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INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en la web del CPR de Navalmoral.

El plazo de inscripción terminará el 2 de octubre de 2018.

@CPRNavalmoral

http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net/
mailto:direccion.cprnavalmoral@educarex.es


JUSTIFICACIÓN
El curso “Educar en Igualdad”, es una propuesta de formación y sensibilización teórico-práctica basada
en metodologías participativas. La propuesta se dirige a profesorado y/o agentes educativos en general,
pero especialmente a aquel que interviene profesionalmente en contextos de educación formal.
Esta propuesta surge tras un análisis de la realidad a través de la experiencia de Fundación Mujeres en
centros educativos y otros ámbitos de intervención, en una realidad en la que existe cada vez un mayor
compromiso de toda la sociedad de lucha contra las desigualdades por motivos de género.

OBJETIVOS
-Facilitar  a  agentes  educativos  la  reflexión  en  torno  a  las  situaciones  de  opresión  basadas  en  la
desigualdad de género.

-Educar y prevenir en violencia de género.

-Asumir los retos que tiene la comunidad educativa en violencia de género.

-Educar en contenidos que fomenten la igualdad.

-Conocer buenas prácticas en materia de educación y prevención de la violencia de género.

-Conocer y utilizar materiales didácticos sobre la materia.

CONTENIDOS
Bloque 1: Análisis de la realidad en materia de educación y prevención de la violencia de género en la
comunidad educativa.

Bloque 2: Espacio de reflexión y de experiencias de buenas prácticas.

Bloque 3: Formación teórico-práctica de materiales didácticos en materia de educación y prevención de
la violencia de género en la comunidad educativa.

Bloque 4: Espacio de reflexión y evaluación.

METODOLOGÍA
Se trata de una formación de carácter presencial que combinará ejercicios reflexivos y prácticos sobre
los diferentes módulos de trabajo.

PROGRAMA
Miércoles 3 y jueves 4 de octubre en horario de 16:00 a 20:00 horas.

PONENTE
-Sandra Gómez Fresneda. Técnica de educación y prevención de violencia de Género.
-Raquel Gallego Vega. Técnica de educación y prevención de violencia de Género.

PERSONAS DESTINATARIAS Y REQUISITOS
-Profesorado en activo de los centros educativos de la demarcación del CPR de Navalmoral.
-Equipos de Orientación/Equipo de Atención Temprana/Equipo General.
-Educadoras Sociales.
-Asociaciones comprometidas con la igualdad.
-AMPAS y familias.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Las  personas  que  asistan  al  curso  obtendrán  una  certificación  de  1  crédito  de  formación  tras  la  evaluación
correspondiente. El nivel de asistencia no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso.  


