JORNADAS 25N2021 – URJC
Un año más la Unidad de Igualdad, en el marco del
“Día internacional contra la violencia de género”,
ha programado las Jornadas 25N2021, con unas
actividades formativas, informativas y de
sensibilización de carácter multidisciplinar,
dirigidas al PAS, PDI y alumnado de la URJC. Estas
jornadas se desarrollarán en formato online y/o
presencial del 25 de noviembre al 2 de diciembre.

1. LITERATURA Y CIENCIA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL
Fecha y hora: jueves 25 de noviembre, de 17 a 19 horas. Modalidad online.
Ponentes: Myriam Catalá Rodríguez, profesora titular del área de Biología Celular de la URJC,
Sandra Fares Medina, enfermera experta en enfermedades emergentes de la mujer, Helena
García Cortés, investigadora predoctoral EASP, Ascensión Gómez López, profesora del
Instituto Europeo Salud Mental Perinatal.
Esta jornada de reflexión y debate, se enmarca en los seminarios de promoción de las salud sexual
y reproductiva “Pozos de Pasión”, dirigidos por la profesora de la URJC, Myriam Catalá Rodríguez.
Esta sesión titulada “Capitulo 2 - Salenah”, se alineará con las actividades del Día Internacional de
Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se iniciará con la visualización de la conferencia TED
impartida por Marina Marroquí “Primeras señales de violencia de género”. La sesión continuará
con la ponencia “Epidemiología ambiental: contaminación y salud materno infantil” a cargo de la
investigadora predoctoral de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Helena García Cortés, y con la
ponencia “Las matronas como herramientas de prevencion de las violencias“, a cargo de Ascensión
Gómez López, matrona y fisioterapeuta y divulgadora.
Esta jornada se realizará en formato online a través de Teams, para facilitar la asistencia a las
personas interesadas. La inscripción está abierta a PAS, PDI y alumnado de la URJC. La jornada tiene
RAC 0,10 ECTS para alumnado de grado o certificado de asistencia para el resto de asistentes.
Jornada con RAC (0,10 ETCS) o certificado de asistencia
Inscripción salud reproductiva – PAS/PDI

Inscripción salud reproductiva - Alumnado
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2. POLÍTICAS Y ACCIONES CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO EN EL ÁMBITO
UNIVERSITARIO: COMPARANDO LAS EXPERIENCIAS EN LOS CAMPUS MADRILEÑOS.
Fecha y hora: viernes 26 de noviembre, de 10 a 12 horas. Modalidad online.
Organiza: UAM-RUIGEMA
Esta jornada organizada por la RUIGEMA (Red de Unidades de Igualdad de Género de las
Universidades Públicas Madrileñas) se ha planteado como una mesa de debate a partir de las
políticas y acciones contra el acoso sexual y por razón de sexo establecidas en el ámbito
universitario. En esta mesa participarán las directoras de las Unidades de Igualdad de la red y
asistirá como invitado D. Luis Pérez Rodríguez, Jefe de Área de Prevención y Actuación contra la
Violencia de Género, para presentar las Políticas y acciones contra el Acoso sexual y por razón de
sexo que desarrolla la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid.
Jornada sin RAC ni certificado de aprovechamiento
Inscripción campus madrileños

3. UN ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA: DIVERGENCIAS
ENTRE LA VIOLENCIA RECONOCIDA Y LA REAL
Fecha y hora: lunes, 29 de noviembre, de 10 a 12:30 horas. Modalidad online.
Ponente: Sandra López de Zubiría Díaz, profesora contratada doctora del área de Derecho
Penal, vicecoordinadora del Grado en Criminología de la URJC
En esta jornada Sandra López de Zubiría Díaz realizará un sucinto recorrido inicial de los diferentes
instrumentos internacionales que han permeado en un plano nacional y penetrado en nuestro
ordenamiento jurídico en pro de una regulación con una mayor perspectiva de género que
identificara, previniera y reprimiera la violencia de género. A partir de la identificación de los
estándares internacionales y nacionales, se valorará la adecuación de nuestra normativa a un
concepto amplio de violencia de género, haciendo hincapié en un análisis jurisprudencial de más
de 20 años de sentencias del Tribunal Supremo donde poder advertir la importancia cuantitativa
de esta violencia, pero haciendo relevantes análisis cualitativos que permitan descubrir
características propias de este fenómeno violento, con su contexto definitorio para, en definitiva,
no solo comprender mejor esta violencia sino también examinar cómo nos encontramos en este
ámbito, señalando un panorama donde difiere la violencia real, de la efectivamente reconocida
institucionalmente, aspecto que obstaculiza una adecuada prevención y tratamiento.
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Esta jornada se realizará en formato online a través de Teams, para facilitar la asistencia a las
personas interesadas. La inscripción está abierta a PAS, PDI y alumnado de la URJC. La jornada tiene
RAC 0,15 ECTS para alumnado de grado o certificado de aprovechamiento para el resto de
asistentes. Para obtener el RAC o el certificado es necesario asistir a la jornada y realizar una breve
evaluación que será solicitada por la ponente y entregado en el plazo que se comunique el día de
la sesión.
Jornada con RAC (0,15 ETCS) o certificado de aprovechamiento
Inscripción análisis jurisprudencial – PAS/PDI

Inscripción análisis jurisprudencial - Alumnado

4. LAS OTRAS VIOLENCIAS SEXUALES Y DE GÉNERO, LAS INVISIBILIZADAS: LA VIOLENCIA
ECONÓMICA Y LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Fecha y hora: martes, 30 de noviembre, de 10:30 a 13 horas. Modalidad presencial/online.
Ponentes: Nuria Alonso Gallo, Mercedes Ruiz Garijo, Diana Fernández Romero y Sonia
Núñez Puente, docentes de la URJC.
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y
la violencia doméstica de 11 mayo 2011 (que entró en vigor en España el 6 de junio de 2014) –
conocido como Convenio de Estambul define por “violencia contra las mujeres” “una violación de
los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos
de violencia basados en el género que implican o pueden 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”.
A partir de dicha definición, Nuria Alonso Gallo y Mercedes Ruiz Garijo expondrán el alcance y
significado de la violencia económica y patrimonial o el concepto de violencia institucional, dos
formas de violencia que hasta ahora han tenido escasa o poca atención en el estudio de las
violencias sexuales y de género, lo que ha derivado en su invisibilización y en la dificultad para ser
definidas e identificadas.
En esta jornada, Diana Fernández Romero y Sonia Núñez Puente, harán una descripción del
contenido del Título Propio “Especialista en Prevención y sensibilización de las violencias sexuales
y de género desde un enfoque multidisciplinar” que se desarrolla actualmente en la Universidad
Rey Juan Carlos en su tercera edición. En esta jornada se presentará también el Manual, publicado
en 2020 por la Editorial Tirant Lo Blanch en el que se recogen los principales materiales seguidos
en el estudio de las diferentes asignaturas impartidas en el citado Título Propio.
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Esta jornada se realizará en modo presencial en el Campus de Madrid, y en formato online a través
de Teams, para facilitar la asistencia a las personas interesadas. La inscripción está abierta a PAS,
PDI y alumnado de la URJC. La jornada tiene RAC 0,15 ECTS para alumnado de grado o certificado
de aprovechamiento para el resto de asistentes. Para obtener el RAC o el certificado es necesario
asistir a la jornada y realizar una breve evaluación que será solicitada por las ponentes y entregado
en el plazo que se comunique el día de la sesión.
Jornada con RAC (0,15 ETCS) o certificado de aprovechamiento
Inscripción violencias invisibilizadas – PAS/PDI

Inscripción violencias invisibilizadas – Alumnado

5. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS: PROCESO DE ELABORACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ESPERANZAS
Fecha y hora: jueves, 2 de diciembre, de 10 a 12:30 horas. Modalidad online.
Ponente: Raúl Ramírez Ruiz, profesor titular del área de Humanidades, director académico
de Transparencia y Buen Gobierno de la URJC.
Desde el Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno de la URJC, se ha coordinado la
redacción de un nuevo Protocolo de Acoso de la URJC. Los objetivos de este protocolo es la
protección de los derechos fundamentales, prevenir conductas de acoso en el ámbito académico,
científico y administrativo e imposibilitar la aparición de estas conductas. Intenta dar respuesta a
todas las formas deacoso, pero con una especial protección a las situaciones de acoso sexual o
por razón de sexo en cumplimiento de los objetivos del Plan de Igualdad de la URJC.
El pasado 24 de septiembre e de 2021 el Consejo de Gobierno de la URJC aprobó este nuevo
‘Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso en la URJC’. En esta ponencia, Raúl Ramírez
Ruiz hará un repaso al proceso de elaboración de dicho Protocolo, a sus principales características
y objetivos. Se propone una jornada de 2,5 horas en la que se explique el proceso de trabajo y se
exponga la importancia de la participación de la comunidad universitaria en todo el proceso.
Esta jornada se realizará en formato online a través de Teams, para facilitar la asistencia a las personas
interesadas. La inscripción está abierta a PAS, PDI y alumnado de la URJC. La jornada tiene RAC 0,15
ECTS para alumnado de grado o certificado de aprovechamiento para el resto de asistentes. Para
obtener el RAC o el certificado es necesario asistir a la jornada y realizar una breve evaluación que será
solicitada por el ponente y entregado en el plazo que se comunique el día de la sesión.
Jornada con RAC (0,15 ETCS) o certificado de aprovechamiento
Inscripción protocolo acoso URJC – PAS/PDI

Inscripción protocolo acoso URJC – Alumnado
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