Delegación Provincial de
Educación de Granada

COE
PAZ
ORGANIZA:

Delegación de Educación de Granada
Centros del Profesorado:
Baza
Granada
Guadix
Motril
Gabinete de asesoramiento para la
Convivencia y la Igualdad.

Formación de
personas
colaboradoras
en temáticas
relativas a
coeducación y
convivencia
100 horas

FORMACIÓN
COE-PAZ
formación coe-paz

Programa
Programa

OBJETIVOS <<<<

CALENDARIO <<<<

1 >>> Formar una red regional de colaboradoras y colaboradores en
convivencia e igualdad.
2 >>> Formar personas con preparación específica para acompañar el
trabajo de elaboración e implementación de los Planes de
convivencia y de los planes de igualdad en los centros.
3 >>> Disponer de una red de personas entusiastas y esperanzadas,
con actitudes, saberes y recursos educativos que dinamicen la
escuela del siglo XXI.
4 >>> Formar, simultáneamente a padres y madres que a su vez
puedan asesorar a AMPAS y Federaciones y Confederaciones en
temas de Igualdad y de Convivencia escolar.
5 >>> Rentabilizar los recursos disponibles a nivel regional
gestionando la cooperación de las ocho provincias Andaluzas a
través de los Centros del Profesorado y de los Gabinetes provinciales
de asesoramiento para la convivencia.
6 >>> Generar propuestas de trabajo, diseñar materiales y recursos
que estén disponibles para otras ediciones y los centros educativos.
7 >>> Difundir buenas prácticas y conocer las propuestas más
avanzadas, innovadoras y eficaces.

<<<< 22 ENERO: INAUGURACIÓN. PRESENTACIÓN
<<<< 5 FEBRERO: CCBB con perspectiva de género. Lenguaje
<<<< 19 FEBRERO: Igualdad, género y coeducación
<<<< 5 MARZO: Promover la convivencia.
<<<< 19 MARZO:
MARZO Socialización y género: análisis actual.
<<<< 9 ABRIL: Prevención e intervención.
<<<< 7 MAYO: Socializar con perspectiva de género.
<<<< 21 MAYO: Participación
<<<< JUNIO: formación regional COEPAZ en Córdoba

CONTENIDOS <<<<
a >>> Igualdad, género y coeducación
b >>> CCBB con perspectiva de género. Lenguaje
c >>> Socialización y género: análisis actual.
d >>> Organización la Convivencia escolar
e >>> Promoción de la convivencia.
f >>> Prevención e intervención.
g >>> Participación

HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN <<<<
<<<< 24 hs. presenciales (10 a 13 horas en el CEP de Granada)
<<<< 54 hs. a distancia de trabajo en la plataforma.
<<<< 10 hs. no presenciales.
<<<< 12 hs. presenciales del Encuentro en Córdoba.
METODOLOGÍA DE LAS SESIONES PRESENCIALES <<<<
<<<< Planteamiento general del módulo
<<<< Ponencia marco, en cada uno de los ámbitos del módulo
<<<< Dinámica de grupos, reflexión e intercambio de experiencias
METODOLOGÍA
METODOLOGÍA DE LAS SESIONES “ON LINE” <<<<
<<<< Actividad de participación en el foro respecto a la ponencia
<<<< Actividad teórica sobre algun(os) material obligado
<<<< Actividad práctica sobre algun(os) material obligado
<<<< Evaluación del módulo

DIRIGIDO A <<<<
<< Profesorado participante en proyectos “Escuela: Espacio de Paz”
<< Profesorado coordinador de coeducación en los centros
<< Profesorado participante en actividades formativas o en proyectos
relacionados con ámbitos de igualdad o convivencia

<< Familias y AMPAS implicadas en la mejora de la convivencia y
coeducación o que desarrollen proyectos de coeducación.
<< Personas expertas en coeducación en los Consejos Escolares.
<< Profesorado en general.

