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VIII. Coeducación e Igualdad de Oportunidades 
6.   Orientación académica y profesional coeducativa: 
conocer, cuestionar, elegir 
 
 
Descripción 
La elección de estudios es la primera gran decisión a la que las y los jóvenes se enfrentan en 
su vida y de ella dependerá su futuro bienestar. La incertidumbre protagoniza siempre esta 
decisión, aunque el alumnado manifiesta, mayoritariamente, que elige estudios y toma 
decisiones según sus intereses o deseos. En ningún momento son conscientes de que la 
socialización diferencial de género les condiciona en mayor o menor medida y que, por tanto, 
determina su elección. 
 
Objetivos 
• Promover la igualdad de oportunidades para los alumnos y alumnas en el acceso a todas las 

formas de enseñanza y a todos los tipos de formación. 
• Ayudar al alumnado a elegir siendo conscientes de la imposición de los valores sexistas. 
• Ampliar el conocimiento de las opciones académicas y ocupacionales para ambos sexos y la 

importancia de la búsqueda de nuevos referentes profesionales. 
 
Contenidos 
• Las expectativas académicas y vocacionales. 
• Las ramas profesionales. 
• Capacidades, habilidades y género. 
• La proyección profesional. 
• La elección en el proyecto de vida. 
• Los roles y estereotipos en la elección profesional. 
 
Dirigido a 
Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Duración 
Una sesión de 3 horas 
 
Calendario 
Durante todo el curso escolar. 
 
Aportaciones del Ayuntamiento 
Personal experto en género e igualdad de oportunidades y material didáctico. 
El Ayuntamiento de Granada subvenciona íntegramente el coste de esta actividad. 
 
Observaciones 
• La actividad se desarrolla en el propio Centro Educativo. 
• La duración de la actividad es de tres horas. 
• El Centro Educativo debe disponer de algunos de los siguientes materiales para la 

proyección: DVD, ordenador portátil o fijo, proyector multimedia. 
 
Organiza 
Concejalía de Presidencia, Empleo, Igualdad y Transparencia 
Complejo Administrativo “Los Mondragones”. Edificio E- Bajo 
Avda. de las Fuerzas Armadas, 4. Granada 
Teléfono: 958.24.81.16 
Fax: 958.24.81.52 
Correo electrónico: mujer@granada.org 
Web: www.granada.org/mujer 
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Tramitación de solicitudes 
Servicio de Educación.  
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad. 
Ayuntamiento de Granada. 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 


