COEDUCA-T
PROGRAMA FORMATIVO EN
COEDUCACIÓN
Mancomunitat l'Horta Sud
Unidad de igualdad

La Mancomunitat l’Horta Sud, a través de la Unidad de Igualdad, os presenta el
programa formativo en materia de coeducación dirigido a los municipios de la
comarca l'Horta Sud.
Coeducar consiste en desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas como de
niños, a través de la educación. Supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas
sobre las características que deben tener las niñas y los niños, los chicos y las
chicas, las mujeres y los hombres. Cada niño o cada niña tiene derecho a ser
diferente, por lo que es necesario educar valorando las diferencias individuales y
las cualidades personales.
Coeducar, tiene como objetivo hacer personas dialogantes e implica respeto y
tolerancia, por lo que es una garantía para la prevención de la violencia. Educar en
el respeto y la tolerancia, en igualdad de condiciones, de trato y de oportunidades,
es educar para la democracia.
Con esta iniciativa, la Mancomunitat de l’Horta Sud, apuesta por una formación que
contribuya a sumar el cambio individual al colectivo, para avanzar hacia una
sociedad en la que la igualdad sea un valor que promueva un cambio de actitudes
tendente a lograr que hombres y mujeres tengan iguales oportunidades en todos los
ámbitos.

COEDUCA-T

CATÁLOGO DE CURSOS

Taller Coeducación infantil
Taller Coeducación primaria
Taller Coeducación secundaria
Taller Coeducación bachillerato
Taller Coeducación AMPAS
Taller Coeducación Profesorado centros educativos

A continuación podrás ver el contenido y metodología de los talleres.
Ten en cuenta que se pueden adaptar a las necesidades de cada entidad.

Para solicitarlos puedes contactar con la Unidad de
igualdad:
Email: igualdad@mancohortasud.es
Telf: 663 01 02 39

CONSIDERACIONES
GENERALES
Mancomunitat l'Horta Sud
Programa formativo de la Unidad de igualdad

Formadoras
La formación se impartirá por las profesionales especialistas en materia de igualdad
que forman parte de la Unidad de Igualdad de la Mancomunitat l'Horta Sud.

Metodología
1. Eminentemente práctica y adaptada al colectivo en concreto al que vaya
dirigida.
2. Metodología práctica que fomente la participación y la comunicación entre
los y las asistentes.
3. Se realizarán dinámicas grupales adaptadas al colectivo que se esté tratando
4. Al finalizar cada taller, se facilitará un cuestionario on line de evaluación para
el alumnado.

Dirigido a
La formación va dirigida tanto a Centros educativos, ayuntamientos y entidades.
Los talleres se adaptarán al colectivo en concreto que la solicite.

Fechas y horario
La concreción de fechas de impartición y horario se establecerá de forma
consensuada, estando sujeta en todo caso, a disponibilidad por parte de la
Unidad de Igualdad de la Mancomunitat l'Horta Sud.

Recursos necesarios
Sala, sillas, proyector, ordenador, acceso a audio y copias de los ejercicios
prácticos.

Incorporación como módulo
También ofrecemos la posibilidad de incorporar estos talleres como módulo a
incluir en alguna formación que ya se esté realizando por parte del ayuntamiento,
empresa, entidades y centros educativos.

TALLERES COEDUCACIÓN
INFANTIL
Mancomunitat l'Horta Sud
Programa formativo de la Unidad de igualdad

Duración y lugar

Dirigido a
Centros educativos,
ayuntamientos y asociaciones

Cada sesión durará 1,30 horas
Se podrán realizar una o
varias de las sesiones
La formación se realizará en
la sede del centro o entidad

2 Ciclo de Infantil: 5- 6 años

Se adaptará a las
necesidades del centro o
entidad.

Objetivos
1. Favorecer el respecto a la diversidad y la diferencia.
2. Iniciar en la observación y exploración del entorno con perspectiva de
género.
3. Apoyar y acompañar la labor educativa del profesorado.
.

Contenido
1 sesión: Diversidad y diferencia:
-Superhéroes y Superheroínas.
- Las emociones y los sentidos.
2 sesión: Roles y estereotipos:
- Los juegos.
- Las profesiones.
3 sesión: Corresponsabilidad:
- Las tareas domésticas.
- El Cuidado : personas, animales y plantas.

Para solicitarlos puedes contactar con la Unidad de
igualdad:
Email: igualdad@mancohortasud.es
Telf: 663 01 02 39

TALLERES COEDUCACIÓN
PRIMARIA
Mancomunitat l'Horta Sud
Programa formativo de la Unidad de igualdad

Dirigido a

Duración y lugar

Centros educativos,
ayuntamientos y asociaciones

Cada sesión durará 1 hora
Se podrán realizar una o
varias de las sesiones

Ciclo de primaria de 6 a 13 años
(sesiones adaptadas a la edad y
desarrollo
cognitivo del alumnado).

La formación se realizará en
la sede del centro o entidad.
Se adaptará a las
necesidades del centro o
entidad.

Objetivos
1. Favorecer el conocimiento, la comprensión y el respeto a la diversidad y la
diferencia.
2. Promover las capacidades afectivas del alumnado a través del
autoconocimiento y la empatía.
3. Apoyar y acompañar la labor educativa del profesorado en el desarrollo de
los valores que fomentan la igualdad efectiva.

Contenido
1 sesión: Autoconocimiento:
- El autocuidado físico y personal.
- ¿Cómo soy? ¿cómo me gustaría ser?.
- A veces me siento como si…
2 sesión: Roles y estereotipos:
- Si fuera…. (profesiones y capacidades
personales)
- ¿Cómo me relaciono?: El amor (familia,
amistad y pareja).
3sesión: Corresponsabilidad:
- Las tareas domésticas.
- El Cuidado : personas, animales y plantas.
- El Banco de ayuda.

Para solicitarlos puedes contactar con la Unidad de
igualdad:
Email: igualdad@mancohortasud.es
Telf: 663 01 02 39

TALLERES COEDUCACIÓN
SECUNDARIA- ESO
Mancomunitat l'Horta Sud
Programa formativo de la Unidad de igualdad

Dirigido a

Duración y lugar

Centros educativos,
ayuntamientos y asociaciones

Cada sesión durará 1 hora
Se podrán realizar una o
varias de las sesiones

Ciclo de secundaria - ESO de 12 a
15 años ( sesiones adaptadas a la
edad y desarrollo
cognitivo del alumnado).

La formación se realizará en
la sede del centro o entidad.
Se adaptará a las
necesidades del centro o
entidad.

Objetivos
1. Favorecer el conocimiento y la reflexión sobre las causas que favorecen las
desigualdades entre mujeres y hombres.
2. Fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad.
3. Analizar el sexismo existente en nuestra sociedad.
4. Apoyar y acompañar la labor educativa del profesorado en el desarrollo de
los valores que fomentan la igualdad efectiva.

Contenido
1 sesión: La Igualdad de oportunidades y trato:
- La influencia de los roles y
estereotipos de género en el desarrollo de los derechos humanos.
- La división sexual del trabajo.
2 sesión:.La feminidad y la masculinidad en nuestra sociedad:
- La afectividad y el placer: El Amor Romántico.
- La maternidad y la Paternidad.
- Los medios de comunicación.
3 sesión. .La violencia de género:
- Tipos de Violencia y tipología de la Violencia de género.
- Contextos en los que se produce la violencia de género: pareja, internet,
medios de comunicación.
-Factores de protección.

Para solicitarlos puedes contactar con la Unidad de
igualdad:
Email: igualdad@mancohortasud.es
Telf: 663 01 02 39

TALLERES COEDUCACIÓN
SECUNDARIA- BACHILLER
Mancomunitat l'Horta Sud
Programa formativo de la Unidad de igualdad

Dirigido a

Duración y lugar

Centros educativos,
ayuntamientos y asociaciones
Ciclo de secundaria – Secundaria
de 15 a 16
años ( sesiones adaptadas a la
edad y desarrollo cognitivo del
alumnado).

Cada sesión durará 1 hora
Se podrán realizar una o
varias de las sesiones
La formación se realizará en
la sede del centro o entidad.
Se adaptará a las
necesidades del centro o
entidad.

Objetivos
1. Favorecer el conocimiento y la reflexión sobre las causas que favorecen las
desigualdades entre mujeres y hombres.
2. Fortalecer las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad.
3. Dotar de herramientas al alumnado para prevenir la violencia de género.
4. Apoyar y acompañar la labor educativa del profesorado en el desarrollo de
los valores que fomentan la igualdad efectiva.

Contenido
1.La Igualdad de oportunidades y trato:
- El androcentrismo y el sexismo en nuestra sociedad.
- El principio de presencia equilibrada.
- Mujeres referentes en nuestra sociedad.
2.La feminidad y la masculinidad en nuestra sociedad:
- La afectividad y el placer: La
Sexualidad en nuestra cultura.
- La maternidad y la Paternidad: corresponsabilidad.
3.La violencia de género:
- Análisis de la Violencia de Género en distintos contextos:
- Noviazgo.
- Medios de comunicación y redes sociales.
- Manifestaciones culturales.
- Factores de riesgo y factores de protección.

Para solicitarlos puedes contactar con la Unidad de
igualdad:
Email: igualdad@mancohortasud.es
Telf: 663 01 02 39

TALLERES COEDUCACIÓN
AMPAS
Mancomunitat l'Horta Sud
Programa formativo de la Unidad de igualdad

Duración y lugar

Dirigido a
Centros educativos,
ayuntamientos y AMPAS

Cada sesión durará 1 hora
Se podrán realizar una o
varias de las sesiones
La formación se realizará en
la sede del centro o entidad.
Se adaptará a las
necesidades del centro o
entidad.

Objetivos
1. Favorecer el conocimiento y la reflexión sobre las causas que favorecen las
desigualdades entre mujeres y hombres.
2. Orientar a las familias y apoyar su labor educativa para favorecer la
prevención de la violencia de género.
3. Dotar de herramientas a las familias para garantizar la igualdad de trato y
oportunidades en su entorno más cercano.

Contenido
1 sesión:La Igualdad de oportunidades y trato:
- El androcentrismo y el sexismo en
nuestra sociedad.
- Roles y estereotipos: La maternidad y la
paternidad.
2 sesión: Herramientas prácticas para educar en igualdad:
- ¿Qué hacemos con los chicos?: nuevas masculinidades.
- ¿Qué hacemos con las chicas?: empoderamiento
- ¿Qué puedo hacer yo?: gestión positiva de nuestros miedos y corresponsabilidad.
3 sesión: La violencia de género:
- Análisis de la Violencia de Género en distintos contextos:
- En la pareja: el amor romántico.
- En las redes sociales e internet: El ciberacoso.
- En las manifestaciones culturales: literatura, música, publicidad, etc.
- ¿Qué podemos hacer las familias?: Factores de riesgo y factores de
protección.

Para solicitarlos puedes contactar con la Unidad de
igualdad:
Email: igualdad@mancohortasud.es
Telf: 663 01 02 39

TALLERES COEDUCACIÓN
PROFESORADO CENTROS
EDUCATIVOS
Mancomunitat l'Horta Sud
Programa formativo de la Unidad de igualdad

Duración y lugar

Dirigido a
Dirección de centro, figura de
Coordinación de Igualdad y
Convivencia, profesorado y
personal de la plantilla del centro
educativo.

Cada sesión durará 1 hora
Se podrán realizar una o
varias de las sesiones
La formación se realizará en
la sede del centro o entidad.
Se adaptará a las
necesidades del centro o
entidad.

Objetivos
1. Favorecer el conocimiento y la reflexión sobre las causas que favorecen las
desigualdades entre mujeres y hombres.
2. Orientar al profesorado y apoyar su labor educativa para favorecer la
incorporación de la transversalidad de género en el centro educativo.
3. Dotar al profesorado de herramientas prácticas para prevenir la violencia
de género.

Contenido
1 sesión:La Igualdad de oportunidades y trato:
- El androcentrismo y el sexismo en nuestra sociedad.
- Roles y estereotipos.
- La diversidad como oportunidad.
- La Coeducación.
2 sesión: Herramientas prácticas para educar en igualdad:
- El lenguaje no sexista.
- El currículum oculto.
- La organización del centro :
- El Plan Director de Coeducación.
- El Plan de Convivencia.
- La Programación anual.
- Espacios: aula, patio y comedor.
3 sesión: La violencia de género:
- Tipología.
- Contextos en los que se produce.
- Los protocolos de detección y actuación.
- El papel del centro educativo en situaciones de violencia de género.

Para solicitarlos puedes contactar con la Unidad de
igualdad:
Email: igualdad@mancohortasud.es
Telf: 663 01 02 39

Unidad de Igualdad
C/Cervantes 19
46900 - Torrent
Telf. 663 01 02 39
Email: igualdad@mancohortasud.es
Web: http://www.mancohortasud.es/

