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VIII. Coeducación  
7. Orientación académica y profesional coeducativa: conocer, 
cuestionar y elegir 
 
 
Descripción  
La opción vocacional y su futuro desarrollo profesional es un punto de inflexión en la trayectoria 
académica de chicos y chicas, que requiere un análisis y reflexión personal que ponga de 
manifiesto los distintos condicionantes asociados al sexo que median en esta para favorecer 
una elección libre que abarque el máximo de posibilidades minimizando las limitaciones 
impuestas conscientes o inconscientes fruto de la socialización de género. 
 
Objetivos 
 Promover la igualdad de oportunidades en el proceso de elección educativa y formativa. 
 Reflexionar junto al alumnado sobre los factores que median esta elección, principalmente los 

condicionantes sexistas. 
 Atender a las distintas opciones académicas y ocupacionales para ambos sexos, ampliando 

la información y conocimiento de las mismas. 
 Significar referentes profesionales sin restricciones sexistas. 
 
Contenidos 
 La diferenciación sobre las expectativas y la atribución de capacidades. 
 Roles y estereotipos sexistas. 
 Cómo influye/condiciona el entorno en nuestras elecciones. 
 La vocación académica y profesional. 
 Opciones académicas y profesionales. 
 
Dirigido a 
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Aportaciones del Ayuntamiento 
Personal experto en género e igualdad de oportunidades. 
El Ayuntamiento de Granada subvenciona íntegramente el coste de esta actividad.  
 
Calendario 
Durante todo el curso escolar. 
 
Horario y duración 
Una sesión de dos horas. 
 
Observaciones 
 La actividad se desarrolla en el propio Centro Educativo.  
 El Centro Educativo debe disponer de ordenador portátil, cañón proyector y conexión a 

Internet.  
 
Organiza 
Concejalía de Hacienda, Deporte, Informática, Derechos Sociales, Familia, Infancia, Igualdad y 
Accesibilidad. 
Servicio de Igualdad – Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda. 
Teléfono: 958.18.00.86 – 958.24.81.16 
Correo electrónico: rosarodriguez@granada.org; mujer@granada.org  
Web: www.granada.org/mujer 
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Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Salud, Educación y Juventud. 
Servicio de Educación 
C/ Verónica de la Magdalena, 23 
18002 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 
 
Nota: Debido a la pandemia de la covid-19, el Servicio de Educación puede realizar 
modificaciones o cambios en la metodología de la actividad, incluso, si así lo estimara 
conveniente, cancelar la realización del programa. 


