
 

 
 

Lugar de celebración: 
Facultad de Educación 
Universidad Complutense de Madrid 
c/ Rector Royo Villanova, s/n 
28040 – Madrid 
 

    METRO:  
           Vicente Alexandre (L6) 
          Guzmán el Bueno (L6 y L7) 
    AUTOBÚS: Circular, F, 45, 132 

 
Horario:  
Mañana: 11.30 a 13.30 
Tarde:     16.00 a 18.30 
 
 

Dirigido a: 
♦ Alumnado universitario 
♦ Personal investigador en formación  
♦ Profesorado interesado en la temática 

 
 

La sesión de la mañana será retransmitida en directo vía streaming a través de la página 
web de la Facultad de Educación (http://educacion.ucm.es/). Para acceder a la conexión 
pinche en la imagen correspondiente al póster de las Jornadas 
 
 

 
 
 
 
 

Aquellas personas que deseen obtener certificación de su asistencia a las jornadas 
podrán inscribirse hasta el 10 de marzo pinchando en este ENLACE. 

 
Será necesario la asistencia a la totalidad de las actividades formativas de la jornada.  
 
 
  

XIII JORNADAS GÉNERO Y EDUCACIÓN 

21 de marzo de 2019 

Las reivindicaciones del feminismo español 
(1918-2018) 

 

   

Coordinadoras:  
 

Antonia Fernández Valencia e Irene Martínez Martín 

www.ucm.es/sige #SIGEducación 



 

 

 

 
El Seminario Interdisciplinar Género y Educación (SIGE) constituido en diciembre de 

2006 y con sede en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense 
de Madrid, organiza anualmente una jornada formativa sobre Género y 
Educación para conmemorar el Día de la Mujer. Este año se dedicará a las 
reivindicaciones del feminismo español (1918-2018), sistemáticamente 
ignorado en la enseñanza, y presentará el Plan de Igualdad de la UCM 2019. 

Los objetivos de esta XIII Jornada son: 

♦ Debatir sobre el avance de la igualdad de género en un marco de reivindicaciones 
históricas  

♦ Reflexionar sobre los procesos de transformación educativa y social que han 
tenido lugar dentro de las reivindicaciones del feminismo español desde 1918. 

♦ Impulsar un conocimiento crítico de los avances del feminismo español, así como 
de los retos presentes y futuros. 

♦ Presentar Asociaciones femeninas y mujeres destacadas en la lucha por la igualdad 
de derechos de hombres y mujeres. 

♦ Fomentar el intercambio de ideas y la creación de redes de colaboración entre 
diferentes departamentos e instituciones con interés en el estudio de la 
perspectiva de género. 

♦ Dar a conocer y reflexionar sobre el Plan de Igualdad UCM para 2019.  

El SIGE desea agradecer a la Facultad de Educación y a la Unidad de Igualdad de la 
Universidad Complutense su apoyo a la celebración de estas Jornadas. 

 EXPOSICIÓN EN ESPACIOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN:  
Palabras de mujer.  Coordina: Dra Patricia Villamor Manero.  SOU 
(Facultad de Educación. UCM) 

Lugar: AULA MAGNA 

♦ 11:45 – 12:00. Inauguración por parte del Sr. Decano de la Facultad de 
Educación D. Gonzalo Jover y de Dª Antonia Fernández Valencia, 
Coordinadora del SIGE. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

MESA REDONDA: 
 

Las reivindicaciones del feminismo español (1918-2018) 
 
♦ 12:00- 13.30. Mesa redonda. Coordina: Dª Antonia Fernández Valencia 

♦ Dra. Carmen Colmenar Orzaes (Facultad Educación. UCM) 

Maestras y conciencia feminista en la España del primer tercio del siglo XX  
 

♦ Dra. Sara Ramos Zamora (Facultad Educación. UCM)  
Luchas, reivindicaciones y resistencias de las mujeres en tiempos de guerra y 
posguerra (España 1936-1945) 

 
♦ Dra. Irene Martínez Martín (Facultad de Educación. UCM) 

¡Feminismos imparables en la transformación social!! (De la transición a la 
actualidad) 
 

♦ Dra. Teresa Rabazas Romero (Facultad de Educación. UCM) 
Avanzando hacia la Igualdad en la UCM: Plan de Igualdad 2019 

 
Lugar: SALA DE CONFERENCIAS 

 SEMINARIO: 
 

Trabajos de Investigación en “Género y Educación” 
 

♦ 16.00-16:30: Exposición de murales realizados por el grupo de 1º Curso (Especialidad 
Primaria, Grupo Bilingüe) en la asignatura Educational Psychology. 

Coordina: Dra Irene Solbes Canales (Facultad de Educación. UCM)   
 

♦ 16:30-18:00. Presentación de comunicaciones 
Coordina: Dra Irene Martínez Martín (Facultad de Educación. UCM) 
Participan: Alicia Bernardos Hernández, Aroa Padrino Pérez, Elba Escudero Garrido, 
Esteban López Medina, Laura Camas Garrido, María Cuadrado, Marta Lage de la 
Rosa, Raquel Armas Zabaleta, María José Soler Fraile, Beatriz Martínez Pose y Laura 
Sanz. 

     


