4.- Criterios de selección
- Los establecidos con carácter general en la Resolución de 21 de diciembre de 2018,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de
Formación Permanente del Profesorado 2018-2019 (BOPA del 10-I-2019)

Observaciones
Se precisará completar un mínimo de 3 unidades formativas para obtener una
certificación vinculada a los contenidos de esta ruta. De no llegar a dicho mínimo, las
horas completadas en esta ruta podrán acumularse a otras unidades formativas
realizadas, en cuyo recibirá una certificación genérica de actualización profesional.
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UNIDAD FORMATIVA: EL RETO DEL CAMBIO
EN LOS HOMBRES EN LA ERA DEL
FEMINISMO. IMPLICACIONES EDUCATIVAS

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 8029

Modalidad: Unidad Formativa

Asesoría: 5_Educación Infantil y Primaria

Responsables: Teresa Martín García,
María Begoña Jiménez Pérez

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 2.01.- COEDUCACIÓN

Duración: 3 horas

Créditos: 0

Fecha inicio actividad: 14 / 03 / 2019

Fecha fin actividad: 14 / 03 / 2019

Dirigido a: Todo el profesorado

Lugar: Salón del CPR de AvilésOccidente

Calendario: Jueves 14 de marzo de
17:00h a 20:00h

Horario: 17:00h - 20:00h

Objetivos:
- Comprender la importancia de las nuevas masculinidades para la construcción de la
igualdad.
- Conocer el reto del cambio en los hombres en la era del feminismo y sus implicaciones
en educación
Contenidos:
- Nuevas masculinidades: la igualdad de género construida desde los hombres.
- El reto del cambio en los hombres en la era del feminismo: implicaciones educativas
Metodología:
Expositiva con participación del profesorado durante la misma y en el coloquio abierto
después de la intervención.
Ponentes:

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 200
Período de inscripción: DESDE: 25 / 02 / 2019 HASTA: 11 / 03 / 2019
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 12 / 03 / 2019
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de
Recursos de Avilés - Occidente:
http://www.cpravilesoccidente.es/p/actividades-de-formacion.html
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