PLAN PROVINCIAL
DE ACTUACIÓN
2013/14

Objetivos
– Hacer visible a las mujeres y el papel que han desarrollado en las distintas
épocas de la historia de la música.
– Conmemorar el día de la Música, 22 de noviembre, “Santa Cecilia”
– Aportar ideas para trabajar esta temática desde una perspectiva de género en
el aula con el alumnado.
Destinatarios y criterios de selección
Lugar de realización: CEP de Córdoba
Fecha y horario: 21 de noviembre de 2013, de 17:30 a 20:30 horas.
Horas certificadas: 3 horas presenciales y 2 no presenciales

“DESDE SIEMPRE,
DANDO LA NOTA.
HISTORIA DE LAS
MUJERES Y LA
MÚSICA”

Plazo de solicitudes:
Confirmación de personas admitidas:
La dirección del CEP podrá decidir la suspensión de la actividad si el número de
solicitudes es inferior a las plazas ofertadas en la misma.

13148PC03

Nota: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier motivo
no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a través de la plataforma Séneca y,
si es posible, a la asesoría responsable de la misma con anterioridad al comienzo
de la actividad, a fin de poder incluir a otros solicitantes de la lista de espera. La
inasistencia a la primera sesión de la actividad sin comunicación previa será causa
de exclusión. El CEP de Córdoba estudiará la posible sanción a los docentes que
sean admitidos en una actividad y no asistan a la misma.
Asesorías responsables:
Accesibilidad: Si la persona admitida tiene discapacidad motora o sensorial, debe
indicarlo en su solicitud para proveer los recursos necesarios.

Contenido
17:30 – 20:30 h.: Presentación del taller “Desde siempre, dando la nota. Historia de las
mujeres y la música”
Desarrollo del taller:
–
Primera parte: Desde siempre, dando la nota. Las mujeres y la música desde las
primeras civilizaciones hasta el siglo XXI.
–

Segunda parte: Cómo trabajar con el alumnado: algunas ideas para llevarlas al aula.

