
LA DESIGUALDAD DE GÉNERO, EXPLOTACIÓN LABORAL DE LAS 
MUJERES Y LA MUJER EL MUNDO RURAL 

 
El objetivo de este seminario es fomentar el cambio social a través de una jornada formativa a estudiantes 
de la Universidad de Zaragoza contra la discriminación y explotación laboral de la mujer. El seminario irá 
dirigido a estudiantes de la facultad de Trabajo social, Relaciones labores Recursos Humanos y el Máster 
Universitario en Relaciones de Género, buscando generar actores del cambio claves para el proceso de 
transformación social.  
 
Realizaremos un seminario sobre explotación laboral de la mujer y la importancia de generar programas de 
integración de la mujer inmigrante en España. Hemos considerado que realizar este seminario dirigido a 
estudiantes universitarios era lo más idóneo debido a que serán estos los futuros actores del cambio social 
a través de sus actos en su vida social y sobre todo en su vida profesional, motivo por el que hemos elegido 
desarrollar la jornada para estudiantes del grado de trabajo social y relaciones laborales. 
 
 
Público objetivo: 
 El seminario estará orientado a colaborar en la formación de los estudiantes de los grados de Trabajo 
Social, Relaciones Laborales, Recursos Humanos y el Máster Universitario en Relaciones de Género que 
se imparte en la Facultad Ciencias Sociales y del Trabajo la Universidad de Zaragoza. Asimismo, a todo el 
profesorado de la universidad y más concretamente a de la facultad de estudios sociales y del trabajo.   
 
Con el fin de promover la concienciación sobre el papel de las mujeres en el ámbito laboral y las 
desigualdades en cuanto a género y el modelo de consumo como causa de la explotación de las mujeres 
del sur, contra la discriminación y explotación laboral de las mujeres.  
Para la difusión de la actividad y la captación de aforo se difundirán trípticos y folletos del programa, así 
como la generación de contenido sobre la misma a través de redes sociales y medios de comunicación. 
 
Metodología: 
El seminario se celebra el 10 de marzo para conmemorar el día de la mujer trabajadora (8 de marzo). 
Constará de 4 ponencias en torno al tema de la explotación y discriminación laboral de la mujer extranjera 
que viene a España, normalmente a través de la trata, y cómo a en muchas ocasiones, continúa la 
explotación en España porque los empleadores las mantienen en condiciones extremas.  Visibilizar el papel 
que desempeñan las mujeres, en el medio rural y generar diálogos que ayuden a comprender la situación 
de discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral en el mundo, poniendo en valor la importancia 
de una masculinidad alternativa y el empoderamiento de la mujer como medio para conseguir la igualdad 
en el ámbito social y laboral de mujeres y niñas en el mundo.  



Teniendo en cuenta experiencias anteriores de la universidad, el hecho de que haya público que esté 
siguiendo la jornada en pantalla y las restricciones sanitarias actuales (que obligan a ventilar las aulas 10 
minutos cada hora) y por protocolo sanitario de la universidad se plantea la sesión como un seminario 
(webinar). Concretamente, se propone que el programa consta de dos charlas iniciales de 30 minutos cada 
una, seguida de 15 minutos de descanso y, a continuación, otras dos charlas de 30 minutos cada una 
 
 
 
 El programa de la jornada es el siguiente: 
 
 

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO, EXPLOTACIÓN LABORAL DE LAS 
MUJERES Y LA MUJER EL MUNDO RURAL 

 
Empoderamiento de la mujer como medio para conseguir la igualdad en el 

ámbito social y laboral de mujeres y niñas en el mundo. 
 
 
PROGRAMA: 
 
Explotación y discriminación laboral de la mujer extranjera que viene a España.  16:45 a 17:15 
La trata y el papel de España en el problema. 17:15 A 17:45 
 
DESCANSO 17:45 a 18:00 

 
El consumo responsable en relación con la explotación laboral. 18.00 a 18.30 
El empoderamiento de las mujeres en el mundo rural y la adaptación de las mujeres inmigrantes en 
los pueblos de Aragón.  18.30 a 19.00 

 


