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METODOLOGÍA 

Activa y participativa, privilegiando los grupos de discusión y dinámi-
cas para no solo impartir conocimientos teóricos, sino intervenir a tra-
vés de la comunicación y reflexión conjunta.

Materiales y recursos: videos, textos, etc.

Evaluación: control de asistencia (mínimo 75%).

 
FORMADORAS/ES 

Profª. Remedios Álvarez Terán
Doctora en Ciencias Humanas y Sociales, Profesora Asociada de la Es-
cuela Universitaria de Enfermería de La Rioja. Miembro del grupo de In-
vestigación ‘Igualdad y Género’ de la Universidad de La Rioja.

Dña. Laura Juarros Marín
Psicóloga y Psicoterapeuta. Miembro del grupo de Investigación ‘Igual-
dad y Género’ de la Universidad de La Rioja.

Dña. Estela Pavón Mayoral
Trabajadora Social y Socióloga. Miembro del Grupo de Investigación 
‘Igualdad y Género’ de la Universidad de La Rioja.

Dña. Ana Vidu Aflorei
Doctora en Sociología. Investigadora postdoctoral y cocreadora de la 
Red Solidaria Víctimas de Violencia de Género en la Universidad.

D. José Urbaneja Colás
Asociación Marea Arcoíris de La Rioja.

COORDINACIÓN 

Dña. Laura Juarros Marín
Miembro del grupo de investigación ‘Igualdad y Género’ de la UR. 

Vicerrectorado de Responsabilidad Social Corporativa
Unidad de Igualdad e Inclusión
Universidad de La Rioja

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 

El taller es gratuito; para poder asistir es necesario inscribirse a través 
del siguiente enlace hasta completar las plazas disponibles:
https://forms.office.com/r/j7XaEpfUJz

Tras superar el taller se emitirá certificado acreditativo.

DIRIGIDO A 

PAS, PDI y estudiantado. 

DURACIÓN NÚMERO DE PLAZAS 

La duración del curso será de 10 horas.
25 plazas.

FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN 

22, 23 y 24 de noviembre de 2021
De 16:30 a 20:10 horas
Aula 002 Edificio Filologías

MODALIDAD 

Presencial / Teórico-Práctico.

CONTENIDO 

• Conceptualización y contextualización de la violencia sexual. Ele-
mentos estructurales involucrados en las violencias sexuales.

• El acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito universitario.

• Violencia sexual en el ámbito universitario: Experiencias de afronta-
miento y acoso de segundo orden.

• Competencias básicas para una primera actuación: percepción, es-
cucha, cuidado y acompañamiento respetuoso en situaciones de 
violencia. Estrategias colectivas de respuesta.

• Acoso por razón de identidad de género y orientación afectivo-se-
xual en el ámbito universitario.

• Herramientas, servicios y estrategias ante situaciones de acoso se-
xual en la universidad: Protocolo de la Universidad de la Rioja para la 
prevención y respuesta ante el acoso (2017).

OBJETIVOS 

• Fomentar la concienciación, ayudar a identificar y reflexionar sobre las 
diferentes expresiones de violencia sexual en el ámbito universitario.

• Proporcionar herramientas prácticas para profundizar y actuar con res-
ponsabilidad tanto en la reacción como en la prevención del problema.


