CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA LUISA SIGEA

DÍA MUNDIAL DE LAS Y LOS DOCENTES

Hoy 5 de octubre, es el Día Mundial de las y los Docentes.
Queremos sumarnos a la felicitación y reconocimiento por su importante trabajo,
indispensable en el desarrollo del aprendizaje y fundamental para dar a conocer los
valores de igualdad.
El Centro de Documentación y Biblioteca “Luisa Sigea”, dispone de una Sección
Infantil-Juvenil, compuesto por monografías y audiovisuales dividido en varias
secciones por edades (desde 3 años a 16), además de contar con un apartado con
material sobre Coeducación pensado dirigido a profesionales de la educación y público
en general.
¡Ven a conocerlo!

Celebrado anualmente el 5 de octubre desde 1994, el Día Mundial de los
Docentes conmemora el aniversario de la suscripción de la Recomendación de la OIT y
la UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente (1966).
Esta Recomendación establece criterios de referencia en cuanto a los derechos
y responsabilidades del personal docente y normas para su formación inicial y
perfeccionamiento, la contratación, el empleo, y las condiciones de enseñanza y
aprendizaje. La Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la
Enseñanza Superior fue adoptada en 1997 para completar la Recomendación de 1966,
abarcando así el personal docente y de investigación de la enseñanza superior.
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Cumpliendo la función bibliotecaria de acceso y difusión a la información, os
proporcionamos un enlace que facilita el Ministerio de Igualdad, en el que se puede
consultar modelos para desarrollar la “Programación en Igualdad: Guía para el
profesorado adaptado a la pandemia”:
-Programación creativa en igualdad: Guía para el profesorado de educación primaria
adaptada a la situación de pandemia.
En el marco del programa DIANA, dirigido a la programación creativa en igualdad, se
pone esta guía a disposición de la comunidad educativa como material didáctico a
utilizar. El material está dividido en dos partes. En una primera parte se propone la
realización de actividades, las cuales tienen una duración total aproximada de 2 horas y
media. En la segunda parte se pone a disposición una recopilación de recursos en línea,
que promueven el acercamiento a diferentes lenguajes y herramientas, además de
proyectos de organizaciones que fomentan la programación tanto en España como a
nivel internacional. Debido a la pandemia se edita este nuevo material
del programa adaptado a la nueva situación, con el objetivo de poder trabajar las
dinámicas de manera individualizada, minimizando el contacto físico entre el alumnado,
aunque la puesta en común se realice de manera colectiva.
https://www.inmujeres.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Doc
umentos/DE1807.pdf
-Programación

creativa en igualdad: Guía para el profesorado de educación
secundaria adaptada a la situación de pandemia
En el marco del programa DIANA, dirigido a la programación creativa en
igualdad, se pone esta guía a disposición de la comunidad educativa como material
didáctico a utilizar. El material está dividido en dos partes. En la primera se propone la
realización de actividades, las cuales tienen una duración aproximada de 2 horas y
media. En la segunda se pone a disposición del profesorado una recopilación de recursos
en línea, que promueven el acercamiento a diferentes lenguajes y herramientas,
además de proyectos de organizaciones que fomentan la programación tanto en España
como a nivel internacional. Debido a la pandemia se edita este nuevo material
del programa adaptado a la nueva situación con el objetivo de poder trabajar las
dinámicas de manera individualizada, minimizando el contacto físico entre el alumnado,
aunque la puesta en común se realice de manera colectiva. Además, se han revisado los
recursos en línea existentes.
https://www.inmujeres.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Doc
umentos/DE1808.pdf

