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Actividad / Jornada Fecha/s 
Indicadores de 

medición 
En colaboración 

con 

Defensa y Seguridad de España. 
Análisis histórico de la 

contribución de la mujer en las 
tareas de Defensa y Seguridad de 
España, pasado-presente-futuro, 
participación en las misiones de 

Fuerzas Armadas 

7 de noviembre 
de 2013 

No se conocen por 
tratarse de una 
actividad de la 

Fundación en la que 
simplemente se 

colaboró en la difusión 
y participación en la 

moderación 

Fundación General 
de la Universidad de 

Burgos 

Violencia y acoso en las 
relaciones interpersonales 

22 de noviembre 
de 2013 

Nº de asistentes y 
encuesta de 
satisfacción 

Instituto de 
Formación e 
Innovación 

Educativa (IFIE) 

Nos unimos a la campaña “Dí 
no, ÚNETE para poner fin a la 
violencia contra las mujeres” 
Campaña de Naciones Unidas 

25 de noviembre 
al 

10 de diciembre 
de 2013 

Nº de participantes 
con distintivo naranja 

y valoración de los 
organizadores 

Universidad de la 
Experiencia 

Por todos los medios. La 
importancia de la acción 

conjunta en la prevención de la 
violencia de género en jóvenes 

10 de diciembre 
de 2013 

Nº de asistentes y 
valoración de los 

organizadores 

Asociación para la 
defensa de la mujer 

“La Rueda” y 
Federación de 

Mujeres Progresistas 

Exposición fotográfica 
“Con ojos de mujer” 

Del 17 de 
diciembre 
de 2013 al 

24 de enero de 
2014 

Nº de visitas  

Hoja de Ruta hacia los buenos 
tratos y la igualdad 

Del 10 al 17 de 
febrero 
de 2014 

Nº de asistentes y 
opinión de los 
organizadores 

Acción en Red y 
UBU Abierta 

Presentación del Calendario 
"Tiempo de Mujeres, Mujeres en 

el Tiempo" 

12 de febrero de 
2014 

Calendarios 
entregados y 

Referencias en prensa 

Organización de 
Mujeres del 
Sindicato de 

Trabajadores y 
Trabajadoras de la 

Enseñanza 
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Actividad / Jornada Fecha/s 
Indicadores de 

medición 
En colaboración 

con 

I Jornada “Universidad, contexto 
de formación: ¿contexto de 

protección contra la violencia 
hacia las mujeres?” 

10 y 24 de marzo 
de 2014 

Nº de asistentes / 
Encuestas de 
satisfacción y 

encuestas realizadas 

Instituto de 
Formación e 
Innovación 

Educativa (IFIE) 
(Financiado por el 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 
Instituto de la Mujer 

- Fondo Social 
Europeo) 

Cine en Violeta. Ciclo "Las 
mujeres y los trabajos". 

Cine y coloquio. Con motivo de 
la celebración del Día 

Internacional de la Mujer el 8 de 
marzo 

12 y 19 de marzo 
y 

2 y 9 de abril de 
2014 

Nº de asistentes / 
Encuestas de 
satisfacción 

- 

Exposición retrospectiva de 
carteles dedicados especialmente 

a las reivindicaciones del 8 de 
marzo "Día Internacional de la 

Mujer" 

Acción en Red 

Del 17 al 28 
de marzo de 2014 

Nº de visitas  

Presentación del Concurso de 
Cortometrajes hechos por 
mujeres DONA´M CINE 

Entrepueblos 

7 de abril de 2014 Nº de asistentes 
Centro de 

Cooperación y 
Acción Solidaria 

Iniciativa sobre la conciliación 
de horarios con la vida familiar 

para el personal docente 

De marzo a mayo 
de 2014 

Nº de centros 
participantes. Nº de 

solicitudes realizadas 
y nº de solicitudes 

aceptadas 

Decanato Facultad de 
Ciencias Económicas 

y Empresariales 

Observatorio de Igualdad Junio de 2014 

Nº e-mail recibidos 
Propuestas remitidas a 

los órganos 
correspondientes 

Propuestas atendidas 
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SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL INSTITUTO DE LA MUJER, 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

 
 
En el mes de agosto de 2013, y de acuerdo con la resolución de 4 de julio de 2013 del 
Instituto de la Mujer por la que se convoca la concesión de las subvenciones públicas 
destinadas a la realización de Postgrados oficiales de Estudios de Género y Actividades 
del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres para el año 2013 (BOE 25/07/2013), se presentaron cuatro solicitudes para 
realizar diferentes actividades: Seminario “Mujer y salud mental: las edades de riesgo y 
la comparación de género”, curso “Hoja de ruta hacia los buenos tratos y la 
solidaridad”, jornada “La responsabilidad social empresarial como nuevo modelo 
productivo en Igualdad entre hombres y mujeres”, y programa “Foro de evaluación y 
diagnóstico de la prevención de violencia de género en la comunidad educativa de la 
Universidad de Burgos”. De dichas solicitudes se recibió la concesión de una 
subvención de 7.604 euros para el desarrollo del programa 30/2-ACT titulado: “Foro de 
evaluación y diagnóstico de la prevención de la violencia de género en la comunidad 
educativa de la Universidad de Burgos”. Dicho proyecto se está llevando a cabo por la 
Unidad de Igualdad de Oportunidades bajo la dirección de la profesora del Área de 
Psicología Evolutiva y de la Educación Dª. Sara Tapia Hernández. 
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JORNADA: 

DEFENSA Y SEGURIDAD DE ESPAÑA: ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA 
CONTRIBUCIÓN DE LA MUJER EN LAS TAREAS DE DEFENSA Y 

SEGURIDAD DE ESPAÑA, PASADO-PRESENTE-FUTURO. PARTICIPACIÓN 
EN LAS MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 
Jornada organizada por la Fundación General de la Universidad de Burgos, con la 
colaboración de la Unidad de Igualdad de Oportunidades. 
 
LUGAR Y FECHA 
 
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Burgos. Jueves, 7 de noviembre de 2013. 
 
 
PROGRAMA 
 
9:30 - 10:00 h. Recepción e inscripción de asistentes 
 
10:00 - 10:30 h. Presentación de la Jornada 
 
Rector Mgfco. de la Universidad de Burgos - D. Alfonso Murillo Villar 
Coronel Subdelegado de Defensa en Burgos - Ilmo. Sr. D. Jesús M. Cirujano Pita 
 
10:30 - 12:15 h. 1ª Ponencia 
 
“Mujer, paz y seguridad en el marco de las fuerzas armadas españolas: análisis 
histórico. Política de defensa y seguridad de España: pasado, presente y futuro”. 
Ponente: D. Carlos Granados Moya. Teniente Coronel Auditor, Delegación de Defensa 
de la Comunidad de Castilla y León. 
 
“Misiones de las Fuerzas Armadas”. 
Ponente: D. José Antonio Garrido López. Comandante de Infantería y Jefe de G9 
Cuartel General Fuerzas Pesadas 
 
12:15 - 13:30 h. 2ª Ponencia 
 
“Los recursos humanos en igualdad de oportunidades en las Fuerzas Armadas. 
Perspectiva de género para la paz y la seguridad, desde la mirada de la Resolución 
1325. Disparidad en la visión interior y exterior” 
 
Ponentes: 
Dª. María Jesús Ruiz Moreno. Responsable del área de Igualdad UGT Burgos 
Dª. Elena Rubio Aragón. Capitán-psicólogo Cuerpo militar de sanidad en la Base aérea 
de Cuatro Vientos (Madrid) 
 
13:30 - 14:45 h. Mesa Redonda: “Incorporación de la mujer en las Fuerzas 
Armadas de la nación, aspectos castrenses y aspectos sociales” 
 
Ponentes/participantes: 
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D. Carlos Granados Moya 
Dª. María Jesús Ruiz Moreno 
Dª. Elena Rubio Aragón 
Dª. Esther Fraile Martínez (Médico Militar 1994-2002) 
Testimonio de Joven de reciente incorporación a las Fuerzas Armadas 
Moderadora: Dª. Begoña Prieto Moreno. Directora de la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades de la Universidad de Burgos 
 
14:45 - 15:00 h. Clausura 
  



 

8 
 

JORNADA: 

VIOLENCIA Y ACOSO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

 
La violencia y el acoso en las relaciones interpersonales es un problema social que 
afecta a distintos colectivos. Tiene que ver con un intento de controlar, dominar y hacer 
daño a la víctima, lo que puede tener repercusiones psicológicas en las personas y afecta 
sus ámbitos de relación en general.  

La identificación de los aspectos básicos de la experiencia de la víctima de la violencia, 
de los perfiles y de la experiencia de los agresores, y de la relación entre la violencia 
psicológica y el acoso, permitirán desarrollar estrategias para la resolución de los 
conflictos en situaciones de violencia y acoso. 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad y la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades de la Universidad de Burgos, en colaboración con el Vicerrectorado de 
Profesorado y Personal de Administración y Servicios y el Instituto de Formación e 
Innovación Educativa, organizan esta Jornada formativa sobre identificación de: 
experiencias de violencia, perfiles de los agresores y relación entre la violencia 
psicológica y el acoso. 

Su objetivo es formar a los participantes en la identificación de las características de una 
relación de riesgo y los patrones de acoso. 
 
Asistentes: 62 personas se inscribieron y cumplimentaron la encuesta, asistiendo un 
total de 90 personas hasta completar el aforo libre. 
 
 
LUGAR Y FECHA 
 
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Burgos. Viernes, 22 de noviembre de 2013, en horario de 9 a 14 horas. 
 
OBJETIVOS 
 
De conocimiento: 
Identificar los aspectos básicos de la experiencia de la víctima de violencia. 
Identificar los perfiles y la experiencia de los agresores. 
La violencia psicológica y el acoso. 
 
De experiencia: 
Trabajar en role-playing, aspectos básicos de ayuda a víctimas. 
Aplicación de protocolos en acoso. 
 
DESTINATARIOS/AS 
 
PDI, PAS y estudiantes de la Universidad de Burgos. 
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CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
 
Contenidos teóricos: 
(1) Tipos y trayectorias de violencia en las relaciones íntimas. 
(2) Tipologías de violentos y su peligrosidad. - Tipologías de víctimas y niveles de 
riesgo.  
(3) Instrumentos de medición de la violencia: Instrumento de evaluación rápida.- Auto-
evaluación de Peligro (Campbell). - Evaluación de Riesgo de Repetición de Agresiones 
(ODARA, Ontario). 
(4) La intervención en violencia: Intervención con víctimas de violencia: El control 
dentro y fuera de la relación. 
(5) Violencia psicológica y acoso. - Perfil del acosador. - Estrategias de afrontamiento 
del acoso. 
(6) La intervención con violentos: Terapia de grupo de violentos. 
 
 
Metodología de trabajo: 
Role-playing de situaciones planteadas por los asistentes.  
Aplicación de protocolos de tratamiento del acoso.  
 
FORMADORES 
 
Profesor Dr. D. José Navarro Góngora. Facultad de Psicología de la Universidad de 
Salamanca. 
 
INSCRIPCIONES 
 
La inscripción del profesorado y personal de administración y servicios: a través del 
IFIE de la Universidad de Burgos. La inscripción de estudiantes: en el momento de 
iniciarse la Jornada formativa, procediendo a su posterior certificación desde la Unidad 
de Igualdad de Oportunidades. 
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LA UBU SE SUMA A LA CAMPAÑA “DÍ NO, ÚNETE PARA PONER FIN A LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” 

 

Con motivo del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, 
Naciones Unidas lanzó la campaña ÚNETE y proclamó el 25 de cada mes como el DÍA 
NARANJA. En el año 2013, ÚNETE extendió el día naranja a 16 días de activismo 
contra la violencia de género, desde el 25 de noviembre en el que se conmemora el Día 
internacional en la Eliminación de la violencia de género, hasta el 10 de diciembre, Día 
de los Derechos Humanos. La UBU, a través de la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades, se sumó a ÚNETE e invitó a la comunidad universitaria a que durante 
los 16 días de activismo contra la violencia de género llevara alguna prenda de color 
naranja y a que difundiera la campaña ÚNETE entre sus redes e invitarles a participar 
en ‘Pinta el Mundo de Naranja en 16 días'. 

 

La Universidad de la Experiencia participó en la propuesta con la actividad siguiente: 

 

Fecha Participación 
de programas 
e instituciones 

Actividad Nº participantes

19-12-2013 UBU- PIE- 
UAM 

Jornada Intergeneracional con jóvenes
estudiantes de Educación Social. En
todas las actividades los participantes
lucen un distintivo color naranja tras
haber sido informados de la campaña
UNETE en las clases 

* 60 estudiantes
de 1º de
Educación Social

* 60 (PIE) 

* 25 (UAM) 

*Directora 

* Coordinadora
PIE 

*Coordinador 
UAM 
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JORNADA: 

POR TODOS LOS MEDIOS: LA IMPORTANCIA DE LA ACCIÓN CONJUNTA 
EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN JÓVENES 

 
LUGAR Y FECHA 
 
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Burgos. Martes, 10 de diciembre de 2013. 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer la evolución de las políticas de igualdad y prevención de la violencia de género 
en nuestro país y la importancia que en ellas se otorga al trabajo con jóvenes. 
Compartir el conocimiento sobre el trabajo con jóvenes, desde una perspectiva de 
género e intercultural, con diferentes profesionales de movimientos socioeducativos y 
escolares y con futuros profesionales de estos sectores. 
Dar a conocer las buenas prácticas en la intervención con jóvenes desarrolladas desde el 
programa Igualmente en Burgos, en sus cinco ediciones. 
Reflexionar sobre la importancia que tiene la educación, formal, no formal e informal, 
en la perpetuación de la desigualdad y la aparición de la violencia de género en la 
población más joven. 
 
Asistentes: 82 personas. 
 
PROGRAMA 
 
17:30 h. Presentación de la Jornada 
 
Dª. Begoña Prieto Moreno. Directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la 
Universidad de Burgos 
Dª. Laura Pérez de la Varga. Presidenta de la Asociación para la Defensa de la Mujer 
“La Rueda”. 
Dª. Eva López Reusch. Responsable del programa IGUALMENTE. Federación de 
Mujeres Progresistas 
 
18:00 - 18:45 h. Ponencia “De dónde venimos y a dónde vamos. El papel de la 
sensibilización para la prevención de la violencia de género en las políticas de 
igualdad” 
 
Dª. Soledad Murillo Vega. Profesora de Sociología de la Universidad de Salamanca y 
miembro del Comité Antidiscriminación de la Mujer de Naciones Unidas CEDAW. 
 
18:45 - 19:00 h. Descanso 
 
19:00 - 19:45 h. Mesa redonda “Buenas prácticas desarrolladas desde el programa 
Igualmente en Burgos” 
 
Dª. Rosa María Sadornil Ramos. Asociación Hechos 
D. Fernando Cabrejas del Campo. Experto en Nuevas Masculinidades 
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Dª. Rosario González Fernández. Profesora del Centro Integrado de Formación 
Profesional San José Artesano y Santa María la Nueva 
Dª. Mª Luisa Beunza González. Federación de Asociaciones de Madres y Padres de 
Burgos 
Presenta y modera: Dª. Laura Pérez de la Varga. Técnica del Programa 
IGUALMENTE. Burgos. 
 
19:45 - 21:00 h. Ponencia “Por todos los medios. Un análisis sobre los Medios de 
Comunicación y su influencia como transmisores de modelos discriminatorios en la 
Adolescencia” 
 
Dª. Isabel Menéndez Menéndez. Videcedecana de Igualdad y Calidad de la Facultad de 
Humanidades y Educación. Universidad de Burgos 
 
21:00 – 21:15 h. Clausura 
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “CON OJOS DE MUJER” 

 

LUGAR Y FECHA 

Biblioteca Universitaria. Del 17 de diciembre de 2013 al 24 de enero de 2014 

En la línea de nuestro compromiso con las políticas de igualdad y la coeducación se 
inicia esta propuesta desde el campo de la fotografía. Pensamos que la imagen es otra 
manera de decir, de hablar, de comunicar... La foto refleja el mundo que nos rodea y 
nuestro punto de vista sobre el mismo, sin necesidad de palabras. 

Esta exposición muestra 45 fotografías seleccionadas del II concurso fotográfico “Con 
ojos de Mujer” 2011 organizado por la Secretaría de la Mujer de USTEA-STE en el que 
se ha fomentado la participación de las mujeres en el campo de la fotografía y cuyo 
tema principal ha sido LA MUJER. En ellas las personas son protagonistas, en cualquier 
imagen que transmita un sentimiento, un estado de ánimo, un momento único, una 
experiencia intensa… en cualquier tipo de entorno, laboral, cultural, deportivo, familiar, 
artístico, etc. 

La exposición fue visitada por unas 300 personas, realizando el cálculo aproximado 
sobre el número de personas que acceden a la Biblioteca, consultando al servicio de 
información.  



 

14 
 

 
CURSO: 

HOJA DE RUTA HACIA LOS BUENOS TRATOS Y LA IGUALDAD 

 
LUGAR Y FECHA 
 
Sala Polivalente de la Biblioteca Universitaria. Duración del curso: 25 horas, del 10 al 
17 de febrero de 2014, de lunes a jueves de 16 a 20:30 horas y viernes de 16 a 18:30 
horas. 
 
OBJETIVOS 
 
Aportar conocimientos sobre la evolución de la igualdad entre varones y mujeres y los 
retos actuales. 
Estudiar el fenómeno de la violencia de género, así como vías de prevención y 
acompañamiento. 
Analizar los mitos sobre el amor romántico y sus consecuencias en los vínculos de 
pareja. 
Conocer prácticas y materiales en la prevención de la violencia de género, así como la 
intervención ante este problema. 
Conocer otras experiencias de intervención y solidaridad ante sectores de exclusión. 
 
DESTINATARIOS/AS 
 
Cualquier persona de la Comunidad Universitaria, profesionales de la Intervención 
Social y Educativa, alumnado de la UBU, así como cualquier otra persona interesada. 
 
PROGRAMA 
 
Lunes, 10 de febrero de 2013 
 

- Presentación. 
- Por los Buenos Tratos: una manera de vivir y relacionarnos. 
- Igualdad entre hombres y mujeres: evolución y retos actuales. 

 
Martes, 11 de febrero de 2013 
 

- Concepciones de amor. Mitos, celos y relaciones de calidad. 
- Acción Intercultural: Oportunidades y rupturas. Una experiencia práctica. 

 
Miércoles, 12 de febrero de 2013 
 

- Violencia sexista. 
- Estrategias de intervención ante la violencia sexista: Cuenta Conmigo. 

 
Jueves, 13 de febrero de 2013 
 

- Intervenir en los conflictos desde una cultura de paz. 
- Pistas para aprender a resolver conflictos. 
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Viernes, 14 de febrero de 2013 
 

- Miradas a la sexualidad a través del cine. 
 
Lunes, 17 de febrero de 2013 
 

- Prácticas de sensibilización. 
 
PROFESORADO 
 
Directora del curso: Dª. Mª Ángeles González Delgado, Coordinadora y Responsable 
del Curso. 
Ponentes: Dª. Mª Jesús González Garcia, D. Jon Kepa Iradi Madariaga, D. Carlos Pérez 
Lera, Dª. Mª Angeles González Delgado y Dª. María Gascón Stürtze. 
Colabora: Unidad de Igualdad de Oportunidades de la UBU. 
 
NÚMERO DE ALUMNOS 
 
Número mínimo de 12 alumnos y máximo de 40 alumnos. 
 
Asistentes: 40 alumnos. 
 
PRECIO 
 
Matrícula ordinaria: 35 €  
Matrícula reducida: 25 €  
 
CRÉDITOS 
 
1 crédito para Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierías e Ingenierías Técnicas 
1 crédito para Grados 
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PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO 

"TIEMPO DE MUJERES, MUJERES EN EL TIEMPO" 

 
El miércoles 12 de febrero de 2014, a las 13 horas, en el Salón de Grados de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, a través de la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades, tuvo lugar la presentación del Calendario "Tiempo de Mujeres, 
Mujeres en el Tiempo" elaborado por la Organización de Mujeres del Sindicato de 
Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza, al que pudieron asistir todas aquellas 
personas interesadas en el mismo. El calendario del año 2014 está dedicado a "Mujeres 
creadoras del pensamiento" y en él aparecen varias mujeres relacionadas con la ciudad 
de Burgos.  
Anteriormente, el 6 de febrero de 2014, desde la Unidad de Igualdad, se difundió a toda 
la Comunidad Universitaria información sobre el mismo, invitando a su presentación y 
entregando calendarios a los asistentes. 
 
Posteriormente se entregaron 75 ejemplares a quienes lo solicitaron. 
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I JORNADA 

 UNIVERSIDAD, CONTEXTO DE FORMACIÓN: ¿CONTEXTO DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES? 

 

LUGAR Y FECHAS 

 
Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
Opción A: Lunes 10 de marzo de 2014. Dos sesiones de 4 horas presenciales cada una: 
mañana de 10 a 14 h., y tarde de 16 a 20 h. (sesión de trabajo en grupos). 
 
Opción B: Además de las dos sesiones presenciales celebradas el día 10 de marzo, una 
sesión de trabajo en grupos el lunes 24 de marzo de 2014 de 16 a 20 horas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La eliminación de la violencia contra las mujeres es un reto de toda la sociedad. Las 
universidades forman parte de esta sociedad, en la que juegan un papel crucial para la 
construcción de la Igualdad y para la Prevención de la Violencia de Género, pues se 
considera que la educación y la formación son dos herramientas para contrarrestar las 
influencias de una sociedad patriarcal, que ofrece resistencias al cambio. Pero son 
contextos donde también se produce esta violencia y pasa desapercibida, pues todavía 
no se acaba de reconocer. Si queremos modificar y corregir los pilares de la 
discriminación que dan soporte a la violencia contra las mujeres se hace necesario 
detectarlos con rigor y precisión, pues solo podremos introducir cambios si hemos sido 
capaces de constatar su existencia atreviéndonos a mirarla cara a cara. De esta manera 
contribuiremos a generar espacios libres de violencia y a cumplir con la función social 
de las universidades de mejorar la sociedad en la que se insertan. 
 
Asistentes: 60 personas. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer la realidad de la Universidad de Burgos con relación a la violencia contra las 
mujeres. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer los fundamentos para conocer y reconocer la violencia de género y la 
violencia contra las mujeres. 

- Impulsar valores de respeto entre hombres y mujeres en el ámbito de la comunidad 
universitaria. 

- Sensibilizar a la comunidad universitaria con relación a la violencia contra las mujeres. 

- Proponer indicadores para detectar violencia de género y violencia contra las mujeres 
en el contexto de la Universidad. 

- Establecer las bases para elaborar un plan de prevención de la violencia contra las 
mujeres. 



 

18 
 

- Promover a la Universidad de Burgos como contexto de prevención de la violencia de 
género 

- Potenciar la función social de la universidad con relación a la violencia contra las 
mujeres 

 
DESTINATARIOS/AS 

Comunidad universitaria: alumnado, PDI y personal de administración y servicios 
(PAS); profesionales y personas interesadas en la prevención, detección y atención a 
víctimas de violencia contra las mujeres. 
 

INSCRIPCIONES 

- La inscripción del profesorado y personal de administración y servicios a través del 
IFIE de la Universidad de Burgos hasta las 14 horas del día 28 de febrero, en el 
formulario electrónico para PAS y PDI, seleccionando la Opción A o B de la Jornada. 

- La inscripción de estudiantes en el formulario electrónico para estudiantes   hasta el 
día 28 de febrero indicando si se inscriben en la opción A o en la B. 
 

CERTIFICADOS 

- El IFIE certifica la Jornada, siguiendo el proceso habitual, al PDI y al PAS. 

Para la concesión del correspondiente Certificado de realización de la acción formativa 
será imprescindible que se acredite la asistencia mínima requerida en cualquier acción 
formativa. 

- La Unidad de Igualdad de Oportunidades certificará al alumnado y personal externo 
que asistan a la Jornada. Se tramitará la concesión de un crédito por la realización de 
actividades culturales a quienes participen en la opción B y además completen con las 
actividades no presenciales que se requieran hasta un total de 25 horas. 

 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Dª. Sara Tapia Hernández. Profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de 
la UBU. Directora del Proyecto Evaluación y Diagnóstico de la Prevención de la 
Violencia de Género en la Comunidad Educativa de la Universidad de Burgos, 
FINANCIADO POR EL INSTITUTO DE LA MUJER. 
 

ORGANIZA 

Unidad de Igualdad de Oportunidades. Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Calidad 

Instituto de Formación e Innovación Educativa. Vicerrectorado de Profesorado y 
Personal de Administración y Servicios 
 
Financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Instituto de la 
Mujer, y Fondo Social Europeo (FSE) 
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CINE EN VIOLETA 

 CICLO "LAS MUJERES Y LOS TRABAJOS". CINE Y COLOQUIO 

 

Con motivo de la celebración del "Día Internacional de la Mujer" el día 8 de marzo, se 
organizó Cine en Violeta, en esta primera edición con el ciclo "Las mujeres y los 
Trabajos". En este día se resalta la importancia de alcanzar la igualdad entre mujeres y 
hombres no simplemente por tratarse de una cuestión de justicia y derechos humanos, 
sino porque con ello se lograría el progreso en muchos otros ámbitos, tal y como este 
año muestra el lema elegido por Naciones Unidas "Igualdad para las mujeres: progreso 
para tod@s". 
 
El objetivo del ciclo es dar una visión de cómo se ha tratado el tema de la mujer a través 
de la proyección de cuatro películas/documentales en los que las mujeres son 
protagonistas de la historia, haciendo hincapié en el valor de su trabajo y de sus 
actividades. Posteriormente a cada proyección tuvo lugar un coloquio. 

Asistentes: una media de 75 personas por sesión, de las cuales 43 eran alumnos de la 
Universidad, de los que 11 presentaron los trabajos solicitados para el reconocimiento de 
créditos. 
 

LUGAR Y FECHAS 

Biblioteca Pública de Burgos. Plaza de San Juan, s/n - Burgos. Miércoles 12 y 19 de 
marzo, y 2 y 9 de abril de 2014. 

 

ORGANIZA 

Unidad de Igualdad de Oportunidades. Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Calidad de la Universidad de Burgos. 
 

DESTINATARIOS 

Estudiantes de la Universidad de Burgos y público en general. Entrada libre. 
 

CRÉDITOS 

La Universidad de Burgos concede 0,5 créditos a los alumnos de titulaciones adaptadas 
al EEES y 1 crédito a los alumnos de titulaciones no adaptadas al EEES asistentes que 
presentan el trabajo final que así se les indicó y que, oportunamente, lo solicitaron. Se 
otorga certificado a los matriculados que acreditaron su asistencia al menos al 80% del 
ciclo de cine. Los alumnos que desearon solicitar los créditos realizaron su inscripción a 
través de formulario electrónico. 
 

PROGRAMA 
 

Miércoles 12 de marzo, 19 h.: "SEÑORA DE... ". Directora: Dª. Patricia Ferreira. 
(España, 2010) 
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Miércoles 19 de marzo, 19 h.: "LA SAL DE LA TIERRA". Director: D. Herbert J. 
Biberman. (EEUU, 1954) 
 

Miércoles 2 de abril, 18:45 h.: "EN TIERRA DE HOMBRES". Directora: Dª. Niki 
Caro. (EEUU, 2005) 
 

Miércoles 9 de abril, 19 h.: "LA GUERRA CONTRA LAS MUJERES". Director: 
D. Hernán Zin. (España, 2013). En colaboración con el Centro de Cooperación y 
Acción Solidaria de la Universidad de Burgos y la ONGD África Directo, con 
intervención de  Dª. Guadalupe Martín Laborda García de Rasilla, perteneciente al 
Consejo de Dirección de la ONG. 
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EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA DE CARTELES DEDICADOS 
ESPECIALMENTE A LAS REIVINDICACIONES DEL 8 DE MARZO "DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER" 

 

LUGAR Y FECHA 

Biblioteca Universitaria. Del 17 al 28 de marzo de 2014 

¿En qué momento estamos en el camino a la igualdad? 

Con esta exposición se nos invita a que demos un paseo por los últimos 30 años de 
lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, cómo empezamos, qué se reivindicaba, 
por qué, avanzamos o retrocedemos, etc..... 
 

Los carteles de esta exposición, cedida por AcciónenRed, están dedicados 
especialmente a las reivindicaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A 
través de ellos vemos la evolución de las ideas, desde las reivindicaciones iniciales de 
autoafirmación, hasta las etapas más cercanas a la actualidad. 

La exposición fue visitada por unas 200 personas, realizando el cálculo aproximado 
sobre el número de personas que acceden a la Biblioteca, consultando al servicio de 
información.  
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PRESENTACIÓN DEL CONCURSO DE CORTOMETRAJES HECHOS POR 
MUJERES DONA´M CINE 

 

El lunes 7 de abril a las 18:30 h. en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales se presentó el Concurso de Cortometrajes hechos por 
mujeres, desde miradas feministas, DONA'M CINE, una red de intercambio en 
internet de materiales audiovisuales hechos por mujeres. En dicha presentación se 
exhibieron las obras seleccionadas en su primera edición. 

Realizó la presentación el Centro de Cooperación y Acción Solidaria con la 
colaboración de la Unidad de Igualdad de Oportunidades. 

Asistieron los alumnos de 3 cursos del Grado en Comunicación Audiovisual. 
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CONCILIACIÓN DE HORARIOS CON LA VIDA FAMILIAR PARA EL 
PERSONAL DOCENTE 

 
 
Desde el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en 
colaboración con la Unidad de Igualdad, en el mes de marzo de 2014 se promovió una 
experiencia piloto sobre la conciliación de horarios con la vida familiar para el personal 
docente. 
 
El Centro solicitó a la Unidad de Igualdad de Oportunidades los posibles criterios que 
pudieran tenerse en cuenta en sintonía con la normativa general aplicada a otros grupos 
de trabajadores no docentes, y se elaboró modelo de solicitud con el fin de establecer un 
protocolo de actuación que permitiera atender las demandas en la medida de lo posible: 
 

Supuestos en los que se puede solicitar la conciliación de horarios 
 
Podrán solicitar la conciliación de horarios con la vida familiar en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales para el curso académico 2014-2015, los 
profesores que tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 años o 
personas con discapacidad, así como los que tengan a su cargo directo a un familiar 
con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
 
Tras la comunicación de la iniciativa a todo el personal docente de la Facultad, y finalizado el 
plazo de presentación, se recibieron 9 solicitudes, de las cuales el 100% fueron atendidas. 
 
Posteriormente, el 15 de mayo de 2014, de acuerdo con la reunión de fecha 10 de abril de la 
Comisión de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, se remitió a todos 
los Centros esta iniciativa con el fin de plantear la posibilidad de llevar a cabo la misma 
en las diferentes Facultades y Escuelas. Tras su recepción, la Facultad de Ciencias 
también participó en la misma, recibiendo 10 solicitudes, de las cuales pudieron 
atenderse el 80%. 
 
Se procederá a la revisión y mantenimiento de la propuesta en los próximos cursos 
académicos. 
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OBSERVATORIO DE IGUALDAD 

Con el fin de seguir avanzando en la implantación de los diferentes ejes del Plan de 
Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, y en relación con las medidas 
necesarias para afianzar la integración de la perspectiva de género en la Universidad 
proyectando una imagen institucional de compromiso con el principio de igualdad, la 
Comisión de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, en la última 
sesión celebrada el 10 de abril de 2014, aprobó la puesta en funcionamiento de un 
Observatorio de Igualdad al objeto de detectar posibles usos del lenguaje, contrarios o 
inadecuados con el principio de igualdad, en los documentos redactados por la UBU, en 
las guías de las asignaturas, o en cualquier otro escrito vinculado a la Institución.  

Para hacer posible la utilización del lenguaje como una herramienta más a favor de la 
igualdad, en primer lugar se incluyen diferentes enlaces con Guías para el uso inclusivo 
del lenguaje http://www.ubu.es/es/unidad_igualdad/informacion/enlaces-interes/guias-
uso-inclusivo-lenguaje (web Unidad de Igualdad), solicitando a continuación, por 
correo electrónico, la colaboración de toda la Comunidad Universitaria con el fin de 
detectar posibles usos susceptibles de modificación (4 de mayo de 2014). Se rogó que 
los escritos/documentos que se recibieran, utilizaran o revisaran, y en su opinión fueran 
susceptibles de modificación, se remitieran con las indicaciones oportunas a la Unidad 
de Igualdad. 

Anteriormente se había recibido una sugerencia al respecto que fue trasladada al 
servicio correspondiente para su subsanación. 

Se procederá a la revisión de la propuesta así como a la creación formal del 
Observatorio con el fin de realizar un seguimiento más exhaustivo en próximos cursos 
académicos. 


