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     Duración del curso: 21 horas. 2 sesiones trimestrales. 
     Plazas ofertadas: 40 
     Modalidad: presencial 
     Fechas: ver programa 
     Horario: de 17.00 a 20.00 horas  
      
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ORGANIZAN 
 Viceconsejería de la Mujer y de Juventud de la Ciudad 

Autónoma de Melilla   

 Área de la Mujer de SATE-STEs  

 Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla 
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INSCRIPCIÓN 

RECONOCIMIENTO 

DESTINATARIOS 

Fecha de inscripción: del 2 al 19 de octubre de 2018 
Inscripción física: Despacho n.º 116: administrativa adjunta  a 
cargos de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 
(D.ª Ana Muñoz). 
Inscripción on-line: en la web www.faedumel.ugr.es  / 

https://goo.gl/forms/2oKwdPpLZnP6U9uO2 
Otras formas de inscripción: en las sedes de la Viceconsejería 
de la Mujer o en SATE.Stes. 
Precio de inscripción: gratuito 
 

Lugar: Sala de Grados del Campus Universitario de Melilla 
 

Agentes de Igualdad en los centros educativos, profesorado de todos los 

niveles, alumnado de Grado y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y del Deporte de Melilla y cualquier persona interesada. 

2 créditos ECTS para alumnado de la Facultad de Educación y del Deporte 
de Melilla (Para la obtención de los dos créditos habrá de completar las 
sesiones presenciales con las tareas no presenciales encomendadas). 

Síguenos en: 

http://www.facebook.com/faedumel 

@FaEduMelUGR 

 

JORNADAS  DE  FORMACIÓN  EN  COEDUCACIÓN 
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http://www.faedumel.ugr.es/


 

JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMA 

JUSTIFICACIÓN: 

Con el fin de conseguir una sociedad más igualitaria entre hombres 

y mujeres, la coeducación debería ser un objetivo irrenunciable para 

el conjunto de la comunidad educativa, y de forma específica  para 

los agentes de igualdad en los centros educativos. 

Estas jornadas, dirigidas a agentes de igualdad, al profesorado en 

general y alumnos en formación vinculada con la educación, busca 

ofrecer espacios de conocimientos actualizados, reflexión y 

encuentros relacionados con la igualdad y la coeducación, 

proporcionando herramientas para la intervención en los diferentes 

niveles educativos. 

OBJETIVOS:  

Profundizar en la importancia de la coeducación y en el fomento de 

la igualdad real para la comunidad educativa- Transmitir 

información actualizada en el ámbito de la coeducación, dando 

respuesta a nuevos retos como las masculinidades y la igualdad -

Generar actitudes con perspectiva coeducativa que repercutan en la 

práctica docente - Conocer y utilizar habilidades destinadas a 

contrarrestar la discriminación por razón de sexo-género en ámbitos 

educativos - Ofrecer un espacio para la participación, el análisis y el mutuo 

enriquecimiento, compartiendo y difundiendo experiencias y buenas 

prácticas en igualdad. 

CONTENIDOS:  

sexismo en las escuelas - nuevas masculinidades - discriminación 

por razones de sexo-género (bullying LGTBI)-  visibilidad de las niñas 

- protocolos de actuación en centros para detectar casos de acoso – 

detección, realización y exposición de buenas prácticas 

coeducativas. 

 

 Dña. Inmaculada Ortell Rodríguez, Responsable del Área de la Mujer 
de SATE-STES. 

 Dña. María Á. López-Vallejo, Vicedecana de Estudiantes, Extensión 
Universitaria e Internacionalización de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte.  

  

 Primer Trimestre:  

- Jueves, 25 de octubre de 2018: de 17.00 a 20.30 horas 

INAUGURACIÓN  

Luisa Velasco Riego. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO ENTRE ADOLESCENTES.   

- Martes, 13 de noviembre de 2018: de 17.00 a 20.00 

horas.  Erick Pescador Albiach  (1.ª sesión) 

PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS DESDE EL 

AULA: OTRAS FORMAS DE APRENDER A SER HOMBRE. 

 Segundo Trimestre: de 17.00 a 20.00 horas 

- Jueves, 7 de febrero de 2019.  Rafael Robles Reina. EL 

BULLYING LGTBFÓBICO: PREVENCIÓN, DETECCIÓN E 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL. 

- Lunes, 4 de marzo de 2019.  Marian Moreno Llaneza. 

ESTRATEGIAS Y RECURSOS COEDUCATIVOS EN LAS 

AULAS. 

- Jueves, 26 de marzo de 2019. Amparo Tomé González. 

NUEVOS RETOS EN LA COEDUCACIÓN: VISIBILIDAD DE 

LAS NIÑAS Y TERNURA EN LOS NIÑOS 

 Tercer Trimestre:   

- Martes, 28 de mayo de 2019: de 17.00 a 20.00 horas. 

Erick Pescador Albiach (2.ª sesión). 

-  Miércoles, 29 de mayo de 2019: de 17.00 a 20.15 

horas 

   INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONCLUSIONES. 

 CLAUSURA. 

 


