
Curso: Hablemos de igualdad y cosechemos un buen clima
emocional en el aula

Este curso pretende dar respuesta a la necesidad de capacitación del profesorado en
igualdad, aportando un espacio de encuentro en el que poder intercambiar experiencias y
aprender de ellas, a la vez que se dote a los docentes de estrategias para la visibilización,
detección y abordaje de problemas latentes de género. Pensaremos juntos y juntas qué es
la igualdad, acercándonos a ella desde los centros educativos. Todo ello se perseguirá
buscando un óptimo clima emocional utilizando el lenguaje como herramienta clave en la
prevención  y sensibilización de la igualdad de género.

● Adoptar la estrategia básica de la coeducación y conocer la perspectiva de género
que nos ayudará a educar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
● Dotar al profesorado de estrategias para poder identificar y manejar situaciones de
desigualdad y violencia de género en el aula.
● Descubrir recursos específicos desde la competencia lingüística y emocional para
utilizarlos adecuadamente en el aula con el alumnado y sus familias.

Módulo 1: ¿Qué es la igualdad? Cómo alcanzarla en el contexto de mi centro
educativo.

Módulo 2: El rol de género en el desarrollo psicosocial y educativo de las niñas y
adolescentes.

Módulo 3: ¿Qué es la violencia de género? Visibilizando lo invisible.

Módulo 4: Estrategias para tratar con el alumnado y familias ante un posible caso
de violencia de género en el centro.

La metodología será participativa con debates sobre los contenidos expuestos para lograr
una interacción entre los participantes.
Presentación de casos con discusión y aclaración de dudas.

Ana Blanco Santos
Psicóloga del Punto de Atención Psicológica para mujeres y sus hijos e hijas
víctimas de violencia de género del Ayto de Hervás. (Instituto de la Mujer de
Extremadura, IMEX)



El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 25.
Profesorado activo en centros educativos sostenidos con fondos públicos de Extremadura
que pertenecen al ámbito del CPR de Plasencia y otros ámbitos.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la
D. G. de Función Pública).

Horas: 10 horas, 1 crédito.
Horario: 16.30 a 19.00h  Calendario:31 de enero. 7, 14 y 21 de febrero de 2022
. Lugar de celebración: Las sesiones se desarrollarán on-line en streaming síncrono,

pudiendo ser presenciales cuando así se determine por la autoridad competente.

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 participen de forma activa y
completen, al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

Isabel Hernández Hernández. Asesoría de plurilingüismo.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de
inscripción finaliza el día 27 de enero de 2022. La lista de admitidos se publicará el día
siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono
927017086 (57086), e-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es
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