FE DE ERRATAS. GUÍA DE SECUNDARIA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
z La primera definición es la definición de Objetivo General.
TEMA 1
z En el punto 5 , en lugar de: “ Qué ganamos en la actualidad”, es: “Qué ganamos con la igualdad”.
TEMA 2
z En la introducción en el 2º párrafo tendría que haber una nota al pié de página
con la autoría, que es de:
ESCARVAJAL FRUTOS, Andrés, GARCÍA CORREA, Antonio, IZQUIERDO RUIZ, Tomás. La formación del
profesorado desde unaperspectiva interdisciplinar. Revista electrónica interuniversitaria de formación del
profesorado, 2011.

z En la actividad las Jornadas de las amas de casa al final del párrafo primero
tendría una nota al pié de página con la autoría siguiente: DURÁN, Mª Antonia. La
jornada interminable. Barcelona, Icaria, 1986

TEMA 4
z En el punto 5. -La mujer hoy: las cifras cantan, en el dato 4. le falta la nota al pié
de página: Mujeres en cifras 1983-2008. Instituto de la Mujer
TEMA 5
z En el punto 6.- Conciliación de la vida familiar, laboral y personal, en el último
párrafo falta la nota al píe de página: CCOO, 100 persistentes desigualdades de género en la
realidad social, 1912

z En Actividades, en el apartado 1.- La conciliación es cosa de dos, al final del
párrafo falta la nota al píe de página: CCOO, 100 persistentes desigualdades de género en la
realidad social, 1912

z En el apartado 2.- Contratos a tiempo parcial, falta nota a pié de página:

CCOO,

100 persistentes desigualdades de género en la realidad social, 1912

TEMA 7
z En el primer apartado de VIOLENCIA, final del segundo párrafo, falta la nota al
pié de página: SANMARTÍN, José. La Violencia. Editorial Ariel, 2002.
z En el final del tercer párrafo falta la nota al pié de página: MARCOS, Rojas. La Semilla
de la violencia, 1995

z En medio del 4º párrafo falta la nota al pie de página:

LORENZ, Honrad. La Evolución y

Modificación de la Conducta (Harvard University Press, 1961.

z Al principio del 5º párrafo falta la nota al pié de página:

FROMM, E. El corazón del

hombre, su potencia para el bién o para el mal. Barcelona Ed. FCE. 1980.

z En el apartado PROCESO CÍCLICO DE LA VIOLENCIA, al final del primer párrafo
falta la nota al pié de página: WALKER, L. Syndrome de la mujer maltratada . New York, 1984.
z En el párrafo que empieza: “Dentro de esta problemática, la violencia que se ejerce
en las relaciones de noviazgo, relaciones que comienzan cada vez a una edad mas temprana (Price y Byers, 1999)” hay una nota a pié de página: PRICE Y BYERS. Las Actitudes hacia
la violencia en el noviazgo. 1999.

TEMA 8
z En el apartado 4.- AUTOCONTROL EMOCIONAL, al final del último párrafo: ”Si
somos dueños de nuestras emociones, si las controlamos, no tendremos que
escoger reacciones de autoderrota. (Extraído de Isabel Salama*)”. Falta la nota
al pié de página: *SALAMA, Isabel. isabelsalama.com , 2010
z En el apartado 6.- MÉTODOS ALTERNATIVOS A LA VIOLENCIA en la actividad: Las
vacas, al final de la actividad hay una nota al pié de página con la autoría de la
dinámica: LEDERACH, John Paul. Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas,1998
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