
 
 
 
 

Lugar de 
celebración 

 
Fundación Sierra Pambley.  

c/ Sierra Pambley nº 2 
 

Duración 

 
7 y 8 de octubre de 2004 

Jueves (17,30 a 21,00 horas) 
Viernes (17,30 a 21,00 horas) 

 
 
 

 
Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. Dirección General de la Mujer 
 
 

COLABORA 
 
 
 

Secretaría Mujer (León) 
 

Normas para la presentación de 
comunicaciones 

Cada participante puede presentar una 
comunicación relacionada con la temática del 
Foro, bien sobre experiencias realizadas, 
investigaciones hechas o materiales elaborados.  

El plazo para la presentación de comunicaciones 
concluye el 5 de octubre de 2004. 

Formato y estilo de las comunicaciones 

 Los trabajos tendrán una extensión máxima 
de 10 páginas, incluyendo notas y 
bibliografía. 
 Se incluirá, además, una página con un 
resumen en castellano de 150 palabras. 
 Tanto las comunicaciones como los 
resúmenes se editarán en formato WORD 
para WINDOWS (tipo de letra: Times New 
Roman 12 pt.; interlineado: sencillo) y se 
enviarán en un único fichero adjunto. 
 Las comunicaciones dispondrán de un 
tiempo de exposición máximo de 15 
minutos. 

Modalidad de envío de comunicaciones 

Las comunicaciones deben remitirse a la 
secretaría del Foro al siguiente correo 
electrónico: dfcedg@unileon.es; o a través de 
correo postal en papel y disquete a la siguiente 
dirección: Dr. Díez Gutiérrez. Facultad de 
Ciencias del Trabajo 25b. 24071 Universidad de 
León; adjuntando una dirección de correo 
electrónico o un teléfono de contacto para 
confirmar su aceptación por la organización del 
Foro. 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Dpto. De Fª. y CC. Educación 

 

 
Foro “Educación y 

violencia de género” 
 

7 y 8 de octubre de 2004 
León 



PROGRAMA Ier Foro  
“Educación y violencia de género” 

 
Lugar de celebración: Fundación Sierra 

Pambley. c/ Sierra Pambley nº 2 
 

Día 7 de octubre de 2004 
 

JUEVES TARDE (17,30 – 21,00 h) 
 

Ponencia  (17,30 – 19,00 h) 
 
“Género y cultura de 
la violencia: el papel 

de la educación” 
 
Dª. Nieves Blanco. 
(Profesora Universidad 
de Málaga. Investiga 
sobre el sexismo en los 
libros de texto).  

 
Presentación: Enrique Javier Díez Gutiérrez 
(Profesor de la Universidad de León) 

 
 

Presentación experiencias y materiales de 
coeducación (19,00 – 21,00 h) 

 
• Claves Coeducativos. Materiales para 

la formación del profesorado. CD-rom 
interactivo. Eloina Terrón Bañuelos  

• La violencia y el sexismo en los 
videojuegos. Enrique J. Díez Gutiérrez  

 
• Comunicaciones 

 
 

PROGRAMA Ier Foro  
“Educación y violencia de género” 

 
Lugar de celebración: Fundación Sierra 

Pambley. c/ Sierra Pambley nº 2 
 

Día 8 de octubre de 2004 
 

VIERNES TARDE (17,30 – 21,00 h) 
 

Ponencia  (17,30 – 19,00 h) 
 

Dª. Soledad Murillo de la 
Vega (Secretaria General 
de Políticas de Igualdad 
del Mº. Trabajo y Asuntos 
Sociales. Profesora de la 
Univers. de Salamanca).  
 
Presentación: Eloina Terrón 
Bañuelos (Secretaría de la 
Mujer de CC.OO. de León) 

 
 

Taller de coeducación (19,00 – 21,00 h) 
 

“Educar en y para la 
tolerancia a través de un 

curriculum no sexista” 
 
Dª. Rosario Mª. González Vigil 
(Profesora de Apoyo a la 
Integración y autora de 
materiales para educar en 
valores) 

 
Presentación: Eloina Terrón Bañuelos 
(Secretaria de la Mujer de CC.OO. de León) 

Este foro se plantea con la 
intención de debatir cómo 
desarrollar en la educación de 
nuestros centros la propuesta que 
conlleva la Ley Integral contra la 
Violencia de Género. La violencia 
de género es una de las tareas 
pendientes para la educación 
escolar del siglo XXI. Se trata de un 
fenómeno social que está 
adquiriendo nuevos matices y que 
afecta a las relaciones humanas 
dentro y fuera del aula. La toma de 
conciencia de la comunidad escolar 
y su sensibilización, son algunas de 
las claves para comenzar a superar 
la violencia de género y, por tanto, 
lograr la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

 
 

OS ANIMAMOS A PRENSENTAR 
EXPERIENCIAS Y CONTRIBUCIONES EN 
FORMATO DE COMUNICACIONES PARA 

COMPARTIR EL TRABAJO QUE ESTAMOS 
HACIENDO TODAS Y TODOS EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS 
 

Participantes a los que se dirige el Foro: 
Profesorado; Educadores y Educadoras Sociales

Animadoras y Animadores Socioculturales; 
Trabajadoras y Trabajadores Sociales; AMPAS;
Madres y Padres de alumnos/as; Alumnado de 
Magisterio, Psicopedagogía, Trabajo Social e 

interesados/as en general. 
 
 

Director del Foro: Enrique J. Díez Gutiérrez 
Teléfono de información: 987-291437 

e-mail de contacto: dfcedg@unileon.es 
http://www3.unileon.es/dp/ado/KIKEok.htm 


