
JUSTIFI-
CACIÓN

El Plan de Igualdad de Género en el ámbito educativo de Extremadura, aprobado para su
desarrollo entre 2020 y 2024, establece que “la igualdad de género, la igualdad de trato y
de oportunidades entre hombres y mujeres es uno de los objetivos universales del desarrollo
humano sostenible” y que sus objetivos están alineados con los de la Agenda de Desarrollo
Sostenible. La escuela, como medio de transmisión de valores, es uno de los ámbitos de
socialización más poderosos y que mayor impacto tienen sobre las y los jóvenes y niños y
niñas y por ello, ha de asumir su responsabilidad en el logro de la Igualdad real, mediante la
incorporación de prácticas coeducativas en todas las áreas curriculares. Es, por tanto, una
tarea prioritaria de los y las docentes la elaboración y aplicación transversal de los
proyectos de coeducación que contribuyan a superar la visión androcéntrica y la
desigualdad de oportunidades presentes aún en la sociedad actual, así como la aceptación
de colectivos como LGTBI. Este curso se diseña con el fin de proporcionar a los docentes
formación, recursos y herramientas que les permitan materializar en el aula, actuaciones
concretas que se puedan integrar en el Plan de Igualdad de Género de Centro, en el ámbito
educativo de Extremadura, promoviendo la igualdad de trato y de oportunidades en la
educación, la prevención de la violencia de género y la erradicación de cualquier
discriminación por razón de género e identidad, en cumplimiento de las leyes que en materia
de educación e igualdad están vigentes en nuestra Comunidad Autónoma

COEDUCANDO EN LA PRÁCTICA:COEDUCANDO EN LA PRÁCTICA:  
FORMACIÓN Y ACOMPAMIENTO EN LA PUESTA ENFORMACIÓN Y ACOMPAMIENTO EN LA PUESTA EN
MARCHA DEL PLAN DE IGUALDAD DE MI CENTROMARCHA DEL PLAN DE IGUALDAD DE MI CENTRO

El plazo de recepción de solicitudes de inscripción se extiende desde el 16 de diciembre de
2022 hasta el 11 de enero de 2023 . La lista de admitidos se publicará el 12 de enero en la
web oficial del CPR de Mérida. 
Enlace de inscripción

INSCRIP-
CIÓN

PONEN-
TES

TEMPORA-
LIZACIÓN

Curso 2022/2023Curso 2022/2023

OBJETI-
VOS

Sensibilizar, formar  e implicar en perspectiva de género a las personas destinatarias de la
formación. Facilitar información clave para trabajar la igualdad desde el aula, partiendo de
las necesidades detectadas con el inicio del Plan de Igualdad de los centros educativos.
Identificar procesos que influyen y afectan en el alumnado y que tienen relación con la
desigualdad y la discriminación de género Ofrecer a los y las participantes ejemplos
prácticos, ideas, recursos y estrategias que faciliten su labor coeducativa, desde el enfoque
de género, en el trabajo en las aulas de infantil, primaria y secundaria, así como su inclusión
en el Plan de Igualdad de género en el ámbito educativo de Extremadura. Acompañar a las
y los docentes y equipos responsables del Plan de Igualdad en la implementación del mismo
desde un enfoque de género. Fomentar la puesta en marcha de proyectos para el buen
trato y la igualdad real en el ámbito educativo. Profundizar en la necesidad de enriquecer
el currículo con una visión coeducativa para hacerlo más igualitario y por lo tanto, más justo

El curso tiene una duración de 15 horas, equivalentes a 1,5 crédito de formación
los días 16,  17,  24 y  25 de enero y 17 de abril, de 17:00 a 20:00 horas en el CPR
de Mérida. Habrá una fase de planteamiento de dudas online que se resolverán en
la última sesión.

D.ª Ana Mª González Ortiz. Máster en Género y Desarrollo por la UCM. Directora de
Programas de la asociación "Mujeres libres, mujeres en paz". Formadora con amplia
experiencia en promoción de la igualdad, prevención y atención en violencias de género.
D.ª Marcela Gallello Bonino y D.ª Elena Trujillo Pérula, expertas en Pedagogías Activas y
Vivenciales. Trabajadoras de la Asociación IMPARA – Comunidad Educativa Extremeña

https://rfp.educarex.es/inscripciones/80373


CONTE-
NIDOS

METODO-
LOGÍA

Planteamiento práctico en el que se acompañará a los docentes en sus inquietudes,
dudas y estrategias para lograr que las diversas propuestas de coeducación a través
de la puesta en marcha de los Planes de Igualdad tenga el mayor impacto y el más
positivo posible sobre docentes, alumnado, profesionales de coordinación y toda la
comunidad educativa en su conjunto.

CRITERIOS 
DE

SELECCIÓN

1.Responsables del fomento de la igualdad y/o coordinadores/as de bienestar y
protección de los centros educativos de la demarcación del CPR de Mérida.
2.Docentes en activo miembros de la Comisión de Igualdad de centros educativos de
la demarcación del CPR de Mérida.
3.Docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito educativo
del CPR de Mérida.
El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 25. Si el número de
solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas, se tendrá en cuenta el orden de
inscripción al aplicar cada criterio (deberán ser indicados en las observaciones de la
inscripción).

EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

     De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000
(DOE nº 128, de 4 de noviembre), se reconocerán 15 horas de formación
(1,5 crédito) a los participantes que asistan, al menos, el 85% de la
duración del curso.
   Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el grado
de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de las
prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad.

Ana María del Mazo Sánchez
Asesora de Plurilingüismo.
Teléfono: 924009939 - email: anamazo@educarex.es

ASESORA RESPONSABLES

Módulo I: -Coeducación y Planes de Igualdad en el Ámbito Educativo
-¿De qué hablamos cuando hablamos de Género e Igualdad en la comunidad educativa?:
Conceptos claves de género y de perspectiva de género para trabajar en Coeducación 
-Causas estructurales de la desigualdad y las discriminaciones y consecuencias e
impactos
-Con qué contamos para avanzar en la Coeducación en las aulas. Pautas, herramientas y
claves para facilitar la transversalidad de la igualdad en las Aulas.
Módulo II: 
-Creando propuestas y prácticas desde el Cole para una educación afectiva
sexual adecuada y saludable en niñas y niños y jóvenes. 
-Creando propuestas para la prevención de las violencias de género en niñas y niños y
jóvenes.
-Cómo ser un Cole de Cuidado y Actuar con Cuidados. Promoviendo la Ética de los Cuidados
en la Comunidad Educativa como instrumento de Igualdad. 
-Experiencias prácticas de Coeducación en el aula. Trabajando propuestas de Coeducación
en nuestros centros.


