CURSO : IGUALDAD TAMBIÉN CUANDO JUEGO - 15 HORAS - TELEFORMACIÓN
El tiempo de la comida y del ocio en el colegio también es un tiempo educativo dentro
de la educación informal. Los niños y niñas se expresan con libertad, aprenden y
desarrollan actitudes que serán fundamentales en su futuro. Se ha observado que el
comedor, en el ocio y en el patio se repiten los estereotipos tradicionales y que no
siempre se pueden aplicar las mismas técnicas ni contenidos que se dan en el tiempo
lectivo en pro de la igualdad.
Con el objetivo de estudiar y paliar las diferencias en el uso del espacio y del tiempo
de ocio,
ASUNDAE, con la financiación del Ayuntamiento de Sagunto, va a realizar la formación
Online: “IGUALDAD TAMBIÉN CUANDO JUEGO” en la cual pueden participar quienes
vivan o trabajen en Sagunto.
Los contenidos del curso son:
1. Presentación
2. Conceptos básicos de igualdad.
3. Desigualdades en el uso del tiempo: principales puntos y posibles soluciones.
- Análisis de los principales puntos en los que se producen desigualdades
- El uso del tiempo y los recursos de forma igualitaria: herramientas.
4. Cómo elaborar materiales y actividades coeducativas.
- Claves generales.
- Uso de lenguaje inclusivo.
- En la literatura (cuentos e historias).
- En los juegos simbólicos.
- En los juegos deportivos y predeportivos.
- Usos de los tiempos y espacios en el ocio.
- Selección de materiales audiovisuales.
La duración total del curso es de 15 horas, y se impartirá en modalidad teleformación.
Habrá tutorías disponibles los Lunes y Miércoles.
No hay abonar ninguna cantidad, puesto que está subvencionado
El acceso para el alumnado será del 15 de Diciembre al 31 de Diciembre inclusive.
Para más información puede ponerse en contacto con los teléfonos:
676 994 644 o en el 695 177 483
O escribir vía email a: administracion@asundae.org
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