CURSOS DE VERANO
UDAKO IKASTAROAK

Retos de mujeres. Género y educación
en la España contemporánea
01 - 02 JULIO

Casa de Cultura de Corella, Navarra

Ciencias Sociales y Jurídicas, Educación y Ciencias Humanas, Historia y Arte
Castellano
150 plazas
15 €
17 horas
Corella
Matrícula abierta
Plazo de inscripción
Hasta 29 junio 2021

PÚBLICO DESTINATARIO

El curso va dirigido a personal investigador, docentes, alumnado de bachillerato, ciclos

superiores y universitario, responsables de gestión pública, asociaciones culturales y
feministas, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir las capacidades y
conocimientos necesarios para comprender, analizar y enfrentar los retos existentes
respecto al género y la educación.
OBJETIVOS

El objetivo del presente curso es abordar las distintas realidades y retos a los que se han
venido enfrentando las mujeres en su acceso a la educación y posterior desarrollo
académico y profesional, las circunstancias que influyeron en los distintos contextos de
los dos últimos siglos de la historia de España, sin dejar de lado la mirada comparada
trasnacional.
Desde pioneras tachadas de marisabidillas y literatas a profesionales reconocidas, o no
tan reconocidas; mujeres con distintas posiciones sociales, culturales y económicas que
han podido y pueden acceder a la educación, carrera académica y desarrollo
profesional, y mujeres que no. El curso, impartido por mujeres expertas en la materia
que forman parte de esa realidad, recoge y analiza retos y realidades que van a la par y
giran en torno a las desigualdades de género, aportando los conocimientos necesarios
para enfrentarlas.

DIRECCIÓN DEL CURSO

Inma de la Torre Peña, coordinadora cultural del Ayuntamiento de Corella. Doctoranda
Historia Contemporánea Universidad de Zaragoza.
Gemma Pierola Narvarte, profesora del Departamento de Ciencias Humanas y de la
Educación de la Universidad Pública de Navarra.

JUEVES 01 JULIO

8:30 horas
Apertura del curso
Gorka García Izal. Alcalde de Corella.
Pilar Pérez Gil. Concejala de Cultura, Turismo y Comercio, Medioambiente y
Transparencia del Ayuntamiento de Corella.

Inma de la Torre Peña. Coordinadora de Cultura del Ayuntamiento de Corella y
directora del curso
08:45 horas
Homenaje en memoria de Josefina Cuesta Bustillo
Homenaje a Josefina Cuesta Bustillo, catedrática de Historia Contemporánea de la
Universidad de Salamanca
09:00 horas Conferencia
Cuestionando el destino. Sorpresa y desigualdad en las pioneras universitarias
Consuelo Flecha García, catedrática de Historia de la Educación de la Universidad de
Sevilla
10:45 horas Conferencia
Las escuelas de niñas en el siglo XIX
Carmen Sarasúa, profesora titular de Historia Económica de la Universidad Autónoma
de Barcelona
12:45 horas Conferencia
Pioneras en ¿pasado? continuo: De nuevas jóvenes universitarias a profesionales
precursoras de la conciliación. Especial referencia a las Letras y el Derecho en
Aragón
Belén Causapé Gracias, doctora en Relaciones de Género y profesora de la Universidad
de Zaragoza
16:45 horas Conferencia
Las hijas del hambre y la miseria. Educación, roles de género y resistencias en el
primer franquismo
Isabel Escobedo Muguerza, doctoranda en Historia Contemporánea de la Universidad
de Zaragoza
18:30 horas Conferencia
Modelos educativos de mujer sugeridos a las maestras en el franquismo
Teresa Rabazas Romero, profesora titular de Historia de la Educación de la
Universidad Complutense de Madrid y Directora del Museo de Historia de la
Educación Manuel Bartolomé Cossio

20:30 horas Visita guiada
Patrimonio histórico-artístico de Corella
Punto de encuentro: Museo de Arte Sacro (C/ Cañete)

VIERNES 02 JULIO

08:30 horas Conferencia
La educación de las mujeres en tiempos de cambio: De la transición a la
democracia
Teresa González Pérez, catedrática de Historia de la Educación de la Universidad de la
Laguna
10:15 horas Conferencia
Retos del feminismo académico en el siglo XXI
Pilar Ballarin Domingo, catedrática de Teoría e Historia de la Educación, Universidad
de Granada
12:15 horas Conferencia
Educar para prevenir la violencia contra las mujeres: un enfoque intercultural
Fatima Djarra, técnica de intervención y mediadora intercultural de Médicos del Mundo
13:45 horas Conferencia
Una historia de vida desde una perspectiva de género y educación
Pilar Gil Molina, investigadora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
17:00 horas Documental
Las mujeres de la herencia del 98. La primera oportunidad
18:45 horas
Clausura del curso
Gorka García Izal. Alcalde de Corella.
Pilar Pérez Gil. Concejala de Cultura, Turismo y Comercio, Medioambiente y
Transparencia del Ayuntamiento de Corella.

Inma de la Torre Peña. Coordinadora de Cultura del Ayuntamiento de Corella y
directora del curso
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