ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LAS IX JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Mediante esta encuesta podremos conocer qué aspectos son mejorables para la organización de
próximos actos. Muchas gracias por tu colaboración.
Sexo:

MUJER

HOMBRE

Campus en el que estudias:

Getafe

Marcar con X

Leganés

Colmenarejo

¿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?
Por el reconocimiento del crédito
Por interés en estos temas
¿A qué actos has asistido?

Lunes 20/11/2016

□
□
□

2 h.

10:00-12:00

Inauguración. Mujeres del Congo. El camino a la esperanza

2h.

12:00-14:00

Cambiar las imágenes para cambiar el mundo

2 h.

16:00-18:00

Violencia de género: ¿Por qué es tan difícil pedir ayuda y salir
de ella?

Martes 21/11/2016

□
□
□

2 h.

10:00-12:00

2 h.

12:30-14:30

Hombres que ejercen violencia. Perfiles, características y
posibilidades de intervención
Violencia de género y nuevas tecnologías: Sexting

1.5 h.

16:00-17:30

Presentación Premios Pilar Azcárate

Miércoles 22/11/2016

□
□
□
□

1.5 h.

09:30-11:00

1.5 h.

11:00-12:30

1.5 h.

12:30-14:00

2 h.

16:00-18:00

La experiencia diaria de un policía municipal que acude a los
avisos por violencia de género en el centro de Madrid
El acoso callejero también es violencia de género
Apps contra la violencia machista: la tecnología como aliada
de las víctimas
Violencia intragénero y delitos de odio

Jueves 23/11/2016

Sigue

□
□
□

1.5 h.

10:00-11:30

2 h.

12:00-14:00

Presentación del estudio que relaciona la situación laboral con
la violencia doméstica
Mujeres, discapacidad y derecho a una vida libre de violencia

2 h.

16:00-18:00

Monomarentalidad y violencia de género
Viernes 24/11/2017

□

1.5 h

10:00-11:30

□

2h

11:30-14:00

Buenas prácticas en la intervención con mujeres víctimas de
violencia de género: el empoderamiento pieza clave en la
recuperación
Mujeres refugiadas: doble discriminación. Clausura
Miércoles 29/11/2017

□
□
□

1.5 h

9:30-11:00

1.5 h

11:00-12:30

Prostitución y trata con fines de explotación sexual desde la
perspectiva de género
Situación Jurídica en España

2h

13:00-15:00

Clientes: la prostitución desde la demanda

¿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.

