
 
 
 

DURACIÓN Y CALENDARIO 
 

 

 
La duración del curso será de 10 horas, en cuatro sesiones virtuales 
durante los días 17, 19, 24 y 31 de enero de 2022 en horario de 
16:30 a 19:00 horas. 

 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 
 

Hasta el día 13 de enero, de forma on line, en la página web de nuestro 
CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se 
publicará la lista de admitidos el día 14 de enero. 

 
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN  

 
Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) al profesorado que asista 
con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, según 
la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre). 

 
Además, será necesario para conseguir dicha certificación que en las 
sesiones síncronas a través de Google Meet, se mantenga la cámara 
encendida y se haga entrega de una evidencia diaria en el momento 
de registrar la asistencia a la actividad. 

 
ASESOR RESPONSABLE 

 

Daniel Cambero Rivero 
Asesor At. Diversidad. CPR de Almendralejo 
Tlf: 924017726 

 
Centro de Profesores y Recursos de 

Almendralejo 
 
Curso: “RECURSOS PARA TRABAJAR 

LA COEDUCACIÓN EN EL AULA” 
 
 
 
 

Fuente: https://plandeigualdad.educarex.es/ 
 

 
 
 

Almendralejo, 17, 19, 24 y 31 de enero de 2022 
 

  

Secretaría General de Educación 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 
Delegación Provincial de Badajoz 
Unidad de Programas Educativos 

 
JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación y Empleo 



JUSTIFICACIÓN 
 

 

 
“Educar en igualdad” es uno de los fundamentos primordiales y 
fundamentales en los que debe basarse la enseñanza. Partiendo del 
convencimiento de que “la igualdad se aprende”, y teniendo como 
objetivo primordial su aplicación en el aula, se presenta esta propuesta 
coeducativa. 

 
Este curso busca la formación de docentes que deseen adentrarse por 
nuevas sendas que propicien la consecución de estos retos educativos 
y pedagógicos, con los que se buscaría desbancar prejuicios y 
estereotipos. 

 
OBJETIVOS 

 
 

 
- Educar en igualdad para transmitir valores coeducativos 
fundamentales, formando al profesorado asistente a este curso en el 
fundamento pedagógico de que la igualdad se aprende. 

 
- Coordinar y desarrollar este proyecto coeducativo con perspectiva de 
género para aplicarlo en la mayor parte de los cursos de nuestro centro, 
intentando, con ello, la implicación de toda la comunidad educativa. 

 
- Dotar al profesorado asistente de herramientas y recursos digitales y 
curriculares para educar en igualdad, a través de recursos didácticos 
audiovisuales, curriculares y digitales para la consecución de nuestros 
objetivos. 

 
- Reflexionar sobre la importancia de implementar, de forma directa y 
trasversal, la coeducación de una forma real y consciente en nuestra 
práctica docente. 

 
 

CONTENIDOS 
 

 

 La coeducación. LA IMPORTANCIA DE EDUCAR EN IGUALDAD 
 

 Violencia de Género: LAS MASCULINIDADES IGUALITARIAS. 

 Resignificación de los mitos del concepto del amor romántico: 
LA CONSTRUCCIÓN DEL AMOR EN POSITIVO. 

 
 Visibilidad de la Mujer: ELLAS TOMAN LA PALABRA. 

 
 Visibilizar el papel de la mujer en los libros de texto: ELLAS, 

MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA, PERO NO ESTÁN EN LA 
HISTORIA. 

 
 La importancia del uso del lenguaje inclusivo: INCLUIDAPPS. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología será activa, expositiva y participativa que permita el 
aprendizaje constructivo. El curso se desarrollará utilizando una 
metodología a distancia a través de videoconferencias con Google Meet. 

PONENTE 
 

 

Mercedes Sánchez Vico, docente y experta en Coeducación. Ex- 
directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Reconocimiento al Mérito 
Educativo 2014. 

 
DESTINATARIOS 

 
 

El curso está dirigido a los docentes en activo de todos los niveles 
educativos. 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 30. Los 
criterios de selección serán (por orden de inscripción): 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 
Almendralejo. 

2. Docentes de otras demarcaciones. 


