
Curso 
COEDUCAR: Por Educación sin Discriminación por Sexo y para la

Prevención de la Violencia Machista.

La Coeducación es una visión de la educación que parte del principio de igualdad y no la discriminación por
razón  de  sexo.  En  España  tenemos  una  enseñanza  mixta,  que  no  coeducativa.  En  una  premisa  en  la
coeducación que las potencialidades o talentos de niñas y niños no están obstaculizadas por su sexo sino por
su cultura. Coeducar es educar bajo un modelo libre de estereotipos machistas, pleno de igualdad de trato y
de oportunidades, y, por tanto, de violencia sexista.

Con la realización de este curso buscamos tomar conciencia de la repercusión del sexismo y de la 
perpetuación de los roles de género tradicionales en el desarrollo, en todos los ámbitos, de niñas y niños. Así 
como transmitir el valor de una apuesta por la igualdad de género en la escuela, como sistema relevante de 
transmisión de patrones y valores socioculturales y facilitar recursos y metodologías de aplicación 
coeducativa, para todas las etapas

•

- Breve historia de la coeducación.
- Patrones socioculturales de carácter patriarcal y desigualdad entre sexos y repercusiones.
- Ventanas y canales de reproducción de sexismo en diversas modalidades. ¿La escuela?.
- Recursos didácticos para aplicar en el aula.

 El  desarrollo  de  este  curso  tiene  un  carácter  eminentemente  práctico,  mediante  la  exposición  de  los
contenidos y trabajo colaborativo con algunos de los recursos que se faciliten para que las y los participantes
elaboren un pequeño proyecto de intervención en el aula.
Líneas prioritarias de formación: Innovación Educativa 

Dª. Lucina Vicente Calle. Profesora Formación Profesional. Especialidad Imagen y Sonido. Lda. en CC de
la Información. Posgrado en Gestión Cultural por la Universidad de Extremadura. Formación de Formadores
por la Diputación Provincial de Cáceres. Formación en Terapia gestalt y Arteterapia integradas. 
Máster Sexualidad por la Universidad de Alcalá de Henares

 Justificación

 Aplicabilidad en el aula

 Contenidos

 Metodología y líneas prioritarias de formación

 Ponente

Ref. Asesoría: Innovación Educativa. Asesora Responsable: Ani Toro Apolo



Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Extremadura de centros sostenidos con fondos públicos.
Los  criterios  de  selección,  por  orden  de  prioridad  y  hasta  completar  el  máximo establecido,  serán  los
siguientes: 
1- Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación del CPR de Zafra.
2- Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura. El número mínimo
de participantes será de 12 y el máximo de 20. En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de
inscripción como criterio de selección. 

Horas: 12 horas,  1 crédito.
Calendario: 7, 9, 14 y 16 de febrero 2023
Horario: de 17:00 a 20:00 horas. Lugar de celebración: CPR de Zafra.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de evaluación
on-line a través del enlace que se les facilitará y participar en el proceso de validación según según las
especificaciones del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP).
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR 
El plazo de inscripción finaliza el día 5 de febrero 2023.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

Ani Toro Apolo 
Asesora Innovación Educativa. CPR de Zafra (Badajoz)
Secretaría General de Educación
Dirección General de Innovación e Inclusión
Servicio de Innovación y Formación del Profesorado
http://cprzafra.juntaextremadura.net/
924029956 (29956)

 Destinatarios y criterios de selección

 Duración y calendario

 Evaluación y certificación

 Inscripciones

http://cprzafra.juntaextremadura.net/

