CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN RED DEL INTEF
1ª EDICIÓN 2015

PRESENTACIÓN DEL CURSO
El curso Coeducación: dos sexos en un solo mundo quiere promover la reflexión de las y los
docentes sobre su propia práctica educativa, con el fin de que contribuyan a crear un ambiente
coeducativo en el que la convivencia entre personas de ambos sexos suponga intercambio y
enriquecimiento y contribuir a prevenir la desigualdad, la violencia, los prejuicios o los
estereotipos.
Este material se inserta dentro de la colaboración que mantiene el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del
Profesorado (INTEF) con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del
Instituto de la Mujer. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo dentro del Programa
Operativo “Lucha contra la Discriminación 2007-2013”.

DIRIGIDO A:
Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la LOE, miembros del
departamento de orientación y de equipos de orientación o de atención temprana, asesores de
formación y asesores técnicos docentes de las administraciones educativas.

OBJETIVOS
•

Ser conscientes de la relación entre libertad e igualdad en un mundo formado por
hombres y mujeres.

•

Analizar y revisar la propia práctica docente con el fin de enriquecerla, transformarla y
crear formas de educar que favorezcan que el alumnado se exprese sin estereotipos y
desigualdades.

•

Crear materiales didácticos y documentos que promuevan la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

•

Participación en Comunidades virtuales específicas y redes sociales generales con el fin de
capacitar al profesorado en la construcción colectiva del conocimiento y adquisición de
nuevas competencias profesionales en el ámbito de estudio del curso tras su finalización.

•

Analizar y reflexionar sobre la presencia simbólica de mujeres y hombres en Internet e
impulsar un uso de las nuevas tecnologías libre de estereotipos, respetuoso con las
aportaciones de ambos sexos y cuidadoso con las relaciones que se generan a través de la
Red.

CONTENIDOS
•

Retos actuales de la coeducación

•

Historia y lenguaje: nombrar a ambos sexos

•

El amor y la sexualidad

•

Autoridad vs. Poder y violencia

•

Autoimagen, estereotipos y proyectos de vida

METODOLOGÍA
Los y las participantes realizarán actividades en línea en el aula de Formación del Profesorado,
orientadas a la realización de un trabajo final. Para ello, consultarán recursos didácticos e
interactuarán entre sí y con la tutoría del curso, y utilizarán redes sociales y herramientas de la
Web 2.0, con la correspondiente creación de perfiles públicos en medios sociales web.
La estructura del curso es modular. En la Guía Didáctica, quedarán especificadas las fechas
preceptivas de inicio y finalización de cada bloque del curso.

El curso tiene una parte teórica y una parte práctica. El plan de actividades responde a una
metodología colaborativa y cooperativa. Muchos de los trabajos elaborados en el curso, estarán,
por tanto, en espacios públicos como Twitter con el hashtag de #Coeduca_Intef, tableros de
Pinterest como Mujeres en la historia o Ejemplos de amor patriarcal , murales cooperativos como
el de retos coeducativos o buenas prácticas coeducativas… Los espacios públicos de este curso
han sido recogidos en un recurso de la Comunidad Virtual del curso en Procomún
http://procomun.educalab.es/es/comunidades/coeducacion-dos-sexos-en-un-solo-mundo.
Cualquier docente, realice el curso o no, puede inscribirse en esta comunidad y acceder a su
contenido.
Como trabajo final del curso, se elaborará un proyecto para el aula o una estrategia transversal de
coeducación para el centro educativo.
Todos los trabajos podrán ser divulgados, con el correspondiente reconocimiento de autoría y
licencia de uso.

COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES
En el presente curso se utilizarán y/o desarrollarán, entre otras, las siguientes competencias
profesionales docentes: Trabajo en equipo y colaboración, atención a la inclusión y a la diversidad
del alumnado y, en particular, programación, organización, gestión y coordinación docente, y uso
docente de materiales y tecnologías.

COMPETENCIAS CLAVE DEL ALUMNADO
El impacto en el aula de la aplicación de las competencias profesionales docentes utilizadas y
desarrolladas por los participantes en el curso, podrá contribuir a la adquisición de todas las
competencias clave del alumnado, en particular las competencias en comunicación lingüística y
las sociales y cívicas.

DURACIÓN Y CRÉDITOS
60 horas

Nº DE PLAZAS
80

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
15 días naturales:
Del 15/01/2015 al 29/01/2015 inclusive.

INSCRIPCIÓN
Los interesados que reúnan los requisitos exigidos en la presente convocatoria, y deseen formar
parte en la misma, deberán solicitarlo a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, en la dirección:
https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=604
Cada candidato sólo podrá solicitar un curso.
Deberán cumplimentar todos los campos obligatorios de la solicitud y adjuntar a su solicitud el
Certificado de Servicios en el presente curso, firmado y sellado, según el modelo del Anexo III de
la Convocatoria.
La propia aplicación de solicitudes contiene instrucciones para, una vez cumplimentados los
campos obligatorios, confirmar la solicitud y registrarla.
Podrán, asimismo, alegar méritos conforme al baremo especificado en la convocatoria.
Si ya se ha solicitado algún curso en las ediciones anteriores de Formación en Red del
Profesorado, la aplicación de solicitudes permite recuperar los campos de datos cumplimentados
y los archivos de méritos alegados en la solicitud anterior. También permite su actualización.
Para facilitar el proceso de inscripciones, puede consultarse el siguiente documento con
instrucciones concretas de uso de la sede electrónica.

FECHAS DEL CURSO Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
El curso comenzará el lunes 2 de marzo y terminará el jueves 14 de mayo.
La estructura del curso es de carácter modular y cada bloque de contenidos y actividades se
trabaja en plazos temporales sucesivos y cerrados.

AUTORÍA DEL CURSO

CERTIFICACIÓN Y EMBLEMA DIGITAL
Todos los participantes que superen el curso recibirán una certificación correspondiente a 60
horas. Para ello será necesario que realicen todas las actividades que se encuentran en cada uno
de los bloques de contenidos en los que se divide el curso, el módulo final, y que el tutor o tutora
correspondiente califique todas las tareas como Aptas.
Se otorgará también a quienes obtengan la certificación un badge o emblema digital acreditativo,
que

podrá

incorporarse

a

la

Mochila

de

badges

de

Mozilla:

https://backpack.openbadges.org/backpack/login

DIRECCIÓN DE CONTACTO
Si necesita más información, por favor, escriba a la dirección:
formacionenred@mecd.es, especificando en el título del mensaje el objeto de su consulta.

