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El seminario se celebrará en el Aula On-Line de Enseñanza Virtual de la 

Universidad de Sevilla a través Collaborate. Personas interesadas contacten 

con guichot@us.es  

PROGRAMA DEL SEMINARIO PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

 

 

Mañana 

10:00 Presentación Seminario. Virginia Guichot Reina.  

10:00-12:00 Taller 1. “La mujer en la Web 2.0: Luces y sombras”. Ana 

María de la Torre Sierra y Celia Moreno Morilla. 

Tarde 

16:00-18:00 Taller 2. “Los cuentos infantiles para abordar la violencia de 

género desde la Educación Infantil y Primaria”. Estela Moreno Bermúdez. 

18:00-18:30 Descanso. 

18:30-20:30 Conferencia 1. "La escuela que soñamos es coeducativa". 

Carmen Ruiz Repullo. 

 

Mañana 

9:30-11:30 Conferencia 2. "Interrumpir la heteronormatividad en la 

formación del profesorado de Educación Infantil y Primaria". Juan Ramón 

Guijarro Ojeda. 

11:30-12:00 Descanso 

12:00-14:00 Taller 3. “La Mujer en la Publicidad: ¿De objeto a sujeto de 

consumo?” Celia Moreno Morilla y Ana María de la Torre Sierra. 

Tarde 

16:00-18:00 Taller 4. “Nuevas propuestas hacia la inclusión de las 

identidades trans y no binarias desde el sistema educativo”. María José 

García Bersabé. 

18:00-18:30 Descanso. 

18:30-20:30 Conferencia 3. “Autodiagnóstico para la igualdad de género en 

entornos interculturales”. Susana Lafraya. 

Conclusiones y cierre del seminario. Virginia Guichot Reina.  

La escuela es el principal motor de cambio hacia una sociedad y 

cultura más justas e igualitarias, pero, para ello, necesitamos de 

profesionales de la educación con la adecuada preparación, 

formación y compromiso en la lucha por la igualdad. El objetivo 

principal de este seminario es: Sensibilizar a la comunidad 

universitaria sobre la importancia de la inclusión de la perspectiva 

de género en educación, proporcionando estrategias y recursos de 

intervención en aras a conseguir una escuela coeducativa.  

Los objetivos específicos que se plantean son: 

- Fomentar la autorreflexión y la capacidad crítica de la comunidad 

universitaria en torno al género y la construcción social de las 

identidades sexuales. 

- Sensibilizar, informar y formar a los futuros educadores/as sobre 

la necesidad de respetar y cultivar el principio de igualdad de 

oportunidades educativas entre mujeres y hombres y la prevención 

de la violencia de género desde la infancia.  

- Reflexionar sobre los peligros del nuevo mundo tecnológico en 

relación a la aparición de diferentes tipos de violencias contra las 

mujeres o ciberviolencias. 

 

Inscripción a través de código QR o enlace: 

https://forms.gle/RHDMH87NYZaxcHvu5  
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