
VI Xornada Universitaria Galega
en Xénero

Facultade de Ciencias da Educación
Universidade da Coruña

14 de

xuño
de 2019

(RE)CONSTRUÍNDO O COÑECEMENTO

9:30 · 10:00 h. Rexistro de asistentes

10:00 · 10:30 h. Inauguración da Xornada. Presidida por Julio Abalde Alonso, reitor da 
Universidade da Coruña

 · Manuel Joaquín Reigosa Roger, reitor da Universidade de Vigo
 · María do Mar Lorenzo Moledo, vicerreitora de Comunicación, Cultura 

e Servizos da Universidade de Santiago de Compostela.
 · Susana López Abella, secretaria xeral da Igualdade. Xunta de Galicia. 
 · Manuel Peralbo Uzquiano, decano da Facultade de Ciencias da 

Educación da Universidade da Coruña.

10:30 · 11:30 h. Conferencia inaugural. Violencia de xénero na universidade
· Rosa Valls Carol. Profesora do Departamento de Teoría e Historia da 
Educación da Universitat de Barcelona.

Presenta: Ana Jesús López Díaz, Directora da Oficina para a Igualdade 
de Xénero da Universidade da Coruña.

11:30 · 12:00 h. Pausa-café

12:00 · 13:30 h. Sesión oral 1
· La ausencia del principio feminista en la aplicación de la legalidad e 
interpretación judicial sobre violencia de género. Un apunte 
constitucionalista en base al caso de “la manada”.

· Violencia adolescente nas redes sociais por transgredir a 
heteronormatividade sexual obrigatoria. 

· Violencia de género como crimen ontológico.

· Prevención da violencia sexual desde as aulas de secundaria.

Modera: Águeda Gómez Suárez. Directora da Unidade de Igualdade 
(UVigo)

13:30 · 14:30 h. Xantar-bufete

14:30 · 16:00 h. Sesión póster *

16:00 · 16:30 h. Relatorio. Guías para una docencia con perspectiva de género. 
 · María José Rodríguez Jaume, Encina Calvo Iglesias (Universitat 
d'Alacant, USC). 

Presenta: Eva Aguayo Lorenzo. Coordinadora da Oficina de Igualdade 
de Xénero (USC). 

16:30 · 18:00 h. Sesión oral 2
· Cuantificación da brecha salarial entre mulleres e homes mediante 
estimación non paramétrica da regresión.

· Oceanógrafas: saíndo do profundo e descoñecido océano.

· Elementos integradores de la perspectiva de género en las guías 
docentes del Grado en Educación Social.

· Blended Learning e Flipped Classroom para a transformación das 
aulas interactivas en chave de xénero.

Modera: Ana Jesús López Díaz. Directora da Oficina para a Igualdade de 
Xénero (UDC). 

18:00-18:15 h. Conclusións

18:15-18:30 h. Entrega de diplomas
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constitucionalista en base al caso de “la manada”.

   María Macías Jara (Universidad de Alcalá Henares).
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 · Elementos integradores de la perspectiva de género en las guías 
docentes del Grado en Educación Social.

 · Blended Learning e Flipped Classroom para a transformación das 
aulas interactivas en chave de xénero.
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Universidade da Coruña

 · Manuel Joaquín Reigosa Roger, reitor da Universidade de Vigo
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Educación da Universidade da Coruña.

10:30 · 11:30 h.  Conferencia inaugural. Violencia de xénero na universidade
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de Xénero da Universidade da Coruña.
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12:00 · 13:30 h.  Sesión oral 1
 · La ausencia del principio feminista en la aplicación de la legalidad e 

interpretación judicial sobre violencia de género. Un apunte 
constitucionalista en base al caso de “la manada”.

 · Violencia adolescente nas redes sociais por transgredir a 
heteronormatividade sexual obrigatoria. 

 · Violencia de género como crimen ontológico.

 · Prevención da violencia sexual desde as aulas de secundaria.

 Modera: Águeda Gómez Suárez. Directora da Unidade de Igualdade 
(UVigo)
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14:30 · 16:00 h. Sesión póster *

16:00 · 16:30 h. Relatorio. Guías para una docencia con perspectiva de género. 
 · María José Rodríguez Jaume, Encina Calvo Iglesias (Universitat 
d'Alacant, USC). 

 Presenta: Eva Aguayo Lorenzo. Coordinadora da Oficina de Igualdade 
de Xénero (USC). 

16:30 · 18:00 h. Sesión oral 2
 · Cuantificación da brecha salarial entre mulleres e homes mediante 

estimación non paramétrica da regresión.
   Inés Barbeito Cal, Ricardo Cao Abad, Stefan Sperlich (UDC, 

Université de Genève).
 · Oceanógrafas: saíndo do profundo e descoñecido océano.
   María Lorenzo Rial, Francisco Javier Álvarez Lires, Azucena Arias 

Correa, Tamara Amorín de Abreu, José Francisco Serrallé Marzoa 
(Uvigo).

 · Elementos integradores de la perspectiva de género en las guías 
docentes del Grado en Educación Social.

   María Alicia Arias Rodríguez, Ana Sánchez Bello, Juan José Lorenzo 
Castiñeiras (UDC).

 · Blended Learning e Flipped Classroom para a transformación das 
aulas interactivas en chave de xénero.

   Cristina Alonso Salgado (USC).
 Modera: Ana Jesús López Díaz. Directora da Oficina para a Igualdade de 

Xénero (UDC). 

18:00-18:15 h. Conclusións

18:15-18:30 h.  Entrega de diplomas
 

* Sesión póster
Mulleres, ciencia, universidade 

01 Jornadas sobre talento femenino “Diversidad de género y empresa”. Una 
propuesta desde el área de empleo y emprendimiento de la Uvigo. 

02 O lupus dende unha perspectiva social. 

03 Estudio exploratorio sobre la presencia de sexismo en una universidad colombiana. 

04 Afrontamento da perda dun embarazo ou bebé: dende unha perspectiva de 
xénero. 

05 O xénero e a súa influencia no Sistema Universitario Galego. 

06 eXXperimenta en feminino, una experiencia de visibilización de las mujeres 
científicas en el campus de Ourense. 

07 La cultura financiera de mujeres y hombres en España a examen. 

08 Contribuciones de la criminología feminista para el estudio de la delincuencia 
femenina. 

09 Acceso das mulleres a carreiras STEM: unha mirada desde a psicoloxía. 

10 Abrindo camiños: as nosas pioneiras de ciencias. 

11 A situación da muller na universidade pública española (2013 – 2018): teito de 
cristal, precariedade e invisibilización. 

12 El asbestos, un problema de salud pública para trabajador@s y familiares. 

13 Estudo comparativo das Blue Carrers na Universidade da Coruña: unha 
perspectiva de xénero. 

14  Masculino singular, femenino plural, diferencias de género en la conducta de 
conflicto.

15 Algunas consideraciones sobre la distribución de género en los estudios de 
ingeniería industrial. 

16 La vocación docente en el acceso a los grados de maestro/a: ¿una cuestión de 
género? 

17 El podcast feminista. 

18 Avaliación subxectiva de palabras emocionais: resultados dun estudo exploratorio 
sobre os efectos da identidade de xénero e o xénero gramatical das palabras, ou que 
desacouga máis a homes e mulleres, "violento" ou "violenta"? 

19 Adolescencias trans. 

20 La institucionalización de la igualdad de género en la universidad: las unidades de 
igualdad. 

Perspectiva de xénero na docencia universitaria

21 Cine e Perspectiva de Xénero en Física e Matemáticas. 

22 Perspectiva de género en las exposiciones del alumnado. Experiencias en la 
materia Política Económica I.

23 O TFG como expresión da historia de xénero: a experiencia no Grao de Historia 
da USC. 

24 Contrarrestando a invisibilidade histórica das mulleres no Electromagnetismo. 

25 Perspectiva de género en docencia STEM.

26 Introducción de la perspectiva de género en la asignatura de Derecho de 
Sucesiones. 

27 Percepciones del alumnado acerca de la formación con perspectiva de género en 
los estudios de magisterio y profesorado en educación secundaria. 

28 Incorporando a perspectiva de xénero nunha materia de Grao en Enfermaría 
mediante unha ferramenta de traballo cooperativo. 

29 Historias vikingas: implementando proxectos interdisciplinares dende a perspectiva 
de xénero na formación inicial de mestras e mestres. 

30 Construíndo o coñecemento informático: situación da perspectiva de xénero nos 
estudos de grao das universidades españolas

31 A integración do enfoque de xénero nos estudos de Grao en Educación Social 
nas universidades galegas. 

32 Novas metodoloxías docentes no Dereito Penal: Twitter no ensino universitario da 
violencia de xénero.

33 Movemento AVIXE. Alumnado x Vixilancia de Xénero: patrullando a realidade 
social.

Violencia(s) cara ás mulleres

34 Violencia simbólica y hegemonía cultural masculina en la música mainstream 
rumana.

35 El sexting no consentido como forma de violencia contra la mujer. Abordaje 
jurídico en Colombia y España. 

36 Siglos de oro y actualidad, ¿mismo canon de belleza femenino?: repercusión en 
la mujer.

37 O uso da violencia contra as mulleres nas narrativas dos videoxogos. 

38 Notas á interpretación do tribunal supremo en relación ao subtipo agravado “en 
presenza de menores” nos delitos de violencia de xénero. 

39 Feminismo y activismo hashtag: el alcance e impacto del movimiento #METOO. 

40 A investigación – acción como metodoloxía de traballo socioeducativo. Espadela: 
escola de apoderamento para mulleres do medio rural.

41 ’Leliña’, un conto de violencia, tamén diglósica, de Emilia Pardo Bazán”. 

42 Unidades residenciales en los centros de acogida para víctimas  de violencia de 
género.

43 La voz de las mujeres en contextos de violencia sociopolítica. 

44 Mujer e imagen en clave de género.

45 Violencia cara ás mulleres: xustificacións asociadas ao mantemento dás actitudes 
sexistas. 

46 El cuerpo y las mujeres: las violencias simbólicas opacas en las sociedades 
posmodernas. 

47 La prevalencia año de la violencia de género y sus consecuencias laborales y/o 
productivas: una valoración de sus costes para España.

48 Edificando desde el género. Centro de acogida para mujeres que sufren violencia 
de género. 

49 Análisis de las medidas de protección para las víctimas de violencia doméstica y 
de género. 

50 Didáctica de la educación emocional: pongámosle fin para tener un principio, 
nuestras emociones también importan. 

51 Violencia obstétrica en España, realidade ou lenda? 17.000 mulleres opinan. 

52 Análisis de las experiencias de mi primer acoso sexual callejero.
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 · Blended Learning e Flipped Classroom para a transformación das 
aulas interactivas en chave de xénero.

 Modera: Ana Jesús López Díaz. Directora da Oficina para a Igualdade de 
Xénero (UDC). 

18:00-18:15 h. Conclusións

18:15-18:30 h.  Entrega de diplomas
 

* Sesión póster
Mulleres, ciencia, universidade 

01 Jornadas sobre talento femenino “Diversidad de género y empresa”. Una 
propuesta desde el área de empleo y emprendimiento de la Uvigo. 

02 O lupus dende unha perspectiva social. 

03 Estudio exploratorio sobre la presencia de sexismo en una universidad colombiana. 

04 Afrontamento da perda dun embarazo ou bebé: dende unha perspectiva de 
xénero. 

05 O xénero e a súa influencia no Sistema Universitario Galego. 

06 eXXperimenta en feminino, una experiencia de visibilización de las mujeres 
científicas en el campus de Ourense. 

07 La cultura financiera de mujeres y hombres en España a examen. 

08 Contribuciones de la criminología feminista para el estudio de la delincuencia 
femenina. 

09 Acceso das mulleres a carreiras STEM: unha mirada desde a psicoloxía. F. Javier 
Álvarez Lires, María A. Lorenzo Rial, Carla Blanco Pérez, Uxío Pérez Rodríguez, Mercedes 
Varela Losada (Uvigo)

10 Abrindo camiños: as nosas pioneiras de ciencias. Mª Isabel Fernández García, 
Ana M. González Noya, Marcelino Maneiro, Esther Gómez Fórneas, Laura Rodríguez Silva, 
Lara Rouco Méndez (USC)

11 A situación da muller na universidade pública española (2013 – 2018): teito de 
cristal, precariedade e invisibilización. Laura Camino Plaza, Aldara Cidrás (USC)

12 El asbestos, un problema de salud pública para trabajador@s y familiares. 
Asunción López Arranz, Carolina López Maiztegui (UDC)Asunción López Arranz, Carolina López Maiztegui (UDC)Asunción López Arranz, Carolina López Maiztegui

13 Estudo comparativo das Blue Carrers na Universidade da Coruña: unha 
perspectiva de xénero. Lucía Santiago Caamaño, Vicente Díaz Casás (UDC)

14  Masculino singular, femenino plural, diferencias de género en la conducta de 
conflicto. Carlos Montes Piñeiro, Mercedes Cobo Carrasco, Dámaso Rodríguez 
Fernández, Lourdes Mirón Redondo, Gonzalo Serrano Martínez (USC)Fernández, Lourdes Mirón Redondo, Gonzalo Serrano Martínez (USC)Fernández, Lourdes Mirón Redondo, Gonzalo Serrano Martínez

15 Algunas consideraciones sobre la distribución de género en los estudios de 
ingeniería industrial. María Asunción Longo González, Francisco Javier Deive Herva, Ana 
Rodríguez Rodríguez (Uvigo) Rodríguez Rodríguez (Uvigo) Rodríguez Rodríguez

16 La vocación docente en el acceso a los grados de maestro/a: ¿una cuestión de 
género? Rocío Díez Ros, Andrea Dominguez García (Universidad de Alicante)

17 El podcast feminista. Lidia Rodríguez López, Mª Alicia Arias Rodríguez (UDC)

18 Avaliación subxectiva de palabras emocionais: resultados dun estudo exploratorio 
sobre os efectos da identidade de xénero e o xénero gramatical das palabras, ou que 
desacouga máis a homes e mulleres, "violento" ou "violenta"? 

19 Adolescencias trans. 

20 La institucionalización de la igualdad de género en la universidad: las unidades de 
igualdad. 

Perspectiva de xénero na docencia universitaria

21 Cine e Perspectiva de Xénero en Física e Matemáticas. 

22 Perspectiva de género en las exposiciones del alumnado. Experiencias en la 
materia Política Económica I.

23 O TFG como expresión da historia de xénero: a experiencia no Grao de Historia 
da USC. 

24 Contrarrestando a invisibilidade histórica das mulleres no Electromagnetismo. 

25 Perspectiva de género en docencia STEM.

26 Introducción de la perspectiva de género en la asignatura de Derecho de 
Sucesiones. 

27 Percepciones del alumnado acerca de la formación con perspectiva de género en 
los estudios de magisterio y profesorado en educación secundaria. 

28 Incorporando a perspectiva de xénero nunha materia de Grao en Enfermaría 
mediante unha ferramenta de traballo cooperativo. 

29 Historias vikingas: implementando proxectos interdisciplinares dende a perspectiva 
de xénero na formación inicial de mestras e mestres. 

30 Construíndo o coñecemento informático: situación da perspectiva de xénero nos 
estudos de grao das universidades españolas

31 A integración do enfoque de xénero nos estudos de Grao en Educación Social 
nas universidades galegas. 

32 Novas metodoloxías docentes no Dereito Penal: Twitter no ensino universitario da 
violencia de xénero.

33 Movemento AVIXE. Alumnado x Vixilancia de Xénero: patrullando a realidade 
social.

Violencia(s) cara ás mulleres

34 Violencia simbólica y hegemonía cultural masculina en la música mainstream 
rumana.

35 El sexting no consentido como forma de violencia contra la mujer. Abordaje 
jurídico en Colombia y España. 

36 Siglos de oro y actualidad, ¿mismo canon de belleza femenino?: repercusión en 
la mujer.

37 O uso da violencia contra as mulleres nas narrativas dos videoxogos. 

38 Notas á interpretación do tribunal supremo en relación ao subtipo agravado “en 
presenza de menores” nos delitos de violencia de xénero. 

39 Feminismo y activismo hashtag: el alcance e impacto del movimiento #METOO. 

40 A investigación – acción como metodoloxía de traballo socioeducativo. Espadela: 
escola de apoderamento para mulleres do medio rural.

41 ’Leliña’, un conto de violencia, tamén diglósica, de Emilia Pardo Bazán”. 

42 Unidades residenciales en los centros de acogida para víctimas  de violencia de 
género.

43 La voz de las mujeres en contextos de violencia sociopolítica. 

44 Mujer e imagen en clave de género.

45 Violencia cara ás mulleres: xustificacións asociadas ao mantemento dás actitudes 
sexistas. 

46 El cuerpo y las mujeres: las violencias simbólicas opacas en las sociedades 
posmodernas. 

47 La prevalencia año de la violencia de género y sus consecuencias laborales y/o 
productivas: una valoración de sus costes para España.

48 Edificando desde el género. Centro de acogida para mujeres que sufren violencia 
de género. 

49 Análisis de las medidas de protección para las víctimas de violencia doméstica y 
de género. 

50 Didáctica de la educación emocional: pongámosle fin para tener un principio, 
nuestras emociones también importan. 

51 Violencia obstétrica en España, realidade ou lenda? 17.000 mulleres opinan. 

52 Análisis de las experiencias de mi primer acoso sexual callejero.



* Sesión póster
Mulleres, ciencia, universidade 

01 Jornadas sobre talento femenino “Diversidad de género y empresa”. Una 
propuesta desde el área de empleo y emprendimiento de la Uvigo. 

02 O lupus dende unha perspectiva social. 

03 Estudio exploratorio sobre la presencia de sexismo en una universidad colombiana. 

04 Afrontamento da perda dun embarazo ou bebé: dende unha perspectiva de 
xénero. 

05 O xénero e a súa influencia no Sistema Universitario Galego. 

06 eXXperimenta en feminino, una experiencia de visibilización de las mujeres 
científicas en el campus de Ourense. 

07 La cultura financiera de mujeres y hombres en España a examen. 

08 Contribuciones de la criminología feminista para el estudio de la delincuencia 
femenina. 

09 Acceso das mulleres a carreiras STEM: unha mirada desde a psicoloxía. 

10 Abrindo camiños: as nosas pioneiras de ciencias. 

11 A situación da muller na universidade pública española (2013 – 2018): teito de 
cristal, precariedade e invisibilización. 

12 El asbestos, un problema de salud pública para trabajador@s y familiares. 

13 Estudo comparativo das Blue Carrers na Universidade da Coruña: unha 
perspectiva de xénero. 

14  Masculino singular, femenino plural, diferencias de género en la conducta de 
conflicto.

15 Algunas consideraciones sobre la distribución de género en los estudios de 
ingeniería industrial. 

16 La vocación docente en el acceso a los grados de maestro/a: ¿una cuestión de 
género? 

17 El podcast feminista. 

18 Avaliación subxectiva de palabras emocionais: resultados dun estudo exploratorio 
sobre os efectos da identidade de xénero e o xénero gramatical das palabras, ou que 
desacouga máis a homes e mulleres, "violento" ou "violenta"? Isabel Fraga Carou, Paula 
Rodríguez Beltrán, Isabel Padrón Rodríguez (USC)

19 Adolescencias trans. Andrea Sanmartín, Mª Alicia Arias Rodríguez (UDC)Andrea Sanmartín, Mª Alicia Arias Rodríguez (UDC)Andrea Sanmartín, Mª Alicia Arias Rodríguez

20 La institucionalización de la igualdad de género en la universidad: las unidades de 
igualdad. Ángela Fernández da Silva, Isabel Diz Otero (USC)

Perspectiva de xénero na docencia universitaria

21 Cine e Perspectiva de Xénero en Física e Matemáticas. Encina Calvo Iglesias, 
Amelia Verdejo Rodríguez (USC, UVigo)Amelia Verdejo Rodríguez (USC, UVigo)Amelia Verdejo Rodríguez

22 Perspectiva de género en las exposiciones del alumnado. Experiencias en la 
materia Política Económica I. Nélida Lamelas Castellanos (USC)

23 O TFG como expresión da historia de xénero: a experiencia no Grao de Historia 
da USC. Ana María Suárez Piñeiro (USC)

24 Contrarrestando a invisibilidade histórica das mulleres no Electromagnetismo. 
Verónica Salgueiriño Maceira, Beatriz Rivas Murias (UVigo)

25 Perspectiva de género en docencia STEM. Elisabet Mas de les Valls Ortiz, Amaia 
Lusa García, Noelia Olmedo-Torre, Marta Peña Carrera, Sílvia Gómez Castán, Dídac Ferrer 
Balas (Universitat Politècnica de Catalunya)

26 Introducción de la perspectiva de género en la asignatura de Derecho de 
Sucesiones. Mónica García Goldar (USC)

27 Percepciones del alumnado acerca de la formación con perspectiva de género en 
los estudios de magisterio y profesorado en educación secundaria. 

28 Incorporando a perspectiva de xénero nunha materia de Grao en Enfermaría 
mediante unha ferramenta de traballo cooperativo. 

29 Historias vikingas: implementando proxectos interdisciplinares dende a perspectiva 
de xénero na formación inicial de mestras e mestres. 

30 Construíndo o coñecemento informático: situación da perspectiva de xénero nos 
estudos de grao das universidades españolas

31 A integración do enfoque de xénero nos estudos de Grao en Educación Social 
nas universidades galegas. 

32 Novas metodoloxías docentes no Dereito Penal: Twitter no ensino universitario da 
violencia de xénero.

33 Movemento AVIXE. Alumnado x Vixilancia de Xénero: patrullando a realidade 
social.

Violencia(s) cara ás mulleres

34 Violencia simbólica y hegemonía cultural masculina en la música mainstream 
rumana.

35 El sexting no consentido como forma de violencia contra la mujer. Abordaje 
jurídico en Colombia y España. 

36 Siglos de oro y actualidad, ¿mismo canon de belleza femenino?: repercusión en 
la mujer.

37 O uso da violencia contra as mulleres nas narrativas dos videoxogos. 

38 Notas á interpretación do tribunal supremo en relación ao subtipo agravado “en 
presenza de menores” nos delitos de violencia de xénero. 

39 Feminismo y activismo hashtag: el alcance e impacto del movimiento #METOO. 

40 A investigación – acción como metodoloxía de traballo socioeducativo. Espadela: 
escola de apoderamento para mulleres do medio rural.

41 ’Leliña’, un conto de violencia, tamén diglósica, de Emilia Pardo Bazán”. 

42 Unidades residenciales en los centros de acogida para víctimas  de violencia de 
género.

43 La voz de las mujeres en contextos de violencia sociopolítica. 

44 Mujer e imagen en clave de género.

45 Violencia cara ás mulleres: xustificacións asociadas ao mantemento dás actitudes 
sexistas. 

46 El cuerpo y las mujeres: las violencias simbólicas opacas en las sociedades 
posmodernas. 

47 La prevalencia año de la violencia de género y sus consecuencias laborales y/o 
productivas: una valoración de sus costes para España.

48 Edificando desde el género. Centro de acogida para mujeres que sufren violencia 
de género. 

49 Análisis de las medidas de protección para las víctimas de violencia doméstica y 
de género. 

50 Didáctica de la educación emocional: pongámosle fin para tener un principio, 
nuestras emociones también importan. 

51 Violencia obstétrica en España, realidade ou lenda? 17.000 mulleres opinan. 

52 Análisis de las experiencias de mi primer acoso sexual callejero.



* Sesión póster
Mulleres, ciencia, universidade 

01 Jornadas sobre talento femenino “Diversidad de género y empresa”. Una 
propuesta desde el área de empleo y emprendimiento de la Uvigo. 

02 O lupus dende unha perspectiva social. 

03 Estudio exploratorio sobre la presencia de sexismo en una universidad colombiana. 

04 Afrontamento da perda dun embarazo ou bebé: dende unha perspectiva de 
xénero. 

05 O xénero e a súa influencia no Sistema Universitario Galego. 

06 eXXperimenta en feminino, una experiencia de visibilización de las mujeres 
científicas en el campus de Ourense. 

07 La cultura financiera de mujeres y hombres en España a examen. 

08 Contribuciones de la criminología feminista para el estudio de la delincuencia 
femenina. 

09 Acceso das mulleres a carreiras STEM: unha mirada desde a psicoloxía. 

10 Abrindo camiños: as nosas pioneiras de ciencias. 

11 A situación da muller na universidade pública española (2013 – 2018): teito de 
cristal, precariedade e invisibilización. 

12 El asbestos, un problema de salud pública para trabajador@s y familiares. 

13 Estudo comparativo das Blue Carrers na Universidade da Coruña: unha 
perspectiva de xénero. 

14  Masculino singular, femenino plural, diferencias de género en la conducta de 
conflicto.

15 Algunas consideraciones sobre la distribución de género en los estudios de 
ingeniería industrial. 

16 La vocación docente en el acceso a los grados de maestro/a: ¿una cuestión de 
género? 

17 El podcast feminista. 

18 Avaliación subxectiva de palabras emocionais: resultados dun estudo exploratorio 
sobre os efectos da identidade de xénero e o xénero gramatical das palabras, ou que 
desacouga máis a homes e mulleres, "violento" ou "violenta"? 

19 Adolescencias trans. 

20 La institucionalización de la igualdad de género en la universidad: las unidades de 
igualdad. 

Perspectiva de xénero na docencia universitaria

21 Cine e Perspectiva de Xénero en Física e Matemáticas. 

22 Perspectiva de género en las exposiciones del alumnado. Experiencias en la 
materia Política Económica I.

23 O TFG como expresión da historia de xénero: a experiencia no Grao de Historia 
da USC. 

24 Contrarrestando a invisibilidade histórica das mulleres no Electromagnetismo. 

25 Perspectiva de género en docencia STEM.

26 Introducción de la perspectiva de género en la asignatura de Derecho de 
Sucesiones. 

27 Percepciones del alumnado acerca de la formación con perspectiva de género en 
los estudios de magisterio y profesorado en educación secundaria. Cristina Miralles 
Cardona, María C. Cardona Moltó, Esther Chiner Sanz (Universitat d'Alacant)

28 Incorporando a perspectiva de xénero nunha materia de Grao en Enfermaría 
mediante unha ferramenta de traballo cooperativo. Carla Freijomil Vázquez, María Jesús 
Movilla Fernández, Carmen Coronado Carvajal (UDC)Movilla Fernández, Carmen Coronado Carvajal (UDC)Movilla Fernández, Carmen Coronado Carvajal

29 Historias vikingas: implementando proxectos interdisciplinares dende a perspectiva 
de xénero na formación inicial de mestras e mestres. María José Caamaño Rojo, Carol 
Gillanders, Sara Domínguez Lloria (USC)

30 Construíndo o coñecemento informático: situación da perspectiva de xénero nos 
estudos de grao das universidades españolas. Laura M. Castro (UDC)

31 A integración do enfoque de xénero nos estudos de Grao en Educación Social 
nas universidades galegas. Natalia Domínguez Galán, Noelia Darriba García, Isabel 
Taboada Mougán (Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia)

32 Novas metodoloxías docentes no Dereito Penal: Twitter no ensino universitario da 
violencia de xénero. María Castro Corredoira (USC)

33 Movemento AVIXE. Alumnado x Vixilancia de Xénero: patrullando a realidade 
social. Mar de Santiago Pérez (USC)

Violencia(s) cara ás mulleres

34 Violencia simbólica y hegemonía cultural masculina en la música mainstream 
rumana. Alexandra  Macsutovici Ignat (Universidad de Alcalá de Henares)Alexandra  Macsutovici Ignat (Universidad de Alcalá de Henares)Alexandra  Macsutovici Ignat

35 El sexting no consentido como forma de violencia contra la mujer. Abordaje 
jurídico en Colombia y España. 

36 Siglos de oro y actualidad, ¿mismo canon de belleza femenino?: repercusión en 
la mujer.

37 O uso da violencia contra as mulleres nas narrativas dos videoxogos. 

38 Notas á interpretación do tribunal supremo en relación ao subtipo agravado “en 
presenza de menores” nos delitos de violencia de xénero. 

39 Feminismo y activismo hashtag: el alcance e impacto del movimiento #METOO. 

40 A investigación – acción como metodoloxía de traballo socioeducativo. Espadela: 
escola de apoderamento para mulleres do medio rural.

41 ’Leliña’, un conto de violencia, tamén diglósica, de Emilia Pardo Bazán”. 

42 Unidades residenciales en los centros de acogida para víctimas  de violencia de 
género.

43 La voz de las mujeres en contextos de violencia sociopolítica. 

44 Mujer e imagen en clave de género.

45 Violencia cara ás mulleres: xustificacións asociadas ao mantemento dás actitudes 
sexistas. 

46 El cuerpo y las mujeres: las violencias simbólicas opacas en las sociedades 
posmodernas. 

47 La prevalencia año de la violencia de género y sus consecuencias laborales y/o 
productivas: una valoración de sus costes para España.

48 Edificando desde el género. Centro de acogida para mujeres que sufren violencia 
de género. 

49 Análisis de las medidas de protección para las víctimas de violencia doméstica y 
de género. 

50 Didáctica de la educación emocional: pongámosle fin para tener un principio, 
nuestras emociones también importan. 

51 Violencia obstétrica en España, realidade ou lenda? 17.000 mulleres opinan. 

52 Análisis de las experiencias de mi primer acoso sexual callejero.



* Sesión póster
Mulleres, ciencia, universidade 

01 Jornadas sobre talento femenino “Diversidad de género y empresa”. Una 
propuesta desde el área de empleo y emprendimiento de la Uvigo. 

02 O lupus dende unha perspectiva social. 

03 Estudio exploratorio sobre la presencia de sexismo en una universidad colombiana. 

04 Afrontamento da perda dun embarazo ou bebé: dende unha perspectiva de 
xénero. 

05 O xénero e a súa influencia no Sistema Universitario Galego. 

06 eXXperimenta en feminino, una experiencia de visibilización de las mujeres 
científicas en el campus de Ourense. 

07 La cultura financiera de mujeres y hombres en España a examen. 

08 Contribuciones de la criminología feminista para el estudio de la delincuencia 
femenina. 

09 Acceso das mulleres a carreiras STEM: unha mirada desde a psicoloxía. 

10 Abrindo camiños: as nosas pioneiras de ciencias. 

11 A situación da muller na universidade pública española (2013 – 2018): teito de 
cristal, precariedade e invisibilización. 

12 El asbestos, un problema de salud pública para trabajador@s y familiares. 

13 Estudo comparativo das Blue Carrers na Universidade da Coruña: unha 
perspectiva de xénero. 

14  Masculino singular, femenino plural, diferencias de género en la conducta de 
conflicto.

15 Algunas consideraciones sobre la distribución de género en los estudios de 
ingeniería industrial. 

16 La vocación docente en el acceso a los grados de maestro/a: ¿una cuestión de 
género? 

17 El podcast feminista. 

18 Avaliación subxectiva de palabras emocionais: resultados dun estudo exploratorio 
sobre os efectos da identidade de xénero e o xénero gramatical das palabras, ou que 
desacouga máis a homes e mulleres, "violento" ou "violenta"? 

19 Adolescencias trans. 

20 La institucionalización de la igualdad de género en la universidad: las unidades de 
igualdad. 

Perspectiva de xénero na docencia universitaria

21 Cine e Perspectiva de Xénero en Física e Matemáticas. 

22 Perspectiva de género en las exposiciones del alumnado. Experiencias en la 
materia Política Económica I.

23 O TFG como expresión da historia de xénero: a experiencia no Grao de Historia 
da USC. 

24 Contrarrestando a invisibilidade histórica das mulleres no Electromagnetismo. 

25 Perspectiva de género en docencia STEM.

26 Introducción de la perspectiva de género en la asignatura de Derecho de 
Sucesiones. 

27 Percepciones del alumnado acerca de la formación con perspectiva de género en 
los estudios de magisterio y profesorado en educación secundaria. 

28 Incorporando a perspectiva de xénero nunha materia de Grao en Enfermaría 
mediante unha ferramenta de traballo cooperativo. 

29 Historias vikingas: implementando proxectos interdisciplinares dende a perspectiva 
de xénero na formación inicial de mestras e mestres. 

30 Construíndo o coñecemento informático: situación da perspectiva de xénero nos 
estudos de grao das universidades españolas

31 A integración do enfoque de xénero nos estudos de Grao en Educación Social 
nas universidades galegas. 

32 Novas metodoloxías docentes no Dereito Penal: Twitter no ensino universitario da 
violencia de xénero.

33 Movemento AVIXE. Alumnado x Vixilancia de Xénero: patrullando a realidade 
social.

Violencia(s) cara ás mulleres

34 Violencia simbólica y hegemonía cultural masculina en la música mainstream 
rumana.

35 El sexting no consentido como forma de violencia contra la mujer. Abordaje 
jurídico en Colombia y España. Clara Chacon Castaño (USC)

36 Siglos de oro y actualidad, ¿mismo canon de belleza femenino?: repercusión en 
la mujer. Laura  Arribas González (USC)

37 O uso da violencia contra as mulleres nas narrativas dos videoxogos. Pablo Soto 
Casás (USC)

38 Notas á interpretación do tribunal supremo en relación ao subtipo agravado “en 
presenza de menores” nos delitos de violencia de xénero. Cristina  Alonso Salgado (USC)

39 Feminismo y activismo hashtag: el alcance e impacto del movimiento #METOO. 
María Curros Espiño (USC)

40 A investigación – acción como metodoloxía de traballo socioeducativo. Espadela: 
escola de apoderamento para mulleres do medio rural. Beatriz López Rey, Tania  Merelas 
Iglesias, Lorenzo Castiñeiras (Arabías S.Coop.Galega, UDC)

41 ’Leliña’, un conto de violencia, tamén diglósica, de Emilia Pardo Bazán”. Cristina  
Patiño Eirín (USC)

42 Unidades residenciales en los centros de acogida para víctimas  de violencia de 
género. Selina Ugarte Fidalgo, Paula Vázquez García, Isora Pérez Rodríguez, María 
Carreiro Otero, Cándido López GonzálezCarreiro Otero, Cándido López González (UDC) (UDC)Carreiro Otero, Cándido López González (UDC)Carreiro Otero, Cándido López GonzálezCarreiro Otero, Cándido López González (UDC)Carreiro Otero, Cándido López González

43 La voz de las mujeres en contextos de violencia sociopolítica. Diana Morela  
Escobar Arias (USC)

44 Mujer e imagen en clave de género.

45 Violencia cara ás mulleres: xustificacións asociadas ao mantemento dás actitudes 
sexistas. 

46 El cuerpo y las mujeres: las violencias simbólicas opacas en las sociedades 
posmodernas. 

47 La prevalencia año de la violencia de género y sus consecuencias laborales y/o 
productivas: una valoración de sus costes para España.

48 Edificando desde el género. Centro de acogida para mujeres que sufren violencia 
de género. 

49 Análisis de las medidas de protección para las víctimas de violencia doméstica y 
de género. 

50 Didáctica de la educación emocional: pongámosle fin para tener un principio, 
nuestras emociones también importan. 

51 Violencia obstétrica en España, realidade ou lenda? 17.000 mulleres opinan. 

52 Análisis de las experiencias de mi primer acoso sexual callejero.



* Sesión póster
Mulleres, ciencia, universidade 

01 Jornadas sobre talento femenino “Diversidad de género y empresa”. Una 
propuesta desde el área de empleo y emprendimiento de la Uvigo. 

02 O lupus dende unha perspectiva social. 

03 Estudio exploratorio sobre la presencia de sexismo en una universidad colombiana.

04 Afrontamento da perda dun embarazo ou bebé: dende unha perspectiva de 
xénero. 

05 O xénero e a súa influencia no Sistema Universitario Galego. 

06 eXXperimenta en feminino, una experiencia de visibilización de las mujeres 
científicas en el campus de Ourense. 

07 La cultura financiera de mujeres y hombres en España a examen. 

08 Contribuciones de la criminología feminista para el estudio de la delincuencia 
femenina. 

09 Acceso das mulleres a carreiras STEM: unha mirada desde a psicoloxía. 

10 Abrindo camiños: as nosas pioneiras de ciencias. 

11 A situación da muller na universidade pública española (2013 – 2018): teito de 
cristal, precariedade e invisibilización. 

12 El asbestos, un problema de salud pública para trabajador@s y familiares. 

13 Estudo comparativo das Blue Carrers na Universidade da Coruña: unha 
perspectiva de xénero. 

14 Masculino singular, femenino plural, diferencias de género en la conducta de 
conflicto.

15 Algunas consideraciones sobre la distribución de género en los estudios de 
ingeniería industrial. 

16 La vocación docente en el acceso a los grados de maestro/a: ¿una cuestión de 
género? 

17 El podcast feminista. 

18 Avaliación subxectiva de palabras emocionais: resultados dun estudo exploratorio 
sobre os efectos da identidade de xénero e o xénero gramatical das palabras, ou que 
desacouga máis a homes e mulleres, "violento" ou "violenta"? 

19 Adolescencias trans. 

20 La institucionalización de la igualdad de género en la universidad: las unidades de 
igualdad. 

Perspectiva de xénero na docencia universitaria

21 Cine e Perspectiva de Xénero en Física e Matemáticas. 

22 Perspectiva de género en las exposiciones del alumnado. Experiencias en la 
materia Política Económica I.

23 O TFG como expresión da historia de xénero: a experiencia no Grao de Historia 
da USC. 

24 Contrarrestando a invisibilidade histórica das mulleres no Electromagnetismo. 

25 Perspectiva de género en docencia STEM.

26 Introducción de la perspectiva de género en la asignatura de Derecho de 
Sucesiones. 

27 Percepciones del alumnado acerca de la formación con perspectiva de género en 
los estudios de magisterio y profesorado en educación secundaria. 

28 Incorporando a perspectiva de xénero nunha materia de Grao en Enfermaría 
mediante unha ferramenta de traballo cooperativo. 

29 Historias vikingas: implementando proxectos interdisciplinares dende a perspectiva 
de xénero na formación inicial de mestras e mestres. 

30 Construíndo o coñecemento informático: situación da perspectiva de xénero nos 
estudos de grao das universidades españolas

31 A integración do enfoque de xénero nos estudos de Grao en Educación Social 
nas universidades galegas. 

32 Novas metodoloxías docentes no Dereito Penal: Twitter no ensino universitario da 
violencia de xénero.

33 Movemento AVIXE. Alumnado x Vixilancia de Xénero: patrullando a realidade 
social.

Violencia(s) cara ás mulleres

34 Violencia simbólica y hegemonía cultural masculina en la música mainstream 
rumana.

35 El sexting no consentido como forma de violencia contra la mujer. Abordaje 
jurídico en Colombia y España. 

36 Siglos de oro y actualidad, ¿mismo canon de belleza femenino?: repercusión en 
la mujer.

37 O uso da violencia contra as mulleres nas narrativas dos videoxogos. 

38 Notas á interpretación do tribunal supremo en relación ao subtipo agravado “en 
presenza de menores” nos delitos de violencia de xénero. 

39 Feminismo y activismo hashtag: el alcance e impacto del movimiento #METOO. 

40 A investigación – acción como metodoloxía de traballo socioeducativo. Espadela: 
escola de apoderamento para mulleres do medio rural.

41 ’Leliña’, un conto de violencia, tamén diglósica, de Emilia Pardo Bazán”. 

42 Unidades residenciales en los centros de acogida para víctimas  de violencia de 
género.

43 La voz de las mujeres en contextos de violencia sociopolítica. 

44 Mujer e imagen en clave de género. Julia Ammerman Yebra (USC)

45 Violencia cara ás mulleres: xustificacións asociadas ao mantemento dás actitudes
sexistas. María Patricia  Navas Sánchez, Jésica Misa Martínez, Laura Montes Vicente (USC)

46 El cuerpo y las mujeres: las violencias simbólicas opacas en las sociedades
posmodernas. Juan José Labora González (USC)Juan José Labora González (USC)Juan José Labora González

47 La prevalencia año de la violencia de género y sus consecuencias laborales y/o
productivas: una valoración de sus costes para España. María Teresa Gallo Rivera, Elena 
Mañas Alcón, Luis Felipe Rivera Galicia, Rubén Garrido Yserte (Universidad de Alcalá de 
Henares)

48 Edificando desde el género. Centro de acogida para mujeres que sufren violencia
de género. Lucía Caso Onzain, Cándido López González, María Carreiro Otero (UDC)

49 Análisis de las medidas de protección para las víctimas de violencia doméstica y
de género. Almudena Valiño Ces (USC)

50 Didáctica de la educación emocional: pongámosle fin para tener un principio,
nuestras emociones también importan. Lucía Casal de la Fuente, Melchora Isabel Pardo de 
Guevara, Ángela Sánchez Castro, Sara Vilas Queiruga, Andreina Idimar Villanueva Nunes 
(USC)

51 Violencia obstétrica en España, realidade ou lenda? 17.000 mulleres opinan.
Sofía González Salgado, Susana  Iglesias Casás, Marta  Conde García, María Esther Parada 
Cabaleiro (Servizo Galego de Saúde)

52 Análisis de las experiencias de mi primer acoso sexual callejero. Yolanda Rodríguez 
Castro, Rosana Martínez Román, Patricia Alonso Ruido, Mª Victoria Carrera Fernández (UVigo)Castro, Rosana Martínez Román, Patricia Alonso Ruido, Mª Victoria Carrera Fernández (UVigo)Castro, Rosana Martínez Román, Patricia Alonso Ruido, Mª Victoria Carrera Fernández



Organizan




