
    Módulos
I. La igualdad de género y el derecho a la educación. 
 1) Derecho a la educación. 
 2) Inclusión y género. 
 3) Las políticas nacionales e internacionales
  sobre igualdad y género. 

II. Barreras ideológicas, culturales y
 estructurales para el acceso a la educación. 
 1) Garantizar escuelas físicamente accesibles. 
 2) Trayectos y entornos seguros
  a los centros educativos. 
 3) Infraestructura escolar e instalaciones
  adecuadas y seguras 
 4) Habilidades de comunicación asertiva. 

III. La promoción de oportunidades
 de aprendizaje en ambientes de igualdad. 
 1) Protección y prevención contra los abusos. 
 2) El trabajo colaborativo entre docentes,
  alumnos y padres de familia 
 3) Currículos y materiales educativos no
  estereotipados y que aborden la igualdad de género. 
 

    Insumos a otorgar 
• Carpeta con material impreso mínimo
 de trabajo y recursos electrónicos de apoyo.
• Acceso a plataforma https://cbeneq.we-know.net
 para la revisión de materiales diversos y ejercicios 

prácticos para demostrar conocimientos y
 habilidades adquiridos a través de productos
 vinculados con la práctica docente. 
• Constancia de participación con reconocimiento
 oficial por 40 horas.   

Consideraciones Generales  
Sesiones: 100% en línea (2 sesiones por semana 
 lunes y viernes de 12:00 a 13:00 hrs.
 o de 19:00 a 20:00 hrs. pm, vía Zoom.
 Grupos: Mínimo 6, Máximo 30 personas por grupo.
Duración: Inversión mínima entre 6 y 8 horas por semana 
 para la lectura, revisión de materiales y
 elaboración de actividades propuestas.
Constancia: Con valor a 40 hrs. con reconocimiento oficial.
Costo: $6,000 por persona a pagarse
 en una o dos exhibiciones.   
Incluye: Carpeta impresa y electrónica con antología
 de lecturas y ejercicios prácticos en cada sesión.   
Duración: 25 de enero a 15 de marzo 2021.

Propósito: 
Promover una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad a través de la generación de oportunidades 
de convivencia armónica en el aula y la escuela. 

Dirigido a: 
Docentes en formación, docentes en servicio, 
directores de centros educativos, personas 
interesadas en mejorar sus habilidades para la 
formación y enseñanza online . 
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Educación e igualdad de género  
Trabajo en el aula y la escuela 

25 de enero a 15 de MARZO 2021 

CON

VALIDEZ

OFICIAL

Página CBENEQ:
http://www.cbeneq.edu.mx 
CORREO:
actualizacionpermanente@cbeneq.edu.mx
 Facebook:
Escuela Normal del Estado de Querétaro o CBENEQ (página oficial) 

DIRECCIÓN:
San Mateo S/N
Vista Alegre,
Santiago de Querétaro, Qro.

Teléfonos:
(442) 169-4511
(442) 683-2991

Informes:  

Sesiones LUNES Y VIERNEs (a elegir HORARIO) 
• Matutino: 12:00 - 13:00 hrs. 
• Vespertino: 19:00 – 20:00 hrs.  


