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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno
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Ninguna
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1. Tomar conciencia de las desigualdades de género que dificultan el desarrollo de prácticas de convivencia democrática.
2. Identificar en los centros escolares aspectos organizativos y didácticos que inciden en la diferencia.
3. Conocer el marco teórico y las aportaciones más relevantes y actualizadas sobre los estudios feministas aplicables al ámbito socioeducativo.
4. Diseñar programas y estrategias de intervención para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.
5. Analizar la evolución histórica de los modelos escolares segregadores y coeducativos.
6. Conocer el marco normativo que rige la igualdad de género en el contexto escolar.
7. Valorar experiencias innovadoras e investigadoras centradas en la coeducación.

COMPETENCIAS
CB8
CE2
CE6
CE7
CG2
CT1
CT2

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y metodológicas
empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de diversidad
cultural y de género
Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de
convivencia y conflictos detectados en contextos complejos
Analizar críticamente a partir de evidencias científicas la realidad compleja para desvelar los estereotipos y sesgos de género
existentes en las prácticas sociales dominantes que dificultan el desarrollo de prácticas de convivencia democráticas
Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y su fundamentación
científica en entornos nuevos de diversidad sociocultural y socioeducativa
Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la
búsqueda activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo
Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o
educativo relevante para el progreso individual y social

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. Puntos de partida
2. Perspectiva histórica y conceptual: modelos escolares y diferencia sexual.
2.1 Escuela segregada
2.2 Escuela mixta
2.3 Escuela coeducativa
2.3.1 Construcción del curriculum coeducativo
3. Investigación y coeducación: dominios conceptuales
4. Marco normativo e innovación
5. Orientación, familia y coeducación

2. Contenidos prácticos
1. El currículum escolar.
2. Los Planes de Igualdad de los centros educativos.
3. El método del caso como fórmula para acercar la realidad escolar al alumnado universitario.

METODOLOGÍA
Aclaraciones
La metodología parte de un aprendizaje activo del alumnado, por lo que se centrará fundamentalmente en las tareas realizadas por el mismo bajo
la orientación del profesorado participante. Las sesiones presenciales se sustentan en el diálogo y la participación activa del estudiante. Por tanto,
la metodología de las clases presenciales será activa y facilitadora de la autonomía profesional e investigadora. Se propondrán las siguientes
actividades:
- Exposiciones teóricas sobre posicionamientos teóricos en el ámbito de la educación y coeducación. - Visualización y reflexión de material
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audiovisual acordes a los debates planteados en las sesiones presenciales.
- Debate presencial sobre ejemplificaciones de materiales, proyectos y actuaciones en distintos contextos.
- Actividades de análisis, reflexión, asociación y síntesis.
- Resolución de casos prácticos.
- Mesa redonda de profesionales
El alumnado a tiempo parcial realizará el 50 por ciento de las actividades propuestas en la asignatura, tanto de manera presencial como de manera
virtual.
Asimismo, las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requiera.
Actividades presenciales
Actividad
Actividades de comprensión lectora
Actividades de evaluación
Actividades de expresión escrita
Actividades de expresión oral
Análisis de documentos
Conferencia
Estudio de casos
Lección magistral
Tutorías
Total horas:

Total
1
2
2
2
1
1
2
4
1
16

Actividades no presenciales
Actividad
Análisis
Búsqueda de información
Consultas bibliográficas
Total horas:

Total
35
25
24
84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Guía de la asignatura
Aclaraciones:
Los materiales de trabajo serán seleccionados por el profesorado participante y se le facilitará al alumnado a través de la plataforma Moodle.

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Casos y supuestos
prácticos

30%

Informes/memorias de
prácticas

30%

Trabajos y proyectos

40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones parciales tendrán la vigencia del curso académico en curso.
Aclaraciones:
La autoevaluación del alumnado dependerá de las tareas propuestas. Asimismo, hay que considerar que las sesiones presenciales son obligatorias,
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no pudiendo superarse una ausencia del 20% del horario presencial.
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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