Des-patriarcalizar la educación: Experiencias desde
la práctica docente y la formación del profesorado
Toledo, 19 y 20 de junio
Aula 37.07 de la Facultad de Educación
DIRECTORES:

Dr. D. Francisco Javier Ramos Pardo
Profesor Contratado Doctor, Departamento de Pedagogía
Universidad de Castilla-La Mancha
Dr.ª D.ª Irene Martínez Martín
Profesora Asociada, Departamento Pedagogía
Universidad de Castilla-La Mancha

SECRETARIA:

D.ª Gema Ramírez Artiaga
Educadora social y máster en estudios de género

DIRIGIDO A:

Estudiantes de los grados de Magisterio, Pedagogía y Educación Social, principalmente.
Profesionales de la educación en ejercicio y cualquier otro profesional del ámbito educativo-social que quiera incluir en sus
prácticas cotidianas un enfoque feminista.

OBJETIVOS:

• Analizar las prácticas cotidianas como docentes (o futuras
docentes) desde un enfoque feminista crítico.
• Des-patriarcalizar las prácticas educativas escolares y no
escolares.
• Incluir una perspectiva feminista en la formación del
profesorado.
• Construir una pedagogía feminista transversal en los
materiales, las metodologías, las relaciones interpersonales,
los métodos de evaluación y la formación docente.

FIN DE MATRÍCULA:
9 de junio

DÍA 19 de Junio
9:30 h. Entrega de documentación
10:00 h. Bienvenida, primera puesta en común
Análisis de la realidad

10:30 h. ¿Reproducción o transformación? 		
Reflexión sobre prácticas cotidianas  
D.ª Mar Maiques Díaz
Politóloga, pedagoga, educadora de paz, 		
terapeuta gestalt

12:30 h. El Pupitre Morado: Cómo acercar el 		
transfeminismo a centros de primaria 		
y secundaria
D.ª Alba F. Val
Especialista en género e intervención social

13:30 h. Debate y conclusiones
Organiza:

16:00 h. Mesa redonda: conocemos prácticas feministas

Moderadora:
D.ª Gema Ramírez Artiaga
a) Experiencias de pedagogías feministas en la escuela

Prácticas cotidianas en un centro educativo:
retos y propuestas

D.ª Soledad Trujillo Barbadillo
Profesora de Biología en educación secundaria

Herramientas pedagógicas para la identificación
y prevención de violencias machistas

D.ª Alicia Bustamante Bustamante
Educadora social y antropóloga. Técnica de igualdad

Materiales didácticos:
trabajando desde las diversidades

D.ª Mercedes Sánchez Sáinz
Profesora Contratada Doctora Facultad de Educación
Universidad Complutense de Madrid
17:30 h. b) Proyectos socioeducativos feministas 		
fuera de la escuela

DESeducARTnos afectiva y sexualmente

D.ª Ángela Fraga María
Educadora social

Autodefensa feminista: 				
respuestas frente a las violencias

D.ª Gema Ramírez Artiaga
Educadora social y máster en estudios de género

Nuevos modelos de masculinidad

D. Olmo Morales Albarrán
Sociólogo y máster en Métodos y técnicas de 		
investigación social: Innovaciones y aplicaciones

19:00 h. Conclusiones del día

DÍA 20 de Junio
10:00 h. Revisión y puesta en común

Mesa redonda: 					
Formación feminista del profesorado: retos futuros
Moderadora:
D.ª Irene Martínez Martín

10:30 h. ¿Existe un interés real por incluir la agenda
feminista en la formación inicial del profesorado
y educadoras/es sociales?
Directores del curso

Perspectiva feminista y formación permanente
del profesorado

D.ª Belén de la Rosa Rodríguez
Responsable de formación para el empleo de la 		
federación estatal de CC.OO.

La educación en sexualidad e igualdad
en la formación inicial de profesorado 		
y educadoras/os sociales. Análisis comparativo
España, Portugal, Brasil y Argentina.

Grupo GIES:
D.ª María Teresa Bejarano
Profesora Contratada Doctora UCLM
D.ª Rosa Marí Ytarte
Profesora Titular UCLM

12:30 h. Cierre reflexivo: “Vivas nos queremos”

Universidad de Castilla-La Mancha

Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria

http://cursosdeverano.uclm.es | cursos.verano@uclm.es

Cuota de matriculación: 50 Euros
Las inscripciones podrán formalizarse a través de:
• http://cursosdeverano.uclm.es
• Las Unidades de Extensión Universitaria de cada campus
El curso tiene validez de 1 Crédito ECTS para titulaciones de grado de la UCLM, para ello
la Dirección establecerá las condiciones que deberán cumplir los alumnos matriculados.

