
INTERNET Y LA IGUALDAD DE GÉNERO. RIESGOS Y 
POSIBILIDADES PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN 
LA ERA DE INTERNET.

Código del Curso: 2012cc03 

Fecha: Del 25 al 29 de junio.

Coordinación: Prof. Dr. Don Juan Carlos Suárez Villegas. Área de Filosofía 
Moral. Universidad de Sevilla.

Duración: 30 horas.

Libre Configuración: 3 créditos.  Eurocréditos: 2(ECTS).

Tarifa: 90€.

Resumen del contenido del curso: Las nuevas tecnologías constituyen hoy 
día el entorno comunicativo de los jóvenes. Internet se ha convertido en 
una ventana global en la que se puede acceder a todo tipo de información, 
al tiempo que se construyen nuevos espacios para desarrollar  modelos 
de ciudadanía cibernética. En este nuevo escenario interactivo surgen 
nuevas oportunidades para la defensa de los derechos de la mujer, a través 
del activismo del feminismo en la red, así como formas enmascaradas 
de discriminación que atienden a los perjuicios culturales de la sociedad 
patriarcal. Por eso, conviene analizar los derechos de la mujer en la era 
de Internet, sus posibilidades para lograr mayor capacidad de educar en 
igualdad y de organizarse para lograr una defensa efectiva de sus derechos. 
En este contexto pretendemos analizar cuáles son las plataformas y webs 
que contribuyen a una mayor difusión de la igualdad de género, al tiempo 
que pretendemos advertir de los nuevos riesgos para los derechos de la 
mujer a través de la red.

Dirigido a: Estudiantes, periodistas, educadores sociales, así como 
a profesionales de instituciones relacionados con los medios de 
comunicación.

Programa: 

Lunes 25 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

  10’00-10’30 Inauguración del curso.

  10’30-12’30 Conferencia inaugural: “Los nuevos retos de la  
  igualdad de género en la era de Internet”.     
  Dña. Carmen Fernández Morillo. Consejera del Consejo   
  Audiovisual Andaluz.
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  12’30-14’00 Conferencia: “Nuevas formas de sexismo en la  
  web. En defensa de los derechos de las mujeres en la web”.  
  Don Alejandro Perales Albert. Presidente de la Asociación de  
  Usuarios de la Comunicación.

  16’00-18’00 Conferencia: “Posibilidades y límites para la   
  igualdad de género en las redes sociales”.    
  Dña. Pilar Cruz Zúñiga. Investigadora de la UPO.

Martes 26 10’00-12’00 Conferencia: “Mujeres en red. El periodismo   
  comprometido con los derechos de las mujeres”.   
  Dña. Montserrat Boix. Directora de Mujeres en Red.   
  El periódico feminista.

  12’00-14’00 Conferencia: “La red como nuevo espacio público  
  e igualdad de género”.      
  Dña. Rosa Gómez Torralbo. Presidenta de la Asociación de   
  Defensa de la Imagen Pública de la Mujer.

  16’00-18’00 Conferencia: “Las redes sociales como   
  instrumento de defensa de los derechos de la mujer”.  
  Dña. Montserrat Boix. Directora de Mujeres en Red.   
  El periódico feminista.      
  Dña. Rosa Gómez Torralbo. Presidenta de la Asociación de   
  Defensa de la Imagen Pública de la Mujer.    

Miérc. 27 10’00-11’30 Conferencia. “Mujer y literatura en la era de   
  Internet”.        
  Profa. Dra. Dña. Mercedes Arriaga Flórez. Catedrática   
  de Filología Italiana. Universidad de Sevilla.

  11’30-13’00 Conferencia: “Mujer y redes sociales”.   
  Prof. Don Sergio Marín Conejo. Universidad de Sevilla.

  16’00-18’00 Seminario sobre la difusión literaria a través de  
  la web y las querellas de las mujeres. Taller de redes sociales:  
  “Feminismo virtual, contenidos sexistas, violencia simbólica”. 
  Profa. Dra. Dña. Mercedes Arriaga Flórez. Catedrática de   
  Filología Italiana. Universidad de Sevilla.    
  Prof. Don Daniele Cerrato. Becario FPI (Formación del Personal  
  Investigador). Universidad de Sevilla.    
  Prof. Don Sergio Marín Conejo. Universidad de Sevilla.

Jueves 28 10’00-12’00 Conferencia. “Educando en género en la era de  
  Internet. Ética de sus contenidos”.     
  Dña. Gema Castejón Toscano. Periodista e investigadora del   
  Grupo Comunicación y Derechos Humanos.

  12’00-14’00  Conferencia: “Violencia de género, adolescencia  
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  y redes sociales”.       
  Don Othman Saadi Haddach.Periodista e investigador de   
  identidades culturales. Universidad Pablo de Olavide.

  16’00-17’00 Conferencia: “Violencia de género: Concepto,   
  manifestaciones y presencia en Internet”.    
  Dña. Belén Zurbano Berenguer. Periodista e investigadora en  
  comunicación y género.

  17.00-18.00 Taller práctico: “Repensando el género y la   
  violencia”.        
  Dña. Gema Castejón Toscano. Periodista e investigadora del   
  Grupo Comunicación y Derechos Humanos.    
  Don Othman Saadi Haddach.Periodista e investigador   
  de identidades culturales. Universidad Pablo de Olavide.  
  Dña. Belén Zurbano Berenguer. Periodista e investigadora en  
  comunicación y género.

Viernes 29 09’00-12’00 Conferencia. “Ciudadanía electrónica y criterios  
  de transversalidad de género”.     
  Profa. Dra. Dña. Victoria Madrona Ortega. Departamento de  
  Derecho Público. Universidad Pablo de Olavide.

  12’00-14’00 Conferencia: “La regulación de la red en materia  
  de igualdad de género”.      
  Profa. Dña. María Holgado González. Universidad Pablo de   
  Olavide.

  14’00-14’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.

Patrocina:
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