4.- Criterios de selección
Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que se aprueba el Plan
Regional de Formación (Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Consejeria de
Educación y Cultura) publicado en BOPA del 4-1-2018

Julián Cañedo, 1A -- 33008 Oviedo
Tel. 985240794 --- Fax: 985240554
cproviedo@educastur.org -- cproviedo.es

UN ENFOQUE COEDUCATIVO PARA LA
DIDÁCTICA DE LA HISTORIA: PREHISTORIA,
ARQUEOLOGÍA Y MUNDO ANTIGUO

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 29

Modalidad: Curso

Asesoría: Actualización Profesional.
Sociolingüística. Marta García-Pumarino

Responsables: Belén Álvarez García

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 2.1 Coeducación

Duración: 15 horas

Créditos: 1.5

Fecha inicio actividad: 01 / 10 / 2018

Fecha fin actividad: 16 / 10 / 2018

Dirigido a: Todo el profesorado

Lugar: CPR OVIEDO

Calendario: 1,3,8,10 y 16 de octubre

Horario: 17:00-20:00

2.- Información sobre la inscripción

Objetivos:
Superar una perspectiva generalista asociada a los principales planteamientos aportados
por la historia de las mujeres y de género.
Acercarnos a la prehistoria, a la arqueología y al mundo clásico, a las civilizaciones
egipcia, griega y romana, para visibilizar la presencia y el protagonismo femenino en
estos periodos históricos.

Contenidos:
El papel de las mujeres en el Paleolítico y en el Neolítico.
Las primeras civilizaciones fluviales: las mujeres en Mesopotamia y Egipto
Discursos y modelos femeninos en la antigua Grecia.
Imágenes femeninas y mujeres en la Roma antigua
La presencia de las mujeres en el Museo Arqueológico de Asturias

Número de participantes: MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 50
Período de inscripción: DESDE: 14 / 09 / 2018 HASTA: 27 / 09 / 2018
Fecha de publicación de lista de personas admitidas:
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea desde la página web del Centro de Profesorado y
de Recursos de Oviedo

Metodología:
Todas las sesiones contarán con una parte teórica y con una parte práctica/taller en
donde se plantearán al profesorado recursos, materiales, estrategias y propuestas
didácticas en relación con cada parte teórica.
Ponentes:
Fernando Rodríguez del Cueto
Desmitificando la Prehistoria. El papel de las mujeres en el Paleolítico y en el
Neolítico
Verónica Fernández García
Las primeras civilizaciones fluviales: las mujeres en Mesopotamia y Egipto
Rosa María Cid López
Imágenes femeninas y mujeres en la Roma antigua. Más allá de la matrona.
Julia Guantes García
Discursos y modelos femeninos en la antigua Grecia: una revisión de los mitos
sobre las mujeres
Lidia González Estrada
¿Dónde están las mujeres en el Museo? Visita al Museo Arqueológico de
Asturias:
Verónica Fernández García
Caminando hacia la igualdad de oportunidades. Coeducación en el aula: retos del
presente y recursos didácticos
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