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CURSO: “ EDUCAR EN IGUALDAD .”

INTRODUCCIÓN
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 niñas y niños 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 profesoras y profesores la elaboración y
aplicación  transversal  de  los  proyectos  de
coeducación. Este curso proporcionará al profesorado
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.

OBJETIVOS
Conocer y profundizar sobre la Igualdad de Género.
Entender la importancia de una “Educación para la

Igualdad” para contribuir a una sociedad más justa.
Reflexionar sobre los conceptos de género vs. sexo

como contexto propiciador de desigualdades.
Profundizar  en  el  concepto  de  coeducación  y  las

desigualdades de género que se dan en la escuela.

CONTENIDOS
➢  Roles y estereotipos de género.
➢  Aclarando conceptos.
➢  Lenguaje inclusivo.
➢  Coeducación.
➢  Sensibilización en igualdad de género.
➢  Acoso sexual.

➢  Gestión de las emociones.
➢  Medidas positivas.
➢  Plan de igualdad.
➢  Medidas de igualdad y conciliación.

METODOLOGÍA Y PONENTE
Planteamiento  práctico  y  de  acompañamiento  al
profesorado en sus inquietudes, dudas y estrategias
para  lograr  que  las  diversas  propuestas  de
coeducación de  sus Planes de Igualdad tengan el
mayor impacto y el más positivo posible sobre toda
la comunidad educativa en su conjunto.
Ponente:  Pablo  Bonilla.  Psicólogo,  coach
profesional, agente de igualdad de género, formador
y técnico de orientación e intermediación laboral.

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Profesorado del ámbito del CPR de Castuera, con
un mínimo de 10 y un máximo de 25. 
Tendrá  prioridad  el  claustro  del  CEIP  Pedro  de
Valdivia de Castuera, seguido del profesorado de la
demarcación  y  resto  por  riguroso  orden  de
inscripción.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 
Lugar: CEIP Pedro de Valdivia. (Castuera).
La duración será de 9 horas, 1 crédito. Los lunes: 13
de febrero, 20 de marzo y 8 de mayo en horario de
16:00 a 19:00 horas. 
Se certificarán 9 horas, 1 crédito a quienes asistan
al 85% de la duración total de la actividad (Orden
de 21 de mayo de 2002, DOE nº 62 de 30 de mayo
de  2002) y  avalen  el  aprovechamiento  de  esta
formación.

INSCRIPCIÓN
Hasta  el  jueves 9  de febrero.  Las  solicitudes  se
presentarán  on-line  a  través  del  portal  del  CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net.  o  en  la
página  http://inscripciones.educarex.es  .   La  lista  de
admitidos se publicará en el tablón de anuncios y
portal web del CPR.

ASESOR RESPONSABLE
Francisca  Sandía  Pajuelo  (Asesora  de  Desarrollo
Curricular del CPR de Castuera).
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