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La igualdad de género,
un trabajo en equipo
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Del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2018
(20 horas)
Lugar de celebración: CEIP Villa Patro, C/ Río Linares, 2, Lardero

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD
Curso: La igualdad de género, un trabajo en equipo.
FECHAS
17/Octubre/2018

JUSTIFICACIÓN
18/Octubre/2018

La coeducación se abre paso en el sistema educativo español a partir de diversas experiencias que han
ido cuestionando los planteamientos tradicionales y poniendo en evidencia que, todavía hoy, perduran,
en la escuela y en la sociedad, elementos que reproducen y perpetúan el sexismo.

24/Octubre/2018
25/Octubre/2018

Entender qué es la coeducación y, sobre todo, dotarnos de herramientas que nos puedan ayudar a
promover una cultura coeducativa en nuestros centros, es fundamental para avanzar en el desarrollo de
una sociedad más igualitaria.

31/Octubre/2018
7/Noviembre/2018
8/Noviembre/2018

OBJETIVOS
Sensibilizar al profesorado en cuanto a la necesidad de desarrollar prácticas docentes más
igualitarias.
Establecer un marco de reflexión, aprendizaje e intercambio de experiencias sobre las
cuestiones de género, en el ámbito educativo.

CONTENIDOS
Algunos conceptos básicos.
Coeducación. Marco normativo.
Como llevar a la práctica.
Presentación de proyectos y conclusiones.

HORARIO
16:00
19:00
16:00
19:00
16:00
19:00
16:00
19:00
16:00
18:00
16:00
19:00
16:00
19:00

PONENTE
Eva Tobías Olarte: Doctora en Estudios de Género, Licenciada en Derecho,
Máster de Igualdad y Género en el ámbito público y privado con Especialidad
Profesional en Políticas Públicas de Igualdad, Máster en Sostenibilidad y RSC,
y Agente de Igualdad. Trabaja como experta en temas de género y RSE
(www.estrategiaygenero.com). Además es Profesora asociada y Directora
Técnica del Postgrado de Agente de Igualdad de la Universidad de La Rioja, y
miembro del Grupo de Investigación de “Igualdad y Género” de dicha
universidad.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones de realizarán únicamente por vía telemática hasta las 23:59 horas del domingo 14 de
octubre de 2018 en la siguiente dirección:
http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=3948

El CIFE facilitará la inscripción de los destinatarios participantes en el PIE “Yo me sumo a la igualdad”.
LISTA DE ADMITIDOS
La lista de admitidos se hará pública en el portal educativo http://www.larioja.org/educacion

CRITERIOS DE SELECCIÓN
NÚMERO DE HORAS: 20

PLAZAS OFERTADAS: 24

DESTINATARIOS
Profesorado en activo de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja de Educación Infantil y Primaria, siendo preferentes los docentes que participan
en el PIE “Yo me sumo a la igualdad” en el Nivel I: CONSTRUYENDO.

LUGAR DE REALIZACIÓN
Aula nº 4 (2ª planta) del CEIP Villa Patro, C/ Río Linares, 2, Lardero.

COORDINADORA DEL CURSO:
Ana Isabel Tofé Palacios. Asesora de formación del CIFE.

1.
2.

Profesorado destinatario del curso.
En caso de que el número de inscripciones sea superior al número de plazas restantes, se
seleccionarán por orden de inscripción.

Los docentes que habiendo sido admitidos en un curso no vayan a asistir al mismo y no lo hayan
comunicado justificándolo antes de su comienzo, pasarán al último lugar de la lista de solicitantes en
las siguientes actividades en que se inscriban durante el presente curso escolar.

CERTIFICACIÓN
Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008), la
evaluación de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa. Las faltas
de asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la duración total del
curso.
Este curso es el indicado en el apartado 2 de la Base Cuarta de la Convocatoria del PIE: “Yo me sumo
a la igualdad”, por lo que, formando parte del PIE mencionado, no certifica de forma independiente
para los docentes participantes en el mismo.

La no asistencia a un mínimo de un 85 % de las 15 horas de duración de este curso, implicará la no
certificación final de la participación en el PIE, según establece el Apartado 2 de la Base Decimoctava
de la Convocatoria.

