
 

 

Transversalidad de género en la oferta formativa curricular del Grado 

en Trabajo Social de la Universidad de Cádiz  

 
 
La transversalidad es un proceso por el cual se busca conocer la realidad desde un 
prisma que reconozca los diferentes impactos que tiene el género en la vida de las 
personas y aplicar una serie de herramientas con enfoque integral de género en la 
preparación, en el diseño, en el proceso de implementación y evaluación de políticas, 
programas y presupuestos, con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres, así como combatir la discriminación por motivo del género.  
 
La transversalidad está regulada en el Artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que bajo el título de 
Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres establece 
que: “El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las 
Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de 
sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas 
en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. 
Asimismo, la transversalidad está regulada en la Ley 9/2018, de 8 de octubre de 
modificación de la Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía donde en 2018 se añade un nuevo artículo 21 bis dedicado a las mujeres en 
la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación que señala que: “1. Las 
Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, 
promoverán la participación de las mujeres en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la 
innovación y la investigación. 2. A tal efecto, impulsarán la incorporación de la 
perspectiva de género como una dimensión transversal en la investigación, el 
desarrollo y la innovación, de manera que su relevancia sea considerada en todos los 
aspectos del proceso científico, y fomentarán la presencia paritaria de las mujeres en 
los eventos científicos, académicos e institucionales”. 
 
A partir del Área “a) Participación política, económica, social y cultural de las mujeres” 
se propone trabajar la transversalidad de género en los cuatro cursos de Grado en 
Trabajo Social a través de un programa de cuatro seminarios, uno para cada uno de 
los cursos de Grado en Trabajo Social.  
 
Respecto al cómo trabajar la transversalidad de género, se parte de la oferta formativa 
curricular de cada uno de los cursos académicos de Grado en Trabajo Social. Por tanto, 
los temas sobre los que versarán los cuatro seminarios estarán supeditados a la 
memoria del Título de Grado en Trabajo Social de la Universidad de Cádiz, aprobada 
por Consejo de Gobierno (BOUCA 277) 25 febrero de 2019. A partir de lo anterior y 
teniendo como eje el Área de actuación antes enunciada se tratarán los temas que se 
exponen a continuación:  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Seminario 1. El género en contextos penales, laborales y políticos 

(6 marzo, INDESS Campus de Jerez) 

 

 

9:00 – 9:30  Inauguración  

                       Excmo. Sr. Francisco Piniella Corbacho, Rector Magnífico 

                       Excma. Sra. María Acale Sánchez, delegada del Rector Asuntos de 

Igualdad y de Inclusión 

                       Ilma. Sra. Socorro Montoya Sánchez, decana Facultad de Ciencias del 

Trabajo 

                       Dª Raquel Pastor Yuste, directora Unidad de Igualdad 

                       Dª Carmen Ferradans Caramés, directora Depto. Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social 

                        Dª Dª Vanesa Hervías Parejo, Profa. Área Trabajo Social 

                        Dª Paula Sepúlveda Navarrete, Profa. Área Trabajo Social 

 

9:30 – 10:30  Dª María Acale Sánchez, delegada del Rector para Asuntos de Igualdad y 

de Inclusión, UCA 

                      Género y Derecho Penal 

 

10:30 – 11:30 Dª Raquel Pastor Yuste, directora Unidad de Igualdad, UCA 

                       Género y Representación Política 

 

11:30 – 12:00  Descanso 

 

12:00 – 13:00  Dª Carmen Ferradans Caramés, directora Departamento de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, UCA 

                       La mujer en el mercado laboral español: algunos retos pendientes 

 

13:00 – 14:00   Mesa Género y Políticas de Igualdad 

                       Dª Raquel Pastor Yuste, UCA y Dª Vanesa Hervías Parejo, UCA 



                       Retos y oportunidades de las políticas de igualdad en las universidades 

andaluzas 

 

 

 

 

Seminario 2 Género y violencias: respuestas institucionales y, otras, no 

institucionalizadas   

(20 marzo, INDESS Campus de Jerez) 

 

 

9:00 – 9:30  Recepción 

 

9:30 – 10:30  Dª Francisca Fuentes Rodríguez, UCA 

                      Violencia de género en el trabajo 

 

10:30 – 11:30  Dª María Luisa de la Flor Fernández, UCA 

                       La protección integral de la mujer víctima de violencia de género: 

medidas laborales y de protección social 

 

11:30 – 12:00  Descanso 

 

12:00 – 13:00 Mesa Violencia y Bienestar 

                       Dª Andrea Turiso Sanz, UGR 

                       Intervención en casos de violencia de género y acoso en la Universidad 

                       Dª Violeta Luque Ribelles, UCA 

                       De la identificación de los mandatos y malestares de género al disfrute 

de bienestar 

 

13:00 – 14:00   Mesa Violencia con Fines Sexuales 

                       Dª Inmaculada Antolínez Domínguez, UCA  

                       “Por eso he contado mi historia". La agencia narrativa en la migración 

de mujeres vinculadas a la trata 

                       Begoña Arana Álvarez, Organización Hogar Betania, La Línea de la 

Concepción, Cádiz 

                       Programa Trata de Seres Humanos y mujeres en contexto de prostitución 

 

 



 

  



 

Seminario 3. El género en la diversidad y en el activismo político: un 

análisis transversal 

(25 marzo, INDESS Campus de Jerez) 

 

 

15:30 – 16:00  Recepción 

 

16:00 – 17:00  Dª Asunción Aragón Varo, UCA 

                       Género y Diversidad Sexual 

 

17:00 – 18:00  D Jesús Muyor Rodríguez, UAL 

                       El género en (de)construcción: lo aprendido y lo olvidado sobre 

Diversidad Funcional y Trabajo Social 

 

18:00 – 18:30  Descanso 

 

18:30 – 19:30 Mesa Género y participación política y sindical 

                       Dº Beltrán Roca Martínez, UCA 

                       Participación de mujeres en el movimiento sindical: avances y desafíos 

                       Dª Julia Espinosa Fajardo, UCA 

                       Del compromiso a la transformación: género e interseccionalidad en la 

praxis de las políticas públicas 

 

19:30 – 20:30   Mesa Género y otras diversidades 

                        Dª Francisca Bernal Santamaría, UCA y Dª María de los Ángeles 

Minguela Recover, UCA 

                       Género y discapacidad intelectual: la intensidad de la violencia ejercida 

sobre ellas. Una mirada compartida entre el Trabajo Social y el Derecho 

Laboral 

                     

 

  

 

  



 

Seminario 4. El desarrollo comunitario, la investigación y la 

intervención: una mirada feminista  

 (26 marzo, INDESS Campus de Jerez) 

 

 

9:00 – 9:30  Recepción 

 

9:30 – 10:30  Dª Blanca Girela Rejón, UGR 

                       Empoderamiento feminista y Trabajo Social Comunitario desde una 

mirara Irenista 

 

10:30 – 11:30  Dª Ana Alcázar Campos, UGR 

                        Perspectiva de género en el diagnóstico y la intervención social 

 

11:30 – 12:00  Descanso 

 

12:00 – 12:30 Dª Desirée Marín Zurita, Egresada Grado Trabajo Social, UCA 

                       Género y Trabajo Social: ¿Qué se publica en Dialnet? 

 

12:30 – 13:30  Mesa Género e Investigación 

                       Dª María Angustias Benito Benítez, UCA y Dª Nedea Morales Jiménez, 

Egresada Grado Trabajo Social, UCA 

                       La necesidad de investigar con perspectiva de género: relatos de 

experiencias 

                          

13:30 – 14:30   Mesa Género y Acción Comunitaria Feminista 

                       Dª Paula Sepúlveda Navarrete, UCA y Beatriz Urruticoechea Sánchez, 

Colegio profesional de Trabajo Social, Cádiz 

                        Intervención comunitaria desde la perspectiva de género, mucho más 

que 'sumar' mujeres. 

 

14:30 – 14:45 Clausura Dº Pedro Hernández La Fuente, Coordinador Grado Trabajo 

Social de la Universidad de Cádiz 

 

 

 


