
Información y matrícula

UNED Madrid
C/ Tribulete, 14 - 3ª Planta
28012 Madrid Madrid
Teléfono: 91 420 30 20 / cursos-extension@madrid.uned.es
www.uned.es/cursos-verano

Precios de matrícula
Antes del
1-7-2017

Después del
1-7-2017 (incluido)

Matrícula Ordinaria 108 € 124 €

Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos UNED

63 € 75 €

Estudiantes UNED, PAS, Prof. Sede Central
y Tutores UNED. Colaboradores Practicum.
Estudiantes UNED SENIOR y mayores 65
años.

63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Alumnos con discapacidad 22 € 25 €

Víctimas del terrorismo 22 € 25 €

Familia numerosa especial 0 € 0 €

Internos y funcionarios de prisiones 0 € 0 €

Estudiantes Universitarios 63 € 75 €

Personas desempleadas 63 € 75 €

Puedes  realizar  el  pago  por  transferencia  a  la  cuenta  Caixa  (BIC/SWIFT
CAIXESBBXXX)  ES78  2100  2254  10  0200215233  ---ESPAÑA  DUERO  ES32
21082811  81  0033421933  (Caixa  o  ESPAÑA  DUERO)  especificando  como
concepto  'Matrícula  código  303'  y  tu  nombre.

Patrocina

Propone
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

Colabora

Hombres y mujeres
por la Igualdad:

diversidad cultural y
derechos humanos

Del 26 al 28 de junio de 2017

Centro Asociado de Madrid
(Sede de Centro Penitenciario Madrid IV

Navalcarnero)

https://www.unedmadrid.es/


Hombres y mujeres por la Igualdad:
diversidad cultural y derechos humanos

Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

Dirige: Salvatore Bartolotta

Co-Dirige: Mercedes Arriaga Flórez

Resumen del curso
La  lucha  contra  las  desigualdades  de  todo  tipo  sigue  hoy  tan  activa
como en otras épocas, porque en muchos campos la igualdad entre los
seres  humanos  es  sólo  ficticia.  Comprender  la  historia  de  esta  lucha  a
través  de  algunos/as  de  sus  protagonistas  nos  ayuda  a  comprender  la
historia  de  las  ideas  que  son  la  base  de  nuestras  sociedades
democráticas.  Muchas  de  estas  figuras  son  completamente
desconocidas:  En  la  conquista  de  la  dignidad  de  las  personas  y  de  la
igualdad  entre  hombres  y  mujeres  se  han  implicado  muchos  hombres
intelectuales  y  muchas  mujeres  han  colaborado  en  la  abolición  de  la
esclavitud. El curso pretende, desde una óptica interdisciplinar hacer un
repaso  de  estas  figuras  y  de  sus  ideas,  a  veces  consideradas
descabelladas y utópicas pero que ahora configuran nuestro presente.
¡ATENCIÓN!  Consulte  las  normas  específicas  de  matriculación
de alumnos externos en el enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=435,22733129&_dad=portal
&_schema=PORTAL

Contenido y desarrollo

lunes, 26 de junio de 2017
(09:30 - 11:30) La igualdad de mujeres y hombres: el largo
camino de la utopía a la realidad

Yolanda Gómez Sánchez. Directora de la Escuela
Internacional de Doctorado. UNED.

(11:30 - 13:30) Mujeres de ciencias y letras: ¿un camino
invisible?

Mª Elena Azofra Sierra. Vicerrectora Adjunta de
Estudiantes y Centros Penitenciarios. UNED.

(15:30 - 17:30) Educar en igualdad para una sociedad
inclusiva

María Rosal Nadales. Directora de la Unidad de
Igualdad. Universidad de Córdoba.

martes, 27 de junio de 2017
(09:30 - 11:30) En favor de la tierra y de lo humano.
Protagonistas de revoluciones silenciosas

Mercedes Arriaga Flórez. Directora del Grupo de
Investigación "Escritoras y Escrituras". Universidad de
Sevilla.

(11:30 - 13:30) Un tándem por la libertad: John Stuart Mill
y Harriet Hardy Taylor Mill

Mercedes Tormo-Ortiz. Investigadora. UNED.
Salvatore Bartolotta. Coordinador del Programa de
Doctorado en Filología. UNED.

(15:30 - 17:30) Prisiones y desigualdad. Una oportunidad
de cambio

Silvia Palero Alonso. Subdirectora de Tratamiento.
Centro Penitenciario Madrid IV.

miércoles, 28 de junio de 2017
(09:30 - 11:30) Compitiendo contra la desigualdad:
hombres y mujeres reivindicando derechos en el deporte

Daniele Cerrato. Investigador. Universidad de Sevilla.
Salvatore Bartolotta

(11:30 - 13:30) Persecución por motivos de género
Teresa San Segundo Manuel. Directora del Centro
de Estudios de Género. UNED.

1 crédito ECTS (Grados)

2 créditos de libre configuración

(Licenciaturas, Ingenierías y Diplomaturas)

2 créditos MECD

(Profesores de Enseñanzas Regladas previas a la

Universidad)
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