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Short The hegemonic curriculum and the inequality
Description of opportunities. Coeducational
actions. Alteration of sexist, ethnic and
cultural stereotypes.

Profesores PENDIENTE DE CONTRATACIÓN
Objetivos 1- Fomentar las práctica coeducativas en las
escuelas mixtas y corregir los
estereo-tipos sexistas, étnicos y derivados
por la pertenencia a cualquier
colectivo discriminado.
2.- Formar a maestros y maestras para la
aplicación de la transversalidad.
3.- Profundizar en nuestra democracia para
proporcionar una igualdad de hecho
entre mujeres y varones.

Programa 1- El modelo cultural de la escuela mixta.

2.- Obstáculos de las mujeres y otros
colectivos en el sistema educativo
actual: marco legal y códigos de género
institucionales.
3.- Diferencias en la socialización en el
modelo de maestro y maestra.
4.- La coeducación : una política educativa
de y para la diversidad

Actividades Prácticas a desarrollar:
*Observación y análisis de espacios
educativos (formales e informales)
*Análisis de libros de texto
*Análisis de legislación educativa
*Análisis de prensa
*Observación y análisis de prácticas
curriculares
Las prácticas se desarrollan en el aula. Se
facilitaran los materiales objeto
de análisis y las orientaciones precisas.
También se facilitarán fichas de observación
de espacios educativos y
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orientaciones para analizar prácticas
curriculares.

Metodología La asignatura se planteará a través de

cuestiones que lleven al alumnado al
debate y la participación de todos los
miembros de la clase. Se fomentará la
disposición favorable a escuchar y participar
de los argumentos de los demás
como paso previo al aprendizaje.

Criterios y
sistemas de
evaluación

*Utilización del material y comprensión de
las ideas contenidas en el.
*Propuesta de prácticas curriculares
fundamentadas y coherentes con la realidad
educativa.
*Capacidad de síntesis, de análisis y de
expresión.
Posibles formas de evaluación:
La evaluación se realizará mediante la
corrección de un diario en el que se
recogerán:
- Síntesis y comentarios de las lecturas
- Actividades desarrolladas en clase
- Desarrollo de un proyecto coeducativo.
- Prácticas de la asignatura
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Ediciones Morata:
*Sexualidad e institución escolar
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Nuevas tendencias
*Psicología de la mujer
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El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.
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