
HOJA  DE REGISTRO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS

(A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESORADO PARTICIPANTE)
TITULO DE LA ACTIVIDAD Visita al evento “Talent Woman”

Descripción: Actividad complementaria a la Unidad Didáctica Interdisciplinar (UD11 “Yo también 
puedo”), trabajando la coeducación, llevada a cabo dentro del II Plan de Igualdad, donde se 
trata de dar mayor visibilidad a la mujer.
El pasado 30 de noviembre de 2018 se realizó una visita al evento Talent Woman en Málaga, 
un foro de encuentro, desarrollo e inspiración de las mujeres en ciencia y tecnología.

PROFESORADO
(Participante)

Pablo Montoro, Eva Bautista, Raquel Fernández Fecha:30/11/18

ENTIDAD
ORGANIZADORA

Organizado por Talent Network y FYCMA con apoyo de diversas instituciones, empresas y 
comunidades.                                                                                       
                                                                                                       Nº de alumnos participantes: _22__

DPTO/MATERIA CIENCIAS / TECNOLOG. CURSO/NIVEL: 3º, 4º, AE TEMPORALIZACIÓN: 

VINCULACIÓN
CON PLANES Y

PROYECTOS

II Plan de Igualdad

VALORACIÓN Y
OBSERVACIONES

DEL
PROFESORADO

BUENA  MOTIVACIÓN  POR  PARTE  DEL  ALUMNADO.  UNA  DE  LAS  ACTIVIDADES
(CHARLA  DE  ELENA  BLANES,  PROGRAMADORA  DE  VIDEOJUEGOS)  ERA  UNA
CHARLA MUY ESPERADA POR LOS ALUMNOS/AS. HAN SEGUIDO LA CHARLA CON
ATENCIÓN… HAN TOMADO APUNTES Y ALGUNOS INCLUSO LA HAN GRABADO EN
VÍDEO.

OBSERVACIONES
DEL ALUMNADO

EN UN PAR DE CHARLAS EL VOLUMEN ESTABA MUY BAJO Y NO SE ESCUCHABA
NADA.

OBJETIVOS
-  Analizar  los  roles  y  estereotipos  de  género  que  conllevan  a  la
desigualdad social.

- Fomentar un espíritu crítico ante las desigualdades.

- Visibilizar a las mujeres luchadoras e ilustres que  han contribuido al
desarrollo de la sociedad

CONTENIDOS

El reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad

Promoción de la visibilidad del talento y el liderazgo femenino en el ámbito de la 
ciencia, la tecnología y la empresa.



CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

B1-5. Valorar el desarrollo tecnológico en todas sus dimensiones.

B6-8. Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad actual.

METODOLOGÍA

- Mostrar la relación entre los diferentes contenidos de la materia e incluso con los de
otras materias

- Acercar los contenidos al alumno/a, relacionándolos con su entorno más cercano

TAREAS /
ACTIVIDADES

La actividad requiere que cada alumno/a escriba una redacción sobre una de
las charlas o actividades realizadas durante la visita,  haciendo énfasis  en
talentos femeninos en el campo de la ciencia y la tecnología.

RECURSOS /
MATERIALES

Ninguno especial. Transporte en autobús de línea.

COMPETENCIAS
CLAVES:

C. matemática y básicas en ciencia y tecnología. 
Competencias sociales y cívicas. 
Conciencia y expresiones culturales.

EVALUACIÓN/
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

B1-5.1. Valora el desarrollo tecnológico
B6-8.1. Valora el impacto de las nuevas TIC en la sociedad actual.

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png


INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

UTILIZADOS

Trabajo monográfico

DOCUMENTO
GRÁFICO

(si lo hubiese)

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescarlinda/visita-al-talent-woman/


