
Sigue 

ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LAS XI JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2019 

Mediante esta encuesta podremos conocer qué aspectos son mejorables para la organización de 
próximos actos.  Muchas gracias por tu colaboración.     

 
Sexo:                        MUJER                                   HOMBRE                                                       Marcar con X 
 
Campus en el que estudias:           Getafe          Leganés            Colmenarejo           Puerta de Toledo 

¿Cómo llegaste a tener noticia de las Jornadas?  A través de:  

 Correo institucional 

 Carteles 

 Web 

 Boca a boca 

 Twitter, Facebook, Instagram 
    Marcar con una X 

¿Cuál de estos motivos ha influido más en tu decisión de asistencia a la Jornada?   

 

 

¿A qué actos has asistido? 

Lunes 25/11/2019 

□  3 h. 11:00-14:00  Inauguración. El blog de Micromachismos 

□  2 h. 16:00-18:00   Cineforum: “No estás sola, Sara” 

Martes 26/11/2019 

□  1.75 h. 10:00-11:45 Documental:” Irioweniasi, el hilo de la luna. Historias de 
resistencia” 

□  2 h. 12:00-14:00  Trata de seres humanos con fines de explotación sexual 

□  2 h. 15:30-17:30  Proyecto Empatía-cm sinergias en la investigación contra 
la violencia de género (BINDI) 

Miércoles 27/11/2019 

□  1.30 h. 10:00-11:30 Violencia contra las mujeres en Juego de Tronos ¿ficción 
o realidad? 

□  2  h. 12:00-14:00  Taller: Nosotr@s frente a la violencia de género. Claves 
para familiares y amig@s 

□  2 h. 16:00-18:00 Niñas y violencias: desde el matrimonio forzado al acoso 
callejero 

Jueves 28/11/2019 

□  1.5  h. 09.10-11:10  La sexualidad en adolescentes: la edad de 
consentimiento sexual y las incoherencias del sistema 
jurídico 

□ 1.5 h 11.30- 13:30 ¿Abuso o violación? Análisis de los delitos contra la 
libertad sexual: reflexión sobre las recientes propuestas 

Por el reconocimiento del crédito  

Por interés en estos temas  



de reforma y sobre los últimos pronunciamientos 
jurisprudenciales 

□  2 h. 16:00- 17:30  Conformidad y reparación: delito sexual y víctima mujer 
en la Europa del Siglo XXI 

 

¿Qué intervención, mesa, conferencia…  te ha gustado más?   

________________________________________________________________________________ 

¿Qué intervención, mesa, conferencia… te ha gustado menos?   

________________________________________________________________________________ 

¿Te han servido estas Jornadas para cambiar alguna idea preconcebida sobre éste tema? 

SI NO 

    

 

¿Quieres hacernos alguna propuesta de temas para tratar en las próximas jornadas contra la 
violencia de género? 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

Gracias por tu colaboración.  


