Jornada de debate sobre acoso sexual y sexista en el
ámbito universitario
igualdad.uca.es/jornada-acoso

Programa Jornada de debate – PDF
PROGRAMA

9:45
–
10:00

Inauguración de la Jornada a cargo de María Acale Sánchez. Delegada
del Rector para las Políticas de Igualdad e Inclusión.

10:00
–
11:00

La eficacia de las políticas de prevención del acoso sexual y sexista en
la Universidad. A cargo de Antonio Álvarez del Cuvillo. Profesor Titular de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Cádiz.

11:15
–
12:15

Acoso sexual y sexista en las universidades: reflexiones, aprendizajes y
propuestas. A cargo de Marta Luxán Serrano, Profesora agregada del
Departamento de Sociología 2, Universidad del País Vasco y Barbara Biglia,
Profesora agregada del Departamento de Pedagogía, Universidad Rovira i
Virgili.

12:30
–
13:30

Educación para la prevención del acoso sexual y sexista entre las y los
jóvenes. A cargo de Soraya Calvo González. Profesora Ayudante Doctora
del Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de Oviedo.

PERSONAS DESTINATARIAS
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Toda la comunidad universitaria, con especial atención a la participación de miembros
de Unidades de Igualdad, o unidades equivalente de las universidades andaluzas, así
como a las Secretarías Generales.

INSCRIPCIÓN
Total de plazas ofertadas: 100
La inscripción a esta actividad es gratuita, y se realizará a través del formulario
disponible al final de la página, del 3 al 13 de diciembre de 2020. Finalizado el plazo de
inscripción confirmaremos las personas admitidas a través del correo electrónico
facilitado. Para ello, se valorará el orden de inscripción en la actividad.

DESARROLLO DE LA JORNADA
El día 15 de diciembre de 2020 se llevará a cabo la Jornada de debate sobre el acoso
sexual y sexista en el ámbito universitario. Actividad formativa financiada por la
Dirección General de violencia de género, igualdad de trato y diversidad de la consejería
de igualdad, políticas sociales y conciliación (Junta de Andalucía), con cargo a los
fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género y, organizada por la Delegación
del Rector para las Políticas de Igualdad e Inclusión.
La actividad formativa se desarrollará durante una mañana, con una duración total de
3 horas, en modalidad virtual a través de Google meet. Una vez finalizado el plazo de
inscripción en la jornada, se remitirá enlace a las personas participantes.

CERTIFICACIÓN
Una vez finalizada la jornada se certificará la asistencia a quienes participen en el 80%
de la actividad. Se realizará control de asistencia durante el desarrollo de la misma.

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
Organiza y coordina: Unidad de Igualdad, de la Delegación del Rector para las Políticas
de Igualdad e Inclusión de la Universidad de Cádiz.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
-Del 3 al 13 de diciembre de 2020Inscríbete a través del siguiente formulario:
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El formulario ha sido correctamente enviado. Finalizado el plazo de inscripción
confirmaremos las personas admitidas a través del correo electrónico facilitado.
Gracias.

ORGANIZA
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FINANCIA
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