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INFORMACIÓN GENERAL Y ACADÉMICA
1.- JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y SOCIAL
En la actualidad, la igualdad y la coeducación forman parte esencial del
currículo, de las programaciones de aula y del Proyecto Educativo de los
centros.
La transversalidad de género implica a todos los niveles de enseñanza. La
transmisión de contenidos sin sesgo de género en la formación continua
del profesorado es asimismo esencial para el éxito de un cambio en
profundidad de las actitudes sexistas que provocan la discriminación entre
hombres y mujeres.
Las últimas iniciativas legislativas suponen un importante soporte legal y
herramienta de trabajo para combatir la discriminación sexista contra las
mujeres. No obstante, conscientes de las dificultades que encierra este
objetivo, creemos necesario ofrecer este curso de perfeccionamiento que
hemos titulado COEDUCACIÓN: EDUCAR PARA LA IGUALDAD DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO.
La formación se dirige al profesorado y especialistas docentes que trabajen
con alumnado de educación primaria y secundaria. El propósito de este
curso es proporcionar al personal docente reflexiones y métodos que
ayuden a sus alumnos y alumnas a desarrollar actitudes que impacten en
contra de la desigualdad; y herramientas pedagógicas que favorezcan el
aprendizaje y la convivencia en una sociedad de igualdad y respeto.
2.- OBJETIVOS


Conocer las bases de comportamientos e ideas sobre relaciones
desigualitarias entre los sexos en nuestro entorno social para poder
ofrecer una educación que busque la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.



Reflexionar sobre las bases ideológicas de la desigualdad entre lo
sexos y sus mecanismos de reproducción y legitimación a través de la
educación.



Ofrecer diversas herramientas y material práctico para la coeducación.



Reflexionar y debatir sobre las resistencias y los avances masculinos
hacia la igualdad en distintos ámbitos: familiar, laboral y social.

3.- ESTRUCTURA
TEMA 1.- EDUCACIÓN, SOCIALIZACIÓN, CULTURA Y GÉNERO















Cultura. Cambio sociocultural. Ideas y prácticas.
Interculturalidad, multiculturalidad, pluriculturalidad.
Sexismo y cultura
El proceso de socialización
Identidad y género.
Los estereotipos sexuales en nuestra cultura
La perspectiva de género en la coeducación.
Procesos de socialización, endoculturación.
Aculturación, choque cultural y asimilacionismo.
Desintegración social.
Mass media. Ciberespacio.
Códigos normativos: explícitos e implícitos.
Poder, autoridad.
Los micromachismos desde la perspectiva de género.

TEMA 2.- SEXO SOCIAL- GÉNERO
 Nuevas relaciones de género: roles y actitudes. Cómo vivir en el entorno
actual.
 Generización de tiempos y espacios.
 Género y estudios.
 Género y trabajo.
 Relaciones jerárquicas de poder.
 Género y lenguaje.
TEMA 3.- EL CAMINO HACIA LA IGUALDAD






Violencia y género.
o Violencia escolar.
o Violencia de género. Violencia doméstica. Violencia machista.
Violencia contra las mujeres.
o Violencia étnica. Violencia y cultura.
Identidad y género.
o Identidad étnica. Identidad joven.
o Identidad y género. Identidad y orientación sexual
o Modelos de masculinidad y feminidad.
Culto al cuerpo, representaciones de género y nuevas sacralizaciones.
o Alimentación. Deporte. Estética. Sexo. Cuerpo.

TEMA 4. MARCO LEGISLATIVO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD




La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres
Políticas de Igualdad
La Coeducación desde la Ley Orgánica de Educación (LOE)

4.- METODOLOGÍA
horas constará de dos

Este curso de 30
tipos de metodologías
complementarias:
 La principal será la impartición de clases teóricas participativas del
profesorado (24 horas).
 Complementando la anterior, el alumnado contará con 6 horas de trabajo
no presencial tutorizado por la profesora donde realizará un comentario
crítico (a partir de lo visto en los materiales del curso) sobre una película
de cine o una serie de televisión cuya temática trate sobre la igualdad o
desigualdad entre hombres y mujeres desde la perspectiva de género.
Este trabajo se entregará por e-mail a la profesora (atellez@umh.es) al
finalizar el curso con las siguientes características y formato:
 Extensión: mínimo 5 y máximo 10 páginas.
 Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12.
 Formato: interlineado 1,5, formato WORD.
5.- REQUISITOS ACADÉMICOS Y OTROS CRITERIOS PARA
LA SELECCIÓN DE ESTUDIANTES
 Profesoras y profesores (de Educación Primaria, Educación Secundaria,
Bachillerato, Ciclos Formativos).
 Orientadores y orientadoras.
 Estudiantes de Magisterio, Educación Social, Humanidades, Trabajo
Social, Antropología, Pedagogía, Psicopedagogía y Psicología.
 Diplomados/as y licenciados/as en general.
6.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Asistencia (al menos al 80% del curso), participación activa en clase y entrega
de un trabajo TUTORIZADO por la profesora. Este trabajo se entregará por email a la profesora (atellez@umh.es) al finalizar el curso con las siguientes
características y formato:
 Extensión: mínimo 5 y máximo 10 páginas
 Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12,
 Formato: interlineado 1,5, formato WORD.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
16:30-20:30 h
4 horas
Lunes 3 de mayo de 2010
aula 1.1 altet
4 horas
Lunes 10 de mayo de 2010
aula 2.4 altet
4 horas Visionado 1ª película y debate
Lunes 17 de mayo de 2010
aula 1.1 altet
3 horas
no presenciales
25 de mayo 2010

16:30-20:30 h
4 horas
Miércoles 5 de mayo de 2010
aula 1.1 altet
4 horas
Miércoles 12 de mayo de 2010
aula 2.4 altet
4 horas Visionado 2ª película y debate
Lunes 24 de mayo de 2010
aula 1.1 altet
3 horas
no presenciales
26 de mayo 2010

