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PROGRAMA 

2 de marzo: Inauguración del Seminario.  

Eva Lapiedra, Universidad de Alicante: “Historia y género: cómo plantear la historia medieval de 
la Península Ibérica de forma no eurocéntrica: propuestas de actividades”.   

9 de marzo 

Beatriz Soto, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid: “Una aproximación a la segunda generación 
de inmigrantes árabes desde la literatura juvenil”.  

16 de marzo 

Pilar Garrido, Universidad de Murcia: “El cómic y la novela gráfica de autoras árabes como 
material educativo en el aula: viñetas vivas”.  

23 de marzo 

Rania Benzina, Técnica de integración social, CEAR, Cullera/Antonio Constán, Universidad de 
Valencia: “Letras desde el rap femenino tunecino: más allá de los estereotipos”. 

30 de marzo 

Laura Mijares, Universidad Complutense de Madrid:  Jóvenes musulmanas en el sistema educativo: 
los debates sobre las regulaciones vestimentarias  

20 de Abril  

Inmaculada Garro, IES Macià Abela/Nuria Ferrús, IES Antonio Serna Serna: “A propósito de los 
feminismos: conocer a las mujeres del mundo araboislámico. Trabajo por proyectos”.  

27 de Abril  

Pedro Rojo, presidente de la Fundación Al Fanar: “Cantantes y raperas en el mundo árabe. Lugares 
comunes en la lucha contra la discriminación de género”.  

4 de mayo: Clausura del Seminario. 

Naima Benaicha, Universidad de Alicante: El papel del profesor mediador en el aula”.  

TIPO DE CURSO: Curso de 20 horas  

LUGAR: Sesiones en el IES de Crevillent “Macià 
Abela”.  

SESIONES Y HORARIO:  

Jueves por la tarde: Horario: de 17´30h. a 20´00h.  

Dirigido a docentes de enseñanza primaria y secundaria.  

Más información: https://dfint.ua.es/es/

https://dfint.ua.es/es/

