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OBJETIVOS GENERALES 

• Sensibilizar sobre la problemática social que es la Violencia Machista. 

• Analizar la diferencia entre los conceptos «género» y «sexo» y la importancia del proceso de 
diferenciación de género dónde nace la Violencia Machista. 

• Exponer la importancia e influencia de los medios de comunicación en las desigualdades de género y 
en la Violencia Machista. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la regulación y autorregulación existente sobre el adecuado tratamiento informativo de la 
violencia de género.  

• Analizar el tratamiento informativo sobre la Violencia Machista en la prensa impresa. 

CONTENIDOS  

• Sistema patriarcal: roles y estereotipos de género. 

• La importancia de los medios de comunicación en la construcción de un modelo de igualdad de género 
y en la erradicación de la violencia de género. 

• El tratamiento informativo de la violencia machista en la regulación de los medios de comunicación, 
especialmente en la prensa impresa. 

• El tratamiento informativo de la violencia machista en la autoregulación de los medios de 
comunicación, especialmente en la prensa impresa. 

• El tratamiento informativo de la violencia machista en la prensa impresa valenciana. 

METODOLOGÍA 

• Se usará una metodología flexible que estructure los contenidos a través de explicaciones teóricas 
combinadas con dinámicas de grupo en las que se promueva la participación activa de las personas 
asistentes. 

• Reflexión y aplicación de los contenidos trabajados mediante al análisis individual y grupal de 
informaciones en la prensa impresa sobre Violencia Machista. 

TEMPORALIZACIÓN 

Duración estimada: 3 horas. 
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PONENTE 

Pau Crespo Donet. Licenciado en Sociología (2010), licenciado en Criminología (2011) y Máster en Derecho y 
Violencia de Género (2013) en la Universitat de Valencia (UV). Actualmente es docente en el Máster en Derecho 
y Violencia de Género en la Universitat de Valencia (UV) y docente en el Máster en Criminología: delincuencia y 
victimología en la Universidad Internacional de Valencia (VIU) 

En el ámbito de las Violencias Machistas ha realizado las siguientes publicaciones:  

• Crespo Donet, Pau (2016): “La función social de los medios de comunicación en la erradicación de la 
violencia de género: Tratamiento informativo en la prensa impresa”, en Actas XI Seminario internacional 
contra la violencia de género. 18 y 19 de noviembre de 2015. Universitat Jaume I, pp. 100 a 110. 
Fundación Isionomia, Universitat Jaume I: Eliminar obstáculos para la igualdad 
nº 4. ISSN 1885-381. 

• Crespo Donet, Pau (2015): “Los medios de comunicación y la erradicación de la violencia de género. En 
especial la prensa escrita”, en I Congreso de Investigaciones Feministas en Transformación. Valencia, 
24, 25 y 26 de marzo de 2014. Textos y reflexiones en(tre) campus y calles, pp. 108 a 114. Valencia: 
Col·lectiu Transformació. ISBN: 978-84-697-0952-8. 

• Crespo Donet, Pau y González Hernández, Judith (2014): Bibliografía e investigaciones recientes sobre 
prostitución disponible en el fondo bibliográfico del Centro de Documentación y Biblioteca de la Dona. 
Valencia: Dirección General de Familia y Mujer, Conselleria de Bienestar Social. 

• Crespo Donet, Pau (2014): La erradicación de la violencia de género en la prensa escrita. Valencia: El 
Petit Editor. ISBN: 978-84-942715-2-6. 

RECURSOS NECESARIOS 

• Ordenador 

• Altavoces 

• Proyector 


