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CURSO 2015-2016

COEDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
JUSTIFICACIÓN

.METODOLOGÍA

La ley integral en lo que se refiere a educación insiste en
que: “la formación en el respeto a la igualdad entre hombres y
mujeres debe ser uno de los fines del sistema educativo español. Tal
principio de igualdad se transmitirá desde la educación infantil hasta
el bachillerato, y la Administración tendrá que revisar los materiales
y libros de texto para garantizar la ausencia de conceptos o referencias que puedan fomentar la desigualdad”. Para esta tarea se hace
necesaria una formación específica de apoyo al profesorado
para que sea capaz de, corregir aquellas que discriminan porque son
consecuencia de estereotipos de dominación y dependencia presentes en nuestra cultura.

Nuestra metodología es activa-participativa, cimentada en el análisis de
la realidad y necesidades de las participantes.

Señalamos que para que estas medidas sean efectivas es
necesario abordar la formación de docentes que, en todos los
ámbitos educativos, tengan una formación específica en género para
incorporar a la educación criterios fundamentados para aplicar una
eficaz formación en igualdad cuyos logros sean una realidad posible.
Es muy importante la educación de niños/as y jóvenes en actitudes
alternativas, abordando la educación como una herramienta para
fomentar el desarrollo integral como personas siendo ésta una
medida eficaz para prevenir la violencia de género. El presente
curso pretende proporcionar herramientas al docente para que en su
práctica diaria no reproduzca en su praxis con los estereotipos de
género.

- María del Puerto Rodicio Bertólez. Agente de igualdad. Licenciada en psicología

OBJETIVOS

Mediante las técnicas utilizadas favorecemos la relación interpersonal
que posibilita los procesos de aprendizajes significativos de las participantes, facilitándoles ser agentes de su propia formación y promoción. Se trata de aprender a aprender; de aprender en la experiencia,
de aprender mediante la práctica, de hacer aprendizaje por descubrimiento que posibilita la toma de conciencia y sensibilización así como
la interiorización de lo aprendido.
.PONENTE

DESTINATARIOS:
Todo el personal docente en activo de los centros de la demarcación
del CPR de Jaraíz hasta un máximo de 30
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Las jornadas se desarrollarán en el CPR de Jaraíz, los días 9, 11, 16,
18, 23 y 25 de Mayo, en sesiones de 3 horas cada una, de 17.00 a
20.00 horas.
CERTIFICACIONES

Se expedirá certificación de 2 créditos (18 horas) a quienes

Conocer recursos y metodologías para trabajar la coeducación en el asistan al menos al 85 % del tiempo de duración de la activiaula.
dad (Orden 31-10-2000/DOE nº 128 de 4-11-2000)
Elaborar unidades didácticas de educación no sexista para la prevenINSCRIPCIONES
ción de la violencia de género.

Las inscripciones se harán on-line, en la siguiente dirección:

Proporcionar herramientas de trabajo para favorecer el desarrollo
integral del alumnado como medida de prevención de la violen- http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=53343
cia de género.

MODULO I: NORMAS Y ROLES: FORMAS DE APRENDIZAJE

El plazo de inscripción comienza el 14 de Abril y termina el 5
de Mayo, o cuando se complete el cupo de 30 participantes,
máximo.

MODULO II: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN

Publicación lista de admitidos: viernes, 6 de Mayo

CONTENIDOS

MODULO III: DIDÁCTICA Y PROGRAMACIONES PARA UNA EDU- ASESOR RESPONSABLE
CACIÓN NO SEXISTA EN EL ÁMBITO DE LA ESCUELA
MODULO IV: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.
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