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PLANTILLA PROGRAMA DOCENTE
DENOMINACIÓN CURSO

Los diferentes rostros de la Violencia de
Género: críticas y alternativas jurídicas
Juana María Gil Ruiz

PROFESORA
OBJETIVOS

CONTENIDOS

Se analizará, en el marco de
la Ley Orgánica de Medidas de protección Integral
contra la Violencia de
género, qué es Violencia de Género, qué
Violencias padecemos las mujeres
(y que lamentablemente no se recogen en la parte
dispositiva de la ley,
aunque sí en el preámbulo) en concreto en el
ámbito educativo, laboral y
también en el jurídico (especialmente las
agresiones propinadas por la Ciencia jurídica en
torno a los casos de malos tratos). Este análisis se
realizará también a la luz de la Ley Orgánica 3/
2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, recientemente aprobada por las
Cámaras.
Los contenidos del curso que vamos a abordar
el próximo 26 y 27 de octubre dentro del marco
del POP en Estudios de Género de la
Universidad de Vigo, pretenden responder a la
demanda social y política de erradicar la lacra
de la violencia de género que tantas víctimas se
cobra anualmente en nuestro país. En este
sentido, el legislador ha presentado la Ley
Orgánica de medidas de protección integral
contra la violencia de género de 28 de
diciembre de 2004, aprobada unánimemente
por el Congreso, tras un complejo y
controvertido trámite parlamentario. Sin
embargo, la polémica sobre el tratamiento
integral de la violencia de género que afecta a
educación, publicidad, trabajo, reformas
penales..., las medidas de discriminación
positiva a favor de las mujeres, las dudas sobre
la proporcionalidad de las penas para cuando
determinadas acciones de violencia sean
cometidas por hombres hacia las mujeres, entre
un largo etcétera, obliga a reflexionar sobre tres
ámbitos de vital importancia donde las mujeres
padecen y sufren violencia. Nos referimos al
ámbito de la educación, el mundo laboral y por
supuesto, la esfera doméstica y su tratamiento
jurídico. Y es que, la violencia doméstica es el
extremo más dramático de la violencia
estructural que padecen las mujeres, pero para
erradicar dicha agresión hay que explicitar y
exterminar antes otras formas de violencias
provenientes de la única, o mejor, la principal:
la estructural. Esta idea reatraviesa el espíritu y
la letra de la nueva apuesta legislativa del
Gobierno español hacia la igualdad de su
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ciudadanía: la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, cuyo borrador, presentado a Sindicatos
y Patronal el 6 de febrero de 2006, fue aprobado
el 3 de marzo de 2006 en Consejo de Ministros,
salió adelante en el Pleno del Congreso de los
Diputados el pasado 21 de diciembre de 2006,
superó el último trámite parlamentario en el
Senado el 7 de marzo de 2007, y ha sido
definitivamente aprobado por las Cortes el 15 de
marzo del mismo año. Su publicación en el BOE
–esperada y con cierta demora- apareció el 23 de
marzo de 2007.
En un momento como el actual, en el que el
debate se encuentra en plena ebullición política
y social y donde se exige –jurídicamente
hablando- formación en género, tanto para el
profesorado, profesionales de la salud,
operadores jurídicos e incluso para los cuerpos
y fuerzas de Seguridad del Estado, esta
reflexión se presenta, entiendo, obligada.

Teórica
CARÁCTER DE LA DOCENCIA
(teórica, práctica,...)
BLOQUES Y TEMAS
1. La naturaleza integral de la Violencia
de Género
2. Mujeres y Educación.
3. Mujeres y Maternidad.
4. Mujeres y Trabajo.
5. Mujeres y “Violencia doméstica”.
6. Conclusiones.
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METODOLOGÍA

El método docente se estructura mediante los
siguientes criterios. Las clases presenciales
impartidas por la Profesora de la asignatura estarán
destinadas a desarrollar los puntos y temas básicos
del programa. Estas clases tendrán un contenido
tanto teórico como práctico. Del mismo modo, se
procederá al comentario y análisis de textos
doctrinales, legales y jurisprudenciales. Asimismo,
se valorará y será prioritaria la participación activa
del alumnado.
En las sesiones de clase se conjugarán los métodos
y medios docentes tradicionales con otros más
innovadores, como exposiciones por parte del
alumnado, debates, y cualquier actividad que
permita el desarrollo de las propias capacidades del
alumno/a a través de su esfuerzo personal.
Es especialmente importante subrayar que el
alumnado deberán desarrollar determinados
trabajos a lo largo del curso, siguiendo las
indicaciones de la Profesora (bibliografía
especializada, enfoque metodológico...)

EVALUACIÓN

En tanto que al alumnado se le solicita un trabajo
personal a lo largo del curso y de manera
continuada, la evaluación de esa dedicación y de
sus resultados adquiere especial importancia y será
tenida en cuenta a la hora de fijar la nota final. En
este sentido, se solicitará la entrega de un
comentario escrito que se enviará a la Profesora en
el tiempo y en la forma (requerimientos
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académicos) que ella determine, con el fin de
comprobar la comprensión del alumnado, su interés
y su trabajo diario.

