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ESPECIAL

JUSTIFICACIÓN:

Dentro del marco del primer Plan de Igualdad de Género en el Ámbito Educativo 2020-2024 de la

Consejería de Educación y Empleo, el curso pasado se elaboró el Plan de Igualdad de Género de

Centro, adaptando el diseño de los objetivos y las actuaciones a la realidad y necesidades identificadas

en cada comunidad educativa. Este curso comienza una nueva etapa con la implementación de estos

Planes.

Para ello hemos organizado este Seminario donde os queremos dar apoyo a través de sesiones de

trabajo donde encontréis herramientas para dinamizarlo y a la vez, formación para vuestra labor como

docentes y personal docente que estáis trabajando día a día para que la igualdad de oportunidades

entre hombres y mujeres sea un reto en nuestros centros educativos.

También queremos que este seminario sea un punto de encuentro e intercambio de experiencias entre

todos los centros educativos de la demarcación del CPR de Cáceres.

OBJETIVOS:

● Conocer herramientas de trabajo en equipo que ayuden a dinamizar la implantación del Plan
de Igualdad de Centro.

● Capacitar a las personas responsables del Plan de Igualdad en coeducación.
● Favorecer el intercambio de experiencias entre los centros educativos.

CONTENIDOS:

La cultura de Centro dentro del Plan de Igualdad.
La importancia de la coeducación y la perspectiva de género.
Buenas prácticas en implementación del Plan de Igualdad.

METODOLOGÍA: Activa, participativa y reflexiva. Realizaremos trabajos en grupos, colaborativos,
debates, reflexiones colectivas y puesta en común de las acciones llevadas a cabo.

PONENTES:

● María de la Luz Parro Carrero, profesora de Intervención Sociocomunitaria del IES Al-Qázeres.
● Silvia Pérez Moreno, Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad del IES Al-Qázeres.



LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO: El seminario se celebrará en el CPR de Cáceres, tiene 12 horas de
duración equivalentes a 1 crédito de formación y se impartirá de forma presencial los días 7-28 de
febrero, 14 de marzo y 8 de mayo, en horario de 17:00 a 20:00 horas.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

1º) Personas coordinadoras del Plan de Igualdad en centros sostenidos con fondos públicos de
Secundaria, FP y Régimen Especial del ámbito del CPR de Cáceres de centros educativos .

2º) Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de Secundaria, FP y Régimen
Especial del ámbito del CPR de Cáceres.

El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 25. En el caso de que el número de
solicitudes exceda el número de plazas se atenderá a los criterios establecidos y en caso de ser necesario
se realizará  un sorteo público según consta en las Bases del CPR.

INSCRIPCIONES: El plazo de recepción de inscripciones termina el 2 de febrero. La lista de admisión se
publicará el 3 de febrero de 2023. Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el
correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN: Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante que supere
el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000) y que tengan evaluación positiva de la Cualificación Profesional en
el desarrollo de la actividad. Para finalizar la acción formativa se cumplimentará un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se facilite.

ASESORAS RESPONSABLES:

● María García Barrrantes. Asesora de Desarrollo Curricular /magarciab01@educarex.es/ Tlf:
927004866 (RPV74866)

● Covadonga Rodríguez Hernández. Directora del CPR y Asesora de Atención a la Diversidad,
Convivencia y Coeducación  /direccion.cprcaceres@educarex.es/Tlf:  927004869 / 74869

● Ana Belén de la Osa Sánchez. Asesora Puestos Específicos.anabelen.delaosa@educarex.es Telf.:
927 004848 (RPV 74848)

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos
http://cprcaceres.juntaextremadura.net/



