
coeducación online
II Curso de

En el ámbito de la igualdad 
entre mujeres y hombres aún 
nos queda mucho camino por 
recorrer. A pesar de haber logrado 
importantes avances, tenemos 
muchos retos pendientes. Esta 
situación de desigualdad tiene 
también su reflejo en la infancia y 
adolescencia. 
Se trata de formar a nuestras 
niñas, niños y jóvenes en la 

vivencia de la igualdad, la equidad, 
la cooperación y el cuidado, 
para que sean las personas que 
necesita nuestro mundo global. 
Es hora, pues, de ir revisando y 
repensando nuestro modelo de 
educación para poder desterrar 
aquellas creencias y prácticas que 
siguen reproduciendo el sexismo 
y los estereotipos de género. 

La coeducación constituye la mejor 
alternativa para lograr una educación 
que favorezca el desarrollo integral de las 
personas. 

29 Octubre – 31 Enero
Precio: 50€
Preinscripción antes del 19 de Octubre. Plazas limitadas



II curso coeducación online
Participantes
Personas voluntarias y 
profesionales dentro de los 
centros escolares escolapios y 
ámbitos de educación no formal 
de Itaka-Escolapios.

Profesorado
Encina Villanueva Lorenzana
Beatriz Martínez
Eba Rodríguez
Alba Gómez
Elena Benito 
Laire Alfonso

Contacto 
Pedro Alonso
pedroalonso@itakaescolapios.org

ESTRUCTURA

BLOQUE 1  
(6 HORAS)

Algunos conceptos básicos

BLOQUE 2  
(10 HORAS)

Coeducación, necesidad educativa 
de ayer y de hoy 

BLOQUE 3  
(12 HORAS)

Experiencias de coeducación en 
el día a día: aulas y otros espacios 
donde educamos 

BLOQUE 4  
(12 HORAS)

La coeducación como proyecto 
integral 

TRABAJO FINAL  
(10 HORAS) 

METODOLOGÍA 
DEL CURSO
 

100% online. 

Cada uno de los bloques cuenta 
con una guía pedagógica que 
orientará el trabajo a realizar y el 
tiempo disponible para hacerlo. 
A través de los materiales 
propuestos (textos, vídeos…etc.) 
y la participación en los foros, 
el alumnado irá avanzando con 
ayuda de las tutoras del curso.

QUIENES 
SOMOS

Itaka-Escolapios es una 
Fundación creada e impulsada 
por la Orden religiosa de las 
Escuelas Pías y las Fraternidades 
escolapias.
Apostamos por la educación de 
las personas más desfavorecidas 
como la mejor manera de 
transformar el mundo y preparar 
un mañana mejor, haciendo que 
las nuevas generaciones aporten 
con responsabilidad lo mejor de sí 
mismos.

@itakaescolapios Fundación Itaka Escolapios

www.itakaescolapios.org
colabora@itakaescolapios.org


