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Valores COEDUC-ARTE: Recursos y herramientas para 
trabajar la coeducación y la igualdad de 
género en distintos ámbitos educativos 
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Formación a distancia para docentes de Extremadura 

 

 

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 a distancia 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 se publica 
el día 20 de marzo. Los cursos comienzan el día 21 de marzo de 2023 y se extienden hasta el 15 de mayo 
de 2023. 

Los cursos se realizarán en la Plataforma de Formación, a la que se accede desde la página 
https://moodle.educarex.es/formprof/. Para su desarrollo, el alumnado contará con un completo material 
adaptado por la Red de Formación (Centros de Profesores y de Recursos) de la Consejería de Educación y 
Empleo, con el apoyo de tutores/as. 

 

Introducción 

Desde hace unas décadas se ha empezado a ver y priorizar la importancia del trabajo coeducativo, no de 
forma puntual, sino como algo que debe atravesar el currículo y estar presente en todos los espacios y 
dinámicas educativas. La necesidad de hacer un plan de igualdad en este curso académico ha supuesto 
una aceleración de dicho proceso. Todo este trabajo se consigue a través de un cambio de mirada y una 
profunda reflexión sobre los contenidos, juegos, dinámicas, tiempos y espacios del centro educativo, 
además de revisar el propio rol docente como promotor de igualdad.  
Este curso pretende facilitar ese análisis y reflexión, ofreciendo al profesorado además recursos y 
herramientas en diferentes niveles y espacios educativos para que puedan poner en práctica en su contexto 
educativo e ir poco a poco conquistando una igualdad real y efectiva.  
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Objetivos Contenidos 

• Conocer los conceptos básicos de la 
coeducación y la igualdad de género 

• Percibir la importancia de hacer un trabajo de 
educación emocional con perspectiva de 
género 

• Facilitar una nueva perspectiva de la 
metodología STEAM desde la coeducación 

• Adquirir recursos para trabajar la coeducación 
a través de la literatura 

• Dar recursos para poder trabajar la literatura 
desde una perspectiva de género 

• Reconocer la importancia de intervenir en los 
espacios de recreo y actividades menos 
estructuradas para prevenir desigualdades.  

• Conocer propuestas de trabajo relacionadas 
con el momento del patio para compensar 
desigualdades y fomentar la coeducación. 

 

• Conceptos básicos relacionados con la 
coeducación 

• Coeducación emocional: Una nueva forma 
de entender y hacer educación emocional 

• STEAM con perspectiva de género, ideas y 
recursos para trabajar 

• Literatura infantil y juvenil como recurso 
para trabajar coeducación 

• Análisis de espacios, juegos y dinámicas de 
patios, propuestas coeducativas para 
compensar desigualdades. 

El curso consta de los siguientes Módulos 
• Módulo 1: Introducción a la coeducación 
• Módulo 2: Educación emocional para la 

prevención de las violencias machistas. 
• Módulo 3: Metodología STEAM desde una 

perspectiva de género 
• Módulo 4: Coeducación a través de la 

literatura infantil y juvenil 
• Módulo 5: Igualdad de género en los patios 

escolares 

Las actividades planteadas en cada módulo estarán 
dirigidas a alcanzar los objetivos y contenidos de 
una forma práctica y relacionada con el contexto de 
cada docente, de forma que puedan aplicarlo en su 
entorno educativo directamente. 

 

 

Metodología Destinatarios 

Eminentemente activa y participativa. 

En este curso se plantea al alumnado un aprendizaje 
basado en dos acciones: exploración de contenidos 
y experimentación. 

Las actividades podrán ser de uno de estos tres 
tipos: 

1.       Las guiadas. 
2.       Las propuestas. 
3.       Una actividad final. 

Los participantes realizarán actividades en línea en 
el aula de Formación del Profesorado, participando 
en foros y realizando actividades de exploración y 
creación. 

En el planteamiento del curso y de sus actividades, 
se incide especialmente en el carácter social y 

Los cursos van dirigidos a profesorado con destino 
en centros sostenidos con fondos públicos de 
niveles no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
Criterio de selección: 
  
 
1. Tendrán preferencia los docentes que hayan sido 
tutores de alumnos en prácticas de Grado o 
Máster. (tendrán que indicarlo en observaciones). 

 



conectado del aprendizaje, por lo que se fomentará 
la generación de vínculos y comunidades entre los 
participantes. 

 

 

Competencia Digital Docente  

De acuerdo al Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente este curso contribuye a la mejora de la Competencia Digital 
Docente, especialmente en el Área 1 Compromiso profesional 
En este curso se trabajarán los siguientes descriptores competenciales: 
- 1.1.A1.1. Se comunica empleando las normas básicas de la etiqueta digital mediantes tecnologías digitales: correo electrónico, 
foros, chat, sistemas de videoconferencia, etc. 
- 1.2.A2.1. Utiliza, de forma guiada, las distintas plataformas de participación y coordinación docentes establecidas por la A.E o 
los titulares del centro.-  

 

 

Cuestiones prácticas 

Se expedirá un certificado de 40 horas (4 créditos de formación) a los profesores que superen el curso con 
aprovechamiento. 
Nota: Según la normativa vigente, sólo se puede cursar una única actividad de formación a distancia en el 
mismo periodo de tiempo. Debe tener en cuenta si está realizando alguna actividad a distancia en otra 
entidad. 

 

CPR de contacto 

Para exponer cualquier duda o consulta, puede contactar con el asesor de Tecnologías Educativas del 
Centro de Profesores y de Recursos de Don Benito-Villanueva de la Serena cprdbv.fpyere@educarex.es 
(924021612) desde donde se coordina el desarrollo de este curso a distancia. 
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