
JUSTIFICACIÓN 

La escuela tiene una importante labor en la erradicación de 
discriminaciones y en la construcción de una sociedad libre de violencias 
y machismos. Con este curso pretendemos dotar al profesorado de nuevas 
herramientas y habilidades para lograr este objetivo, abordando líneas 
coeducativas como el uso no sexista del lenguaje, el tratamiento de la 
Igualdad en la reciente LOMLOE, las masculinidades igualitarias y las 
nuevas herramientas para el acompañamiento del alumnado trans.  
 

PONENTE 
 

Marian Moreno Llaneza, licenciada en Filología Hispánica y profesora de 
Lengua Castellana y Literatura. Asesora Técnica del Programa SKOLAE. 
Actualmente, Asesora de Coeducación en el Instituto Asturiano de la 
Mujer. Organizadora de tres Congresos Internacionales de Coeducación y 
Género y cofundara de la asociación CLAVICO. 
Fidel Martínez Echevarría, Delegado de Chrysallis en Melilla (Asociación 
de Familias de Menores Transexuales). 
Teresa Meana Suárez, ha sido profesora de Lengua y Literatura 
Castellana. Filóloga especialista en lenguaje inclusivo y no sexista.  Ha 
publicado diversos artículos sobre la invisibilización de las mujeres en el 
lenguaje y el manual Porque las palabras no se las lleva el viento, sobre un uso 
no sexista de la lengua. 
Miguel Ángel Arconada Melero, licenciado en Filología Hispánica, 
profesor de Literatura en el Instituto Jorge Manrique (Palencia). Coautor, 
asesor técnico y formador del programa SKOLAE. Formador de 
profesorado sobre coeducación y corresponsabilidad y la promoción de 
masculinidades igualitarias, entre otros. 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer el enfoque de igualdad de género que adopta la reciente 
LOMLOE a través de la coeducación. 

2. Facilitar herramientas y recursos para eliminar obstáculos o 
situaciones de discriminación hacia el alumnado trans en las 
aulas. 

3. Reflexionar sobre las consecuencias de utilizar un lenguaje 
excluyente y discriminatorio para las mujeres. 

4. Conocer los problemas del lenguaje sexista y las recomendaciones 
para promover la igualdad de género. 

5. Abordar el reto de una promoción coeducativa de masculinidades 
comprometidas con la igualdad. 
 

CONTENIDOS 
 

1. Los avances de la educación en igualdad con la implantación 
de la LOMLOE 

2. Análisis de la “Guía para Docentes. Educación en Diversidad 
e Igualdad” de Chrysallis. 

3. Principales manifestaciones del sexismo y el androcentrismo 
en la lengua. 

4. Estrategias para combatir el uso sexista y androcéntrico del 
lenguaje. 

5. La promoción coeducativa de masculinidades comprometidas 
con la igualdad: un reto para todas la etapas educativas: 
 Nuestro enfoque de la Coeducación para prevenir las VG 

y ejercer el derecho a la igualdad: coeducar también con 
chicos. 

 Limitaciones de la evolución de los hombres en relación 
con la Igualdad: Hombres machistas; Nuevas 
masculinidades; Masculinidades comprometidas con la 
Igualdad. 

 Promocionar masculinidades comprometidas con la 
Igualdad 

 Hacia un centro coeducador también en masculinidades 
igualitarias. 

 Algunas decisiones básicas de centro: Ejes en las distintas 
etapas. 

 Algunas actividades y materiales. 
 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% 

de las sesiones presenciales. 

 

 



 

DURACIÓN, SESIONES Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 10 horas  

MODALIDAD: videoconferencia. 

SESIONES Y HORARIO:  
. 7 de abril (de 17:30 a 18:30 h) Marian Moreno Llaneza. 
. 12 de abril (de 17:30 a 19:30 h) Fidel Martínez Echevarría. 
. 27 y 29 de abril (de 17:30 a 19:30 h) Miguel Ángel Arconada Melero. 
. 5 de mayo (de 17:00 a 20:00 h) Teresa Meana Suárez. 

 

METODOLOGÍA 
 
Las sesiones serán por videoconferencia con la aplicación TEAMS. Será 
necesario que la cámara este encendida en todo momento. 

COORDINA 

Inmaculada Ortells Rodríguez 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

Jueves, 1 de abril de 2021. 

DIRIGIDO A 

Profesorado Responsable de Igualdad en los centros y profesorado 

interesado. 

 

 

 

 

 

 

 
 


