COMPOSICIÓN MESAS

Hora: 9.00

MESA 1. Artes y Humanidades. Seminario 2.7

Ponencia 1: “Desigualdad y maternidad, experiencias de arteterapia desde una perspectiva de
género”. Autora: Cerdá Mardones, Javiera.
Ponencia 2: “El maridaje entre medios de comunicación y Administración Pública desde el prisma de
la igualdad”. Autora: Herrera Calle, Ángela.
Ponencia 3: “La rebelión femenina en la música rock: una cuestión de género” Autora: Sales Delgado,
Mª Francisca.
Ponencia 4: “El ejemplo en discurso misógino en la literatura española”. Autora: Souvirón López,
Begoña.
Ponencia 5: “Propuesta metodológica para la iniciación a las cuestiones de género a través del
pensamiento ilustrado”. Autora: Triviño Cabrera, Laura.

MESA 2. Ciencias de la Salud. Seminario 2.8
Ponencia 1: “Estudio descriptivo previo a la implantación de la asignatura Género y Salud en
Enfermería”. Autora: Arroyo Rodríguez, Almudena.
Ponencia 2: “Creencias populares sobre la menstruación y el trabajo”. Autora: Botello Hermosa, Alicia.
Ponencia 3: “Educar, educándonos en la salud, la convivencia y el buen trato: un proyecto de
empoderamiento de las mujeres y repercusión comunitaria en comunidades populares mexicanas.”
Autora: Casado Mejía, Rosa.
Ponencia 4: “Consecuencias psicosociobiológicas del consumo del alcohol en la mujer”. Autora:
Escarabajal Arrieta, Mª Dolores.
Ponencia 5: “La construcción de la identidad y de los roles de género en mujeres maltratadas: un
estudio a través de la técnica de rejilla”. Autor: García Martínez, Jesús.

MESA 3. Ciencias Sociales y Jurídicas. Seminario 2.9
Ponencia 1: “Ciberfeminismo y educación: un debate teórico”. Autor: Anta Félez, José Luis
Ponencia 2: “Análisis de las preferencias de las personas trabajadoras entre distintas medidas para la
conciliación de la vida familiar, personal y laboral”. Autora: Asián Chaves, Rosario.
Ponencia 3: “Mujer y ciudad. Una relación de miedo”. Autora: Barrau Fuentes, Mª Isabel.
Ponencia 4: “El bucle sin salida del proceso de construcción de la realidad en los medios de
comunicación”. Autora: Barriga Cano, Mª José.
Ponencia 5: Alfabetización visual coeducativa en el diseño de software formativo: U-portafolio como
experiencia pionera. Autora: Concepción Mimbrero Mallado
Ponencia 6: “Diagnóstico de la Igualdad en la universidad: un caso práctico”. Autora: Varela
Caruncho, Luz

MESA 4. Ciencias Sociales y Jurídicas. Aula
Ponencia 1: “Análisis de buenas prácticas educativas en el marco del proyecto Teón XXI: un enfoque
sociocultural”. Autor: Bascón Díaz, Miguel Jesús.
Ponencia 2: “Disposición del alumnado de primaria y secundaria hacia la igualdad de género”. Autora:
Buzón García, Olga.
Ponencia 3: “Investigar la experiencia de transición escolar y personal de chicas adolescentes
inmigrantes”. Autora: Caparrós Martín, Ester.
Ponencia 4: “Modelos de desarrollo de Unidades de Igualdad en la universidad pública”. Autora:
Cerdá Hernández, Mª Rosa.
Ponencia 5: “Influencia de la incorporación de la mujer a las redacciones en las audiencias de
prensa”. Autora: García Gordillo, Mª del Mar.
Ponencia 6: “Derecho internacional y justicia de género”. Autora: Casado Caballero, Vanessa.

Hora: 11.30
MESA 5. Mixta: Ciencias e Ingeniería y Arquitectura. Seminario 2.7.
Ponencia 1: “Otro cuerpo, otros espacios”. Autora: Aguilar Alejandre, María.
Ponencia 2: “La formación universitaria como factor de empleabilidad y estabilidad de la mujer en el
sector de la construcción”. Autora: Infante Perea, Margarita.
Ponencia 3: “Muchos siglos antes de Hipatia ya hubo mujeres matemáticas”. Autor: Núñéz Valdés,
Juan.
Ponencia 4: “Negociación colectiva no discriminatoria en la implantación de medidas de igualdad en el
sector de la construcción”. Autora: Román Onsalo, Marisa.
Ponencia 5: “La mujer no existe”. Autor: Sánchez Bautista, Alfredo.
Ponencia 6: “Acercamiento a la disfunción sexual femenina desde la fisioterapia: una cuestión de
género y salud”. Autora: Suárez Serrano, Carmen María.

MESA 6. Ciencias Sociales y Jurídicas. Seminario 2.8
Ponencia 1: La ceguera de género en el profesorado”. Autor: García Pérez, Rafael.
Ponencia 2: “Estudio comparativo de las las líneas estratégicas para el acceso y promoción de las
mujeres en los planes de igualdad en España”. Autora: González Limón, Miryam.
Ponencia 3: “La conciliación: un reto para las familias de madres solas por elección” Autora: González
Rodríguez, Mª del Mar.
Ponencia 4: “Fronteras culturales de la ruralidad. La opinión de las mujeres rurales sobre la violencia”.
Autora: Guilló Girard, Clara Inés.
Ponencia 5: “Mujeres científicas en el curriculum de formación del profesorado”. Autora: Jiménez
López, Mª Ángeles.
Ponencia 6: “Análisis del grado de inclusión de la perspectiva de género en la formación de los/as
estudiantes universitarios/as”. Autora: Luengo Rodríguez, Tomasa.

MESA 7. Ciencias Sociales y Jurídicas. Seminario 2.9.

Ponencia 1: “Arquetipos femeninos en las series de dibujos animados: la mujer como protagonista en
programas dirigidos a niños en Andalucía”. Autora: Mancinas Chávez, Rosalba Guadalupe.
Ponencia 2: “La participación de la mujer en los consejos de administración de las empresas
andaluzas”. Autora: Martínez Jiménez, Rocío.
Ponencia 3: “Estudio de género en los órganos decisorios de la Universidad” Autora: Martínez Torres,
Mª del Rocío.
Ponencia 4: “Diferencias entre metodologías para la evaluación del impacto de género en los
presupuestos: su aplicación en la Universidad”. Autora: Morales Caparrós, Mª Jesús.
Ponencia 5: “Garantías de la igualdad de género en el derecho internacional, europeo y español”.
Autora: Muñoz Rodríguez, Mª del Carmen.
Ponencia 6: “Género y empleo del tiempo en estudiantes universitarios”. Autora: Muñoz Sánchez,
Ángela Mª.

Hora: 16.00
MESA 8. Mixta: Ciencias de la Salud y Sociales y Jurídicas. Seminario 2.7
Ponencia 1: “Hacia otra forma de estudiar la salud de mujeres y hombres: guía para la incorporación
de la perspectiva de género en la investigación en salud”. Autora: Jiménez Rodrígo, Mª Luisa.
Ponencia 2: “¿Qué conocen las matronas sevillanas de atención primaria sobre la mutilación genital
femenina”. Autora: León Larios, Fátima.
Ponencia 3: “Sensibilización y tolerancia a la violencia de parejas de novios en relaciones de noviazgo
universitarias”. Autor: Rodríguez Franco, Luis..
Ponencia 4: “Creencias sociales sobre las tareas de cuidado de mujeres participantes en talleres
psicoeducativos”. Autor: Saavedra Macías, Francisco Javier.
Ponencia 5: “El uso del tiempo de las mujeres: ventajas y perjuicios para la salud”. Autora: Solano
Pares, Ana.
Ponencia 6: Perfil de los/as graduados/as frente al mercado laboral. Autora: Gil Galván, Mª Rosario.

MESA 9. Ciencias Sociales y Jurídicas. Seminario 2.8
Ponencia 1: “Trayectorias académicas, valores y expectativas profesionales de los/as futuros/as
educadores/as: una perspectiva de género”. Autora: Padilla Carmona, Mª Teresa.
Ponencia 2: “Educación física y género: actitudes del profesorado en las CCAA de Andalucía y
Madrid”. Autor: Piedra de la Cuadra, Joaquín.
Ponencia 3: “Metáforas emocionales en el proceso de recuperación de mujeres víctimas de violencia
de género”. Autora: Rebollo Catalán, Mª Ángeles.
Ponencia 4: “Corrientes sobre el género: feminismos, educación física y deporte” Autora: Rodríguez
Fernández, Carmen.
Ponencia 5: “Mujeres republicanas de Jaén: repercusión en sus historias de vida durante la dictadura
franquista”. Autora: Rueda Parras, Carmen.
Ponencia 6: “La mujer en la cúspide universitaria: de los tópicos a las realidades”. Autora: San Juan
Fernández, Mónica.

MESA 10. Mixta: Ciencias Sociales y Jurídicas y Arte y Humanidades. Seminario
2.9
Ponencia 1: “Las relaciones de los chicos con el saber y la cultura: una aproximación biográfica”
Autor: Sierra Nieto, J. Eduardo.
Ponencia 2: “Mujer e inmigrante: la exclusión mediática”. Autora: Sobrados León, Martiza.
Ponencia 3: “Conflictos en los discursos del profesorado sobre la construcción de la cultura de género
en la escuela” Autora: Vega Caro, Luisa.
Ponencia 4: “Análisis desde la epistemología feminista de los discursos se agentes jurídicos sobre la
ley integral de violencia de género”. Autora: Schmal Cruzat, Nicole.
Ponencia 5: “Una élite inesperada: las diseñadoras de las Bauhaus” Autora: Vadillo Rodríguez,
Marisa.
Ponencia 6: “Autoestima y malos tratos: ¿existe una relación”. Autor: López-Ceperro, Borrego, Javier.

