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V Jornadas GÉNERO Y EDUCACIÓN 
  
 
 El “Seminario Interdisciplinar Género y Educación” (SIGE) 
constituido en diciembre de 2006 y con sede en la Facultad de Educa-
ción de la Universidad Complutense de Madrid, organiza anualmente 
unas jornadas formativas sobre Género y Educación para conmemo-
rar el Día de la Mujer. Este año se dedicará al estudio de la incorpora-
ción de las mujeres al ámbito de la formación profesional. 
 
 
 Los objetivos de estas V Jornadas son: 
 

 Difundir aspectos del contexto y características de la incorporación 
de las mujeres al ámbito de la formación profesional. 

 
 Reflexionar sobre las políticas de igualdad en el mundo laboral. 
 
 Fomentar el intercambio de ideas y las redes de entre organismos, 

seminarios, departamentos y profesorado interesado en el estudio 
de la perspectiva de género 

 
 Consolidar una línea de sensibilización del alumnado y profesorado 

universitario sobre el impacto de la variable sexo/género en la edu-
cación. 

 
 Apoyar y contribuir a la difusión de proyectos de investigación rela-

cionados con Género y Educación. 
 
 
 Las actividades que se desarrollarán durante estas V Jorna-
das, inauguradas por la Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Educa-
ción, serán:  una mesa redonda sobre la formación profesional de las 
mujeres (y una presentación de trabajos de investigación en los que 
colaboran miembros del SIGE. 
 
 El SIGE desea agradecer a la Facultad de Educación su apo-
yo a la celebración de estas Jornadas. 
  

La formación profesional de las mujeres 

13.15 

16.00-17.30 

Lugar: AULA MAGNA 
 
                Inauguración por parte de la Ilma. Sra. Decana de la Facul-
tad de  Educación, Dª Mª José Fernández Díez,  y de la Coordinado-
ra del SIGE Dª Antonia Fernández Valencia. 

 
MESA REDONDA: La formación profesional de las mujeres. 
 

Coordina: Dra. Teresa Rabazas Romero. 
 

Ponentes:  
 Paloma Alcalá Cortijo: Universitarias y profesionales. 
 

 Sara Ramos Zamora: De profesión: Instructora Rural. Salida profesio-
nal y posibilidades de emancipación. 

 
 Miryam Carreño Rivero: Genealogía y consecuencias de una profe-

sión invisible: Ama de Casa. 
 
 Carolina Fernández Salinero: El aprendizaje de la igualdad en el lu-

gar de trabajo: Género y formación profesional continua. 
   
 

Lugar: SALÓN DE GRADOS 
 
                     IV SEMINARIO DE TRABAJO: Presentación de Trabajos 
de Investigación en los que colaboran miembros del SIGE 
(Seminario Interdisciplinar Género y Educación). 
 
Coordina: Dra. Pilar Domínguez Rodríguez. 
 

Ponentes: 
 Elena Ramírez Rico:  Género y actividad física en la edad escolar: 

una aproximación socio-cognitiva. 
 

 Carmen Jaulín Plana: Proyecto PATRYS. 
 

 Diana García Corona: Transmisión diferencial de expectativas y valo-
res de género por parte de las familias, según su grupo cultural de 
procedencia, y su influencia en las aspiraciones de las jóvenes inmi-
grantes.  

 

 Miryam Prieto Egido: Mujeres en la función directiva en los centros 
de primaria de la CAM: acceso, formación y estilos de dirección. 

 

 Marian López F. Cao y Antonia Fdez. Valencia: Género y museos.  
 

13.30 


