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Objetivos:  

 Proporcionar al alumnado los conocimientos básicos para que sean capaces de incorporar la 

perspectiva de género a su labor profesional 

 Profundizar sobre los aspectos claves que configuran los diferentes entornos relacionados con 

las violencias de género, incluyendo el ámbito laboral. 

 Replantear la realidad social con “mirada de género” para analizar con visión crítica las 

violencias contra las mujeres presentes en la vida cotidiana. 

 Tratar con especial consideración el papel de los sociólogos y sociólogas en la prevención de las 

violencias de género en los distintos ámbitos del desarrollo profesional. 

 Favorecer el debate y análisis de las violencias de género desde una aproximación profesional 

Coordinadores de la Actividad: 

 D. Lorenzo Navarrete Moreno. Profesor Titular de Sociología y Director del Departamento de 

Sociología V Universidad Complutense de Madrid. Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos 

de Madrid. Secretario del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas 

y Sociología. 

 D. Javier Lorenzo Rodríguez. Profesor Ayudante de Ciencia Política y de la Administración de 

la Universidad Carlos III de Madrid. Coordinador General del Ilustre Colegio Nacional de Doctores 

y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. Máster en Sociedad de la Información y Nuevas 

Tecnologías. 

 

Profesorado de la Actividad:  

 Dña. Dra. Esther Castellanos Torres: Colegiada y promotora de la Comisión de Igualdad de 

Género del Ilustre Colegio de Ciencias Políticas y Sociología. Socióloga feminista y agente de 

igualdad. Doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Alicante, forma parte del grupo 

de investigación de Salud Pública de dicha universidad. Obtuvo por la UCM el Diploma de 

Estudios Avanzados y la Suficiencia Investigadora en “La perspectiva de género en ciencias 

sociales”. Experta en: EuropeanComparativeGender and Politics Título Propio UCM. Desde el año 

1998, cuenta con una larga trayectoria profesional y de participación en el movimiento de 

mujeres y feminista (jóvenes, consejos de juventud, cooperación). Presidenta del Consejo de la 

Juventud de la Comunidad de Madrid (2003/05). Activa en diferentes plataformas.Ha 

desarrollado su carrera profesional en al ámbito de la investigación y consultoría para la 

Administración Pública relacionado con el desarrollo local, empleo e igualdad de oportunidades. 

Trabajó para el Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad.  
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 Dña. Concha Añó Vidal: Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Sociología Industrial. 

Master en Dirección de Recursos Humanos y formación especializada en Responsabilidad Social 

Empresarial, Derecho Empresarial, Estructura de las Organizaciones, Emprendimiento Social y 

Prevención, Detección y Atención de la Violencia de Género; en la actualidad se está 

especializando en Sociología Clínica. A lo largo de sus 22 años de trayectoria profesional, ha 

desarrollado su carrera siempre en el ámbito de los Recursos humanos en diferentes entornos de 

trabajo: responsable de selección en una empresa del sector de las telecomunicaciones y en una 

empresa de servicios sociales.En la actualidad colabora como consultora de Recursos Humanos y 

como docente especializada en competencias laborales y desarrollo de habilidades, para 

fomentar un liderazgo participativo, ético, aplicar el principio de igualdad de oportunidades y 

prevenir situaciones tóxicas en el ámbito laboral. 

 Dña. Clara Inés Guilló Girard: es socióloga, profesora de Métodos y Técnicas de Investigación 

Social en la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja fundamentalmente en investigación 

social aplicada desde la perspectiva de género en distintos ámbitos, entre ellos las violencias 

contra las mujeres. Obtuvo el título con distinción de "Máster en Estudios de Migraciones” por la 

Universidad de Sussex (Reino Unido).Tiene una extensa formación feminista y en igualdad de 

oportunidades, siendo "Especialista Universitaria en Igualdad y Evaluación de Impacto de 

Género” por la UNED. También obtuvo Diploma de Estudios Avanzados y de Suficiencia 

Investigadora en Dinámicas Contemporáneas de Transformaciones Sociales por la UCM, donde 

prepara su tesis doctoral sobre Violencia de Género. Posee más de 15 años de praxis 

multidisciplinar, tanto en investigación como en consultoría para ONG, Administraciones públicas, 

sindicatos y empresas privadas, y más de 15 años de experiencia asociativa y en movimientos 

sociales. Colabora con la Cátedra de Género del Instituto de Derecho Público de la URJC desde el 

2008. Es autora de varias publicaciones sobre prostitución, turismo sexual, mercado laboral 

femenino, violencia de género y participación social y voluntariado. 

 Dña. Almudena Muñoz Velamazán: Colegiada y participante activa de la Comisión de 

Igualdad de Género del Ilustre Colegio de Ciencias Políticas y Sociología. Investiga actualmente 

en las cualificaciones profesionales desde la perspectiva de género. Socióloga y Agente de 

Igualdad. Especializada en la aplicación práctica de la igualdad de oportunidades en la empresa. 

Ha desarrollado su carrera profesional en la empresa privada, participando en la elaboración, 

ejecución y evaluación de proyectos formativos, de investigación e intervención en materia de 

igualdad de oportunidades, tanto para la administración pública como para la empresa privada. 

Una parte importante de su experiencia se centra en la elaboración de Planes de Igualdad 

Municipales y Diagnósticos de Igualdad en empresas privadas, en el marco del Programa Óptima 

del Instituto de la Mujer. 

 Dña. Beatriz Ranea Triviño: licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la 

Universidad Complutense de Madrid. Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de 

Género por la University of Hull (Reino Unido) y la Universidad de Granada. Docente en 
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cuestiones de género y colaboradora de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a 

Mujeres (CIMTM). Investigadora social. Ha trabajado en el proyecto de sociológico: 

"Consentimiento y coacción: prostitución y políticas" en la Universidade da Coruña. Y en el 

proyecto "Investigación sobre prostitución y trata de mujeres con fines de explotación sexual" 

financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

 

Fechas de realización: Del 4 al 7 de julio de 2016 

Duración en horas: Tendría una duración de 20 horas, cinco horas diarias de 16:00 h. a 21:00 h. 

Sistema de Control de asistencia: Se exigirá una asistencia al 100% de los días para obtener los créditos. 

Se pasará una hoja de firmas diaria.  

Sistema de evaluación: Quienes quieran obtener los créditos deberán realizar un examen tipo test el 

último día del curso.  
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Cronograma del curso: 

 

 
FECHA 

 

 
CONTENIDO 

 
PROFESORADO 

04/07/2016 

 

Sesión 1. Sensibilización en igualdad de género 

Esther Castellanos y 

Beatriz Ranea 

 Conceptos básicos sobre socialización diferencial de género 

y desigualdad: desafiando los estereotipos de género 

 Situación actual y aproximación al fenómeno de las 

violencias de género desde la perspectiva de género 

05/07/2016 

Sesión2. Introducción a las violencias de género. Aspectos 

claves 

Beatriz Ranea y 

Clara Inés Guilló 

 Masculinidades y relaciones de poder 

 Reconocer actitudes y conductas de maltrato y buen trato 

 Tipos de violencias. Consecuencias para la vida de mujeres 

 Discursos de las mujeres afectadas en relación a su 

victimización 

 Los condicionamientos de género en la violencia contra las 

mujeres: 

 La imagen social de las victimas y su evolucion. 

06/07/2016 

Sesión 3. Violencia en el ámbito laboral 
 

Concha Añó 

 

 Conceptualización de la violencia en el ámbito laboral 

 Cultura de empresa: El papel de las organizaciones frente a 

la violencia 

 

07/07/2016 

Sesión 4. Instrumentos ante la violencia en el ambito 

laboral 

Almudena Muñoz 

 

 Acoso sexual 

 Prevencion y Protocolos de actuación 

El rol de los y las profesionales de la sociología en la prevención de 

las violencias de género   

Examen final y cierre 

 
 

 


