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de 2018

Edificio Pedro López de Alba



JUSTIFICACIÓN

Las necesidades de sensibilización en materia de igualdad se 
hacen especialmente necesarias en la sociedad contemporánea, 
pues la discriminación por razón de género continúa existiendo. 
Muy especialmente se requiere que las instituciones fomenten la 
formación de la ciudadanía en general y de manera particular se 
incida en aquellas personas que tienen responsabilidad en el ám-
bito de la promoción y el diseño de actividades que fomenten 
la igualdad y eviten la violencia y la discriminación por razón de 
género. 

OBJETIVOS

• Construir un marco teórico-práctico de referencia para la forma-
ción de personas que desempeñan actividades en relación con 
la no discriminación de las mujeres.

• Analizar el pensamiento androcéntrico y sus consecuencias en 
el ámbito privado y público.

• Fomentar las acciones de sensibilización y formación en materia 
de igualdad.

FECHAS

17 de septiembre de 2018

LUGAR 

Salón de Columnas del Edifi cio Pedro López de Alba 
(C/ Alfonso XIII, 13)

DIRIGIDAS A 

• Personal técnico de diputación, ayuntamientos, asociaciones, 
estudiantes.

• Personas interesadas en general. 

JORNADAS  FORMACIÓN  EN  IGUALDAD
PROGRAMA

17 DE SEPTIEMBRE DE 2018

9.30h.  Inauguración

10.00 h.  Estrategias de visibilización de las mujeres.

 Remedios Sánchez García. Profesora de Lengua y Lite-

ratura de la Universidad de Granada

12.00 h.  Análisis del discurso político de las mujeres

 Francisco José Sánchez García. Profesor de Lengua 

Española de la Universidad de Granada

16.00 h.  Insultos contra las mujeres

 Susana Guerrero Salazar. Profesora de Filología Hispá-

nica de la Universidad de Málaga

17.30 h. Mesa de conclusiones

 Fátima Cuadrado Hidalgo. Profesora de Psicología de 

la Universidad de Córdoba

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos

Correo electrónico

Organismo/asociación a la que pertenece

Situación laboral

Enviar a mujer@uco.es antes del 12 de septiembre de 2018
Se entregará informe de asistencia




