Grupo de Trabajo:
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

La mujer en la Historia

No se abonarán los gastos de desplazamiento previstos para el Plan de
formación permanente y de formación profesional convocados por los CIFES
territoriales y específicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Plan de Formación del Profesorado de Aragón
Curso 2020/2021

Plaza Goya, s/n,
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Tlf.: 976 67 71 60
cifeejea@educa.aragon.es
https://www.centrodeprofesoradoejea.es/

OBJETIVOS:
●

●
●
●
●

Crear una red de profesionales que reflexione y trabaje sobre diversos
aspectos relacionados con la historia, la geografía y el arte, explorando y
modernizando el currículo de Geografía e Historia, explorando nuevas
metodologías y actualizándose a las necesidades reales del aula.
Reflexionar sobre la escasa presencia o ausencia de la mujer en los libros de
texto y realizar propuestas para su integración curricular como sujeto
histórico.
Reflexión y exposición de propuestas para integrar la figura de la mujer
como sujeto histórico en las programaciones de aula.
Elaborar materiales didácticos curriculares a partir de experiencias
contrastadas realizadas por docentes en distintos centros.
La elaboración de propuestas didácticas que recojan diversas experiencias y
promocionar su difusión a través de una plataforma digital con el fin de que
otros docentes puedan llevarlas al aula o adaptarlas a las necesidades de su
alumnado.

CONTENIDOS:
●
●
●
●

Reflexionando. La mujer en la Historia.
Integración curricular de la mujer en las Ciencias Sociales.
De la programación al aula. La presencia de la mujer en los libros de
texto
Propuestas didácticas para poner en valor el papel de la mujer en la
Historia

DIRIGIDO A:
Docentes de la especialidad de Geografía e Historia

ÁMBITO:
Autonómico

PLAZAS:
25

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Sesiones Virtuales

SESIONES, FECHAS Y HORARIOS:
1ª Sesión
2ª Sesión
3ª Sesión
4ª Sesión
5ª Sesión
6ª Sesión
7ª Sesión

16 de diciembre de 2020
14 de enero de 2021
11 de febrero de 2021
11 de marzo de 2021
25 de marzo de 2021
15 de abril de 2021
13 de mayo de 2021

De 16:00 a 18: 30
De 16:00 a 18: 30
De 16:00 a 18: 30
De 16:00 a 18: 30
De 16:00 a 18: 30
De 16:00 a 18: 30
De 16:00 a 19: 00

DURACIÓN:
HORAS: 20 horas (18 presenciales + 2 no presenciales)

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
● Plazo de inscripción: hasta el día 4 de diciembre de 2020.
● A través de la Plataforma NUEVO DOCEO
https://paddoc.aragon.es

en

PADDOC:

COORDINA:
ABAD BUIL, Irene

ASESOR RESPONSABLE:
HEREDIA URZÁIZ, Iván

CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Docentes de Geografía e Historia y Ciencias Sociales.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
De acuerdo con la Orden ECD/579/2019, de 7 de mayo, por la que se regula la
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de
formación permanente del profesorado no universitario (BOA 04/06/19) en las
fases presenciales la asistencia será obligatoria como mínimo al 85% de la
duración total de las mismas.

PERMISOS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:
Se recuerda que será necesario solicitar por el participante la autorización para
la asistencia a la actividad formativa (ORDEN de 19 de febrero de 2013).

