
Dirigido al profesorado,

personal de Servicios

Sociales,

educadores/as... EDDUUCACIÓN

INCLUUSSIIVA Y

DISCAPACIIDDAD

DESDE LA

PERSPECTIVA DE

GÉNERO

25 Y 26 DE OCTUBRE

XVIII JORNADAS DE
COEDUCACIÓN

Exmo.Ayuntamientode
Villacañas

Exmo.Ayuntamientode
Consuegra

Casa de la Cultura

Sala multiusos (1ª planta)

C/Arcos, 11

Madridejos

1 CRÉDITO DE FORMACIÓN

PARA EL PROFESORADO

CentroMujer Villacañas.

CentroMujer Madridejos.

CentroMujer Consuegra.

CentroMujer Villafranca de

los Caballeros.

INSCRIPCIONESE INFORMACIÓN

centromujer@aytovillacanas.com

centromujervillafranca@jccm.es

centromujer@aytoconsuegra.es

centrodelamujer@madridejos.es

Tel.- 926 58 18 33

Tel.- 925 46 75 71

Tel.- 925 20 10 12

Tel.- 925 46 00 16 Ext 4
Ayuntamientode
Villafrancade los

Caballeros



Inscripciones hasta el 21

de octubre

o en el código QR:

Las inscripciones en el

siguiente enlace:

https://onx.la/d5967

25 de octubre

26 de octubre

Mesa redonda de buenas prácticas

19:30 h Debate

17:45 h Descanso-café

18:15 h “La educación en igualdad en el

marco de la escuela inclusiva”

16:00 h Recepción y entrega de material

16:15 h Inauguración

16:30 h “Educación afectivo-sexual en el

alumnado con necesidades educativas.

La necesidad de una educación sexual

integral, inclusiva, igualitaria y diversa.

Realidad actual".

19:15 h Debate.

16:30 h “Impacto de género en el

acompañamiento familiar en la

discapacidad”

17:15 h “Actuación y formación en los

CEIPS”

18.00 h Descanso-café

18.30 h “Los centros de educación especial

como servicios de asesoramiento:

herramientas para trabajar la

coeducación”

Natalia Rubio Arribas, psicóloga, sexóloga y

pedágoga. Experta en género e igualdad.

Presidenta de la asociación de ámbito estatal

“sexualidad y discapacidad”.

Alicia García Vidales, Titulada en trabajo social y

profesora de servicios a la comunidad. Actualmente

ejerce como asesora técnica docente del servicio de

inclusión educativa y convivencia de la Consejería de

Educación, Cultura y Deportes de la JCCM.

Vanesa Pérez Padilla, psicóloga. Experta en

asesoramiento e intervención psicológica en el ámbito

familiar.

Rocío Gema Palomino Gallego titulada en pedagogía

terapéutica y audición y lenguaje. Actualmente

coordinadora provincial de Toledo de las Unidades de

acompañamiento y orientación personal y familiar para

el alumnado educativamente vulnerable.

Nieves González Nieto, psicopedagoga y maestra de

educación especial y Deborah Escobar Carmona,

maestra de educación especial.Ambas forman parte del

profesorado del Colegio María Auxiliadora en Campo de

Criptana.

INSCRIPC IONES
PROGRAMACIÓN
.


