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EDUCACIÓN FEMENINA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. 

UNA MIRADA A LA EUROPA MERIDIONAL 

 

El presente curso se enmarca en el Proyecto de Innovación Docente Historia y Memoria 

de la escuela contemporánea: fuentes orales, iconográficas y archivísticas para la 

formación docente, de la Universidad de Valladolid. Esta formación da respuesta a las 

necesidades detectadas en los planes de estudio de Magisterio vinculadas con el escaso 

desarrollo de contenidos histórico-educativos en los Grados de Educación. A través del 

curso se pretende profundizar en el panorama educativo europeo de la primera mitad del 

siglo XX y analizar cómo fue educada la mujer en este periodo de la historia reciente.  

Fechas: 10-13 de mayo de 2021  

Duración: 20 horas  

Modalidad: Online 

Destinatarios: Estudiantes de los Grados de Educación y todas aquellas personas 

interesadas en la historia de la educación europea de la primera mitad del siglo XX.  

Número de asistentes: 50-100 

Objetivos: 

- Conocer el panorama educativo de la Europa meridional de comienzos del siglo 

XX 

- Sensibilizar acerca de la violencia sufrida en las aulas por las mujeres durante el 

periodo totalitario que marcó el pasado siglo  

- Concienciar sobre la exclusión educativa a la que se vio sometida la mujer en la 

primera mitad del siglo XX  

- Investigar sobre las trayectorias de mujeres que fueron víctimas del olvido en el 

marco histórico-educativo español (1900-1950) 

Contenidos:  

- La educación en la Europa meridional en los albores del siglo XX  

- Mujer, educación y totalitarismos, los años 30 

- Educación femenina en tiempos de posguerra, años 40 

- Trayectorias femeninas destacadas en la historia de la educación española 

Metodología: 

Metodología abierta y participativa. Se alternan la exposición de contenidos teóricos con 

el debate y la reflexión común.  

El curso está programado en dos bloques: 

a) Días 10, 11 y 12 de mayo (en horario de 16:00 a 20:00 horas): escucharemos en 

directo las ponencias de personas destacadas en la línea de investigación 

vinculada con la historia de la educación femenina en el siglo XX y participaremos 

en debates colectivos.  

 

 



b) Día 13 de mayo (sesión asíncrona abierta todo el día en la plataforma del curso): 

participaremos en foros de opinión sobre diversas temáticas relacionadas con el 

curso.  

Evaluación: 

Cada participante entregará al finalizar el curso un resumen sobre la biografía de una 

mujer destacada en el ámbito de la educación española de la primera mitad del siglo XX. 

Para la construcción de la biografía se deberá seguir la plantilla creada para tal fin, que se 

encuentra disponible en la plataforma. Con esta información elaboraremos una 

publicación colectiva. 

Requisitos:  

Para obtener el certificado será necesario asistir al menos al 75% de las sesiones 

síncronas, participar en los debates y realizar las actividades propuestas en los plazos 

establecidos.  

Certificación: 

Los participantes recibirán un certificado de 20 horas de formación válido para la 

participación en oposiciones y otros procesos selectivos. Asimismo, se podrá acreditar su 

autoría en la obra colectiva sobre biografías femeninas que se realizará con motivo de 

este curso y que estará disponible en el repositorio institucional de la Universidad de 

Valladolid.  

Inscripción: 

Las inscripciones al curso se realizarán a través del siguiente enlace:  

https://extension.campusvirtual.uva.es/admin/realiza_encuesta.php?par1=8557&par2=6

3029 

Dirección y coordinación:  

Miriam Sonlleva Velasco (Universidad de Valladolid) 

Carlos Sanz Simón (Universidad Complutense de Madrid) 

Ana Isabel Maroto Sáez (Universidad de Valladolid) 

Contacto: miriam.sonlleva@uva.es 
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