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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

RED UNIVERSITARIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO II. FORMACIÓN DE AGENTES CLAVE

Tipología acción formativa

Cursos y Talleres

Línea de formación
Mejora de la docencia e innovación educativa:  Formación e innovación para capacitar al PDI para la
incorporación en las prácticas docentes de aspectos referidos a la inclusión, igualdad, emprendimiento, vida
saludable, sostenibilidad, internacionalización, digitalización y virtualización de la enseñanza.

Línea 3

Nivel de formación
Se refieren a acciones formativas fundamentales en la formación docente, de acceso a un tópico de
conocimiento, sensibilización sobre una temática, contenidos introductorios, formación teórica básica,
formación metodológica y/o didáctica de aplicación en el aula y/o aplicaciones prácticas a la docencia.

Acciones de formación básicas

Criterios de selección del profesorado
Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con encargo docente en el POD en el curso
académico al que se refieran las acciones. En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas
disponibles se efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, de acuerdo con el orden
alfabético de opositores de la Junta de Andalucía para ese año.

Resúmen
El propósito de esta acción formativa es dotar al personal docente e investigador de la Universidad de
Granada de las herramientas necesarias para participar como agente clave en la creación de la Red
universitaria contra la violencia de género.

Objetivos
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    •  Sensibilizar, detectar y actuar contra la Violencia de Género y cualquier discriminación por razón de
género que se produzca en la UGR.
    •  Desarrollar una serie de mecanismos para actuar frente a la discriminación por razón de género y la
violencia de género.
    •  Conocer la violencia de género en la universidad con sus características específicas.
    •  Atención a víctimas y respuesta ante situaciones individuales.
    •  Contribuir a modificar el contexto general.
    •  Protocolos de actuación.

Dirección administrativa
Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248902

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Lugar de celebración

22.5

25

Del 21/06/2022 al 08/07/2022

Espacio V Centenario. Aula 4

15 7.5Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
1. Asistencia al 80% de las horas presenciales.
2. Realización de la actividad propuesta.
 
Otros
Realizar una reflexión critica sobre la Violencia de Género desde la perspectiva de tu docencia y tu área de
conomineto  en la que haga mención a las siguientes cuestiones:
-¿Cómo puedes abordar la violencia de género desde tu posición como personal docente e investigador de la
UGR? 
- ¿Qué vacíos, dificultades y/o obstaculos detectas que existen e la UGR y desde tu área de estudio y
conocimiento la hora de intervenir y/o abordar la violencia de género? 
- ¿Qué cambios crees que son necesarios realizar para intervenir y/o abordar la violencia de género en tu
profesión docente e investigadora  dentro de la Universidad y como agente clave de la Red? 
Para la realización de la actividad podéis utilziar toda la bibliográfia que consideres oportuna.
La extensión de la actividad tiene un minímo de dos páginas  y un máximo de seis páginas. 
Se envíara por correo electrónico a : igualdad@ugr.es 
Plazo:Antes del 6 de Julio de 2022

Fecha 21/06/2022

Num. de horas 3

 La violencia de género: un problema estructura. Mar Venegas Medina. 

Sesión 1

17.00H-20.00H

Contenido

Horario
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Fecha 22/06/2022

Num. de horas 3

 La violencia de género en la juventud: del amor romantico a la violencia de género. Carmen Ruiz Repullo. 

Sesión 2

17.00h- 20.00h

Contenido

Horario

Fecha 23/06/2022

Num. de horas 3

Violencias sexuales en la juventud. Carmen Ruíz Repullo.

Sesión 3

17.00h- 20.00h

Contenido

Horario

Fecha 28/06/2022

Num. de horas 3

 Pautas para la identificación e intervención en contectos de violencias de género: más allá de la violencia en
el ámbito de las relaciones de pareja. Maribel Casado Triviño. 

Sesión 4

17.00h- 20.00h

Contenido

Horario

Fecha 29/06/2022

Num. de horas 3

 Protocolos y procedimientos de la Universidad de Granada pra la prevención  y respuesta ante la Violencia de
Género. Angelines Díaz Corchuelo. 
 

Sesión 5

17.00h-20.00h

Contenido

Horario

Nombre y apellidos D.ª MARÍA ÁNGELES DÍAZ CORCHUELO

Ponentes de la Convocatoria
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