Consejería de Educación y Empleo

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

CURSO:
COEDUCACIÓN EN EL AULA
JUSTIFICACIÓN:
La
lucha
por
la
igualdad
comienza,
necesariamente, por la educación desde los primeros
años de escolaridad.
Los roles y estereotipos de género, como muchos
valores sociales, son adquiridos ya desde edades muy
tempranas y pasan a formar parte plena de nuestra
personalidad, determinando nuestros pensamientos,
sentimientos y conductas.

OBJETIVOS:
- Ofrecer un acercamiento a la coeducación como
respuesta a la necesidad de una educación para la
igualdad.
- Sensibilizar a los equipos docentes de la importancia de
una práctica coeducativa.
- Realizar una aproximación teórica sobre los principales
conceptos vinculados con la coeducación en el contexto
educativo actual y a la luz de la Ley Orgánica de
Educación.
- Desarrollar pautas para elaborar y llevar a cabo un
proyecto de coeducación en el marco de Proyecto
Educativo de Centro.
- Incorporar la perspectiva de la igualdad de género como
docente dentro del aula o de la asignatura impartida.

CONTENIDOS:
➢

Sentido y concepto de coeducación.

➢

Socialización y género

➢

Marco legislativo y políticas de igualdad en
coeducación

➢

La coeducación en la etapa de Ed. Infantil

➢

La coeducación en la etapa de Ed. Primaria

➢

La coeducación en la etapa de Ed. Secundaria

➢

Elaboración del proyecto coeducativo en mi aula

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
SESIONES

INFANTIL/PRIMARIA

27 noviembre

SECUNDARIA

SÍ

SÍ

28 noviembre

SÍ

SÍ

4 diciembre

NO

SÍ

11 diciembre

SÍ

NO

El horario de 16:00 a 19:00 horas en el
Talarrubias.

CPR de

PERSONAS DESTINATARIAS:
El presente curso está dirigido al profesorado de
Educación Infantil, Educación Primaria y de Enseñanza
Secundaria de la demarcación del CPR de Talarrubias,
con un mínimo de 10 participantes y un máximo de 25.

INSCRIPCIONES:
Las personas interesadas se pueden inscribir hasta al
día 24 de noviembre rellenando la inscripción on-line en
nuestra página WEB:
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net.

CERTIFICACIÓN:
Se certificarán 9 horas (1 crédito) al profesorado
asistente de al menos al 85% del tiempo de duración de la
actividad, Orden de 29 de diciembre de 2016 (DOE de 30
de diciembre)

PONENTE:
Mercedes Sánchez Mora, Oficina de Igualdad y de
Violencia de Género Mancomunidad de Municipios Siberia

COORDINADORA: Mª de la Cueva López Manzano,
Asesora del CPR

