
 

CURSO: AULAS POR LA IGUALDAD: EL VALOR DE COEDUCAR 

Directora: Subdirección General de Ordenación Académica 
Codirectora: Dña. Carmen Caballero Martínez 
Destinatarios: Profesorado de educación no universitaria  
Lugar de celebración: SEDE UIMP 
Fechas: 01 al 05 de julio 2019 
Número de horas de formación: 50 (30 horas y 20 en red) 

La intención de este curso es ofrecer un espacio colaborativo en el que el profesorado pueda 
compartir conocimientos, proyectos, experiencias, recursos y materiales que les ayuden a incorporar 
los valores de la educación en igualdad a su práctica profesional. 

Coeducar supone aceptar el reto de proporcionar una educación libre de toda discriminación por 
razón de género. Eso implica, además y necesariamente, luchar desde la escuela para erradicar la 
violencia en todas sus formas y, en particular, la que sufren las mujeres por razón de serlo. Solo así 
se conseguirá sustituir el dominio y la sumisión por la igualdad y el respeto mutuo como modelo de 
relación. 

De entre las distintas violaciones del principio de igualdad de derechos del ser humano, la 
discriminación por razón de género es un asunto de consecuencias particularmente preocupantes que 
amenaza, potencialmente, a más de la mitad de la población mundial. Desde las primeras etapas, los 
educadores deben poner en práctica valores que ayuden a superar todo tipo de discriminación, 
prestando particular atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

El curso está programado en la sede de la UIMP de Santander y contará con ponentes y 
profesionales de reconocido prestigio. Se han organizado espacios y tiempos en los que se pretende 
no solo reflexionar sobre el valor de la coeducación, sino, sobre todo, ofrecer talleres prácticos que 
permitan a los docentes familiarizarse con instrumentos contrastados y estimulantes para utilizar en 
el aula. Pensar, escuchar, exponer, compartir, cuestionar, encontrarse, aprender, construir... en 
clave de igualdad. 

PROGRAMA 
Lunes 01 de Julio 

10:00-10:30 Inauguración 

10:30-11:30 Presentación del curso por autoridades. 

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial 

Delegación del Gobierno para la Violencia de género 

Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria 

11:30-12:00 Pausa 



16:00-17:00 

17:00-18:00 

Martes 02 de Julio 

 

12:00-14:00 Mesa redonda: políticas públicas de igualdad internacionales y 
nacionales en el ámbito de la educación. 

Modera: 
Subdireccíon General de Ordenación Académica-MEFP 

Participan: 
Dña. María de la Consolación Vélaz de Medrano Ureta 
Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial-MEFP 

Dña. Rebeca Palomo Díaz 
Delegada del Gobierno para la Violencia de Género 

Dña. Rocío Rodríguez Prieto 
Directora General del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades-IMIO 

Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.  
(Pendiente de confirmar autoridad) 

Presentación del proyecto de coeducación del Ministerio de 
Educación y Formación profesional INTERCAMBIA: el valor de 
coeducar. 
Dña. Gema García Palencia. 
Subdirección General de Ordenación Académica- MEFP 
Dña. María Rodriguez López. 
Subdirección General de Ordenación Académica- MEFP 

Dinámicas de grupos de trabajo y definición de proyectos 
coeducativos. 
Dña. Margarita Figueiras Neira. 
Subdirección General de Ordenación Académica- MEFP 

9:30-11:30 El acceso de las niñas a la ciencia. Sociedad digital y género. 
 
Subdirección General de Ordenación Académica-MEFP 

11:30-12:00 Pausa 

12:00-14:00 El aprendizaje STEAM desde una perspectiva de género 
Dña. Marta Macho Stadler 

16:00-17:30 Proyectos STEAM en el aula 
Dña. Marta Macho Stadler 

17:30- 18:00 Trabajo práctico en equipos 



 

Miércoles 03 de Julio 

9:30-10:30 

10:30-11:30 

¿Cómo educar en igualdad?  
D. Miguel Ángel Arconada 

El Plan de igualdad en un centro educativo  
Dña. Carolina Alonso  

11:30-12:00 Pausa 

12:00-13:30 Coeducar: educar para el futuro 
Dña. Carmen Ruiz Repullo 

13:30 – 14:00 

Jueves 04 de Julio 

Práctica coeducativa en el aula 
Dña. Carmen Ruiz Repullo 

9:30-11:30 Educar en igualdad para prevenir la violencia de género 
Dña. María José Díaz Aguado 

11:30-12:00 Pausa 

12:00-14:00 ¿Cómo elaborar programas y actividades para la prevención de 
la violencia de género desde la escuela? 
Dña. María José Díaz Aguado 

16:00-17:30 

17:30-18:00 

Viernes 05 de Julio 

Buenas prácticas en coeducación en centros educativos. 
Exposición de proyectos coeducativos por parte de tres equipos 
docentes. 

Trabajo práctico en equipos 

9:30-11:30 Presentación y discusión de los proyectos coeducativos 
diseñados a lo largo del curso y que se desarrollarán en la fase 
tutorizada del mismo. 

11:30-12:00 Pausa 

12:00-13:30 Evaluación y conclusiones. 

13:30-14:00 Clausura 



 

La fase en red de este curso tiene 20 horas de duración y se desarrollará entre 
septiembre y diciembre de 2019 
Para obtener la certificación correspondiente, es preceptivo completar ambas fases del curso. 

 


