Programa
18 abril 2018
Salón de Grados, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Vigo.
16.00 - 21.00 h

LA PRÁCTICA DEL PROCESO.

16.00 - 16.15 h
Inauguración. Almudena Bergareche Gros. Decana de
la Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo; María José Bravo Bosch. Codirectora de las Jornadas.
16.15 - 17.00 h
Fare giustizia. L’ars iuris nella giurisdizione: brevi riflessioni
su una esperienza.
Prof. Dr. D. Alessandro Corbino. Director de la revista IVRA y Catedrático de
Derecho Romano de la Universidad de Catania.
17.00 - 17.45 h
Instrumentos procesales utilizables contra quien hizo ilegible
un documento.
Prof. Dr. D. Francesco Musumeci. Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Catania.
17.45 - 18.15 h

Debate.

18.15 - 19.00 h
Incapacidad procesal femenina en la Urbs.
Profª. Drª. Dª. María José Bravo Bosch. Profesora Titular de Derecho Romano. Universidade de Vigo.
19.00 - 19.45 h
El juramento decisorio en las acciones dotales.
D. Antonio Villanueva Martínez. Investigador Predoctoral de Derecho Romano. Universidade de Vigo.
19.45 - 20.30 h
La mediación intrajudicial: un reto de futuro.
Profª. Drª. Gema Vallejo Pérez. Universidad de León.
20.30 - 21.00 h

Debate y cierre de la jornada.

Salón de Grados de la Facultade de Dereito. Ourense.

26 abril 2018

16. 00 h - 21. 00 h MESA REDONDA: ‘EL PROCESO ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: APROXIMACIÓN JURÍDICA Y PSICOSOCIAL’.

Asociación Galega de
Estudios Xurídicos

Memoria y objetivos
La jornada de estudio que se realiza bajo el auspicio del Consello Social de
la Universidade de Vigo tiene por objeto efectuar un estudio sobre las líneas
definidoras y la amplia problemática que afecta a la temática de estudio desde
una perspectiva jurídica y psicosocial.
Todo ello pone de relieve el interés de la iniciativa destinada a completar la
formación científica y humanística del alumnado de cualquier titulación de la
Universidade de Vigo y que permitirá facilitar su inserción laboral, al tratarse
de una temática de máxima actualidad. Particularmente, el alumnado de las
titulaciones ligadas a las Ciencias Jurídicas obtendrá una formación complementaria que, al mismo tiempo, será vehículo que permitirá la transferencia
de resultados del mundo universitario a la sociedad.
Finalmente, debe reseñarse que las jornadas en cuestión se estructuran en
dos mesas redondas y posteriores turnos de debate, según figura en el programa que se detalla a continuación. Ello, con el fin de generar un debate
abierto en el que los asistentes puedan trasladar sus dudas e inquietudes a los
ponentes, tras su intervención.
Además, se contemplan 7 h de trabajo autónomo por parte de las personas
asistentes a fin de que lleven a cabo un estudio y desarrollo analítico para la
entrega de una exposición escrita sistematizada de las principales conclusiones extraídas de las distintas sesiones de trabajo en las jornadas.

Personas destinatarias
Comunidad universitaria, juristas y público en general.
Serán admitidas todas las solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta completar el aforo de la sala.
Reconocidas 15 h computables para un crédito ECTS.
Se entregará diploma de asistencia a todas aquellas personas que acrediten
un mínimo del 80 % de participación en las jornadas y entreguen un trabajo
(exposición escrita) sobre alguno de los temas tratados en dicha actividad, con
fecha límite el día 30 de abril de 2018.
Los trabajos deberán entregarse a la Dirección/Coordinación de las jornadas o remitirse a la dirección de correo electrónico
jornadasmujerproceso@gmail.com

16.00 - 16.30 h
Inauguración a cargo de D. Ernesto Pedrosa Silva, presidente del Consello Social de la Universidade de Vigo; Dª. Marta Fernández
Prieto, decana de la Facultade de Dereito de Ourense; D. Rosendo Luis Fernández Fernández, vicepresidente de la Deputación Provincial de Ourense;
Dª. Inés Iglesias Canle, codirectora de las jornadas.
Moderador de la mesa redonda: D. José Agustín González-Ares Fernández,
presidente de la Asociación Galega de Estudios Xurídicos (AGEX) y profesor
de Derecho Constitucional de la Universidade de Vigo.
16.30 - 17.15 h
El derecho a la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la
violencia de género.
Prof. Dr. D. Víctor Moreno Catena, Catedrático de Derecho Procesal de la
Universidad Carlos III de Madrid.
17.15 - 18.00 h
La tutela processuale contro gli abusi di genere in Italia.
Prof. Dr. D. Gianpaolo Impagnatiello, Catedrático de Derecho Procesal Civil
de la Università di Foggia.
18.00 - 18.45 h
Acoso sexual y en función del sexo en el ámbito universitario:
nuevas y viejas trampas del patriarcado.
Profª. Drª. Dª. Yolanda Rodríguez Castro. Profesora en el Área de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidade de Vigo.
18.45 - 19.45 h
Violencia de género ejercida por menores de edad. Especial
referencia a la víctima.
Profª. Drª. Dª. Esther Pillado González. Catedrática de Derecho Procesal de la
Universidade de Vigo.
19.45 - 20.30 h
Effettività della tutela e lentezza della giustizia. Riflessioni
sulla sentenza Corte EDU 41237.
Profª. Drª. Dª. Angela Busacca. Ricercatore di Diritto privato.
20.30 - 21.00 h
Debate y clausura de las jornadas, a cargo de Doña Pilar
López-Guerrero Vázquez, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Ourense.

Dirección
•
•

Inés C. Iglesias Canle. Catedrática acreditada de Derecho Procesal.
Universidade de Vigo.
María José Bravo Bosch. Profesora titular de Derecho Romano.
Universidade de Vigo.

Coordinación académica y secretaría
Antonio Villanueva Martínez. Investigador predoctoral de Derecho Romano.
Universidade de Vigo.

Inscripción
Enviando un e-mail a la dirección de correo electrónico:
jornadasmujerproceso@gmail.com, haciendo constar nombre, apellidos,
DNI, correo electrónico, estudios/profesión. Matrícula gratuita.
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