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Toda la población está experimentando los efectos de la pandemia global sobre la salud,              
el trabajo y la vida pero, sin duda, su impacto está siendo desigual para mujeres y                
hombres. La segregación de género en el mercado laboral conduce a diferentes niveles             
de exposición a la Covid-19 para mujeres y hombres, con la consiguiente repercusión             
para la salud ocupacional y el bienestar de las mujeres en las profesiones relacionadas              
con el cuidado de la salud de las personas, que son mujeres en su inmensa mayoría. En                 
la UE, son mujeres: el 93 % de personas empleadas en atención a la infancia; el 86% de                  
personas dedicadas a los cuidados en los servicios de salud, y el 95% del servicio               
doméstico. Es relevante destacar que estos empleos relacionados con el cuidado de            
personas están entre los peor pagados en España y en el conjunto de la UE. 
 
 
 

 



 

 
En general, las mujeres, sobre todo las familias monomarentales, sufren de mayor            
precariedad económica y mayor riesgo de pobreza debido, entre otros factores, a la             
división sexual del trabajo y a la brecha salarial de género. Por otra parte, el               
confinamiento ha supuesto para la mayoría de las mujeres una carga extra de trabajo              
doméstico y atención a la familia, especialmente de menores en edad escolar que están              
recibiendo sus clases online desde casa, dificultando enormemente la conciliación laboral.           
Además, ha recrudecido el peligro al que están sometidas las mujeres que conviven con              
su maltratador.  
 
En este contexto, este curso plantea el impacto sobre las mujeres de la Covid-19 en tres                
ámbitos específicos: en relación con las violencias de género, y particularmente la            
violencia machista dentro del hogar durante el confinamiento; respecto a la formación y la              
educación en las diferentes etapas educativas; y sobre el teletrabajo, la conciliación y la              
corresponsabilidad. 
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MIÉRCOLES, 29 de julio 
 
10.00 h Beatriz Gimeno Reinoso. Directora General del Instituto de la Mujer y para  

la Igualdad de Oportunidades 
Conferencia inaugural: Violencias de género 
 

11.00 h Mesa redonda 
Participan: Beatriz Gimeno Reinoso; Isabel Tajahuerce Ángel; 
Magdalena Suárez Ojeda. Directoras del curso 

 
12.30 h Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
16:00 h Nuria Varela Menéndez. Directora General de Igualdad. Gobierno del  

Principado de Asturias 
La violencia contra las mujeres en el confinamiento 
 

 
JUEVES, 30 de julio 
 
10.00 h Rosa San Segundo Manuel. Catedrática de la Universidad Carlos III de  

Madrid y presidenta de EUFEM. Plataforma de Estudios Universitarios 
Feministas y de Género 
La incorporación de los estudios de género como elemento de calidad de las 
universidades 
 

12.00 h Manuel Castells Oliván. Ministro de Universidades del Gobierno de  
España. Catedrático Emérito de Sociología y de Planeamiento Urbano y  
Regional en la Universidad de California en Berkeley  
Los estudios de género en los planes de estudios universitarios 

 



 

 
 
16.00 h Mesa redonda: Tele-educación en los distintos niveles formativos:  

problemática y perspectivas de futuro 
Participan: Rosa San Segundo Manuel; Isabel Tajahuerce Ángel; 
Magdalena Suárez Ojeda; Yanna G. Franco. Secretaria del curso 
 

 
VIERNES, 31 de julio 
 
10.00 h Paula Ruiz Torres. Coordinadora Confederal de la UTC-UGT 

Teletrabajo, conciliación y corresponsabilidad 
 

11.00 h Mesa redonda 
Participan: Paula Ruiz Torres; Isabel Tajahuerce Ángel; Magdalena 
Suárez Ojeda; Yanna G. Franco 

 


