
 

 

 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN ON-LINE “DETECCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INTERVENCIÓN 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” NUEVA EDICIÓN DE LA RED UNIVERSITARIA 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA UPO 2019/2020 

 
Justificación de la propuesta 

La violencia de género, la violencia contra las mujeres es aquella que sufren las mujeres 
por el mero hecho de serlo. Este hecho es el resultado de siglos de historia y creencias en los que 
las mujeres tienen su razón de ser al servicio de los hombres y de la propia Humanidad. 

 
La Universidad Pablo de Olavide está comprometida desde su creación con impulsar la 

perspectiva de género y la cultura de igualdad de oportunidades en la docencia, la investigación y 
la gestión universitaria, profundizando en el desarrollo de una política universitaria de igualdad y 
concretamente en atención al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

En el curso 2016-2017, la Oficina para la Igualdad del Vicerrectorado de Cultura y 
Compromiso Social de la UPO, pone en marcha el primer curso para la Formación de Agentes 
Clave contra la violencia de género en la UPO, con el objeto de configurar la “Red Universitaria 
contra la violencia de Género de la UPO”, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer de 
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Hoy en día, la Red continúa desarrollando su 
actividad a través de talleres de formación y de sensibilización, como los que se han llevado a 
cabo a lo largo de los cursos académico 2017/2018 y 2018/2019. 

 
En el curso 2019-2020 pretendemos continuar con este programa formativo. Dadas las 

circunstancias derivadas del coronavirus, ponemos en marcha este programa en formato online, 
con el mismo contenido que estaba previsto presencialmente, para seguir formando a la 
comunidad en prevención y detección de la violencia de género. 

 
Este curso ha obtenido una subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería 

de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. 
 

Memoria explicativa 
A continuación, se detallan los objetivos que se pretenden con este curso formativo on- 

line, las personas a las que va destinado, las acciones formativas, sistema de evaluación y 
calendarización. 

 
Objetivos de las personas de la Red 

a. Realizar tareas de formación y sensibilización en violencia de género dirigidas a 
estudiantes, al Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal de Administración y 
Servicios (PAS) para que acompañe a las mujeres que sufren violencia de género de la 
comunidad universitaria. Con esta formación se consigue formar a futuras y futuros 
profesionales previniendo actuaciones no adecuadas y evitando indeseables procesos de 
victimización secundaria. 



 

 
 
 
 

b. Acompañar e informar a las mujeres que sufren violencia de género, tanto si esta 
violencia la han sufrido por parte de otro miembro de la comunidad universitaria, como 
de fuera de ella. 

c. Involucrar al mayor número posible de población universitaria para que favorezcan la 
sensibilización de la comunidad universitaria sobre la violencia de género. 

d. Dotar de estrategias de empoderamiento a la población universitaria en general y a las 
mujeres que sufren violencia de género, en particular, contribuyendo a crear una 
comunidad universitaria activa, reflexiva y responsable ante esta lacra social. Con ello se 
genera una red de apoyo para la erradicación de las violencias contra las mujeres, que 
actúe a modo de barrera frente a la violencia de género en la universidad: rechazo, 
concienciación, vigilancia, etc. 

 
Personas Destinatarias 

Toda la comunidad universitaria de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y sociedad 
civil en general. Las inscripciones serán por orden de llegada. Aforo limitado al formato online. 

 

Acciones Formativas 
El contenido del programa formativo será impartido a través de la plataforma Blackboard 

Collaborate de la UPO, a través de videoconferencias en directo, los días previstos en la 
calendarización, por especialistas en la materia, con una carga lectiva de 25 horas formativas y 6 
de trabajo autónomo. 

 

Las sesiones girarán en torno a los siguientes temas: 
- Bienvenida y presentación de la Red. 
- Conferencia Inaugural. Violencia contra las mujeres. 
- Marco jurídico de la Violencia de Género. 
- La violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas. 
- La cultura de la violación: violencias sexuales cotidianas. 
- El acoso. Herramientas de actuación. 
- Violencia de género y ciberviolencia. Retos de actuación. 
- Detección y buenas prácticas en la primera acogida de víctimas de violencia de género. 
- El hilo invisible de las violencias machistas desde una mirada coeducativa. 
- Comunicación y género: Pistas para pensar herramientas de transformación. 

 
Sistema de evaluación 

Cada participante tendrá que realizar una actividad teórico-práctica a propuesta de las 
especialistas sobre cada uno de los temas impartidos, que se entregará en la fecha acordada con 
cada ponente. Está en trámite el reconocimiento de 1 ECTS, para la obtención del diploma de 
asistencia y aprovechamiento. 



 

 

 

Breve CV de las ponentes 
 
 

Carmen Ruiz Repullo 
 

 

 
 
 
 

 
Actualmente profesora de Trabajo Social en la Universidad 
de Granada. Doctora en Sociología por la Universidad 
Pablo de Olavide, con la tesis: “Los peldaños perversos del 
amor. El proceso de la violencia de género en la 
adolescencia”. Investigadora y formadora en materia de 
coeducación y prevención de la violencia de género y 
violencia sexual en adolescentes y jóvenes. Ha participado 
en la implementación y evaluación del I Plan de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres en el Sistema Educativo en 
Andalucía, también en el diseño e implementación del 
Plan de Coeducación Skolae en Navarra y en el Plan de 
Coeducación del País Vasco. 

 
 

Vanesa Casado 
 

Jurista experta en género y derechos humanos. Estudió 
derecho en la Universidad de Sevilla, continuo su 
especialización en otros centros de formación como el 
Women´s Human Rights Training Institute en Bulgaria o la 
Universidad Europea de Viadrina en Alemania. Desde hace 
20 años se dedica al asesoramiento jurídico de mujeres 
víctimas de violencia de género. También ha dado clases en 
Derecho Internacional en la UPO y en la Universidad Loyola 
de Andalucía. En la actualidad colabora con el Master de 
Género e Igualdad de la UPO. 
Tiene una amplia experiencia trabajando con organizaciones 
no lucrativas como Amnistía Internacional o la Asociación 
AMIGA para los Derechos Humanos de las Mujeres, de la  
que es fundadora. 

En la actualidad es asesora jurídica de uno de los ocho Centros Integrales de Atención a la Mujer 
de Sevilla. 



 

 

 

Amparo Díaz 
 

Licenciada en derecho, en Universidad Hispalense, Sevilla. 
Abogada especialista en victimología, violencia piscológica, 
violencia sexual, violencia de Género, ciberdelicuencia de 
género, violencia sobre menores, acoso, ciberacoso y 
cibercrimen. Ha dado clases en la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Sevilla, durante los cursos 2.001/02, 2002/03 y 
2003/04. 
Además, es coordinadora del Turno contra la Trata del Colegio 
de Abogados de Sevilla, desde el año 2010 hasta la actualidad. 
Ha recibido varios premios, de los cuales, en 2015 recibió el 
premio “Meridiana” por su trabajo contra la violencia de 
género; del IAM, de la Junta de Andalucía. 

También, ha participado como coordinadora y redactora en la elaboración de protocolos, plan 
integral de seguridad y material para la Consejería de Justicia e Interior (Junta de Andalucía). 
Es socia fundadora de la sociedad Quiantika14 dirigida a promover el uso seguro e igualitario de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, desde el 2015 hasta la actualidad. 
Acompaña a las víctimas de violencia de género de todos los ámbitos en el ejercicio de sus 
derechos. 

 
 

Paola Fernández 
 

Psicóloga especializada en Intervención Familiar Sistémica, 
Violencia de Género y Psicología Jurídica y Forense. Ha 
desarrollado su experiencia profesional en Servicios Sociales 
Comunitarios, Servicios de Protección de Menores, Servicios 
de Reforma Juvenil y Puntos de Encuentro Familiar. Desde el 
año 2012 coordina el servicio de Atención Psicológica a 
Mujeres Menores de Edad Víctimas de Violencia de Género, 
asesora en la puesta en marcha de Servicios de Atención a 
Víctimas de Violencia de Género y hace labores de formación 
y divulgación en dicha materia. 



 

 

 

Gema Otero 
 
 
 

 
 
 
 

Clara Presman 

Experta en Coeducación. Licenciada en Geografía e 
Historia por la Universidad de Sevilla. Doctoranda 
en el programa de Doctorado en Ciencias Sociales 
y Máster de Género e Igualdad por la UPO. Autora 
de los cuentos coeducativos "SuperLola" y "Lalo, el 
príncipe rosa", de la "Agenda escolar coeducativa 
para profesorado de infantil y primaria 2017-2018 
y 2018-2019" y creadora del Proyecto 
#VaDeIgualdadPásalo del IAM. 

 
 

Doctoranda en Ciencias Sociales, Magíster en DD.HH 
Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de 
Olavide, becaria de la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado. Maestranda en 
Comunicación y Cultura Contemporánea del CEA 
Universidad Nacional de Córdoba y Licenciada en 
comunicación Social UNC. Investigadora y militante 
feminista. Investigadora del equipo El Telar, comunidad de 
pensamiento feminista decolonial, radicado en el área de 
Feminismos Género y sexualidades (FemGes) UNC. 
Investigadora del proyecto "Epistemologías feministas: 
confluencias de saberes por la descolonización del 
conocimiento, el poder y el género", subsidio de la 

Secretaría de Ciencia y Técnica de Argentina. Adscripta al programa de investigación "Estudios 
sobre comunicación y ciudadanía". Perteneciente al Centro de Estudios Avanzados de la 
Universidad Nacional de Córdoba y miembro del proyecto Género- Universidad, de la Universidad 
de Alicante. 



 

 

 
 

Calendarización 
 
A continuación, se detallan los días que tendrán lugar cada una de las sesiones on-line, así 
como el nombre y apellidos de las especialistas encargadas de impartir estas sesiones, que 
tendrán comienzo el 24 de noviembre hasta el 18 de diciembre 2020. 



 

 

 

CONTENIDO Y CALENDARIZACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO MODALIDAD ONLINE: 
“DETECCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INTERVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.  

NUEVA EDICIÓN DE LA RED UNIVERSITARIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA UPO 2019/2020 
 
 

CONTENIDO PONENTE FECHAS HORARIO 

Sesión y Conferencia Inaugural. La violencia contra las 
mujeres: una aproximación conceptual y contextual. 

Carmen Ruiz Martes 24 
de 
noviembre 
(2h) 

17.30h- 
19.30h 

Marco jurídico de la Violencia de Género. Bloque I Vanesa Casado Miércoles 25 
de noviembre 
(2h) 

17.30h- 
19.30h 

Marco jurídico de la Violencia de Género. Bloque II Vanesa Casado Jueves 26 de 
noviembre 
(2h) 

17.30h- 
19.30h 

La violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas. Carmen Ruiz Martes 1 de 
diciembre 
 (2h) 

17.30h- 
19.30h 

La cultura de la violación: violencias sexuales cotidianas. Carmen Ruiz  Miércoles 2 
de diciembre 
(2h)  

17.30h- 
19.30h 

El acoso. Herramientas de actuación. Especial referencia al acoso 
sexual y por motivos de género. 

Amparo Díaz Jueves 3 de 
diciembre 
(2h) 

17.30h- 
19.30h 

Violencia de género y ciberviolencia. Retos en la actuación. Amparo Díaz Miércoles 9 
de diciembre 
(2h) 

17.30h- 
19.30h 



 

Detección y buenas prácticas en la primera acogida de víctimas de 
violencia de género. Bloque I 

Paola Fernández Jueves 10 de 
diciembre 
(2h) 

17.30h- 
19.30h 

Detección y buenas prácticas en la primera acogida de víctimas de 
violencia de género. Bloque II 

Paola Fernández Martes 15 de 
diciembre 
(2h) 

17.30h- 
19.30h 

El hilo invisible de las violencias machistas desde una mirada 
coeducativa. Bloque I 

Gema Otero Miércoles 16 
de diciembre 
(2h) 

17.30h- 
19.30h 

El hilo invisible de las violencias machistas desde una mirada 
coeducativa. Bloque II 

Gema Otero Jueves 17 de 
diciembre 
(2h) 

17.30h- 
19.30h 

Comunicación y género: Pistas para pensar herramientas de 
transformación. Red Universitaria contra la violencia de género de la 
UPO. 

Clara Pressman Viernes 18 de 
diciembre 
(3h) 

16.30h- 
19.30h 

 


