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 Te doy la bienvenida a este Curso Online Interactivo. En el pretendo
ofrecer un aprendizaje motivado, directo y sencillo en cuanto a
metodología, aterrizado en nuestra realidad y que  ofrezca las
estrategias necesarias para transformar el aula.

Para esto seleccioné con rigor y profundidad los contenidos repartidos
en 3 módulos compuestos en total de 6 sesiones. Los temas fueron
diseñados y estructurados con cariño por mí, politóloga con
experiencia en coeducación y con un máster específico de igualdad de
género. 

El feminismo será interseccional o no será. 

Muchos de los conceptos que abarca este curso están formulados
desde los marcos occidentales. Tan esencial es que las personas 
 euroblancas estemos informadas más allá de estos (para  decolonizar y
cuestionar nuestra idea de “feminismo”) como respetar el lugar desde
el que partimos y no apropiarnos de narrativas que no nos
corresponden, y por eso hablamos desde un contexto occidental: por
ser lo que nos toca, y por tanto del que podemos hablar en primera
persona.

Objetivos

Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la relevancia que tiene
educar en igualdad, favoreciendo la libertad femenina y eliminando
situaciones de discriminación hacia las niñas y las mujeres.
Acabar con el currículo oculto e incorporar en el currículo la
realidad de ambos sexos.
Dotar de estrategias para formar al alumnado en valores y actitudes
de igualdad que les enseñen a compartir desde el respeto, el
reconocimiento mutuo, la autonomía y la corresponsabilidad
Acercar al profesorado herramientas teóricas y prácticas para el
desarrollo de un modelo  coeducativo en los centros.
Implementar la utilización de un lenguaje no sexista en los centros
educativos.

Algunos de los objetivos de este curso, otros
serán  construidos posteriormente en colectivo
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Contenidos

Acercamiento al marco conceptual, teórico y legal
La coeducación

Módulo 1. Introducción
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Módulo 2. Buen trato
Curriculum oculto
Comunicación y lenguaje no sexista
Fomento del buen trato, de los cuidados y del autocuidado
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Estrategias, experiencia piloto del Comando Igualdade
Recursos, recomendaciones y propuestas

Módulo 3. Estrategias

¿Quién soy?
 Priscila Retamozo Ramos

Graduada en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de
Compostela y Máster de Igualdad de Género en la Universidad de
Málaga. Estancia como Asistente Técnica en ONU Mujeres Ecuador en
el área de erradicación de la violencia contra las mujeres. Coordinadora
del Comando Igualdad, precursora del colectivo klandestinas.
Desarrolla su actividad profesional impartiendo formación en igualdad
de género en educación infantil, secundaria y formación profesional,
así como formación al profesorado en  coeducación.
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Una  criatura, su profe, un bolígrafo y un libro pueden
cambiar el mundo. La educación es la única solución.

Malala  Yousafzai 


