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Introducción 

La Universidad de Burgos, comprometida con la promoción de la igualdad se plantea 

como objetivo esencial impulsar la perspectiva de género y la cultura de igualdad de 

oportunidades en la docencia, la investigación y la gestión académica, profundizando en 

una política universitaria de igualdad y más concretamente en atención al cumplimiento 

de la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

Un objetivo encomendado a los poderes públicos es velar por el cumplimiento de la 

igualdad como valor superior, prevista en el art. 1 de la Constitución Española y el 

compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad y no 

discriminación por razón de sexo establecido en los artículos 14 y 9.2. 

Asimismo, el Espacio Europeo de Educación Superior entiende la igualdad de 

oportunidades en un amplio espectro que abarca la no discriminación por razón de sexo, 

cultural, nivel socioeconómico y personal. 

Por todo ello, la Universidad de Burgos comparte la necesidad de asumir el compromiso 

y la aplicación de una política de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de 

establecer la organización y las estrategias adecuadas para lograr sus objetivos, lo que 

queda explicitado a través del compromiso de impulsar y desarrollar una política de 

igualdad, adoptado por el Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2010, en los siguientes 

términos: “La Universidad de Burgos declara su compromiso en el establecimiento y 

desarrollo de una política que integre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 

y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el 

impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra 

institución, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como 

un principio estratégico más en nuestra universidad”. 

Por ello, en cumplimiento de las citadas disposiciones legales que contemplan 

actuaciones orientadas a la promoción de igualdad de género, el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Burgos aprobó el 18 de octubre de 2011 el Reglamento Regulador 

de la Comisión Permanente de Igualdad y es en estos momentos cuando se hace 

necesario crear la Unidad de Igualdad de Oportunidades para la promoción de dicha 

igualdad en la Universidad mediante la rentabilización de esfuerzos y recursos. 

En virtud de lo anterior, el Consejo de Gobierno de 13 de febrero de 2013 acuerda 

derogar el “Reglamento regulador de la Comisión Permanente de Igualdad de la 

Universidad de Burgos” aprobado por el Consejo de Gobierno de 18/10/12 y aprobar la 

nueva Normativa de creación y regulación de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

de la Universidad de Burgos, dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica 

y Calidad. 

Tras la RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013 (BOCYL de 26 de febrero de 2013) de 

la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación 

de la Normativa de Creación y Regulación de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 
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de la Universidad de Burgos, ésta asume el compromiso de establecer un Plan de 

Igualdad basado en un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un 

diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de 

sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos a alcanzar, las estrategias y 

prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas 

eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados, según lo define el art. 46 

de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

La Universidad de Burgos, a través del Plan de Igualdad, promoverá las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integre 

sean reales y efectivas; comprometiéndose al establecimiento y desarrollo de políticas 

que integren estos principios, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo 

o discapacidad, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la 

igualdad real, estableciendo la igualdad de oportunidades como un principio estratégico 

de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos. 

El I Plan de Igualdad de la Universidad de Burgos se elabora bajo la convicción de que 

se convertirá en un instrumento útil para garantizar la igualdad de trato y de 

oportunidades de la comunidad universitaria, haciendo así efectivo el objetivo de 

igualdad entre hombres y mujeres y atender a la diversidad educativa de los estudiantes 

y dar cumplimiento al marco normativo básico en el que se inspira. 

El I Plan de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos el 16 de julio de 2013, se basa e 

inspira en las funciones encomendadas a la Unidad de Igualdad, entre las que hay que 

destacar: 

- La promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la Universidad 

de Burgos.   

- Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, por el principio de igualdad de trato y de   

oportunidades y la no discriminación por razón de sexo o discapacidad en todos 

los ámbitos de la Universidad de Burgos.   

- Promover la transversalidad de género en todas las políticas universitarias.   

- Recabar la información estadística elaborada por la Universidad y asesorar los 

órganos o servicios competentes en relación a su preparación. 

- Redactar estudios y propuestas para promover la igualdad efectiva de 

oportunidades en la Universidad, así como favorecer la adopción de políticas y 

medidas que contribuyan a ese fin.   

- Impulsar la realización de investigaciones en materia de igualdad de 

oportunidades. 
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- Asesorar a los órganos competentes en la elaboración del diagnóstico de 

situación en la definición de los planes y medidas de igualdad de oportunidades 

y en la evolución de su cumplimiento.  

- Fomentar que el personal de la Universidad y el alumnado conozcan el alcance y 

el significado del principio de igualdad de oportunidades mediante la 

formulación de propuestas de acciones formativas y de campañas informativas.   

- Promover la incorporación de la perspectiva de género en la docencia y la 

investigación.   

- Impulsar campañas de sensibilización e información en materia de género e 

igualdad de oportunidades dirigidas a la comunidad universitaria.   

- Fomentar el trabajo en red con otras instituciones y Universidades en materia de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.   

- Promover la participación de la Universidad de Burgos en convocatorias 

públicas con el objetivo de   captar   recursos   económicos   externos   que   

contribuyan   al   desarrollo   de   las   políticas institucionales de igualdad de 

género.   

- Coordinar los trabajos de elaboración, implementación, seguimiento y 

evaluación de los Planes de Igualdad de la Universidad y establecer los cauces 

de participación de la Comisión de Igualdad en dichos procesos.   

- Prevenir y, en su caso, tratar los episodios de acoso sexual y acoso por razón de 

sexo en la Universidad.   

La presente Memoria de Actividades recoge las actuaciones emprendidas, dentro del 

Marco del Plan de Igualdad, en el curso académico 2017-2018. 
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1. Acciones de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

 

1.1. Relaciones institucionales para promover políticas de 

igualdad en la Universidad 

 

1.1.1. Junta de Castilla y León 

A lo largo de varios meses se ha trabajado para implementar un Procedimiento de 

detección de situaciones de violencia de género y la realización de actuaciones de 

sensibilización y formación.  

El protocolo, ya en fase de firma, debería entrar en funcionamiento a principios del 

curso 2018-2019, con una fase de implantación de unos tres meses. 

 

1.1.2. Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género 

El 26 de enero de 2018, en Madrid, se celebró el IV Encuentro de la Plataforma 

Universitaria de Estudios Feministas y de Género (EUFEM), organizada la cita en esta 

ocasión por el Instituto de Estudios Feministas de la Universidad Complutense de 

Madrid. Uno de los principales objetivos de EUFEM es impulsar los Estudios 

Feministas y de Género que actualmente tienen muchas dificultades en las 

universidades, tanto para crear Centros como para reforzar la presencia de dichos 

Estudios como estructuras propias de las universidades.  

Con la unión de las universidades se pretende dar un salto de los Seminarios y 

Congresos a estructuras de investigación (Centros, Institutos, Observatorios…), y 

apoyar a los Institutos que, cuando existen, están sin recursos y aún con todo se 

convierten en referentes dentro de las propias universidades. Esta plataforma crea una 

estructura sólida que está en la base de la misma universidad, es una necesidad de todas 

las universidades contar con esta línea de investigación. Por lo que se pretende seguir 

presionando para el reconocimiento del área específica de los Estudios de Género en la 

CRUE y en la Secretaría de Estado para las universidades. 

En la cita, se constituyó oficialmente la composición de la Junta Promotora 

- PRESIDENCIA: Rosa San Segundo (Universidad Carlos III de Madrid) 

- VICEPRESIDENCIAS: María Amparo Ballester (Universitat de Valencia) y 

Concha Roldán (GENET) 

- SECRETARÍA: Ana De Miguel (Universidad Rey Juan Carlos) 

- TESORERÍA: Ana María Muñoz (Universidad de Granada). 

- VOCALÍAS: Teresa Cabruja (Instituto Interuniversitario de Estudios de Género 

de Cataluña), Arantza Campos (Universidad País Vasco), Alba de la Cruz 

(Universidad de Jaén), Jose Antonio Frias (AUVIM), María Lameiras 

(Universidad de Vigo), María Angeles Millán (Universidad de Zaragoza), 

Ángela Muñoz (AEIHM), Inmaculada Perdomo (Universidad La Laguna), 
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Eulalia Perez Sedeño (AMIT), Paula Rodriguez (Universidad Pablo de Olavide), 

Cristina Sánchez (Universidad Autónoma de Madrid), Concepción Torres 

(RFDC). 

Asimismo, se crearon 5 comisiones para comenzar a funcionar: 1) Docencia 

universitaria y Educación de Género; 2) Investigación, Doctorado, Proyectos; 3) 

Publicaciones y difusión; 4) Comunicación y 5) Normativa. Finalmente, se estableció 

que la siguiente cita se celebrará el 25 de enero de 2019 en Madrid. 

 

1.1.3. Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas 

Los días 24 y 25 de mayo de 2018, la Universidade da Coruña acogió en su campus de 

Ferrol el 11º Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas. Se 

trata de una oportunidad, como en años anteriores, para poner en común, reflexionar y 

debatir sobre los retos que se plantean a las Unidades de Igualdad en el día a día; así 

como las acciones conjuntas que permitan avanzar en la consecución de la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres en nuestras universidades. 

La Directora de la Unidad de Igualdad, M. Isabel Menéndez, impartió una de las 

conferencias, bajo el título “Sensibilización y formación en género para el PAS y el 

PDI. Estrategias, retos y dificultades” dentro del programa sobre Políticas de 

intervención en la gestión. 

PROGRAMA 

24 de mayo.  

9:00-9:30 h. Recepción y entrega de materiales. 

9:30-10:15 h. Inauguración del Encuentro. Presidida por Julio Abalde Alonso, rector de 

la Universidade da Coruña. 

10:30-11:45 h   Mesa 1. Investigación en género: reuniones científicas e informes 

institucionales. modera: Eva Aguayo Lorenzo. Coordinadora da  Oficina de Igualdade 

de Xénero, Universidade de Santiago de Compostela. 

11:45-12:15 h.  Pausa café. 

12:15-13:30 h. Mesa 2. Campañas y premios institucionales. Modera: Mónica Mesejo 

Conde. Investigadora del grupo MAGA. Universidade da Coruña.   

13:30-15:30 h. Almuerzo  en el comedor universitario. 

15:30-16:45 h. Mesa 3. Políticas de intervención en la gestión. Modera: María José 

Mosquera. Investigadora do grupo ESAFEX. Universidade da Coruña.  

16:45-17:15 h. Pausa café. 

17:15-18:30 h. Mesa 4. Iniciativas de participación social. Modera: Ana Isabel 

González Penín. Directora da Unidade de Igualdade. Universidade de Vigo. 
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25 de mayo. 

9:30-10:15 h. Informe sobre la brecha salarial en las universidades. Capitolina Díaz  

Martínez.Asesora de la Unitat d'Igualtat, Universitat de València.  

10:15-10:30 h. Red de colaboración interuniversitaria para la docencia en la educación 

superior con perspectiva de género.  Alicia Arias Rodríguez (Universidade da Coruña), 

Rosa Casado Mejía (Universidad de Sevilla). 

10:30-11:00 h. Pausa café. 

11:00-12:30 h   Mesa redonda/Conclusiones. Modera Ana Jesús López Díaz. Directora 

da Oficina para a Igualdade de Xénero, Universidade da Coruña. 

12:30-13:30 h. Conferencia de clausura. ¿Estamos ya en la cuarta ola feminista?  Rosa 

Cobo Bedía, Directora del Centro de Estudos de Xénero e Feministas, Universidade da 

Coruña. 

13:30 h. Clausura de la jornada 

 

1.1.4. Grupo de género en la Sectorial Sostenibilidad de la CRUE 

Los días 22 y 23 de marzo de 2108, el Edificio Central de la Universidad de La Laguna 

(ULL) en la isla de Tenerife fue la sede de las Jornadas CRUE-Sostenibilidad que 

organiza la Comisión Sectorial sobre Sostenibilidad Universitaria de la Conferencia de 

Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).  

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la UBU participó en uno de los grupos de 

trabajo: Políticas de Género. 

El programa de las jornadas se organizó en sesiones de mañana y tarde. La Comisión 

Sectorial CRUE Sostenibilidad se constituye dentro de CRUE Universidades Españolas 

en 2009, gracias al impulso de varias universidades que tenían por objetivo recopilar la 

experiencia de las universidades en materia de gestión ambiental, los avances en la 

ambientalización de la comunidad universitaria, universidades saludables y el trabajo en 

prevención de riesgos y las políticas de género, a la vez que se fomentaba la 

cooperación en estos ámbitos para el intercambio de experiencias y el fomento de 

buenas prácticas. 

 

1.1.5. Otras jornadas/grupos de trabajo 

El 29 de noviembre de 2017 la Unidad de Igualdad participó en Sevilla en la I Jornada 

de Reflexión sobre actuaciones ante el acoso en la Universidad, organizada por la 

Universidad de Sevilla y que se celebró en el Paraninfo de dicha Universidad. 

Objetivos: 

• Reflexionar y debatir sobre el abordaje práctico de los distintos tipos de acoso en 

las universidades, en todas sus fases: prevención, evaluación, intervención y 

seguimiento. 
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• Compartir las experiencias en buenas prácticas en aplicación de la normativa 

vigente en materia de prevención y actuación en situaciones de acoso. 

Todo ello con la meta de dar una mejor respuesta ante las situaciones de acoso que 

puedan darse en las universidades.  

 

1.2. Participación en convocatorias/subvenciones 
 

1.2.1. Instituto de la Mujer 

 

Participación en la convocatoria del Instituto de la Mujer a partir de la Resolución de 22 

de junio de 2017 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la 

que se convoca la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización 

de Postgrados de Estudios de Género y Actividades del ámbito universitario 

relacionadas con la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

Dicha Resolución convoca la concesión de subvenciones públicas, cuyo objeto es 

realizar Estudios universitarios de Postgrado sobre Estudios de Género y Actividades 

del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres, siempre que estas actuaciones destaquen por su calidad y valor estratégico 

para la mejora del campus en el ámbito de la igualdad.  

Actividades para las que se solicitó subvención: Seminario especializado en violencia y 

medios de comunicación. Profesora: Mar Chicharro (Comunicación Audiovisual). 

 

 

1.3. Acciones de asesoramiento, recopilación de información y 

difusión. 
 

- Acciones de colaboración con el Centro de Cooperación, la Unidad de 

Discapacidad y el Programa de Acercamiento Intergeneracional para valorar 

acciones conjuntas. 

- Envío de email de sensibilización a toda la comunidad universitaria con ocasión 

del día 25 de noviembre de 2017 y del 8 de marzo de 2018. 

- Trabajos para la evaluación del I Plan de Igualdad de Oportunidades de la UBU 

y elaboración del II Plan de Igualdad. 

- Atención a diversos medios de comunicación (locales, autonómicos, nacionales 

e internacionales) para la elaboración de diferentes reportajes e informaciones. 

- Colaboración con la OTRI para la cumplimentación de cuestiones de género en 

HRS4R. 
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Paralelamente a todas las acciones y actividades descritas y a lo largo de todo el curso, 

la Unidad ha atendido (mediante consultas personales, telefónicas o por email) a 

diferentes personas y grupos que han solicitado información o asesoramiento en 

cuestiones relativas a la igualdad como: medidas de conciliación, acoso, violencia, 

legislación, formación especializada, etc. 

 

 
2. Actividades de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

 

2.1. Sensibilización en igualdad y contra la violencia 
 

4 y 11 de octubre de 2017. 

Los días 4 y 11 de octubre de 2017, el profesor Félix Mª Castrillejo Ibáñez, en 

colaboración con la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos 

y la Fundación Entreculturas, organizaron el seminario “Enfoque de género: el papel de 

la mujer en la historia contemporánea” en la asignatura “Historia Contemporánea” del 

Grado en Comunicación Audiovisual. 

 

El seminario, de cuatro horas de duración, estuvo compuesto de dos partes: un taller 

teórico-práctico, y la realización de un trabajo individual. Impartido el formador Pablo 

Redondo Jiménez, el seminario abordó distintas cuestiones sobre la situación de la 

mujer en el mundo, enfoques GED-MED, estereotipos y roles de género, 

micromachismos, nuevas masculinidades… 
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Posteriormente el alumnado de Comunicación Audiovisual realizó un trabajo 

consistente en analizar el temario de la asignatura de Historia Contemporánea desde la 

perspectiva de género, fijándose en los cuatro pilares estructurales de la historia: 

política, economía, sociedad y cultura-ideología. 

 

16 de noviembre de 2017. 

Dentro de las actividades denominadas Miradas Contemporáneas 2017, visitó el 

campus de la Universidad de Burgos, invitada por el profesor de Historia 

Contemporánea, Sergio Sánchez Collantes, la catedrática María Dolores Ramos 

Palomo, de la Universidad de Málaga, para impartir la conferencia “Las mujeres en 

España a principios del siglo XX: cambios y continuidades hasta la década de 1930”. 

Ramos Palomo hablará de las mujeres durante el primer tercio del siglo XX, época y 

tema en el que es reconocida especialista. El acto se celebró lugar a las cuatro de la 

tarde, en el salón de actos de la Facultad de Humanidades y Comunicación (Hospital 

Militar, Pabellón 1, Paseo de los Comendadores s/n). 

Esta conferencia estuvo promovida por el Área de Historia Contemporánea de la 

Universidad de Burgos, con la colaboración del Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia del Conocimiento y la Unidad de Igualdad de la UBU. 

María Dolores Ramos Palomo es Catedrática de Historia Contemporánea de la 

Universidad de Málaga. Se doctoró en Historia en 1986 con la tesis: Burgueses y 

proletarios malagueños. Estancamiento económico y lucha de clases en la crisis de la 
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Restauración, merecedora del Premio de Historia Social Díaz del Moral. En 1990 

obtuvo el Premio Nacional Emilia Pardo Bazán y en 1995 recibió la Medalla de Oro del 

Ateneo de Málaga, que comparte con las demás compañeras del Seminario de Estudios 

Interdisciplinarios de la Mujer. Es miembro de la Academia Andaluza de la Historia. 

 

21 de noviembre de 2017 

Jornada contra las Agresiones sexistas: “Relaciones sanas o tóxicas”.  

17.00h-20.00h. Salón de Actos de la Facultad de Educación. 

Asociación ASIES con la financiación de la Junta de Castilla y León y la colaboración 

de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos. 

 

Ponentes: Nuria Galicia, Francis 

Collado, José Luis Garrido. 

 

Programa: 

• Presentación de la jornada. 

• Marco social y jurídico de las 

relaciones de pareja. 

o La educación no sexista 

o Los delitos contra la libertad 

e indemnidad sexual: 

agresiones sexuales, abusos 

sexuales a mayores de 16 

años, agresiones sexuales y 

abusos sexuales a menores 

de 16 años, acoso sexual,  

exhibicionismo y 

provocación sexual, 

prostitución y explotación 

sexual. 

o Por qué debes denunciar 

o Redes sociales y jóvenes 

• Ámbito clínico y psicológico de 

unas relaciones de pareja 

saludables. 

o Relaciones y parejas saludables: cómo disfrutar del sexo y del amor. 

o Decálogo del amor. 

o Qué debes hacer si eres víctima de una agresión sexual. 

o Cómo afecta psicológicamente una agresión sexual. 

o Cuál ha de ser la actitud ante una víctima. 

o Por qué se producen las agresiones sexuales. 
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24 de noviembre de 2017. 

Conferencia La violencia contra la mujer, un compromiso de todos. Actividad 

organizada por el Museo de la Evolución Humana (MEH). 

La Fiscal de Sala de Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado, Pilar Martín 

Nájera, aborda el tema de la violencia el 

tema de la violencia hacia las mujeres, las 

acciones que se están llevando a cabo 

desde la Fiscalía y la necesidad urgente de 

que la sociedad se involucre para atajar esta 

lacra social. En esta actividad también 

interviene la Directora de la Unidad de 

Igualdad de Oportunidades de la 

Universidad de Burgos, Isabel Menéndez 

Menéndez, profesora de Comunicación Audiovisual de la UBU, que mantuvo un 

diálogo con la Fiscal. La actividad fue emitida en directo por TeleUbu. 

 

8 de febrero de 2018. 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos y el sindicato 

STECyL presentaron el calendario Tiempo de Mujeres. Mujeres en el Tiempo 2018, que 

en 2018 se dedica a las Mujeres en el deporte. 

Elaborado por la Organización de 

Mujeres de la Confederación 

Intersindical, este almanaque 

incorpora, como es 

habitual, propuestas didácticas 

para trabajar en el aula, Tiempo 

de Mujeres. Mujeres en el Tiempo 

2018: Mujeres en el deporte, 

además de 365 efemérides, que en 

esta ocasión giran en torno a las 

mujeres pioneras en el deporte, 

como la tenista Billy Jean King o 

la alpinista Edurne Pasabán.   

La ex-atleta paralímpica, Purificación Santamarta, acompañó a M. Isabel Menéndez, 

Directora Unidad de Igualdad de Oportunidades UBU y a Elena Ferrero, responsable de 

igualdad de STECyL Burgos.  

Elena Ferrero afirmó que "este calendario es un homenaje a todas las mujeres del 

mundo del deporte, no solo deportistas". También dijo que supone una herramienta de 

trabajo, demandado por los centros educativos, por sus propuestas didácticas y aporto 

una serie de datos: "En esta ocasión se han publicado 34.039 ejemplares, de distribución 
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gratuita, en castellano, gallego, asturiano, valenciano y catalán. Cada mes se dedica a un 

deporte y cada día contiene una efeméride". Además, avanzó la temática del calendario 

del próximo año, que serán las mujeres aventureras y exploradoras. 

Cerró su intervención con una cita de la escritora, poeta, sindicalista, periodista, 

feminista y pionera del deporte femenino español Ana María Martínez Sagi: “El deporte 

como necesario para llevar a la mujer a la modernidad, compatibilizando cuerpo y 

mente” para recordar la importancia de promocionar el mismo entre las mujeres en un 

país que solo cuenta con un 21% de licencias federativas femeninas. 

 

15 de febrero de 2018. 

Conferencia Creadoras en la historia. 

La Directora de la Unidad de Igualdad, M. Isabel Menéndez, impartió esta conferencia 

en el marco de la actividad “La igualdad de género en la educación musical” dentro de 

las Jornadas +Música del Conservatorio Profesional de Música Rafael Frühbeck de 

Burgos, organizada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as Antonio José. 

Lugar: Sala multiusos del conservatorio de Burgos. 

 

16 y 17 de abril de 2018. 

Medios de comunicación para la cohesión social.  

Programa de Burgos Acoge desarrollado en el Grado de Comunicación Audiovisual de 

la Universidad de Burgos (alumnado de la asignatura “Sociología”). 

La actividad está dedicada a analizar el tratamiento mediático de la información, 

relativa al fenómeno migratorio, en diversos medios de comunicación, con especial 

atención al tratamiento mediático de las mujeres en la inmigración. Con motivo de 

mejorar el tratamiento informativo sobre la inmigración y el refugio, se quiere hacer 

partícipes en este estudio a profesionales de la comunicación y a docentes de este campo 

dentro del ámbito universitario de Castilla y León. 

Contenidos: 

*El concepto de Inmigracionalismo, aspectos y enfoques que aborda. 

*El análisis crítico de noticias sobre inmigración y refugio centradas en el enfoque de 

género y publicadas en medios digitales (prensa y TV). 

*Ejemplos prácticos a trabajar en grupo (tanto imagen como prensa escrita). 
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25 de abril de 2018 y 4 de mayo de 2018 

Bajo el lema Paseos por Burgos: “Paseos en Primavera”, la Unidad de Igualdad y el 

Programa de Acercamiento Intergeneracional de la UBU organizan una serie de rutas a 

través de distintos espacios de la ciudad de Burgos. 

De la mano de la Catedrática en Historia del Arte, Lena Saladina Iglesias Rouco, este 

servicio promueve pasear dialogando en torno a la historia de nuestra ciudad y charlas 

sobre la contribución femenina desde sus orígenes hasta nuestros días. 

La profesora se propone, pues, llevar a cabo distintos recorridos a lo largo del casco 

histórico destacando su 

evolución y actuales 

características con el fin de 

percibirlo desde dimensiones 

que, habitualmente, “no salen 

en los libros con los objetivos 

de generar un espacio donde 

mayores y jóvenes puedan 

compartir inquietudes y 

conocimientos y de reflexionar 

sobre el papel que las mujeres 

han desempeñado en el 

desarrollo de Burgos. 

1ª ruta: Desde la Catedral a la 

Plaza Mayor y Espolón: un 

pulso hacia el progreso. 

Recorrido: Calle Fernán 

González (Iglesia de San 

Nicolás- Plaza de los 

Castaños), Llanas, Plaza Mayor 

y Paseo del Espolón. 

Fecha y horario: día 27 de 

abril de 11:30h. a 13:00h. 

Punto de encuentro: Iglesia 

de San Nicolás (C/ Fernán 

González) 

Metodología: Exposición oral con la intervención de todos los participantes. Se 

utilizarán planos de la ciudad. 

El éxito de inscripciones de la primera convocatoria obligó a repetir una segunda 

edición para dar posibilidades de participación a más personas interesadas. 
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11 de mayo de 2018 

La Biblioteca de Belorado, en colaboración con el 

profesorado de ESO y Bachillerato del Instituto 

Hipólito Ruiz López y algunas asociaciones de la zon, 

organizaron concurso sobre feminismo, destinado a la 

sensibilización del alumnado. Quienes participaban 

debía responder a la cuestión ¿Qué es el feminismo 

para ti? a través de una viñeta (individual) o un vídeo 

(grupal).  

La Directora de la Unidad de Igualdad de la UBU fue 

invitada a impartir la conferencia marco del acto de 

entrega de premios con el que finalizó la iniciativa. 

Bajo el título ¿Qué es el feminismo para ti? Una 

reflexión sobre el pensamiento que ha cambiado el 

mundo, se abordó la temática en el Teatro Municipal 

Reina Sofía de Belorado. 

8 de junio de 2018 

La Las Jornadas 'Mujeres que suman' se inauguraron el día 8 de junio, a las 10.00h. en 

la Casa de Igualdad de Miranda de Ebro, con la presencia de la Directora de Igualdad de 

la UBU, Isabel Menéndez, que ofreció una conferencia bajo el título Patrimonio 

inmaterial y saberes femeninos: narrativas de mujeres en el pachwork. 
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2.2. Programas 
 

2.2.1. 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia. 

Las Naciones Unidas han señalado el 25 de noviembre como Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

de la Universidad de Burgos quiso recordar, un año más, la necesidad de trabajar 

activamente para lograr una sociedad libre de violencias de género.  

El 25 de noviembre es una oportunidad 

de reflexionar sobre un fenómeno que, 

a tenor de estadísticas y estudios, no ha 

dejado de crecer. Por ello, la Unidad de 

Igualdad de Oportunidades de la 

Universidad de Burgos ha elaborado un 

programa de actividades de 

sensibilización en el que contó con la 

colaboración de la Asociación “La 

Rueda” para la Defensa de la Mujer, la 

Asociación ASIES (Asociación 

Igualdad es Sociedad) y el Consejo de 

Alumnos de la Universidad de Burgos 

(CAUBU). 

Entre las actividades, centradas en 

prevenir las actitudes sexistas y/o 

violentas, se programó un ciclo de cine, 

dos talleres sobre nuevas 

masculinidades y prevención de la 

violencia contra las mujeres, 

dinamizados por La Rueda y el 

CAUBU y una Jornada Contra las 

Agresiones Sexistas organizada ASIES, donde se abordó el marco social y jurídico de 

las relaciones de pareja, así como su ámbito clínico y psicológico. 

PROGRAMA 

Ciclo Cine Violeta - vídeoforum (dinamiza Asociación LA RUEDA) 

8 Noviembre, 18.45h., Biblioteca Miguel de Cervantes (Serramagna, 10), Las horas. 

22 Noviembre, 19h., Foro Solidario Caja de Burgos (Manuel de la Cuesta, 3), 

Sufragistas. 

Talleres Nuevas masculinidades y prevención de la violencia contra las mujeres 

(dinamizan LA RUEDA, CAUBU) 

15 Noviembre, 19h., El Omega del Espacio Alfa, Espacio Joven de Gamonal (Luis 

Alberdi, s/n). 

29 Noviembre, 18h., Claves para la intervención con hombres desde la perspectiva de 

género, Universidad de Burgos (Salón de Grados, Facultad de Económicas). 
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Jornada Contra las Agresiones Sexistas: “Relaciones sanas o tóxicas” (organiza 

ASIES) 

21 Noviembre, 17.00h-20.00h. Salón de Actos de la Facultad de Educación. 

Ponentes: Nuria Galicia, Francis Collado, José Luis Garrido. 

• Presentación de la jornada. 

• Marco social y jurídico de las relaciones de pareja. 

• Ámbito clínico y psicológico de unas relaciones de parejas. 

 

2.2.2. Semana Mujer y Ciencia 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos y el CENIEH 

(Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana), en colaboración con la 

Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos y el Programa 

Sábados de Ciencia, organizaron la VII 

Semana Mujer y Ciencia “Pioneras en la 

ciencia”. La actividad pretende difundir el 

papel imprescindible y no siempre 

reconocido que las mujeres han 

desempeñado y desempeñan en el mundo 

de la ciencia, además de fomentar la 

vocación científica, especialmente entre las 

chicas. 

En 2015 la ONU proclamó el 11 de febrero 

Día Internacional de la Mujer y la Niña en 

la Ciencia con el objetivo de romper las 

barreras que encuentran las mujeres y las 

niñas en el ámbito científico. En 2016 nace 

en España la Iniciativa 11 de febrero, para 

promover la realización de actividades que 

conmemoren esta fecha, den visibilidad a 

las mujeres científicas y fomenten el 

interés de las niñas por la ciencia y la 

tecnología. Por segundo año, la UBU y el 

CENIEH se suman a esta iniciativa que 

acogerá más de mil actividades, de ellas aproximadamente 800 en centros educativos de 

toda la geografía española. 

Un video fórum, una edición especial de los Sábados de Ciencia con motivo del Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, talleres y conferencias conforman un 

programa de actividades cuyo broche final fue con una mesa redonda en el Salón de 

Actos del CENIEH que contará con  la participación de Sagrario Beltrán Calvo, 

Directora del Grupo de Investigación Biotecnología Industrial y Medioambiental 

(BIOIND), María Blasco Marhuenda, Directora del Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas (CNIO), Elena Domínguez Cañas, Vicepresidencia de Relaciones 

Internacionales del CSIC, Patricia Fernández, Redactora jefa de Ciencia y Tecnología 
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de El País y Marina Villegas Gracia, Directora de la Agencia Estatal de Investigación 

(AEI). La directora del CENIEH, María Martinón-Torres, moderará esta mesa que lleva 

por título “Liderazgo de la Ciencia”. 

PROGRAMA 

Miércoles, 14 de febrero. Biblioteca Pública de Burgos (Plaza San Juan, s/n) 

18:45 h. Vídeo-fórum "Figuras ocultas" (Theodore Melfi, 2016) 

Lugar: Biblioteca Pública de Burgos (Plaza San Juan, s/n) 

Jueves, 15 de febrero de 2018. CIBA (Universidad de Burgos) 

Especial Sábados de Ciencia. Con motivo del Día Internacional de la mujer y la 

niña en la Ciencia (CIBA de la UBU). 

17,00 a 19,00 h - Taller de indagación. Actividad de aproximación a la ciencia, 

reservada a niñas de entre 6 a 11 años.  

17:00 h. Conferencia. "Las niñas y las vocaciones científicas" 

Ponente: M. Isabel Soto Muñoz. Responsable de la Unidad de Cultura Científica e 

Innovación de la UBU 

17,45 h - Conferencia. "Ciencia y género, ¿una relación imposible?" 

Ponente: Beatriz Melero Gil. Área de Tecnología de los Alimentos – UBU 

Viernes, 16 de febrero de 2018. Salón de Actos del CENIEH 

19,30 h - Mesa redonda: "Liderazgo de la ciencia" 

 

2.2.3. 8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres 

La unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de burgos ha programado 

una serie de actividades con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que 

comienzan con la conferencia de la Directora de la Unidad de Igualdad de 

Oportunidades de la Universidad de Burgos. También está previsto un taller sobre 

Coeducación, en colaboración con InteRed Burgos y un curso para la elaboración de 

guías docentes no sexistas, en colaboración del Instituto de Formación Educativa. 

Además la directora de la Unidad de Igualdad participará en una charla taller, 

organizada por el Ayuntamiento, sobre el acoso sexual en el trabajo junto a la modelo 

Cristina Piaget. También durante los martes de marzo y abril se celebrará el habitual 

ciclo Cine en Violeta. Cine que violenta - Mujeres, empleo y lucha. 

PROGRAMA 

Miércoles 7 de marzo 

17:00 h. Conferencia: ¿Qué es eso de la coeducación? Estrategias para docentes de hoy 

y de mañana. M. Isabel Menéndez Menéndez, Directora de la Unidad de Igualdad 

(UBU). Salón de Actos de la Facultad de Educación. 
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Jueves 8 de marzo  

Charla-taller “Acoso sexual en el trabajo y su tratamiento en los medios de 

comunicación”. Salón Rojo del Teatro Principal. 

Cristina Piaget (modelo y actriz) y M. Isabel Menéndez Menéndez, Directora de la 

Unidad de Igualdad (UBU), abordarán 

cuestiones relacionadas con el acoso 

sexual en el ámbito del empleo así 

como la representación de esta 

cuestión en los medios de 

comunicación, con un formato 

participativo. 

Organiza: Área de la Mujer de la 

Gerencia Municipal de Servicios 

Sociales, Juventud e Igualdad del 

Ayuntamiento de Burgos 

Sábado 10 de marzo  

10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h. 

Taller: Coeducación. Clave para la 

igualdad 

InteRed Burgos (Calle Trinas 5, bajo) 

Martes 13, 20 y 27 de marzo  

10.00 a 14.00 h. Curso para PDI: 

Elaboración de Guías Docentes: 

Diseño No Sexista de Contenidos 

Curriculares y de Uso de Lenguaje 

Inclusivo. 

Unidad de Igualdad (UBU) e Instituto de Formación e Innovación Educativa (UBU) 

 

2.2.4. VI Edición Ciclo Cine en violeta. Cine que violenta 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos organiza una 

nueva edición del Ciclo de Cine en Violeta, Cine que Violenta, con el ciclo “Mujeres, 

empleo y lucha”. Cuatro películas componen este ciclo que se celebra los martes 13 y 

20 de marzo y 10 y 24 de abril a las 18:45 h. en la Biblioteca Pública de Burgos (Pza. 

San Juan).  

La entrada es libre hasta completar aforo (60 personas). Posteriormente a la proyección 

de cada película tendrá lugar un coloquio. 

Créditos: La Universidad de Burgos concede 0,5 créditos a los alumnos de Grado 

asistentes que presenten el trabajo final que así se les indique y que, oportunamente, lo 

soliciten. Se otorgará certificado a los matriculados que acrediten su asistencia al ciclo 

de cine.  
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Martes 13 de marzo 

18:45 h. “Norma Rae”  

(113´) Director: Martin Ritt (Estados Unidos, 1979) 

“Norma Rae” cuenta la historia de una mujer de una pequeña ciudad de los Estados 

Unidos que se ve envuelta en las actividades del sindicato de la empresa textil en la que 

trabaja. La película fue escrita por Harriet Frank Jr. y Irving Ravetch, y dirigida por 

Martin Ritt, basada en la auténtica historia de Crystal Lee Sutton. 

Martes 20 de marzo 

18:45 h.“Nine to Five" (Cómo eliminar a su 

jefe) 

(110´) Director: Colin Higgins (Estados 

Unidos, 1980) 

Comedia protagonizada por Jane Fonda, Lily 

Tomlin, Dolly Parton y Dabney Coleman. La 

trama cuenta la historia de tres mujeres 

trabajadoras que fantasean sobre cómo matar 

a su jefe y en un giro inesperado sus fantasías 

se vuelven realidad. 

Martes 10 de abril 

18:45 h.“Made in Dagenham (Pago justo)”  

(113´) Director: Nigel Cole (Reino Unido, 

2010)  

En 1968, casi 200 costureras que trabajan en 

la empresa de Ford, que emplea a 55 000 

operarios, se ven envueltas en las huelgas que 

colapsan el país. Lo que en un principio comienza como una lucha por lograr que se las 

considere mano de obra cualificada como a los hombres, acaba convirtiéndose en una 

lucha por la igualdad de salarios entre ambos sexos que llevará a este pequeño grupo de 

mujeres hasta el Ministerio. 

Martes 24 de abril 

18:45 h.“Joy”  

(116´) Director: David O. Russell(Estados Unidos, 2015) 

La película narra la historia de una madre soltera con dos hijos, Joy Mangano (Jennifer 

Lawrence), quien inventó el "Miracle Mop", se convirtió en la presidente de Ingenious 

Designs, LLC.  e hizo rica de la noche a la mañana, convirtiéndose en una notable 

inventora de productos del hogar y también en uno de los rostros más reconocibles de la 

teletienda americana. 
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2.3. Formación en igualdad y contra la violencia 
 

2.3.1. Curso de posgrado: Experto/a Universitario en Enfoque de 

Género 

El objetivo general de este título es ofrecer una formación que permita a las personas 

egresadas especializarse académicamente en estudios de género y desarrollar su trabajo 

en políticas de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres, a partir del 

marco normativo en vigor y dotarles de las herramientas conceptuales y metodológicas 

necesarias para ello. 

El curso consta de 200 horas. Se distribuyen en 5 módulos y un Trabajo Fin de Título 

Propio (TFT). La modalidad de impartición es semipresencial (75 horas presenciales de 

asistencia obligatoria y 125 horas a distancia). La formación presencial (75 horas) se 

imparte a lo largo de 4 días, en horario de lunes a miércoles de 17 a 21 horas y los 

jueves de 17 a 20 horas en las aulas de Foro Solidario Caja de Burgos, entre los meses 

de febrero y junio. La formación no presencial se corresponde con los créditos prácticos 

de cada módulo y la elaboración del TFT. 

  

Está dirigido a profesionales que tengan necesidad o interés personal por conocer 

métodos y herramientas que faciliten la integración de la dimensión de género en su 

práctica profesional, ya sea técnica o académica. 

Quienes concluyan esta formación serán especialistas en igualdad; es decir, quienes 

diseñan, dirigen, organizan, dinamizan, implementan, gestionan y evalúan planes, 

programas, proyectos, intervenciones, campañas de actuación, proyectos docentes o de 
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investigación referidos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en 

diferentes áreas, disciplinas y escenarios profesionales. 

La dirección del curso está a cargo de la profesora de la Facultad de Humanidades y 

Comunicación de la Universidad de Burgos, María Isabel Menéndez Menéndez, 

Doctora en Filosofía y Experta en Estudios Feministas, de las Mujeres y del Género.  

Entre el profesorado figuran especialistas de Universidades y ONGs, como la Dra. 

Marta Fernández Morales, de la Universitat de les Illes Balears, el Dr. Francisco A. 

Zurian Hernández de la Universidad Complutense de Madrid, o   Marián Moreno 

Llaneza, Profesora de Enseñanza Secundaria (IES Emilio Alarcos, Gijón). 

 

2.3.2. Formación para el PDI y el PAS de la UBU (con IFIE) 

 

13, 20 y 27 de marzo de 2018 

Curso Elaboración de Guías Docentes: Diseño No Sexista de Contenidos Curriculares 

y de Uso de Lenguaje Inclusivo. 

Unidad de Igualdad (UBU) e Instituto de Formación e Innovación Educativa (UBU). 

El objetivo de este curso es sensibilizar al profesorado sobre la desigualdad de género y 

su carácter intencional: todos y todas tenemos responsabilidad en su erradicación. 

Ayudar al profesorado a implementar los principios transversales que exige la 

legislación en vigor. Más información en el IFIE. 

Formadora: Mª Isabel Menéndez Menéndez, Directora de la Unidad de Igualdad de la 

Universidad de Burgos. 

Fechas y horario de realización: 13, 20 y 27 de marzo (doce horas). de 10:00 a 14:00. 

Facultad de Económicas (seminario 4). 

Destinatarios/as: PDI de la Universidad de Burgos. 

Objetivos: 

- Sensibilizar al profesorado sobre la desigualdad de género y su carácter 

intencional: todos y todas tenemos responsabilidad en su erradicación. Ayudar al 

profesorado a implementar los principios transversales que exige la legislación 

en vigor. 

Contenidos y metodología: 

- Adaptados al título propuesto, a la duración y al número de participantes, 

consistiría en sensibilizar y formar en el vocabulario específico, así como dotar 

al profesorado de las herramientas básicas para implementar lo aprendido en su 

propia práctica docente. Metodología: participativa, que estimule la reflexión 

entre participantes y el enriquecimiento mutuo. 
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22 de mayo de 2018 

Curso Prevenir la Violencia desde las Aulas: Masculinidades Igualitarias y Estrategias 

Docentes Coeducativas. 

Curso especialmente destinado al profesorado de los títulos de Educación y Pedagogía 

pero también para el profesorado de cualquier especialidad interesado/a en la 

coeducación. 

Formadora: Mª Antonia Moreno Llaneza. Profesora y escritora española experta en 

formación de profesorado en coeducación, habiendo sido Asesora Técnica Docente en 

el Centro de Profesorado de Avilés (Asturias) y Asesora en el Servicio de Evaluación, 

Calidad y ordenación Académica de la Consejería de Educación en Asturias. 

Fechas y horario de realización: 22 de mayo de 10:00 a 14:00. Facultad de 

Económicas (seminario 2). 

Objetivos: 

• Acercar el concepto de violencias machistas al profesorado. 

• Visualizar la postura del alumnado de Secundaria respecto a las violencias 

machistas. 

• Los mitos del amor romántico y las violencias machistas. 

• Relacionar las violencias machistas con la construcción de las masculinidades y 

con el desprecio a la diversidad en orientaciones sexuales e identidades. 

• Luchar contra los prejuicios relacionados con las violencias machistas. 

• Exponer actividades y resultados concretos de la acción coeducativa en el aula 

de Secundaria para prevenir las violencias machistas. 

• Presentar recursos y estrategias para prevenir las violencias machistas en el día a 

día de un centro educativo. 

• Analizar el centro educativo con perspectiva de género. 

 

Contenidos y metodología 

• Definición y clasificación de las violencias machistas.  

• Masculinidades y violencia de género. 

• La educación para la igualdad como prevención de las violencias machistas. 

• Actividades concretas de aula: amor romántico, violencias machistas y 

lgbtifobia. 

• Recursos y estrategias para prevenir las violencias machistas en las aulas. 

 

 

2.3.3. Formación para representantes de alumnado (CAUBU) 

 

3 de mayo de 2018 

Cerca de 30 delegados/as de centro y miembros del CAUBU han participado en la 

Jornada formativa para representantes de estudiantes que ha organizado el 
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vicerrectorado de Estudiantes, junto con el CAUBU, con el propósito de analizar los 

aspectos prácticos del día a día de este colectivo. 

El papel de los estudiantes en el gobierno de la 

universidad, sus cauces de participación y la 

detección de las situaciones de acoso sexual o 

por razón de género en la institución académica 

han sido los temas abordados. 

Este último tema fue tratado por Isabel 

Menéndez, Directora de la Unidad de Igualdad 

en su ponencia: “De los micromachismos al 

acoso: detección e intervención ante la violencia 

en la Universidad”. 

La directora de la Unidad de Igualdad explicó el protocolo que la UBU tiene establecido 

para casos de acoso sexual o por razón de sexo, además de avanzar el trabajo que se está 

desarrollando para implementar en fechas próximas un protocolo de detección de acoso 

y las estrategias para enfrentarlo. 

“Tener una perspectiva crítica es fundamental para cambiar, la mejor forma de detectar 

estos comportamientos es realizar un ejercicio autocrítico de si presentamos estos 

comportamientos, que muchas veces forman parte de la socialización, lo que nos 

convierte en cómplices”. Menéndez desgranó los tipos de micromachismos tipificados 

por Luis Bonino, psicoterapeuta que acuñó el término, pese a no compartir este 

concepto “Ya que el machismo no tiene tamaño, pero el concepto puede ser útil a la 

hora de explicar determinadas situaciones, ya que son la base de comportamientos más 

extremos”. 

 

 

2.3.4. Formación de ASIES y Junta de Castilla y León 

 

9 de octubre de 2018. 

Taller Prevención de la violencia de género en el ámbito educativo. 

La Asociación ASIES en colaboración con la Junta de Castilla y León y la Unidad de 

Igualdad de la Universidad de Burgos, lleva adelante este Programa de Promoción de la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres: prevención de la violencia de género en el ámbito 

educativo.  

 

Objetivos: 

- Facilitar recursos para ejercer una educación igualitaria, que sirvan de 

herramienta a futuros profesionales de la educación. 

- Formar en valores de igualdad y equidad que contribuya a la prevención de la 

violencia de género entre los más jóvenes, trabajando el concepto de hombre 

igualitario. 
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Contenidos: 

Tema 1: Introducción. Terminología de género. Análisis de la igualdad. 

Tema 2: Los cambios: de la masculinidad tradicional a la construcción de 

masculinidades igualitarias. 

Tema 3: Trabajando pautas de educación igualitaria. 

 

La formación se desarrolló en un aula de Educación Infantil, con una duración de 2 

horas. 

 

2.3.5. Formación InteRed Burgos 

 

10 de marzo de 2018 

Taller Coeducación. Clave para la igualdad. 

La ONG InteRed Burgos en colaboración con la Unidad de Igualdad organiza este taller 

dedicado a público interesado en profundizar en la coeducación como modelo educativo 

inclusivo e impulsar el compromiso del voluntariado como agente de cambio, 

promotores de una ciudadanía global activa y participativa. 

La formación se desarrolló en la sede de InteRed Burgos (Calle Trinas 5, bajo) 

 

2.3.6. Monográficos de Autodefensa para Mujeres 

 

21 de abril de 2018 

Cursos dirigidos a alumnas de la UBU y en general a cualquier otra mujer interesada en 

el tema.  

Objetivos: 

- Enseñar a defenderse de manera exitosa de un 

atacante en varias situaciones peligrosas. 

- Incrementar la autoconfianza. 

- Mejorar la capacidad de solucionar problemas y 

aumentar el autocontrol para poder manejar con 

tranquilidad situaciones de estrés. 

El método de entrenamiento estará basado en la 

repetición práctica de técnicas de carácter intuitivo, 

para lograr lo mínimo necesario para defenderse. 
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2.3.7. Programa Empleo Mujer Castilla y León 

El Programa Empleo Mujer Castilla y León (PEMCYL) es una iniciativa piloto en 

innovación social de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta 

de Castilla y León, que cuenta para su desarrollo con la colaboración de la Unidad de 

Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos. 

El programa, que está cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo y en colaboración con la Fundación 

Santa María la Real y la Universidad (UBU), llegará a 

230 mujeres de la Comunidad, usuarias de los 

servicios sociales de la región, de las cuales 36 son de 

la provincia de Burgos. Las universidades públicas de 

Castilla y León se sumaron a esta iniciativa tras la 

firma de los rectores de un convenio con la Junta de 

Castilla y León para la erradicación de la violencia de 

género. 

El objetivo del programa es facilitar la capacitación, 

mejora de la empleabilidad y acompañamiento en la 

búsqueda de empleo a mujeres vulnerables, 

especialmente aquellas que han sido víctimas de 

violencia de género. El proyecto está enfocado a 

estimular la autonomía personal y el manejo de las 

estrategias actuales para la búsqueda de empleo, 

activando el potencial de las mujeres participantes y 

mejorando sus competencias y habilidades. 

Mediante el apoyo de una coordinadora, las mujeres participantes podrán descubrir sus 

competencias y habilidades profesionales, mejorar el diseño y presentación de su 

currículums, trabajar para mejorar las habilidades comunicativas y buscar empleo de 

forma colaborativa. También podrán contactar con empresas que buscan personas de su 

perfil. 

A finales de abril, en la Biblioteca de la Universidad de Burgos comenzaba un nuevo 

curso destinado a 19 mujeres en riesgo de exclusión social con el propósito de 

facilitarles las herramientas y capacidades necesarias para mejorar su integración y 

empleabilidad. Como novedad este año se dedica una línea específica de trabajo para la 

inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género, último eslabón para una 

atención integral, con el ánimo de ayudarlas a recuperar su autonomía y la vuelta a una 

vida normalizada. 
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3. Participación en medios de comunicación 

 

 


