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ORGANIZA y COORDINA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
CENTRO DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA
EDUCATIVA.
Marqués de Murrieta, 76 Ala Este, Planta baja
26071 Logroño (La Rioja)
Tfno.: 941 291664 Fax: 941 203566
e-mail: cefiame@larioja.org
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CENTRO DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN
Y ASESORAMIENTO EN MATERIA
EDUCATIVA

La responsabilidad en la
igualdad, una cuestión de
cambio de actitud.

S
O

Educación, Cultura y Turismo
Salud y Servicios Sociales

Del 20 al 23 de Octubre de
2014 (12 horas)

JUSTIFICACIÓN:
PLAZAS OFERTADAS: 25
La creación de un clima de convivencia positiva en los centros, el fomento de la
igualdad y la prevención de la violencia en todas sus formas así como la formación del
profesorado en el fomento de las mismas sigue siendo una de las líneas prioritarias de
la Consejería de Educación de La Rioja. Así mismo la LOMCE recoge la necesidad de
promover entre el alumnado acciones para la promoción de la igualdad de
oportunidades, y la no discriminación así como la prevención de la violencia de género.
En esta línea participamos en el Proyecto Relaciona, una iniciativa del Instituto de la
Mujer que se enmarca en la búsqueda de una sociedad más igualitaria en donde los
conceptos de igualdad, libertad respeto y comprensión guíen los valores y los
comportamientos de los ciudadanos desde la edad escolar. Este proyecto se lleva
desarrollando desde 1999 para apoyar e impulsar acciones contra la violencia de
género.

OBJETIVOS DEL CURSO:
Promover el debate y la reflexión entre el profesorado sobre las situaciones de
violencia contra las mujeres y las niñas que se puedan producir en los centros
educativos, y su prevención.
Reflexionar sobre la importancia de la práctica docente en la transformación
de concepciones discriminatorias asociadas a las mujeres y a los hombres.
Revisar la propia práctica docente para reconocer y valorar aquellas
estrategias y actitudes que ya están puestas en marcha y que transmiten una
noción del amor y la sexualidad libres de violencia.
Buscar conjuntamente nuevas estrategias educativas que sean factibles y
efectivas para promover una vivencia del amor y de la sexualidad basada en el
cuidado, la libertad y la no violencia.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1. Profesorado destinatario del curso.
2. En caso de que el número de solicitantes exceda al de plazas ofertadas, éstas se
adjudicarán por riguroso orden de inscripción.
Los docentes que habiendo sido admitidos en un curso no vayan a asistir al mismo y no lo
hayan comunicado justificándolo antes de su comienzo, pasarán al último lugar de la lista
de solicitantes en las siguientes actividades en que se inscriban durante el presente curso
escolar.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Luis de Ulloa, nº 37
Logroño
PONENTE:
Lupe García Rodríguez. Educadora Social y Sexóloga. Colaboradora del Instituto de la
Mujer.
FECHAS: 20, 21, 22 y 23 de octubre de 2014
HORARIO: de 17,30 a 20,30 horas
COORDINADORA: Eva Pascual Luengo. Asesora del CeFIAME
CERTIFICACIÓN:

CONTENIDOS:
El cuerpo sexuado: su presencia y su tratamiento en las aulas.
La visión sobre el amor y la sexualidad que transmitimos y su relación con la
violencia de género.
La visión sobre el amor y la sexualidad que nos gustaría transmitir.
Qué está en nuestras manos hacer. Nuestra práctica educativa.
En cada sesión predominará la conversación y la reflexión conjunta sobre la propia
experiencia. En este sentido, la ponente aportará contenidos, propuestas de trabajo
que faciliten este intercambio y pondrá en juego su propia experiencia y conocimientos.

Para tener derecho a certificación, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de
2008), la evaluación de los participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua
y activa, así como la adecuada realización de los trabajos que se propongan. Las faltas de
asistencia, independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la duración total
de la fase presencial.
INSCRIPCIONES:

Nº DE HORAS: 12

Las inscripciones se realizarán a través de la web de Educarioja (http://www.educarioja.org).
También se podrán realizar entregando la ficha debidamente cumplimentada en el Centro
de Formación, Innovación y Asesoramiento en Materia Educativa hasta el jueves 16 de
octubre de 2014.

DESTINATARIOS:

LISTA DE ADMITIDOS:

Profesorado en activo de centros educativos de La Rioja sostenidos con fondos
públicos de niveles anteriores a la Universidad.

La lista de admitidos se expondrá el viernes 17 de octubre de 2014 en el tablón de
anuncios y en la página WEB de Educarioja.

