Últimos días para inscribirse en el curso de la UEx 'Educación en la igualdad frente a la
violencia de género'
La matriculación deberán realizarla
www.fundceri.org/cursosdeverano
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El próximo día 4 de octubre ﬁnaliza el plazo para inscribirse en el curso 'Educación en la Igualdad frente a la violencia
de género', dentro de los XVIII Cursos Internacionales de Verano-Otoño de la Universidad de Extremadura (UEx)
El curso, que está organizado por la Universidad de Extremadura y la Fundación Centro de
Estudios Presidente Rodríguez Ibarra y patrocinado por la Asamblea de Extremadura, tendrá
lugar en la Residencia Universitaria 'V Centenario', de Jarandilla de la Vera, los días 5 y 6 de
octubre.
La matriculación deberán realizarla las personas interesadas hasta el 4 de octubre en
www.fundceri.org/cursosdeverano, o llamando al teléfono 924 26 38 00.
Este curso será inaugurado por la directora del mismo, Raquel Marín; el vicerrector de Calidad de
la Universidad de Extremadura, Juan Carlos Preciado; el presidente deFundceri, Juan Carlos
Rodríguez Ibarra; la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez morán; y la presidenta
de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín.
El día 5 tendrán lugar varias conferencias y mesa redonda, como la que ofrecerá Ana de Miguel sobre 'El aprendizaje cultural de la violencia
sexual:herramientas para una visión crítica'; y un taller a cargo de la psicóloga de menores del IMEX, Nieves Calderón. Esta jornada se cerrará
con la obra de teatro y música 'En femenino'.
Posteriormente, el día 6 de octubre,se iniciará con el taller a cargo de Mayca Sánchez, sobre 'Aspectos psicológicos de las víctimas de la
violencia de género' y continuará con la conferencia sobre 'Prevenir la violencia machista; el cambio de los géneros a partir de la educación', a
cargo de Marina Subirats.
Asimismo, se llevarán a cabo dos mesas redondas y la última conferencia sobre 'Prevenir la violencia de género en educación', que será
impartida por Luz Martínez Ten.
finalmente, a las 19:30 horas será la clausura a cargo de la directora del curso, Prudencia Gutiérrez; el vicerrector de Calidad de la UEx, Juan Carlos
PReciado; y el presidente de Fundceri, Juan carlos Rodríguez Ibarra, y, posteriormente, la entrega de diplomas por asistencia y participación o
publicación.
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