PROGRAMA COMUNICACIONES

DÍA 4 DE MARZO : PRESENTACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO Y MASTER.
EXPERIENCIAS DEL ALUMNADO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
16-17h: "Ante la violencia de género, ¡actúa!

Campaña de sensibilización desde el

aula" Marcos Loredo Colunga.
17h a 17,15h: “Programa para favorecer el desarrollo de la autonomía personal en mujeres con
discapacidad intelectual”. María Abeledo Viesca (Comunicación).
17,15h a 17,30h: “La coeducación en los recreos”. Propuesta de intervención didáctica en
Educación Física atendiendo a las relaciones de género entre los estudiantes, mediante el uso
de material autoconstruido. Cristina García Romero (Comunicación).
17,30h-17,45h: “Estudio de la relación entre la actitud del profesorado respecto a coeducación
y el programa Yo cuento, tú pintas, ella suma”. Lucía Fernández Palacio.
17,45h-18h: “Análisis de las áreas económicas de los Planes de Igualdad de Oportunidades de
las Mujeres, (PIOM)”. Rosa Isabel García Fernández
18h-18,30h: Descanso
18,30h-18,45h: “Las mujeres y el deporte: una ausencia Olímpica”. José María Cortés Cañones.
18,45h-19h: “Arquetipos de género y películas infantiles: propuesta de taller dirigida al
alumnado de educación primaria”. Iván Gómez Beltrán (Comunicación).
19h-19,15h: “Construcción de la identidad de género en la etapa de educación infantil”. Lindsay
Martínez García (Comunicación).
19,15h-19,30h: “Violencia filio-parental, ¿un nuevo reto para el Trabajo Social?”. Iris López
Matías (Comunicación).
19,30h: Resumen de la jornada.

DÍA 5 DE MARZO: PRESENTACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE PROFESORADO DE LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
16h-16,15h: “Actitudes y justificación de la violencia en la pareja en estudiantes de secundaria
en Asturias”. Sara Rodríguez Pérez (Comunicación).
16,15h-16,30: Educación sexual 2.0. Diseño y desarrollo de la unidad didáctica “Identidades
digitales” en el marco del programa institucional “Ni ogros ni Princesas”. Soraya Calvo González
(Comunicación).
16,30h-16,45h: “Axesora: la experiencia de asesoramiento sexológico en la Universidad de
Oviedo”. Sara Rodríguez Pérez (Comunicación). Soraya Calvo González.
16,45h-17h: “Por los buenos tratos: la experiencia de Accionenred Asturies en la prevención
de la violencia interpersonal”. María Ludivina Valvidares Súarez. Sara Rodríguez Pérez
(Comunicación).

17h-17,15h: “La investigación-acción en España”. Cristina Bayyari López. Josetxu Arrieta
Gallastegui (Comunicación).
17,15h-17,30h: “El espacio público como espacio de remoción de las desigualdades, en especial
la desigualdad de género”. María Ludivina. Valvidades Súarez (Comunicación).
17,30-18h: DESCANSO
18h-18,15h: “La justicia organizacional y la discriminación de género en el trabajo”. Ana María
Castaño Pérez (Comunicación).
18,15h-18,30h: “Desigualdad de género en el diagnóstico y tratamiento de la cardiopatía
isquémica”. José Manuel Iglesias Sanmartín” (Comunicación).
18,30h-18,45h: “Cómo se construyen las identidades de género en la escuela desde la
perspectiva de la Teoría Postestructuralista Feminista”. Iriana Sánchez Álvarez.
18,45h-19h: “Estudios de Género aplicados a la Música, una asignatura transversal del Grado
en Historia y Ciencias de la Música”. Beatriz Martínez del Fresno. Llorián García Flórez
19h-19,15h: “La tendencia hacia la legalidad transversal en la regulación jurídica de la igualdad
de género: experiencias comparadas”. Alejandra Boto Álvarez.
19,15h: Resumen de la jornada

