DIRIGIDA A:
Estudiantes de grado y posgrado de Pedagogía,
Magisterio, Filología, Bellas Artes, Sociología,
Antropología, Trabajo Social, Educación Social,
Ciencias Ambientales y grados afines.

COORDINAN:
Dra. Ana Sevilla Pavón(UV)
Dra Julia Haba Osca (UV)
Nuria Sánchez León (CIAE, UPV)

IV Jornada de Educación multidisciplinar para la Igualdad de
Género. Perspectivas lingüísticoliterarias, psicológicas, artísticas
y ambientales

Estudiantes del Máster de Género y Políticas de
Igualdad de la UV o de titulaciones y materias
relacionadas con estudios de las mujeres, feministas y de género.
Profesionales, asociaciones y personas interesadas en los ámbitos relacionados con la
igualdad de género desde una perspectiva multidisciplinar; demás miembros de la comunidad
universitaria y público en general.

Al finalizar la Jornada se
expedirán certificados
de asistencia a las
personas inscritas.

Inscripciones gratuitas en:
https://goo.gl/WEvnVt
Miércoles 18 abril 2018,
de 17:00 h. a 20:00 h.
Saló de Graus, Facultat de
Filologia, Traducció i Comunicació

OBJETIVOS
La Jornada se plantea como un punto de encuentro y una invitación al diálogo, la reflexión,
la discusión multidisciplinar y el debate entre
profesorado, personal de investigación y estudiantes de diferentes áreas del conocimiento
en torno a la igualdad de género.

PROGRAMA

18.40 a 18.55. Dra. Veronica Perales Blan17:00-17:15 Apertura de las Jornadas y co “Dibujar desde el Ecofeminismo”. Profesora en Bellas Artes, Universidad de Murcia.
presentación de próxima publicación.
Dra. Ana Sevilla Pavón, Dra. Julia Haba Ecofeminista. Su investigación y producción
artística se sitúa en la confluencia entre Arte,
Osca, Nuria Sánchez León
Tecnología y Ecología (transnationaltemps.
net), con especial hincapié, en la última déca17.15 a 18.15. Ponencia plenaria:
da, en el análisis y la práctica artística ecofeminista (veronicaperales.eu).

Dra. María Peñaranda Ortega.
Universidad de Murcia

Las cuestiones relacionadas con diferentes
propuestas teóricas desde el ambito de la psicología y el género de la ponencia inaugural
serán seguidamente completadas con la exposición de experiencias llevadas a cabo en el
plano tecnológico-educativo (TIC´s), artístico
(dibujo y ecofeminismo), social (diferencias en
la percepción de la desigualdad de género y
el racismo) y literario (la novela feminista en
secundaria).
Presentaremos brevemente además las dos
publicaciones relacionadas producto de estas
jornadas “Educación multidisciplinar para la
Igualdad de Género”.

19:00- 19:15 Juan Sebastián Asensi Arrie“Creencias irracionales en te: “Género y Raza en Toni Morrison y Sandra Cisneros” Estudiante de último año del
la búsqueda del feminismo” Grado de Estudios Ingleses en la Universitat
de València, enfocado en los estudios de géDra. en psicología experimental, Universi- nero, lenguas extranjeras, estudios de raza y
dad de Murcia (UM). Profesora Departamen- activismo social.
to de Psicología Básica y Metodología UM.
Máster en Sexualidad y Educación Afectivo Se19:20- 19:35 Violeta Sanchis Colomer: “Ser
xual y Máster en Terapia de Pareja. Ha dirigio no ser feminista: una propuesta didáctido e impartido numerosos cursos relacionados con el ámbito de la sexualidad humana. ca con novelas feministas para el aula de

inglés como lengua extranjera en 4º de la
ESO”. Estudiante de último año del Grado de
18:20- 20:00 Comunicaciones invitadas Estudios Ingleses en la Universitat de València. Se centra en la adquisición y enseñanza
18:20 - 18:35 Dr. José Javier Navarro Pérez: del inglés como lengua extranjera, en los es“Prevención de la violencia de género con tudios de género.
TIC´s”. Universitat de València U.V. Profesor
Departamento de Trabajo Social y Servi- 19:35 a 19:55. Preguntas y debate
cios Sociales e Investigador del Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local, UV, 20:00 Clausura de la Jornada y entrega
Dr. en Desarrollo Local y Territorio. Inves- de certificados de asistencia
tiga sobre infancia, adolescencia y juventud,
delincuencia juvenil y contextos socioeducativos, participación y territorio.

