
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y COEDUCACIÓN

Formadoras que imparten el curso: Ruth Farrona y Celia Otero.

Es un curso eminentemente práctico que tiene como estructura transversal una metodología muy 
participativa. Lo más importante es que cada participante, utilice los recursos, la información, los ejemplos 
y las sugerencias que se ofrecen tanto en los contenidos teóricos como en las prácticas para que pueda 
diseñar su propio plan de aula con total libertad, contando siempre con la ayuda del tutor para resolver 
dudas o problemas que vayan surgiendo. En cada módulo se planteará al menos una práctica que se base 
en aspectos reales y fácilmente implementables  relacionados con los contenidos de cada módulo, 
buscando así la utilidad didáctica y aplicación directa al aula.

OBJETIVOS DEL CURSO.

 Abordar aspectos básicos sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 
reflexionar sobre cómo repercuten en la educación.

 Facilitar al profesorado herramientas necesarias para detectar  y actuar ante situaciones de 
desigualdad asociadas al género en el ámbito educativo, desarrollando una educación apoyada en 
valores no sexistas.

 Impulsar, a través de la actividad docente, una educación libre de prejuicios sexistas potenciando 
su importancia como instrumento básico del cambio social y de prevención contra la violencia de 
género.

 Proporcionar recursos a los docentes para llevar a cabo prácticas educativas igualitarias en las 
aulas.

ESTRUCTURA DEL CURSO.

MÓDULO 1. EL CONTEXTO IMPORTA EN VIOLENCIA DE GÉNERO.
 Violencia de género: ¿resultado cultural?
 Marco legal y  teórico para la educación en la igualdad y la violencia de género.
 Situación actual de la mujer en diferentes ámbitos sociales y educativos en nuestro país (datos 

y reflexiones)

MÓDULO 2. EDUCANDO EN IGUALDAD.
 La igualdad: conceptos y claves
 Tipos, mecanismos y ciclos presentes en la violencia de género
 ¿Qué significa educar en igualdad?: retos y oportunidades del profesorado (debate, preguntas y 

reflexiones)



MÓDULO 3. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ESCUELA: DETECCIÓN Y ACTUACIÓN.
 Síntomas y efectos de la violencia de género en el alumnado.
 Intervenir: responsabilidad personal y colectiva.
 Estudio de casos (puesta en común y análisis)

MÓDULO 4. EDUCACIÓN PREVENTIVA: TIEMPOS Y ESPACIOS PARA LA COEDUCACIÓN.
 Herramientas educativas para la convivencia en igualdad.
 Desde la inteligencia emocional: emociones y percepciones.
 Desde la empatía y la escucha en igualdad.
 Desde la comunicación: medios, mensajes y lenguajes.
 Recursos didácticos: conocerlos y aplicarlos.

PROYECTO FIN DE CURSO.


