

9.3. CONTENIDO 
 

En la plataforma virtual hay enlaces a páginas de interés, documentos, vídeos, material 

didáctico, foros de trabajo… 

 

9.4. FOROS 
 

Mensajes. El título 

Al comienzo  del  cuerpo  del  mensaje  se debe poner  un  título. Es importante que 

adoptemos unas mismas pautas al elaborar nuestros mensajes en los foros. 

 

Clasificación de los foros 

Hemos de colocar el mensaje en el foro adecuado ya que cada uno tiene un cometido 

diferente. Respetemos la función de cada espacio. 

 

Foros temáticos 

Son foros de carácter científico en los que se trabaja sobre un tema monográfico del 

programa que se analiza en profundidad. La organización de los foros se realizará por 

módulos. 

 

Foros generales 

Se tratarán temas no contemplados de forma específica en los módulos relacionados 

con los temas del curso: libros, artículos, noticias, Información del curso: en él 

mailto:iortega@edu.uned.es


aparecerán las directrices sobre la organización y las normas del curso. Programación, 

pruebas de evaluación, actividades, las jornadas que se programen.   

Los foros generales constan de los siguientes hilos: 

 Bienvenida y Presentaciones personales 

 Información sobre el curso 

 Otros temas relacionados con la violencia 

 Noticias 

 Legislación 

 Libros y artículos 

 Audiovisuales: películas, vídeos, series, anuncios…. 

 Canciones 

 Protocolos 

 Normas de los foros 

 Guía plataforma virtual aLF 

 

Foro cafetería 

La cafetería es un lugar distendido donde saludarse y charlar de cualquier tema. 

No tiene que guardar relación con el curso. Es un foro no tutelado por el equipo 

docente. 

 

Normas de los foros 

Este curso tiene como objetivo básico la formación de profesionales con especialización 

en la lucha contra la violencia de género. Parte de una perspectiva de género. La 

participación en los foros deberá hacerse de acuerdo con los siguientes principios que 

constituyen normas de obligado cumplimiento: 

 

1.- Se exigirá respeto a todos/as los/las participantes, ya sean estudiantes o 

docentes. No se admitirán muestras de menosprecio, sarcasmo, ridiculización, 



manifestaciones de descalificación personal ni expresiones que no se 

acomoden al trato académico debido. 

2.- Se exigirá respeto al ordenamiento jurídico y, en particular, a los Derechos 

Fundamentales recogidos en la Constitución. 

3.- Se exigirá respeto a la dignidad de las mujeres y niños/as que han sufrido 

malos tratos. 

En caso de incumplimiento de alguna de estas normas se tomarían las medidas 

académicas oportunas. 

Los foros constituyen un espacio de libertad al servicio del debate y el aprendizaje. Está 

a disposición de los/las participantes. Constituye un pequeño universo, nuestro mundo 

virtual, hemos de actuar siempre con profundo respeto y seguir unas normas mínimas 

de convivencia. 

 

10. MATERIAL DIDÁCTICO 
 

10.1. MATERIAL BÁSICO OBLIGATORIO 
 

El material básico necesario para la preparación de las evaluaciones deberá ser 

adquirido por el alumnado.  

 

 SAN SEGUNDO MANUEL, Teresa. (2020). A vueltas con la violencia. Una 

aproximación multidisciplinar a la violencia de género. Madrid. Editorial Tecnos. 

 

 LORENTE ACOSTA, Miguel. (2009). Mi marido me pega lo normal. Agresión a la 

mujer: realidades y mitos. Barcelona: Editorial Planeta, S.A. 

 
En cada módulo se adjuntará el material didáctico recomendado para el mismo. 
 

 



10.2. MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO EN LA PLATAFORMA 
VIRTUAL  

 
Tiene a su disposición gran cantidad de material didáctico complementario. En el curso 

virtual de cada uno de los módulos podrá consultar la guía y material complementario. 

 

Material didáctico en vídeo 

  
Archivos de vídeo de las jornadas realizadas: 

 XXI y XXII Jornadas Internacionales sobre Violencia de Género (2014) 

o De víctimas y victimarios: los abusos sexuales infantiles. Dra. Ruth Teúbal 

o La fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de genero. 
Dra. M.ª Concepción Torres Diaz 

o ¿Coeducar a los alumnos para prevenir las violencias contra las mujeres? 
Dr. Miguel Ángel Arconada Melero 

o Eternamente.., ¿qué? En torno a la perpetuidad de ciertos mitos 
femeninos. Dra. Paloma García Picazo 

o Violencia de género y nuevas tecnologías. Dr. Carlos Igual Garrido 

o Violencia de género y nuevas tecnologías (con coloquio). Dr. Carlos Igual 
Garrido 

o Violencia de género y justicia patriarcal. Dra. Consuelo Barea Payueta 

o Muñecas rotas. Las jóvenes ante la violencia de género. Dra. Teresa San 
Segundo Manuel 

o Los hombres jóvenes ante la violencia de género. Daniel Antonio Leal 
González 

o La familia ante la violenca de género. Todos somos Guacy. Dra. Luz 
Marina Rodríguez Rodríguez 

o Violencia de género. Praxis policial. D.ª Elizabeth González Laurés 

 XXIII Jornada Internacional sobre Violencia de Género (2015) 

o El supuesto síndrome de alienación parental (SAP). Un instrumento que 
perpetúa el maltrato y la violencia. D. ª Sonia Vaccaro Ceccarelli 

o La mala noticia de la violencia de género. D. Rafael Álvarez Diez 

o Dominación y violencia simbólica: cuando lo social-cultural se presenta 
como `natural´. Dra. Paloma García Picazo 

o De la telaraña de abuso al tejido de amor y vida: Intervención psicológica 
en violencia de género en la relación de pareja. D. ª. Trinidad Nieves Soria 
López 

https://canal.uned.es/series/magic/8du45yx6tm4ogcgs0wcwgs4owkwssg4
https://canal.uned.es/series/magic/8du45yx6tm4ogcgs0wcwgs4owkwssg4
https://canal.uned.es/series/magic/mwyr8cejbj4g0w0w0ksc8ksoo804oso


o Análisis de la intervención con mujeres víctimas de violencia de género y 
posibles alternativas. D. ª Celia Garrido Benito 

 XXIV Jornada Internacional sobre Violencia de Género (2015) 

o Los derechos de las mujeres, su evolución en el ámbito civil. Dra. Teresa 
San Segundo Manuel 

o Violencia de género: de dónde venimos, dónde estamos y hacia donde 
debemos de ir. D. ª. Ángeles Álvarez Álvarez 

o Violencia de género: realidad y norma. Incidencia de las recientes 
reformas legales en materia de violencia de género. D. ª Manuela Torres 
Calzada 

o Amenazas a la privacidad de las víctimas de violencia de género en las 
nuevas tecnologías. D. Carlos Igual Garrido 

o Madres cuyos hijos/as fueron víctimas de incesto. Dra. Ruth Teúbal 

 XXV Jornada Internacional sobre Violencia de Género (2016) 

o Presentación del cuento “La casa del mar en calma.  Asociación de 
Mujeres Opañel 

o Perspectiva periodística de la violencia de género. D. Jesús Pozo Gómez 

o Proyección del cortometraje "Cinco cartas". D. David Pérez López 

 II Jornada de Educar en la no violencia y Malos tratos y violencia de género (24 
marzo 2017) 

o Ciberacoso, qué hacer desde el ámbito familiar. D. ª Pilar Gómez  Mir 

o Cómo reducir la violencia en los centros educativos. D. Juan Carlos Ruiz 
Liria 

o Otras maneras de amar desde la coeducación. D. ª Rosario Altable Vicario 

o Mesa redonda. El abuso sexual intrafamiliar con D. ª Isabel Serra 
Sánchez, D. ª María Naredo Molero y Dra.Teresa San Segundo Manuel 

 XXVII Jornada Internacional sobre Violencia de Género. 25 marzo 2017 

o Violencia de género: Una cuestión de Estado. Propuestas. Dra. Teresa San 
Segundo Manuel 

o Los hijos víctimas de violencia de género. D. ª Teresa Peramato Martín 

o Características diferenciales de la violencia de género. Dr. Miguel Lorente 
Acosta 

o El  mito del miedo de los hombres a las mujeres. D. ª Ana de Miguel 
Álvarez 

o Tratamiento de la violencia de género en el ámbito internacional Casos 
prácticos. D. ª Arancha García Soto 

o Mesa redonda: La visión de las víctimas de la violencia de género (I y II) 

 III Jornada. Educar en la no violencia (2018) 

https://canal.uned.es/series/magic/924zq9syu98osk4484ggck0gswo4g84
https://canal.uned.es/series/5a6f119ab1111f4c508b4569
https://canal.uned.es/series/magic/by37zaitmu0cwcckks04ockc8cco0cc
https://canal.uned.es/series/magic/by37zaitmu0cwcckks04ockc8cco0cc
https://canal.uned.es/serial/index/hash/412604be30f701b1b1e3124c252065e6
https://canal.uned.es/series/magic/j9ni8xdenqgokwgc8k44w0ocsgoc0c0


o Abuso sexual infantil en el ámbito familiar. D.ª Narciso Palomino Urda 

o La violencia en al ámbito escolar. El bullying. D.ª Carmen del Moral 
Blasco 

o Violencia a través de las redes sociales. D. Daniel Moreno Gómez 

o Nuevas masculinidades. D. Lluc Pagés Rovira 

o Violencia contra niños y niñas en el ámbito familiar. D. Jorge Cardona 
Llorens 

o Situación actual del Pacto de Estado contra la violencia de género. Dra. 
Teresa San Segundo Manuel 

o La respuesta a la Administración de Justicia ante la violencia de género. 
D.ª Carmen Adán del Río 

o Los vientres de alquiler. D.ª Carmen Lázaro 

o La violencia de género: claves psicológicas. D.ª Carmen Delgado Álvarez 

o La violencia de género a través de las redes. D. Jorge Flores 

o Corto “Cinco cartas”. D. David Pérez 

 IV Jornada. Educar en la no violencia (2019) 

o Las defensoras de los derechos de las mujeres. D. ª Alma Cruz 

o Apego y vinculación interpersonal: relaciones con la violencia y el 
maltrato psicológico, e implicaciones preventivas y terapéuticas. D. 
Manuel Jesús Rodríguez Abuín 

o El Pekuliar secreto. D. ª Marina Muñoz Garrido y D. ª Julieta Sagüés Molé 

o La violencia generada por los actos médicos. Dra. Carme Valls 

o Amor romántico, masculinidades y desigualdad de género. Dr. Iván 
Sambade 

o Jóvenes 24/7 sin violencia machista. D. ª Carmen Ruiz Repullo 

o La prostitución en el siglo XXI. Dra. Rosa Cobo Bedía 

o La agravante de discriminación por razón de género. Naturaleza y 
problemas en su aplicación. D. ª Teresa Peramato Martín 

o Mesa redonda: Situación actual de la lucha contra la violencia de género 
y propuestas de actuación con Dra. Concepción Torres Díaz, D. ª Celia 
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