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07/03/2022 de 17:00 a 19:00 h 0,10 ECTS Inscripción alumnado Inscripción PAS-PDI 
 

 

POZOS DE PASIÓN  
Jornada de debate, conclusiones y cierre de los seminarios de promoción de las salud sexual y 

reproductiva  dirigidos por la profesora de la URJC, Myriam Catalá Rodríguez y coordinados por                    

Helena García Cortes y por Sandrá Fares Medina. La jornada contará con la ponencia “El Derecho Penal 

ante la mutilacion genital femenina” impartida por Julia Ropero Carrasco. 
 

 10/03/2022 de 10:00 a 13:00 h 0,15 ECTS Inscripción alumnado Inscripción PAS-PDI 
 

 

EL IMPACTO DE LA IDEALIZACIÓN FEMENINA EN LOS MEDIOS Y LA FICCIÓN 
En esta jornada contaremos con  Leticia Porto Pedrosa que impartira la ponencia “La belleza femenina 

en publicidad. Relaciones entre "cuerpo ideal" y consecuencias en la percepción real de las mujeres”, con  

Luis Manuel Martínez Domínguez, con la charla “La ruptura de la originalidad en la imagen de la mujer 

desde la ficción. Enfoque pedagógico” y con Marta Carrión Sánchez, que participará con la charla                         

“La cosificación de la mujer en las pantallas y las redes sociales. Visión desde la Psicología aplicada”.  

10/03/2022 de 16:30 a 19:00 h 0,12 ECTS Inscripción alumnado Inscripción PAS-PDI 
 

 

MUJERES CON DISCAPACIDAD DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS: 

VISIBILIZANDO LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO Y DISCAPACIDAD 
Esta ponencia, impartidada por Esther Castellanos Torres, tiene como objetivo promover una mirada 

crítica desde el enfoque de género hacia la realidad de las mujeres con discapacidad que están expuestas 

a violencia y discriminación.   

15/03/2022 de 12:00 a 14:30 h 0,12 ECTS Inscripción alumnado Inscripción PAS-PDI 
 

 

PORNOGRAFÍA Y PROSTITUCIÓN, FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
En esta jornada contaremos con Mónica Alario Gavilán que impartirá la charla“Pornografía: pedagogía 

de la violencia sexual”, y con  Valentina Milano, que participará con la charla "La prostitución como 

forma de violencia contra la mujer: trata y explotación sexual en el siglo XXI". 

 
 
 

En el marco de la celebración del                     

“Día internacional de la mujer”, la Unidad 

de Igualdad organiza las jornadas online                                                                                                                                         

8M2022 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUQ0E4UkgzRzFDMzQ3NVU2TzQzN0s0TkQ4US4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUN0VMUEFBSEUzSVhLMFE3VTlBODlRWjZHMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUN1c4T1U3QjY3VFROS0FaUE04VjNWNDAxUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUQzI1VU5CSVUxVU1PUDFZT1k1SEFZNjEwTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUNko1SUczVFNaRUtaV0dXWFhQODZCOVRRVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUMVBYRDRINjQ1R0lMSUIwRUpRUjE3RVpLUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUQTJaWk5MRlZZMDdTOFdTTkdBNjZPRFpaVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nkuDDHVvi_G1H80QID9JWS5Mgx_B3IMoCIVUN04zNTZQVkhSUjg4Szk1N1U5SFhRTEdVTy4u

