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tido conocer que entre el alumnado encuestado del Grado en Historia estarían presentes determinadas 
concepciones que expresan una distribución de las actividades en la Prehistoria en función del sexo en 

y mujeres, relacionados con concepciones contemporáneas. En algunas de las cuestiones planteadas 
puede observarse una cierta diferencia en las respuestas en función del curso, pudiendo atribuirse una 
presencia algo menor de concepciones estereotipadas entre quienes van a terminar sus estudios respecto 
a quienes los comienzan. No obstante, ello no ocurre en todos los casos. Además, se observa un alto 

que no se da de la misma manera cuando se plantea una atribución de actividad a los hombres. En las 

podemos atribuir a la tradición androcéntrica que ha formado parte de los estudios históricos, y también 
de la Prehistoria, desde su nacimiento. Además, los alumnos y alumnas tampoco pueden ser ajenos a los 
mensajes poderosos sobre los roles de mujeres y hombres en contextos prehistóricos presentes no sólo 
en la cultura popular, sino en ámbitos especializados de la cultura, como ocurre con frecuencia en los 
museos arqueológicos. El pensamiento patriarcal está en el origen de la imagen de pasividad y debilidad 
asociada a las mujeres de la Prehistoria. Además, ésta continúa siendo alimentada por la reproducción 
de imágenes y modelos en escenas ambientadas en contextos prehistóricos, con un importante carácter 
sexista. Se evidencia la necesidad de incorporar la perspectiva feminista a la enseñanza de los estudios 

-

aprendizaje y condiciona la imagen que tenemos de los grupos humanos prehistóricos.

PALABRAS CLAVE: historia, arqueología, educación, feminismo, estereotipos.
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Future health professionals need to acquire analytic and diagnostic skills for prognosis and management 
-

require that the health professional undertake continuous learning to understand their meaning and 

practical skills.Our innovative teaching group at De Montfort University (DMU, UK) implemented a 

Science (BMS) and BMedSci Medical Science(BMedSci) programmes in 2016/17, to encourage these 

224 XARXES-INNOVAESTIC 2019. Llibre d’actes / REDES-INNOVAESTIC 2019. Libro de actas. ISBN: 978-84-09-07185-2



project ran, to determine the effects of participation. Data analysed for both academic years indicated a 

increase in the performance of students as a result of participation in this project. Seventeen participants 
from this second cohort also provided comprehensive feedback, indicating high levels of enjoyment and 
satisfaction (58.8% agreed, 42% strongly agreed) by participating in this voluntary experience. Addi-

resolve general and frequent pathologies using clinical biochemistry information. Moreover, students 
e.g. 88% considered that 

-

performance of these students in other relevant modules.
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Recent pandemics such as the 2014-16 Ebola outbreak in West Africa and the increasing threat of 
bioterrorism have highlighted the relevance of teaching global public health in human health degree/

respond to outbreaks of infection. To promote global public health action to strengthen infectious dis-
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