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21 de Noviembre: Violencia sexual: en el centro 
del movimiento #MeToo y la Cuarta Ola del feminismo. 
Marco teórico, conceptualización y su reconocimiento legal 
en la Ley ‘’del solo sí es sí’’ en España
23 de Noviembre: #NochesSegurasParaTodas: 
violencia sexual, mujeres jóvenes y ocio nocturno.
28 de N28 de Noviembre: Taller Conociendo nuestros cuerpos
30 de Noviembre: Problematizar la masculinidad cuando 
abordamos las violencias sexuales.
Aula 1112, Edificio Multiusos
De 16:00 a 20:00h

Dirigido a alumnas (NO MIXTO)
Reconocimiento con 1 Crédito ECTS para estudios de Grado o Doble Grado

Los cursos tienen carácter presencial y obligatorio, con un mínimo de 80% de asistencia.

Este curso es el segundo de cuatro que se llevarán a cabo a lo largo del año académico 2022 - 2023,
las alumnas que asistan tendrán prioridad de cara a los posteriores.

Inscripciones en inscrip.igualdad@ucm.es
(Datos imprescindibles para la inscripción: asunto: ‘’Curso de Feminismo’’.

Nombre, apellidos, DNI/NIE/Pasaporte y estudios de grado o doble grado que se están cursando.
Escribir desde un correo UCM)
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PROGRAMA
Lunes, 21 de Noviembre
Violencia Sexual: en el centro del movimiento #MeToo y la Cuarta Ola del feminismo. 
Marco teórico, conceptualización y su reconocimiento legal en la Ley ‘’del solo sí es sí’’ en 
España. Feminicidio.net. Graciela Atencio y Ana de Blas.
Conoceremos qué es la violencia sexual, su marco teórico feminista, conceptualización, prevalencia, y 
tipología, y se realizará una aproximación a su contexto sociopolítico en España.
Lugar: Lugar: Aula 1112, Edificio Multiusos
Horario: De 16:00 a 20:00h 

Miércoles, 23 de Noviembre 
#NochesSegurasParaTodas: Violencia sexual, mujeres jóvenes y ocio nocturno. Mónica 
Saiz Martínez.
Abordaremos las distintas formas de violencia sexual que las mujeres jóvenes sufren en los contextos de 
ocio nocturno, a partir de los resultados de la reciente investigación Noches Seguras Para Todas.
Lugar:Lugar: Aula 1112, Edificio Multiusos
Horario: De 16:00 a 20:00h 

Lunes, 28 de Noviembre
Taller ‘’Conociendo nuestros cuerpos’’. Roma de las Heras.
Uno de los pilares fundamentales de las violencias contra las mujeres es la violencia simbólica, y dentro de 
ella la invisibilización de nuestros cuerpos y de nuestras experiencias. Este taller está destinado a romper 
con ese ocultamiento, desmontar la verguenza y transformarla en orgullo.
Lugar: Lugar: Aula 1112, Edificio Multiusos
Horario: De 16:00 a 20:00h 

Miércoles, 30 de Noviembre
Problematizar la masculinidad cuando abordamos las violencias sexuales. Beatriz Ranea 
Triviño.
Se abordarán otras violencias sexuales prestando especial interés a la explotación sexual. Nos Se abordarán otras violencias sexuales prestando especial interés a la explotación sexual. Nos 
acercaremos también al análisis de los imaginarios sociales sobre violencia sexual y a la problematización 
de la masculinidad y el rol de los hombres frente a las violencias.
Lugar: Aula 1112, Edificio Multiusos
Horario: De 16:00 a 20:00h 

El Curso Historia del Movimiento Feminista y la Participación Social Política de las Mujeres (2/4), 
es el segundo de cuatro que se llevarán a cabo a lo largo del año académico 2022 - 2023,

las alumnas que asistan tendrán prioridad de cara a los posteriores.
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Es licenciada en Periodismo y en Bellas Artes, en la especialidad de Diseño Gráfico. Trabaja como 
coordinadora Web y Redactora para la ONG Asociación La Sur, en sus proyectos Feminicidio.net, 
Geoviolenciasexual.com y Escuela Abolicionista Internacional. Publica artículos en varios medios 
digitales, principalmente Tribuna Feminista-El Plural. Ha sido Redactora Jefa de Diseño en 
Ediciones Zeta e integrante del Consejo Asesor del Pabellón de España para la Expo Dubái 2021.

Ana de Blas:

Es directora de Feminicidio.net y la Escuela Abolicionista Intyernacional con sede en La CIBA, 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona. Dedicada la investigación y estudio del 
feminicidio en América Latina y Europa. Feminicidio.net es un Observatorio contra las violencias 
machistas que fundó en el 2010, obteniendo el reconocimiento de ACUNS (Academic Council of 
the United Nations). También dirige GeoviolenciaSexual. Es editora y autora del libro ‘’Feminicidio, 
el asesinato de mujeres por ser mujeres’’ (Catarata, Madrid, 2015).

Graciela Atencio:

Coordinadora de programas en Federación Mujeres Jóvenes (FMJ), como el Observatorio de 
Violencia Sexuales contra mujeres jóvenes, y las investigaciones Noches Seguras Para Todas, 
‘’AppsSinViolenciaSexual’’ y, la investigación-acción feminista participativa el Análisis de la 
participación de las mujeres jóvenes en las organizaciones feministas.

Mónica Saiz Martínez:

Sexóloga feminista con enfoque de diversidad. Máster en Educación Sexual y Asesoramiento 
Sexológico por la Universidad Camilo José Cela y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte por la Universidad de Murcia. Especializada en perspectiva feminista, prevención de 
violencia y acompañamiento a mujeres y a población LGTB. Actualmente es técnica del programa 
Yemayá, sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.

Roma de las Heras:

Profesora asociada de Sociología y Opinión pñublica en la Universidad Complutense de Madrid e 
investigadora postdoctoral en el proyecto europeo UniSAFE. Doctora en Sociología y Antropología. 
Especializada en el análisis de la porstitución y la trata con fines de explotación sexual, ha 
participado en diversos proyectos de Estudios de Género. Autora de ‘’Desarmar la masculinidad y 
Feminismos: antología de textos feministas para uso de las generaciones más jóvenes y de las que 
no lo son tanto’’.

Beatriz Ranea Triviño:


