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Precios de matrícula
Matrícula Ordinaria 108 €

Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos UNED 63 €

Estudiantes UNED, PAS, Prof. Sede Central y Tutores UNED.
Colaboradores Practicum. Estudiantes UNED SENIOR y
mayores 65 años.

63 €

Familia numerosa general 63 €

Alumnos con discapacidad 22 €

Víctimas del terrorismo 22 €

Familia numerosa especial 0 €

Internos y funcionarios de prisiones 0 €

Estudiantes Universitarios 63 €

Personas desempleadas 63 €

Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES2930670100282043982525
(Caja  Rural  de  Jaén)  especificando  como  concepto  'Matrícula  código  313'  y  tu
nombre. Además presencialmente puedes pagar con tarjeta

Patrocina

Propone

 Departamento de Trabajo Social

Género e igualdad
Del 28 al 30 de junio de 2017

Centro Asociado de Jaén
(Sede de Centro Penitenciario de Jaén)



Género e igualdad

Departamento de Trabajo Social

Dirige: Laura Ponce de León Romero

Co-Dirige: Jesús Pozo Gómez

Resumen del curso
La capacidad visual para generar valores; la necesidad de alcanzar una
competencia audiovisual que permita la personalización de la mirada y
la  indefensión  ante  el  poder  normalizador  del  audiovisual  son  las
conclusiones  a  las  que  llegan  las  distintas  actividades  y  proyectos
educativos que ha puesto en marcha y propiciado Fundación Inquietarte
durante los últimos años.
Se  pretende  amplificar  la  visibilización  de  la  mujer  en  la  industria
audiovisual  y,  al  mismo tiempo,  demostrar  que  es  necesaria  una  labor
educativa  que  derive  en  actividades  culturales  y  proyectos  didácticos
concretos,  para  potenciar  y  trabajar  en  la  igualdad  a  través  de  los
contenidos audiovisuales.
¡ATENCIÓN!  Consulte  las  normas  específicas  de  matriculación
de alumnos externos en el enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=435,22733129&_dad=portal
&_schema=PORTAL

Contenido y desarrollo

miércoles, 28 de junio de 2017
(16:45 - 17:00) Inauguración: “Igualdad y genero en el
mundo actual”.

Laura Ponce de León Romero. Profesora Contratada
Doctora de Trabajo Social. UNED.

(17:00 - 19:00) Taller de cine “No querías saber por qué las
matan. Por nada”.

Mercedes Fernández Martorell. Universidad de
Barcelona.

(19:00 - 21:00) Debate sobre los aspectos reflejados en la
película.

Mercedes Fernández Martorell

jueves, 29 de junio de 2017
(10:00 - 12:00) Importancia de la educación en igualdad.
Los niños y las niñas no detectan situaciones de violencia en
los dibujos animados.

Inmaculada Sánchez Martín. Universidad de Sevilla.
(12:00 - 14:00) El cine, herramienta educativa y generador
de pensamiento. (Con proyección de cortos del festival
Visualizame).

Yolanda Cruz López. Universidad de Almería.
(17:00 - 19:00) La importancia de la comunicación y los
medios contra la violencia machista.

María Dolores Alvarez. Universidad Loyola de
Andalucía.

(19:00 - 21:00) Violencia de género, tratamiento a la
víctima.

María del Mar Shaw Morcillo. Asesora Jurídica del
Instituto Andaluz de la Mujer en Jaén.

viernes, 30 de junio de 2017
(09:00 - 11:00) Género e igualdad en el escenario actual.
(Mesa redonda)

Jesús Pozo Gómez. Periodista. Fundación Inquietarte.
Laura Ponce de León Romero
María Dolores Alvarez
Rafael Sánchez. Cantautor.
Beatriz Martín Rodríguez . Directora del Instituto de
la Mujer en Jaén.

(11:00 - 13:00) Taller de música.
Rafael Sánchez

1 crédito ECTS (Grados)

2 créditos de libre configuración

(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas)

2 créditos MECD

(Profesores de Enseñanzas Regladas previas a la

Universidad)
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