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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 18 y 20 de abril 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 

Lo que no se nombra no existe. Esto, trasladado al género, implica que el hecho de que las mujeres no tengan una 
representación simbólica en la lengua contribuye a su invisibilización. De ahí la necesidad, a fin de lograr el objetivo 
de la igualdad entre sexos, de hacer un uso del lenguaje que represente a las mujeres y a los hombres y que 
nombre sus experiencias de forma equilibrada. 

 
 
 
 
 



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. 

● Sexismo lingüístico. 

● Lenguaje inclusivo. 

● Tópicos discursivos. 

● Recursos. 

 

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, 
18 de abril de 2023. De 17:00 a 19:30 horas. 
Desarrollo de contenidos y capacitación de los 
participantes. 

2. Segunda videoconferencia de 2,5 Horas. 
Jueves, 20 de abril de 2023. 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. 

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 relacionadas 
con la 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 las evidencias. 
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 el Asesor de Atención a la Diversidad del Centro de 
Profesores y de Recursos de Almendralejo: Daniel Cambero Rivero (924017726 / danielcambero@educarex.es), 
quien coordina el desarrollo de esta píldora formativa. 
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