
ESO en femenino. 
Materiales con perspectiva de género 

para trabajar en Secundaria
Del 13 al 15 de septiembre de 2017

Sede Universitaria de Cocentaina
Dirección: Inmaculada Fernández Arrillaga

Créditos: 20 horas / 2 créditos LRU / ECTS 
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El objetivo es dar visibilidad en los contenidos de Secundaria y Bachillerato a las mujeres y su aportación en 
varias cuestiones de conocimiento desde la perspectiva de igualdad, así como aportar herramientas prácticas 
al profesorado para confeccionar referentes femeninos, en el ámbito de las humanidades, con las que trabajar 
en el aula. Se trata de ayudar el profesorado a detectar la invisibilidad de las mujeres en los diferentes materiales 
didácticos con los que trabaja en Secundaria y cambiar esta carencia. 

Patrocina: Colabora:



PROGRAMA
Miércoles 13 de septiembre 2017

17.00 - 18.00h Presentación del curso.
18.00 - 20.00h Historia del Arte Bachillerato.
20.00 - 22.00h  Lengua y Literatura ESO.

Jueves 14 de septiembre 2017

17.00 - 19.00h  Lengua y literatura ESO. Talleres.  
19.00 - 21.00h  Historia ESO.
21.00 - 22.00h  Debate. Puesta en común.  

Viernes 15 de septiembre 2017

10.00 - 12.00h  Propuestas fechas significativas. 
12.00 - 14.00h  Presentación materiales elaborados en talleres. 
16.00 - 22.00h 
	 •	Visita	a	la	exposición	“Bestiarium	Feminaem”	Alcoy.
	 •	Actividad	aplicada	de	análisis.
	 •	Taller	de	debate.
	 •	Conclusiones	y	cierre	del	curso.

Ponentes:

Inmaculada	Fernandez	Arrillaga
Elvira	Sanjuán	Sanjuán
Marta	Blanco	Fernández
Antonio	Puigcerver	Viudes

Historia del Arte de Bachillerato. Los contenidos son los materiales diseñados para la Historia del Arte de 
Bachillerato desde la perspectiva de género. Se trabaja mediante fichas de trabajo 
Lengua y literatura. Los contenidos son los materiales que se han diseñado para la asignatura de Lengua y Literatura 
impartida de 1º a 4º de la E.S.O.
Historia. Los contenidos se refieren tanto a la Historia como a la Geografía que se imparten en los cursos de 1º a 4º 
de la E.S.O.
Fechas significativas.	Se	trata	de	conmemorar	desde	la	igualdad	en	el	aula	las	fechas	más	significativas	como	es	
el	8	de	marzo	y	el	25	de	noviembre,	buscando	la	implicación	de	la	comunidad	educativa.
Talleres y debates.	Al	ser	un	curso	con	contenidos	muy	prácticos,	queremos	que	el	alumnado	que	participe	sepa		
como introducir de manera significativa el material confeccionado para la coeducación en el aula desde dos 
asignaturas tan importantes como la lengua y la historia.
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