
Justificación 
 

El curso está diseñado como un material formativo que permite a los 

docentes reconocer la propia práctica educativa y mejorarla con el fin de facilitar un 

ambiente coeducativo en el que la convivencia entre personas de ambos sexos 

suponga intercambio y enriquecimiento y no un caldo de cultivo para la desigualdad, 

la violencia, los prejuicios o los estereotipos. 

 

Objetivos 

Con el aprendizaje de los contenidos impartidos en el presente curso, pretendemos 

conseguir los siguientes objetivos:  

• Conocer una serie de nociones, conceptos, reflexiones, miradas y 

experiencias que permitan profundizar sobre qué significa o puede 

significar la libertad y la igualdad en un mundo formado por hombres y 

mujeres, dando especial relevancia a lo que acontece en el ámbito 

educativo. 

 

• Poseer pistas y herramientas que permitan al profesorado analizar y revisar 

su práctica docente con el fin de enriquecerla, transformarla y crear formas 

de educar que favorezcan que sus alumnas y alumnos se expresen sin el 

peso de los estereotipos y sin la perspectiva de la desigualdad. 

 

• Proporcionar materiales didácticos y documentos que promuevan la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y unas relaciones entre 

los sexos basadas en la libertad y el reconocimiento mutuo. 

 

• 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 
 

El curso está distribuido en estos siete bloques:  

1. Coeducar hoy. 

2. Nombrar a ambos sexos. 

3. Violencia hacia las mujeres. 

4. El amor y la sexualidad. 

5. Cuerpos en movimiento. 

6. Proyectos de vida. 

7. Nuevas tecnologías, nuevos retos para la coeducación. 

 
Cada uno de ellos lleva asociadas un conjunto de actividades que los alumnos deben 

superar. 

 

Metodología 
 

Al tratarse de un curso a distancia, el método de trabajo será individual, 

flexible y práctico, donde cada alumno/a realizará un estudio individual del manual 

del curso, realizando a continuación las actividades correspondientes a dicho manual. 

El alumno ha de completar y enviar todos los ejercicios,  antes de la fecha de 
finalización del curso, al tutor asignado a través de la Plataforma de formación 

MOODLE. Cada tutor se encargará de resolver las dudas que pudieran surgir durante 
la realización del mismo y evaluará los resultados en la Plataforma de Formación. 

 

 No se publicará listado de admitidos, ni listado de “alumnos aptos”. 

Podrás ver si estás admitido en el Portal de Formación PIDE 

(http://www.sindicatopide.es/formacion/), en Mis Cursos. 

Consulta tus calificaciones en la Plataforma de Formación MOODLE 

(http://sindicatopide.es/moodle/). 

 

Destinatarios y lugar de celebración 
Curso a Distancia. Duración: de 60 horas. Destinado al profesorado en 

general (Maestros, Profesores de Secundaria…).  

El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de 

Formación PIDE (http://www.sindicatopide.org/moodle). Es obligatorio que todos 

los alumnos posean una cuenta de correo electrónico. Si estás admitido, tendrás 

acceso al mismo el día de inicio del curso. 
 
Evaluación y seguimiento 

Se evaluarán todas las actividades propuestas para la realización del curso 

en función del porcentaje asignado a cada una de ellas en los criterios de 
calificación. No se admiten actividades nuevas una vez que finaliza el curso.  

 

Certificación 
Certificado homologado por la Consejería de Educación y Cultura de 

Extremadura, de 60 horas (6 créditos) a los docentes que completen correctamente 

las actividades en el plazo establecido. Los criterios de calificación, que indican 



cómo se valora cada actividad, estarán expuestos en la Plataforma MOODLE en el 

bloque inicial. 

 

Inscripción  
 
1º Solamente online: en el Portal de  Formación PIDE (instrucciones  en Formación 

PIDE)   http://www.sindicatopide.es/formacion/ 
 
2º. SÓLO EN CASO DE ESTAR TRABAJANDO COMO DOCENTE EN EXTREMADURA: 
fotocopia del nombramiento o certificado del centro (Secretario). 
 

3º Admisión: Podrás ver si estás admitido entrando en el portal o Red de formación 

PIDE, en Mis Cursos.  

Es obligatorio enviar o entregar el resguardo del pago y el nombramiento (si estás 

en activo)  mediante  alguna de las siguientes opciones:  
⇒ Sindicato PIDE. C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D (10001 Cáceres). 
⇒ Fax: 927226076. 
⇒ E-mail: formacion@sindicatopide.org 

Es INDISPENSABLE cumplir los requisitos anteriores para poder iniciar el curso.  

 
 

Cedido por 

 
 

 

         
Consejería de Educación y Cultura  

 

Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Consejería de Educación de 

60 horas (6 créditos). 
 

CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 - 2º D) / 927249362 y 605265589 
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4B /  924245966 y 605265543 

MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta /924310163 y 655991427 
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo /927412239 y 615943168 
DON BENITO: C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 924811306 (Teléfono y Fax) y 680543089 

correo@sindicatopide.org -Apartado de correos nº 1- www.sindicatopide.org

 

 

 
 

 

 

Sindicato del Profesorado Extremeño 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Curso a Distancia Homologado por Convenio 
con la Consejería de Educación 

de 60 horas (6 créditos). 

    
GRATUITO Y SOLO PARA AFILIADOS 

 
Del 29 de octubre al  3 de diciembre de 2013 

 
Abierto el plazo de inscripciones hasta agotar las plazas 

Si no se agotan, hasta el 27 de octubre de 2013  
 

 

         

Consejería de Educación y Cultura  

CURSO: 
 

COEDUCACIÓN: DOS SEXOS EN 
UN SOLO MUNDO 

 


