
IX  JORNADAS  DE  COEDUCACIÓNIX  JORNADAS  DE  COEDUCACIÓNIX  JORNADAS  DE  COEDUCACIÓNIX  JORNADAS  DE  COEDUCACIÓN    

Excmo Ayto. 
Consuegra 

Excmo Ayto. 
Madridejos 

Excmo Ayto. 
Villacañas 

Excmo Ayto. 
Villafranca de los 

Caballeros 30  OCTUBRE  2012 
16.00 h — Casa de la Cultura   

 c/Arcos, 11 — MADRIDEJOS 

Inscripciones en los Centros de la Mujer Inscripciones en los Centros de la Mujer Inscripciones en los Centros de la Mujer Inscripciones en los Centros de la Mujer     
hasta el 26 de Octubre hasta el 26 de Octubre hasta el 26 de Octubre hasta el 26 de Octubre     

     

Consulta el programaConsulta el programaConsulta el programaConsulta el programa    



16.00 h.  16.00 h.  16.00 h.  16.00 h.  Recepción y entrega de documentaciónRecepción y entrega de documentaciónRecepción y entrega de documentaciónRecepción y entrega de documentación    
    
    
    

16.15 h.  16.15 h.  16.15 h.  16.15 h.  Acto de apertura. Acto de apertura. Acto de apertura. Acto de apertura.     
Presenta y modera la Jornada un miembro del Consejo Escolar  RegionalPresenta y modera la Jornada un miembro del Consejo Escolar  RegionalPresenta y modera la Jornada un miembro del Consejo Escolar  RegionalPresenta y modera la Jornada un miembro del Consejo Escolar  Regional    
    
    
    

16.30 h. 16.30 h. 16.30 h. 16.30 h. PonenciaPonenciaPonenciaPonencia:  :  :  :  “Recorrido histórico: de la segregación a la coeducación”, “Recorrido histórico: de la segregación a la coeducación”, “Recorrido histórico: de la segregación a la coeducación”, “Recorrido histórico: de la segregación a la coeducación”, a cargo de:a cargo de:a cargo de:a cargo de:    
                                        ----    Mª Ángeles Vázquez Pérez, Maestra en el C.E.I.P “Marcelino Murillo” de Lillo.Mª Ángeles Vázquez Pérez, Maestra en el C.E.I.P “Marcelino Murillo” de Lillo.Mª Ángeles Vázquez Pérez, Maestra en el C.E.I.P “Marcelino Murillo” de Lillo.Mª Ángeles Vázquez Pérez, Maestra en el C.E.I.P “Marcelino Murillo” de Lillo.    
                                        ----        Pedro Carlos Almodóvar Garrido,  licenciado en Filosofía y Ciencias de la EducaciónPedro Carlos Almodóvar Garrido,  licenciado en Filosofía y Ciencias de la EducaciónPedro Carlos Almodóvar Garrido,  licenciado en Filosofía y Ciencias de la EducaciónPedro Carlos Almodóvar Garrido,  licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación    
                                    Orientador en el CEPA “Castillo de Consuegra”Orientador en el CEPA “Castillo de Consuegra”Orientador en el CEPA “Castillo de Consuegra”Orientador en el CEPA “Castillo de Consuegra”    
    
    

    18.00h. 18.00h. 18.00h. 18.00h. DescansoDescansoDescansoDescanso    
    
18.30 h. 18.30 h. 18.30 h. 18.30 h. PonenciaPonenciaPonenciaPonencia: : : : “Se forma a los/las profesionales desde la perspectiva de género o están influyendo los “Se forma a los/las profesionales desde la perspectiva de género o están influyendo los “Se forma a los/las profesionales desde la perspectiva de género o están influyendo los “Se forma a los/las profesionales desde la perspectiva de género o están influyendo los 
estereotipos?”, estereotipos?”, estereotipos?”, estereotipos?”, a cargo de Rosa Idalia Cruz Campo, Profesora de Trabajo Social y Sociología en la UNED.a cargo de Rosa Idalia Cruz Campo, Profesora de Trabajo Social y Sociología en la UNED.a cargo de Rosa Idalia Cruz Campo, Profesora de Trabajo Social y Sociología en la UNED.a cargo de Rosa Idalia Cruz Campo, Profesora de Trabajo Social y Sociología en la UNED.    
                                                                                                                            
19.15 h.  19.15 h.  19.15 h.  19.15 h.  DebateDebateDebateDebate. . . .     
 
20.00 h. 20.00 h. 20.00 h. 20.00 h. Clausura y entrega de diplomasClausura y entrega de diplomasClausura y entrega de diplomasClausura y entrega de diplomas    
 

 Inscripciones: (Nombre y apellidos, DNI,  teléfono, dirección  y localidad, profesión y especialidad y/o pertenencia a alguna asociación)          
 Consuegra: 925.46.75.71 / centromujerconsuegra@hotmail.com — Madridejos:  925.46.00.16 / centrodelamujer@madridejos.es —   
Villacañas: 925.20.10.12 / centromujer@aytovillacanas.com —- Villafranca de los Caballeros: 926.58.18.33 / centromujervillafranca@jccm.es 


