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CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA ADJUDICAR A 

 ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS OCHO (8) PLAZAS  

Seminario Tal ler Semipresencial  – Jornadas de trabajo 
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Presentación y convocatoria 

 
 Las Jornadas de trabajo sobre "Ejecución Penal Femenina en el Estado Español" se 
proponen como un espacio de reflexión e intercambio, con participantes que se seleccionan 
siguiendo criterios de interdisciplinariedad y de conocimiento y proximidad a la temática de las 
mujeres y la ejecución penal, desde una perspectiva crítica y un enfoque de género. 
 Las Jornadas de trabajo, pretenden fomentar los análisis multidisciplinarios y plurisectorials 
con el apoyo de las nuevas tecnologías, para superar la fragmentación social, política y académica 
en el abordaje de esta temática, y actualizar y profundizar en los conocimientos sobre mujeres y 
ejecución penal, visibilizar sus necesidades, y potenciar la capacidad de transformación de nuestra 
realidad social.  
 La metodología de trabajo de las Jornadas combina la actividad presencial con la no 
presencial mediante el uso común de un aula virtual y el desarrollo de intercambios bilaterales 
entre la organización y cada participante, de mesas redondas y grupos de trabajos en talleres de 
reflexión y debate.  
 Las Jornadas generarán además, un espacio de reflexión e intercambio bajo la modalidad de 
un Seminario-Taller, con cuarenta y cinco plazas de las cuales treinta y siete serán participantes 
que han sido seleccionados siguiendo criterios de interdisciplinariedad y de conocimiento y 
proximidad a la temática mujeres y la ejecución penal, desde una perspectiva crítica y un enfoque 
de género, y otros ocho participantes, que se adjudicarán por concurso entre estudiantes 
universitarios de primero, segundo y tercer ciclo con especial interés o motivación por la temática.  
 Con el objetivo de definir el procedimiento de solicitud, selección y adjudicación de ocho 
plazas para estudiantes universitarios, se han establecido las BASES GENERALES que se 
acompañan a esta convocatoria, y que permitirán a las personas aspirantes acceder al Seminario - 
Taller competitivamente y en condiciones de igualdad y transparencia. 
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