
2,00

0,80

0,00

1,20

79216 - ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE
EL ÁMBITO JURÍDICO: CONSTITUCIONAL, PENAL Y
LABORAL (2022-23)

Código: 79216

Profesor/a responsable:

TORRES DÍAZ, MARÍA CONCEPCIÓN

Crdts. ECTS:

Créditos teóricos:

Créditos prácticos:

Carga no presencial:

▪ Dep.: ESTUDIOS JURIDICOS DEL ESTADO

Área: DERECHO CONSTITUCIONAL

Créditos teóricos: 0,4

Créditos prácticos: 0

Este dep. es responsable de la asignatura.
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▪ EXPERTO/A EN VIOLENCIA DE GÉNERO: UN ENFOQUE INTERDISCIPLINAR

Tipo de asignatura: OBLIGATORIAS (Curso: 1)

Competencias y objetivos

Información provisional. Pendiente de aprobación por el Consejo de Departamento.

Datos generales

Departamentos con docencia

Estudios en los que se imparte
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Los datos sobre asesinatos de mujeres en España en el ámbito relacional de la pareja o ex pareja así como

los datos sobre denuncias, renuncias, sobreseimientos, etc. obligan a un análisis crítico de los términos en los

que se ha configurado la tutela constitucional, penal y laboral,  principalmente, en materia de violencia de

género. Asimismo, se hace necesario reflexionar sobre nuevas propuestas en el marco del Pacto de Estado

contra la Violencia de Género (2017).

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea de Naciones Unidas de

1993 define la violencia contra las mujeres (art. 1) en los siguientes términos: "(...) todo acto de violencia

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento

físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación

arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada".

En esta misma línea se pronuncia el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la

violencia contra la mujer y la violencia doméstica (hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011) cuando en su

art. 3, apartado a) dispone textualmente: "(...) Por "violencia contra la mujer" se deberá entender una violación

de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se designarán todos los actos

de violencia basados en el género que implican o puedan implicar para las mujeres daños o sufrimientos de

naturaleza  física,  sexual,  psicológica  o  económica  incluidas  las  amenazas  de  realizar  dichos  actos,  la

coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada".

Otro  texto  que  resulta  clave  a  nivel  conceptual  y  normativo  en  materia  de  violencia  de  género  es  la

Recomendación general nº 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer que define

la violencia contra la mujer por motivos de género como "la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer

o que le afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física,

mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de libertad (...)".

A nivel normativo interno cabe reseñar la dicción literal del art.  1.1 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre

cuando dispone "(...) la presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se

ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado

ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia".

Lo sucintamente reseñado a nivel normativo permite diferenciar la violencia de género de cualquier otro tipo

de violencia interpersonal y permite delimitar - a nivel conceptual - este tipo de violencia en base a una serie

de ítems que se erigen en cruciales para su abordaje e intervención:

La violencia de género supone la manifestación violenta de la desigualdad.

La violencia de género es una forma de discriminación.

La violencia de género vulnera los derechos humanos de las mujeres: a la vida, integridad física y moral,

intimidad, salud, libertad, etc.

Contexto de la asignatura para el curso 2022-23
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Sin datos

Sin datos

▪ Adquirir  una  visión  integal  de  la  violencia  de  género  en  tanto  que  manifiestación  violenta  de  la

desigualdad y como forma de discriminación del sistema sexo/género.

▪ Ser capaz de identificar los derechos fundamentales vulnerados en el ámbito de la violencia de género

y conocer los mecanismos e instrumentos jurídicos de protección y tutelas reforzadas.

▪ Conocer y aplicar la normativa vigente en materia de violencia de género. Especial consideración a los

ámbitos penal y laboral.

▪ Conocer  y  analizar  los  principios  del  derecho antidiscriminatorio  y  su  importancia  en el  desarrollo

normativo y jurisprudencial en la aplicación e interpretación normativa.

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y
másteres oficiales)

Competencias Generales

▪ CG3 : Conocer los principales modelos de intervención en violencia de género en diferentes

sectores.

Competencias Especí�cas

▪ CE11 : Conocer y aplicar los principios y valores constitucionales como marco para la

elaboración de políticas en materia de violencia de género y de la aplicación e interpretación

normativa.

▪ CE12 : Conocer, transmitir y aplicar los derechos laborales y protección social reconocidos a

las víctimas de violencia de género como medida para evitar su exclusión del mercado

laboral, así como la dependencia económica y aislamiento social que ello conlleva.

Competencia exclusiva de la asignatura

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso
2022-23
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Contenidos y bibliografía

▪ UNIDAD 1. El derecho a una vida libre de violencia de género como derecho fundamental. Dimensión

constitucional en el abordaje de la violencia contra las mujeres.

▪ UNIDAD 2. Tutela penal de la violencia de género.

▪ UNIDAD 3. La violencia de género en el ámbito laboral.

▪ UNIDAD 4. Casuística práctica.

Sin datos

Contenidos para el curso 2022-23

Enlaces relacionados
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Memento Práctico Igualdad

Autor(es): -

Edición: Madrid : Francis Lefebvre, 2019;

ISBN: 978-84-17544-96-6

Categoría: Básico

Manual para la prevención de la violencia de género

Autor(es): Heras González, Purificación

Edición: Castellón de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I, 2022;

ISBN: 978-84-18432-52-1

Categoría: Básico

Mi marido me pega lo normal: agresión a la mujer, realidades y mitos

Autor(es): Lorente Acosta, Miguel

Edición: Barcelona : Crítica, 2020;

ISBN: 978-84-08-08539-3

Categoría: Complementario

A vueltas con la violencia: una aproximación multidisciplinar a la violencia de género

Autor(es): San Segundo Manuel, Teresa

Edición: Madrid : Tecnos, 2020;

ISBN: 978-84-309-7900-4

Categoría: Complementario

Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Dret i Criminología

Autor(es): Torres Díaz, María Concepción

Edición: Castellón : Xarxa Vives, 2018;

Bibliografía
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ISBN: 978-84-09-05886-0

Categoría: Básico

El sustento constitucional de la impartición de Justicia desde la perspectiva de género

Autor(es): Torres Díaz, María Concepción

Edición: Lima : Centro de estudios constitucionales, 2017;

ISBN: 2222-0615

Categoría: Básico

El derecho a una vida libre de violencia de género como derecho fundamental: crítica constitucional

desde el paradigma feminista

Autor(es): Torres Díaz, María Concepción

Edición: Valencia : Corts Valencianes, 2014;

ISBN: 978-84-89684-46-1

Categoría: Básico

Mujeres y Derechos Humanos ante la violencia de género: o, la crisis como excusa frente al

contrato sexual.

Autor(es): Torres Díaz, María Concepción

Edición: - : -, 2015;

ISBN: P. 1957-7761

Categoría: Básico

Derecho y Criminología: guías para una docencia universitaria con perspectiva de género

Autor(es): Torres-Díaz, María Concepción

Edición: Alicante : Xarxa Vives d`Universitats i Universitat Alacant, 2021;

ISBN: 978-84-09-27559-5

Categoría: Complementario
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Manual de Derecho Constitucional con perspectiva de género. Volumen II. Derechos, Deberes y

Garantías Constitucionales

Autor(es): Ventura Franch, Asunción (coord.)

Edición: Salmanca : Servicio de Publicaciones Universidad de Salamanca, 2022;

ISBN: 978-84-1311-617-4

Categoría: Básico

Manual de Derecho constitucional español con perspectiva de género. Volumen I. Constitución,

órganos, fuentes y organizaciones del Estado.

Autor(es): Ventura Franch, Asunción (coordinadora)

Edición: Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2020;

ISBN: 978-84-1311-243-5

Categoría: Básico

La tutela dei diritti umani tra giurisdizioni interne e sovranazionali: profili teorici, sostanziali e

processuali. Scritti scelti a partire dal CAF 2

Autor(es): Campanelli, Giuseppeo

Edición: México : Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2022;

ISBN: 978-607-7822-85-1

Categoría: Complementario

Mujeres maltratadas: los mecanismos de la violencia en la pareja

Autor(es): HIRIGOYEN, Marie-France

Edición: Barcelona : Paidós Ibérica, 2006;

ISBN: 9788449318689

Categoría: Complementario

El rompecabezas: anatomía de un maltratador

Autor(es): LORENTE ACOSTA, Miguel

Edición: Madrid : Crítica, 2006;
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ISBN: 978-84-8432-816-2

Categoría: Complementario

Mujeres y derechos: la categoría a ¿género¿ como garantía constitucional y la perspectiva de

género como metodología jurídica

Autor(es): Torres Díaz, María Concepción

Edición: Lima : Universidad Ricardo de Palma (Perú), 2019;

ISBN: 2410-5937

Categoría: Complementario

Acoso sexual y acoso por razón de sexo diez años después de la Ley Orgánica 3/2007

Autor(es): Torres Díaz, María Concepción

Edición: Cizur Menor (Pamplona) : Aranzadi, 2018;

ISBN: 978-84-9197-278-5

Categoría: Básico

Propuestas para erradicar la violencia machista

Autor(es): Torres Díaz, María Concepción

Edición: Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2015;

ISBN: 2339-6768

Categoría: Básico

Las otras: género, sujetos e igualdad

Autor(es): TORRES DÍAZ, María Concepción

Edición: Alicante : Universidad de Alicante, 2009;

ISBN: 978-84-9717-058-1

Categoría: Básico

Law and Criminology. Guides to mainstreaming gender in University Teaching
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Autor(es): Torres-Díaz, María Concepción

Edición: Castellón de la Plana : Universitat d`Alacant & Xarxa Vives d`Universitats, 2020;

ISBN: 978-84-09-25201-5

Categoría: Complementario

Justicia Constitucional y Derechos de las Mujeres

Autor(es): Castañeda Otsu, Susana (dir.)

Edición: Perú : Escuela de Derecho LP, 2022;

ISBN: -

Categoría: Básico

Evaluación

Información provisional. Pendiente de aprobación por el Consejo de Departamento.

CONVOCATORIA ORDINARIA C3.

(1) Examen final global (40% de la nota final):

▪ Examen tipo test modalidad online

(2) Ejercicios de evaluación continua (60% de la nota final):

▪ Ejercicio práctico consistente en desarrollar brevemente un supuestos práctico planteado a través de la

plataforma (50%)

▪ Participación en los foros académicos de debate a través de Moodle (10%).

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA C4.

(1) Examen final global (40% de la nota final)

(2) Prueba práctica de contenidos (60% de la nota final),  en caso de no haber seguido la modalidad de

evaluación continua.

Sin datos

Instrumentos y criterios de evaluación 2022-23

Fechas de pruebas de evaluación oficiales para el curso 2022-23
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Profesorado

Grupos

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados

Gr. 1 (TEORÍA ONLINE) : G1 1S Todo el

día

CAS 9



TORRES DÍAZ, MARÍA CONCEPCIÓN
Profesor/a responsable

TEORÍA ONLINE: Grupos: 1

BAJO GARCIA, IRENE

TEORÍA ONLINE: Grupos: 1

TEORÍA ONLINE
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Horarios

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día

Hora

inicio Hora fin Aula

1 23/01/2023 23/01/2023 LUN 16:00 18:00 GB/1012 

TEORÍA ONLINE
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