
Las Autoras

  Julia Cabaleiro Manzanedo
  

Es Licenciada en Filosofía y Letras (Sección de Historia) por la Universidad de Santiago (1974),
Master en "Estudios sobre las mujeres" (Universidad de Barcelona, l990) y Doctora en
Pedagogía (Didáctica de las Ciencias Sociales) por la Universidad de Barcelona (1999).

  

Fue profesora de Ciencias Sociales en el IES de Pallejà. Imparte la asignatura "Educación,
Mujeres e Historia" dentro del programa del Master online en Estudios de la diferencia sexual
(Centre Duoda, Universidad de Barcelona). Ha formado parte de diversos equipos de
investigación vinculados a la Universidad de Barcelona.

  

Ha publicado artículos y libros relacionados con tres líneas de investigación: Historia local
contemporánea (Paraules de dones a la premsa comarcal. Primer terç del segle XX, 2002; L'ac
tivitat femenina a Molins de Rei: les dones durant la guerra civil
, 2003); 
Espiritualidad femenina en las épocas medievales y moderna
(
Les beguines. La Raó il·luminada per Amor
, 2002) y 
Educación y didáctica de la historia
(
Educació, dones i història. Una aproximació didàctica
, 2005. 
Sabers de les dones a l'Europa moderna
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  Núria Solsona Pairó
  

Química, Master en Didáctica de las Ciencias Experimentales, Doctora en Ciencias de la
Educación, Profesora de Secundaria desde 1977, asesora de coeducación.

  

Ha impartido cursos a Másteres, cursos de formación del profesorado y ha participado en
investigaciones subvencionadas por el CIDE, Instituto de la Mujer e Instituto Català de els
Dones. Actualmente es técnica docente del Departamento de Educación de Cataluña.

  

Es autora de numerosos artículos publicados en revistas como Cuadernos de Pedagogía,
Enseñanza de las Ciencias, Alambí, Aula, Asparkia, Docencia, Guix, International Journal of
Science Education, etc. Es autora de publicaciones, como Dones científiques de tots els temps,

La química de la cuina
, 
Aprendre a cuidar-se i a cuidar-nos
, 
Els sabers científics de les dones
, 
La cuina de mestissatge, un pont entre cultures
… i coautora de 
Les dones i les seves històries a l'aula
, 
Dona i Educació
, 
educar per a la igualtat, educar des de la diferència, Sabers femenins a l'Europa Moderna
.
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