
MÓDULO SEXTO. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO INSTRUMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN NO 
SEXISTAS. 

 
I. Mujeres en la comunicación. De la historia a la realidad actual. Dña. Isabel Tajahuerce Ángel, profesora 

UCM. 
II. Prensa, cine y publicidad. El lenguaje sexista y la representación objetualizada de las mujeres. Dña. 

Asunción Bernárdez Rodal, profesora UCM. 
III. Medidas de sensibilización en el ámbito publicitario y en los medios de comunicación. La difusión de 

roles y valores: series televisivas. Dña. Graciela Padilla, profesora UCM. 
IV. Fortalecimiento y uso estratégico de las TIC’s, desde una perspectiva sociológica para combatir la 

violencia contra las mujeres y las niñas. Dña. Cristina Mateos Casado, socióloga. 
V. Libertad de prensa y feminismo en diferentes países (mesa redonda de profesionales internacionales). 
VI. Los conflictos armados y la violencia contra las mujeres. Una visión desde los medios de comunicación. 
 
Conferencia: Marta Solano, periodista. 
Taller: “Los arquetipos femeninos, el cuerpo femenino y el yo”, Myriam Negre Masiá, fotográfa. 
 

 
MÓDULO FINAL. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INTERVENCIÓN PRIMARIA Y 
SECUNDARIA PÚBLICOS. 

 
Observatorio contra la violencia de género. 
Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. 
Federación de Mujeres Progresistas. 
Programa Mira. 
Programa Atiende. 
Teléfono gratuito de información a mujeres víctimas de violencia de género.. 
Servicios jurídicos gratuitos. 
 
Taller: Habilidades sociales y profesionales en la relación e intervención con mujeres víctimas de violencia de 
género: comunicación verbal y no verbal, la escucha…. Habilidades para el autocuidado y prevención del Burn 
Out. Coaching personal.  
 
Conclusiones a cargo de la dirección y coordinación del curso de los Programas de Intervención. 
 
CLAUSURA. 
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA DE PERSONA RELEVANTE DEL ÁMBITO INTERNACIONAL (por 
confirmar). 
RECITAL POÉTICO. Asunción Valgañón, poetisa y Zara Hasnawi, poetisa saharaui. (POR CONFIRMAR). 
 
 
 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 
 
El 10% de faltas no justificadas implicará la anulación del curso y la no evaluación del o la estudiante. 
 
No se admite más de un 15% de faltas justificadas, salvo motivos extraordinarios que serán evaluados por la 
Comisión del Título de Especialista. 
 
La asistencia a clase exige la máxima puntualidad y aprovechamiento del curso. Todas las personas asistentes 
deberán firmar la hoja reglamentaria al inicio y final de cada sesión. 
 
Cada estudiante deberá entregar un trabajo al final de cada Módulo, en el que se recojan los conocimientos 
adquiridos y la elaboración de una reflexión teórica desde una perspectiva propia. 
 
La Memoria final se entregará por escrito, y cada estudiante deberá elegir al profesor o profesora de la UCM que 
se la dirija. 
 
Las actividades extraordinarias, talleres y conferencias se programarán en horario lectivo, salvo situaciones 
excepcionales de figuras de máxima relevancia con las que sólo se pueda contar determinados días y a horas 
específicas. 
 
Las tutorías serán presenciales en los horarios que marque la dirección del curso, en la sede del Instituto de 
Investigaciones Feministas. Podrán solicitarse tutorías on-line y telefónicas en casos especiales. 
 
Se entregará a principios de curso un dossier con el material básico a las y los estudiantes del Título de 
Especialista. 
* La programación de los Módulos puede ser modificada en función de la posibilidad de asistencia de profesoras y 
profesores procedentes de Universidades u organizaciones nacionales o internacionales, y de otros imprevistos. 


