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ANEXO I 

 

Acción formativa: CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DEL PARLAMENTO DE CANARIAS. 
 

MÓDULO III, PRIMERA Y SEGUNDA EDICIÓN: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL, PSICOLÓGICA Y JURÍDICA. 
 

PROGRAMA 
Fecha Título Ponente 

1ª Edición
17 de enero de 2022 

: Lunes 

 
2ª Edición

24 de enero de 2022 
: Lunes 

8:30h.-10:30h.  
 
La violencia de género como problema 
social. 

Dra. Laura Aguilera Ávila. 
 
• Licenciada y Doctora en Psicología. Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de La Laguna.  
• Es profesora desde el año 2011 del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales en la misma Universidad.  
• En su carrera profesional, destaca su labor durante años como psicóloga en un servicio municipal de atención a mujeres 

víctimas de violencia de género.  
• En su trayectoria académica destaca una clara línea de investigación y docencia: el género, la desigualdad y la violencia 

de género, siendo autora de diversas publicaciones y formando parte de dos grupos de investigación.  
• Ha sido Subdirectora y Directora de la UIG de la ULL y actualmente es secretaria del Instituto Universitario de Estudios 

de las Mujeres. 

1ª Edición
18 de enero de 2022 

: Martes 

 
2ª Edición

25 de enero de 2022 
: Martes 

8:30h.-10:30h.  
 
Impacto de la violencia de género en las 
víctimas. 
Prevención de la violencia de género 
 

Dra. Mª del Pilar Matud Aznar 
 

• Mª Pilar S. Matud Aznar es Catedrática del área de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la 
Universidad de La Laguna.  

• Licenciada y Doctora en Filosofía y Letras (Sección de Psicología) y Psicóloga especialista en Psicología Clínica. Otros 
títulos universitarios obtenidos son Licenciada y Doctora en Ciencias de la Información y Diplomada en Enfermería. 

• Actualmente imparte docencia en el Grado en Psicología y en el Máster Oficial en Estudios de Género y Políticas de 
Igualdad de la ULL. Ha sido directora de la I y II Edición del Máster Universitario en Prevención e Intervención en 
Violencia de Género, de la I y II Edición del Experto/a en Intervención en Violencia de Género y del Especialista 
Universitario en Peritaje Psicológico en Violencia de Género y en Familia, títulos propios de la ULL. 

• Entre sus méritos de investigación destaca el haber sido investigadora en 22 Proyectos de Investigación financiados en 
convocatorias competitivas de administraciones públicas, siendo la IP de 11 y haber participado en 15 contratos o 
convenios financiados por entidades públicas, siendo la IP de 11 de ellos.  

• Además de ser autora de varias publicaciones docentes, es autora o coautora de 136 trabajos científicos, de los que 9 
son libros, 34 capítulos de libro, 2 artículos de enciclopedia y 91 artículos publicados en revistas científicas. 

• Ha dirigido o codirigido 21 Tesis doctorales ya finalizadas. 
• En 2010 fue distinguida, en la modalidad individual, por la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife por el 

impulso, organización y puesta en marcha en la Universidad de La Laguna de los postgrados en Prevención e 
Intervención en Violencia de Género así como por los trabajos de investigación y las publicaciones sobre este tipo de 
violencia. 
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1ª Edición
19 de enero de 2022 

: Miércoles 

 
2ª Edición
26 de enero de 2022 

: Miércoles 

8:30h.-10:30h.  
 
Intervención psicológica con mujeres 
víctimas de violencia de género. 

Dra. Demelza Fortes Marcihal 
 
• Doctora en Psicología por la Universidad de La Laguna. Licenciada en Psicología. 
• Experta en Violencia de Género y Especialista Universitaria en Peritaje Psicológico en Violencia de Género y en Familia 

por la Universidad de La Laguna. 
• Master Universitario en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía por la Universitat de 

Jaume I de Castellón. 
• Amplia experiencia trabajando como psicóloga, realizando tareas de evaluación e intervención, con víctimas de 

violencia de género, así como impartiendo formación, tanto a profesionales como a la población en general, en materia 
de género y en violencia contra las mujeres. 

• Ha colaborado en diversas investigaciones sobre género y violencia de género.  
• Coautora de varios libros y capítulos de libro y coautora o autora de artículos publicados en revistas científicas. 
• Profesora de la Universidad Europea de Canarias. 

1ª Edición
20 de enero de 2022 

: Jueves 

 
2ª Edición

27 de enero de 2022 
: Jueves 

8:30h.-10:30h.  
 
Violencia de género, patria potestad y 
menores de edad. En especial, el 
régimen de visitas y comunicaciones 

Dra. Mª Aránzazu Calzadilla Medina 
 
• Doctora en Derecho 
• Profesora Titular de Derecho civil de la Universidad de La Laguna 
•  Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España 
• Ha sido Directora y Subdirectora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de La Laguna  
• En la actualidad es profesora del Máster de Estudios de Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de La Laguna 
• Miembro del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna 
• Directora del grupo de investigación “Persona, Derecho y Familia” de la ULL 
• Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. 

 

1ª Edición
21 de enero de 2022 

: Viernes 

 
2ª Edición

28 de enero de 2022 
: Viernes 

8:30h.-10:30h.  
 
¿Qué hace el Derecho penal contra la 
violencia de género? 

Dr. Ulises Hernández Plasencia 
 

• Profesor Titular de Derecho penal  
• Investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre la Mujer en la Universidad de La Laguna.  
• Ha ejercido como Magistrado Suplente en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en el período 2003-2021, 

específicamente en varias etapas en la sección competente en violencia de género.  
• Ha intervenido como docente en diversos títulos propios de Master en Estudios Feministas, Master en Prevención e 

Intervención en Violencia de Género y Experto en Intervención en Violencia de Género impartidos en la Universidad de 
La Laguna, habiendo organizado cursos y jornadas e impartido diversas conferencias sobre violencia de género y 
temática relacionada con la misma: Política criminal, Criminología, acoso sexual y acoso por razón del sexo o la mujer 
como sujeto pasivo. 

 


