LAS MUJERES EN EXTREMADURA DURANTE LA
CONTEMPORANEIDAD
JUSTIFICACIÓN:
Las mujeres en Extremadura durante la contemporaneidad han realizado aportaciones
de gran trascendencia para el posterior desarrollo nuestra región. A pesar de ello
faltan investigaciones realizadas sobre este período de la historia contemporánea
extremeña. Estas jornadas pretenden aportar nuevos elementos para enriquecer el
conocimiento de las mujeres en Extremadura durante los siglos XIX y XX.

OBJETIVOS:
 Dar a conocer al profesorado las últimas investigaciones históricas sobre la
historia de las mujeres en Extremadura durante los siglos XIX y XX.
 Profundizar

en

el

conocimiento

de

la

Historia

Contemporánea

de

Extremadura.
 Fomentar investigaciones sobre la historia de las mujeres en Extremadura
durante la contemporaneidad entre el profesorado.
 Dar a conocer las posibilidades didácticas de la historia de las mujeres en la
historia reciente de nuestra Comunidad Autónoma.

CONTENIDOS y PONENCIAS:
A). PONENCIA: La Historia de las mujeres en el siglo XX: estado de la
cuestión y líneas abiertas de investigación. Pilar DÍAZ SÁNCHEZ (Profesora de
Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid).
B). COMUNICACIONES: Se prevén 13 comunicaciones que se agruparán en
diferentes mesas atendiendo al grado de afinidad temática.
C). PRESENTACIÓN DEL LIBRO: ELLAS. Las estudiantes de la Residencia de
Señoritas. Encarnación LEMUS LÓPEZ (Catedrática de Historia Contemporánea en
la Universidad de Huelva).

METODOLOGÍA:
Basada en la ponencia marco sobre la temática y en las comunicaciones que
permitirán la exposición de las buenas prácticas de forma activa y participativa,
intercambiando impresiones y mejoras que podrían aplicarse en futuras actividades.

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO:
Las Jornadas tienen 13 horas de duración equivalentes a 1.5 créditos de formación.
Se celebrarán en la Biblioteca Pública de Cáceres el viernes 25 de noviembre de 17.00
a 22.00 horas y el sábado 26 de noviembre de 9.30 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1. Profesores de Secundaria y de Primaria que imparten el área de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia o asignaturas afines.
2. Otros profesores interesados en el tema.
El número máximo de admitidos es 80 y el mínimo de 12. Si el número de
solicitudes fuese mayor al de plazas convocadas y en caso de ser necesario se
realizará sorteo público según Bases del CPR.

INSCRIPCIONES:
El plazo de de inscripción termina el 22 de noviembre. La lista de admitidos se
publicará el 24 de noviembre de 2022.
Inscripciones on-line: http://inscripciones.educarex.es
Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:
Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante que supere el 85% de
asistencia (D.O.E. 04/11/2000) y que tengan evaluación positiva de la Cualificación
Profesional en el desarrollo de la actividad. Para finalizar la acción formativa se
cumplimentará un cuestionario de evaluación on-line.

ASESOR RESPONSABLE y COORDINADOR:
Juan

Moreno Polán. Asesor de Tecnologías Educativas del CPR de Cáceres.

Teléfono: 927 00 48 80 (RPV 74880) – e-mail: jmorenopo@educarex.es
José Hinjosa Durán. Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de
Extremadura (GEHCEx).

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

