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Píldoras Formativas para
la Igualdad de Género

La Consejería de Educación y Empleo, a través del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, ha
puesto en marcha su oferta de actividades formativas en formato píldora sobre Igualdad de Género
orientadas a todos los docentes para este curso escolar. El plazo de inscripción para los cursos de esta
edición se extiende del 1 al 12 de marzo. La lista de admitidos/as se publicará el día 15 de marzo en la
web del Servicio de Innovación y Formación y en la web del CPR responsable de la formación. Esta
píldora se desarrollará los días 2 y 4 de mayo de 2023 a través de videoconferencias.

Los cursos se realizarán a través de conexiones en directo a través de la plataforma Google Meet y para su
desarrollo los participantes contarán con un completo material adaptado por la Red de Formación de la
Consejería de Educación y Empleo, con el apoyo de un grupo de experimentados ponentes coordinados
por los Centros de Profesores y de Recursos de Extremadura.

Introducción

La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras de la desigualdad,
subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se
ejerce por la diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero
hecho de ser mujeres, y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o
económico. Actualmente, este problema se hace especialmente visible en las generaciones más jóvenes, hasta el
punto de que en muchos aspectos podemos decir que asistimos a un retroceso hacia creencias y patrones de
comportamiento que parecían superados. Por este motivo, más que nunca, necesitamos llevar a las aulas un
modelo coeducativo que se enfrente al problema de raíz para que, abordándolo desde sus primeras
manifestaciones y mostrando su alcance, pueda combatirse.



Objetivos Contenidos

● Familiarizar al profesorado con la terminología
básica de la coeducación.

● Fomentar el compromiso por la igualdad de
género desde las aulas y valorar la escuela
como espacio para ello

● Facilitar el intercambio de materiales e ideas
sobre actividades inclusivas para ser llevadas
al aula.

● Categorización de la violencia machista.

● Análisis de las causas de la violencia
machista.

● La cultura del entretenimiento.

● Las redes sociales y los videojuegos.

● Las leyes actuales.

Metodología Destinatarios

Se trata de acciones formativas que se desarrollan
online, mediante videoconferencias con la herramienta
Google Meet.

Cada una de las acciones tiene una duración de 5
horas, con la siguiente estructura:

1. Primera videoconferencia de 2’5 horas.
martes, 2 de mayo. De 17:00 a 19:30 horas.
Desarrollo de contenidos y capacitación de los
participantes.

2. Segunda videoconferencia de 2’5 Horas.
jueves, 4 de mayo. De 17:00 a 19:30 horas.
Desarrollo de contenidos y capacitación de los
participantes.

3. Espacio de tiempo para trabajo personal que
finaliza con entrega de evidencias de
aprendizaje a través de un formulario online
durante la última media hora de cada sesión.

Los cursos van dirigidos a todo el profesorado con
destino en centros sostenidos con fondos públicos de
niveles no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Los criterios de selección son los siguientes:

1. Profesorado coordinador de actividades formativas de
igualdad de género en su centro (es necesario indicar en
observaciones)

2.- Otros docentes en activo.

NOTA:
a) El docente se puede inscribir en varias píldoras
formativas de esta edición, ya que no coinciden en
horario. Para ello consulta la planificación.

Cuestiones prácticas

Se expedirá un certificado de 5 horas (0.5 créditos de formación) a los docentes que superen el curso tanto en
asistencia virtual como con la entrega de la evidencia.
Nota: Al realizarse la formación mediante conexiones en directo, esta se considerará de la modalidad presencial.

En cuanto a las necesidades técnicas para el desarrollo de la formación es necesario:

- Disponer de correo electrónico @educarex.es (se puede solicitar a través de Rayuela).
- Disponer de conexión a internet durante el desarrollo de la actividad formativa.



- Disponer de terminal fijo o portátil (pc, móvil, tablet) con micrófono y webcam.

CPR de contacto

Para exponer cualquier duda o consulta, puede contactar con la Asesora de Plurilingüismo del Centro de Profesores
y de Recursos de Navalmoral de la Mata: Elva Moreno García (927016718/
plurilinguismo.cprnavalmoral@educarex.es ), quien coordina el desarrollo de esta píldora formativa.


