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La Consejería de Educación y Empleo, a través del 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 de 2023. La lista de admitidos 
se publica el día 15 de marzo. Los cursos comienzan el día 21 de marzo 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/ y 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 un grupo de experimentados tutores coordinados por los Centros de Profesores 
y de Recursos de Extremadura.  
 

Introducción 

La violencia de género es uno de los problemas más acuciantes de la sociedad hoy en día. Algunos han denominado a este 
problema “El terrorismo invisible del siglo XXI". Uno de los ejes de la educación consiste en promover y desarrollar actitudes 
que impliquen conocer, estimar críticamente y crear hábitos relacionados con la convivencia, los valores ciudadanos, la dignidad, 
la igualdad y la libertad. 

Por este motivo, es imprescindible que el profesorado conozca y maneje herramientas centradas en la puesta en práctica de la 
igualdad a través de la educación: la coeducación. La escuela coeducativa promueve en las aulas un desarrollo completo carente 
de estereotipos sexistas que, a través de la educación en igualdad y la responsabilidad, facilite y refuerce los proyectos vitales 
de niños y niñas en el seno de un mundo diverso y plural en ámbitos como la identidad afectivo-sexual, las creencias religiosas, 
las aficiones o las orientaciones políticas. 

 

Objetivos Contenidos 

Familiarizar al profesorado con la terminología básica de la 
coeducación. 

El curso se estructura en diez temas que, desde un enfoque 
transversal y continuado: 



Promover conductas en igualdad, tanto por parte de docentes 
como de alumnos y alumnas y que el alumnado vea un modelo 
de profesorado y referente por y para la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Fomentar el compromiso por la igualdad de género desde las 
aulas y valorar la escuela como espacio para ello.  

Impulsar el pensamiento crítico y asumir que realizamos 
actitudes y acciones machistas y convivimos con ellas.  

Conocer el recorrido histórico del feminismo haciendo hincapié 
en sus principales reivindicaciones y logros.    

Ofrecer en el aula modelos femeninos históricos que hagan de 
contrapeso a la ausencia de mujeres en  contenidos educativos. 

Tema 1.- Coeducación. Conceptos básicos. 

Tema 3.- La violencia de género. 

Tema 4.- El sexismo en los medios de comunicación y la 
publicidad. 

Tema 5.- La mujer en la cultura de masas. 

Tema 6.- Los micromachismos. 

Tema 7.- Nuevas masculinidades. 

Tema 8.- Los derechos humanos como herramienta de 
coeducación. 

Tema 9.- La educación afectivo-sexual. 

Tema 10.- Películas coeducativas para ver en el aula. 

 

Metodología Destinatarios 

El curso  se compone de diez temas claramente diferenciados 
que, al mismo tiempo, muestran su interdisciplinariedad y 
complementación. El contenido de cada uno de ellos se 
construye en base a explicaciones teóricas breves, accesibles y 
claras; con textos relevantes de especialistas en la materia que 
añaden rigurosidad y objetividad al curso. El profesorado que se 
inscriba en este curso entrará en contacto con recortes, titulares 
e imágenes extraídos de la prensa y la publicidad que muestran 
hasta qué punto el machismo y el sexismo están arraigados en 
nuestra cultura. 

Los cursos van dirigidos a 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. Tendrán preferencia los docentes que hayan sido tutores de 
alumnos en prácticas de Grado o Máster. 

2. Riguroso orden de inscripción. 
  

NOTA: a) Aquellos docentes que habiendo sido admitidos en 
la Formación a Distancia en convocatorias anteriores que no 
hayan justificado la no participación en cualquiera de los 
cursos de dicha convocatoria, pasarán a ocupar el último 
lugar del orden de inscripción. 
           b) El cumplimiento de los criterios de selección 
serán tenidos en cuenta siempre que se indique esta 
circunstancia en el apartado “Observaciones” de la solicitud; 
para ello la documentación acreditativa deberá enviarse al 
correo innovacionyformacion@educarex.es para ser valorada 
o podrá ser comprobada de oficio siempre que sea posible. 

 

Competencia Digital Docente 

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco de Referencia de la Competencia 
Digital Docente (MRCDD):  
ÁREA 1: Compromiso Profesional 
1.4.B.1.1. Participa en actividades de formación para el desarrollo profesional docente dirigidas por expertos, en línea o 
presenciales, en las que se utilicen recursos digitales para su desarrollo. 

 

Cuestiones prácticas 

Se expedirá un certificado de  30 horas (3 créditos de formación) al profesorado que supere 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 la asesora de Tecnologías Educativas del Centro de Profesores y de 
Recursos de Almendralejo: Teresa de Jesús González Barroso (927017796 /47796) teresa.gonzalez@educarex.es), desde donde 
se coordina el desarrollo de este curso a distancia. 

 

 


