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L   as mujeres han ocupado un lugar casi marginal en la información deportiva, aunque actualmente 

se esté llevando a cabo un esfuerzo para dar visibilidad a los logros en la competición. Por otro lado, 
el proceso de socialización de hombres y mujeres no asigna a las mujeres un espacio adecuado para 
la práctica del deporte, y especialmente en el deporte de equipo. Las trabas con las que se 
encuentran desde una edad temprana son muchas, entre las que no podemos olvidar la construcción 
de un imaginario del “cuerpo femenino”. Este curso quiere abrir un debate sobre la realidad de las 
mujeres en el ámbito del deporte, en el de la alta competición y en el deporte para el ocio y la salud, 
persiguiendo los siguientes obejtivos: 

 

1. Reflexionar sobre el deporte desde una perspectiva de género. 

2. Analizar el deporte y el ejercicio como dos agentes distintos y /o complementarios en el 
imaginario del cuerpo femenino. 

3. Comprender la influencia de la comunicación mediática en la imagen que se transmite de la 
mujer deportista. 

4. Analizar cómo la educación y el profesorado representan un papel relevante para la igualdad 
de oportunidades de mujeres y hombres en el deporte. 

5. Analizar la situación de las mujeres en el deporte profesional. 

6. Visibilizar la diferencia entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo, tanto en 
el ámbito profesional como en el ocio y tiempo libre. 

7. Estudiar la relación entre género y deporte en personas con capacidades diferentes. 

8. Determinar la relación entre género, salud, bienestar y ocio en el deporte. 

9. Proponer nuevos modelos de intervención y acciones estratégicas para el cambio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

MUJERES E IGUALDAD EN EL DEPORTE 
 

DEL 13 AL 17 DE JULIO 
 

Lunes, 13 de julio 
 
10.30 h. Natalia Flores. Directora de Programas Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes. 

Isabel Tajahuerce Ángel. Directora del curso 

  Inauguración: Situación del deporte femenino en España. Programas Mujer y Deporte del 
CSD 

 
12.00 h. Isabel Tajahuerce Ángel 
 Medios de comunicación y deporte 
 
16.30 h. Mesa redonda Periodismo y diversidad 

Modera: Isabel Tajahuerce. Participan: Patricia Vega Jiménez. Profesora de la Universidad 

de Costa Rica; Nazanin Armanian. Periodista experta en género; Paloma Soroa. Periodista  
 

Martes, 14 de julio 
 
10.00 h. Patricia Vega Jiménez 
 Mujeres indígenas y deporte en los medios de comunicación de América Latina 
 
12.00 h. Milagros Díaz Díaz. Directora gerente del Patronato Municipal de Deportes de Alcobendas 
 Mujeres en el ámbito de la gestión deportiva 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Brecha salarial en el deporte 

Modera: Isabel Tajahuerce Ángel. Participan: Milagros Díaz Díaz; José Andrés 
Fernández Cornejo. Universidad Complutense de Madrid; Lorenzo Escot Mangas. 
Universidad Complutense de Madrid 

 
Miércoles, 15 de julio 
 
10.00 h. Susana Pozo.  Asociación Rumiñahui 
 Migraciones, deporte e igualdad 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Mujeres medallistas y difusión en España 

Modera: Isabel Tajahuerce Ángel. Participan: Susana Pozo; Sandra Márquez Burdallo. 
Deportista (Atletismo); Ruth Beitia Vila. Deportista (Atletismo) 

 

 
Jueves, 16 de julio 
 
10.00 h. Elena Ramírez Rico. Universidad Complutense de Madrid 
 Educar para el deporte 
 
12.00 h. Gema Hassen-Bey. Deportista (Esgrima) 
 Deporte, mujeres y competición 
 
 
 
 



 
 

 

16.30 h. Mesa redonda: Formación deportiva en el ámbito educativo 
Modera: Elena Ramírez Rico. Participan: Gema Hassen-Bey; Yolanda Soler Grajera. 
Deportista (Judo); Mónica Quintana. Socia fundadora de Mujer Deportiva 

 
 

Viernes, 17 de julio 
 
10.00 h. Élida Alfaro. Directora del Seminario Permanente Mujer y Deporte FCCAFyD (INEF) UPM 
 Políticas y estrategias en la gestión deportiva desde la perspectiva de género 
 
12.00 h.  Clausura y entrega de diplomas 
 

 


