
 

 

 

 

 

CURSO:  
TALLER DE IGUALDAD DE GÉNERO Y BUEN TRATO 

JUSTIFICACIÓN 

 
El Taller se desarrollará teniendo como referencia el Plan de Igualdad en el ámbito              
educativo de Extremadura (2019-2023), que tiene como propósito:  
Desarrollar actuaciones concretas que promuevan la igualdad en la educación, la           
prevención de la violencia de género y la coeducación, en cumplimiento de las leyes              
que en materia de educación y de igualdad están vigentes en Extremadura. 
 

OBJETIVOS 

➢ Sensibilizar y formar al profesorado y a la comunidad educativa, sobre la            
importancia de la coeducación y la prevención de la violencia de género. 

➢ Introducir al grupo de participantes en contenidos básicos para sensibilizar y 
educar al alumnado en igualdad y en la prevención de la violencia de género, 
con los centros educativos, junto con sus familias y la comunidad local. 

➢ Conocer experiencias de igualdad y buen trato en los ámbitos educativos y 
comunitarios. 

➢ Informar y orientar sobre el desarrollo del Plan de Igualdad de Centro y la 
creación de la Comisión de Igualdad. 

CONTENIDOS   

➢ La igualdad de género y la coeducación. 
➢ El trabajo en red en el ámbito comunitario para avanzar en igualdad y             

prevenir las violencias machistas. 
➢ El Plan de Igualdad del centro. 
➢ La Comisión de Igualdad: cuáles son sus funciones y cómo se constituye 
➢ Experiencias educativas y comunitarias igualitarias. 

METODOLOGÍA 

La metodología del taller será activa y participativa. Se favorecerá la formación            
teórico-práctica, la reflexión, el debate y la acción sobre la propia práctica del grupo              
en relación con la igualdad de género, la coeducación y el buen trato, el diseño del                
Plan de Igualdad de centro y la creación de la Comisión de Igualdad. 
 
 
 



 

 

 

 

PONENTE 
MARÍA LUISA LOZANO GIL. Formadora y consultora de organizaciones. Fundadora de la            
iniciativa “RED Formación y Desarrollo” en 1995 y su primera presidenta (Grupo RED,             
www.grupored.net). 
DESTINATARIOS 
Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de              
Plasencia y del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el                 
máximo de 30. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1.Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia. 
2.Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos. 
3. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs. 
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada             
criterio, comenzando por la letra “R” (según Resolución de 9 de marzo de 2020 , de la D. G.                   
de Función Pública). 

DURACIÓN Y CALENDARIO 

Horas: 10 horas, 1 crédito. 
Calendario: 8, 10, 15 y 17 de marzo de 2021. 
Horario: de 17:00 a 19:30 horas. 
Lugar de celebración:  

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un           
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el                
proceso de validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE).Tendrán           
derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.             
04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo) 

ASESORA RESPONSABLE 

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación. 

INSCRIPCIONES 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier                
consulta llamar al teléfono 927017947(57083). E-Mail:      
cprpla.formacionencentros@educarex.es 
El plazo de inscripción finaliza el día 1 de marzo de 2021. 
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 

IMPORTANTE: 
Se ruega que al realizar la inscripción, se 

actualicen los datos que constan en el 
sistema. 

Para más información, visita nuestra página WEB: 
http:cprplasencia.juntaextremadura.net 
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