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Recursos coeducatius
Guies i manuals per a la coeducació [disponibles on line]

Guía de coeducación. Documento de síntesis sobre la educación para la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres. Instituto de la Mujer. 2007.
Guía de coeducación para profesorado de primaria. Diputación provincial de
Zaragoza. 2006.
http://www.dpz .es/diputacion/areas/bienestarsocial/plan-igualdad/
actuaciones06/doc/guia-profesorado.pdf
Materiales para el análisis y la observación del sexismo en el ámbito escolar.
Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón. 2002.
http://web.educastur.princast.es/cpr/gijon/recursos/coeducacion/matsex/
publicacion.pdf
Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres en
educación. Consejería de Educación. Junta de Andalucía. 2006.
Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a
l’elaboració d’un projecte de centre. Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya. 2008.
http://www20.gencat.cat/docs/icdones/serveis/docs/publicacions_eines10.pdf
Recursos per al llenguatge no sexista [disponibles on line]
Guia de tractament no sexista de la informació i la comunicació a la Universitat
Jaume I. Fundació Isonomia. Unitat d’Igualtat. Universitat Jaume I. 2010.
http://www.uji.es/bin/serveis/ui/not/11040600v.pdf
10 Recomanacions per a evitar usos sexistes i estereotipats del llenguatge.
Fundació Isonomia. Unitat d’Igualtat. Universitat Jaume I. 2010.
https://www.uji.es/bin/serveis/ui/not/11040601.pdf
Guía de lenguaje para el ámbito educativo. Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer. 2008.
http://www.emakunde.euskadi.net/u72publicac/es/contenidos/informacion/
pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_leng_educ_es.pdf
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Recursos per al joc i la lectura coeducativa [disponibles on line]
Jugar para ser iguales. Guía orientativa + juegos. Consejeria de Familia e Igualdad
de Oportunidades. Dirección General de la Mujer. Junta de Castilla y León.
http://www.jcyl.es
Campaña contra los juguetes bélicos y sexistas. Juguemos sin violencia ni
sexismo. Consejo de la Juventud de España.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio/html/
campaigns/juegosyjuguetes/cont/docs/Campanajuguemos.pdf

Aridano.

La maleta coeducativa (recursos). Mónica Brito y Mónica Viña. CEP Los Llanos de

http://www.ceplosllanos.com/docs/x17nov2009/maletas/3-LIBROS%20
COEDUCATIVOS.pdf
Cuentos para pensar. Cuentos coeducativos para educación primaria. Premios
Rosa Regás de Coeducación 2008.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/convivenciaeigualdad/rr/pdf/cuentos.
pdf
Vivir los cuentos. Guía para contar los cuentos. Instituto Andaluz de la Mujer.
Recursos bibliogràfics coeducatius [disponibles on line]
Informació bibliogràfica. Biblioteca Rosa Sensat. Coeducació (42).
http://www.rosasensat.org/antiga/biblioteca/Bib-coeduca-web.pdf
Guía de recursos. Coeducación. Instituto Asturiano de la Mujer. Gobierno del
Principado de Asturias.
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_177_guia_de_
los_recursos.pdf

Quadern d’Igualtat en ruta - Fundació Isonomia

25

http://isonomia.uji.es

