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1. Presentación 
 

En el presente Plan de Igualdad de Género han confluido las actuaciones que el Centro ha llevado a cabo 
desde el curso 2004-05 dentro del Proyecto de Coeducación, el planteamiento de la materia Cambios 
Sociales y Género y las líneas de trabajo de los dos Planes de Igualdad de la Consejería de Educación, el I 
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, de 2006, y el II Plan Estratégico de Igualdad de 
Género, de 2016. Esta programación toma como eje el II Plan de Igualdad de Género y mantiene 
planteamientos y actuaciones de los últimos cursos en materia de coeducación e igualdad. 
 
 
 

2. Un poco de historia 
 

1. Allá por el año 2004, cuando el Centro cumplía sus primeros cinco años, un grupo de profesores y 
profesoras nos involucramos en un proyecto para llevar a la práctica una serie de medidas en pro de una 
enseñanza coeducativa, con el fin de intentar cambiar aquella cultura escolar fingidamente neutra.  
 

2. Tras varios cursos de trabajo en esta línea, la perspectiva de género fue incorporándose al alumnado y al 
resto de miembros del Claustro que en un principio se habían quedado al margen, al tiempo que las 
actividades del alumnado de la materia de Cambios sociales y nuevas relaciones de género se divulgaban a 
nivel de centro impregnando la vida cotidiana del mismo.  
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3. Entre las medidas y actuaciones que se han llevado a cabo estos últimos cursos destacan las siguientes: 
– La presencia de mujeres y hombres en los cargos y puestos de coordinación supera casi siempre los 
límites de la paridad a favor de las primeras: dos de tres en el Equipo directivo, 60% en las Jefaturas de 
departamento y en las coordinaciones de planes y programas. 
– La distribución de alumnos y alumnas en los grupos se efectúa con diversos criterios, uno de los cuales es 
el reparto de sexos lo más equilibrado posible. 
– La presencia de alumnos y alumnas en la Junta de Delegados y Delegadas y en el Consejo Escolar es 
paritaria, así como la de profesores y profesoras en este dicho órgano, mientras que la de madres es 
mayoritaria tanto en la Junta de Delegados y Delegadas de familias como en el Consejo Escolar. 
– Los registros, documentos, informes y memorias que se elaboran y emiten empiezan a recoger los datos 
desagregados por sexo. Por ejemplo, los alumnos acumulan muchos más partes de amonestación que las 
alumnas, de manera que el género marca diferencias en las conductas contrarias a la convivencia. 
– El cumplimiento de las disposiciones relativas a la utilización de un lenguaje no sexista lo hemos 
trasladado a la denominación de la Sala de Profesorado y hemos renombrado las aulas específicas con 
nombres tanto de hombres y mujeres en igual medida; así reconocemos el papel de mujeres como María 
Victoria Atencia (Biblioteca), Ada Byron (TIC), María Moliner (aula Bil) y Frida Kahlo (Aula de Plástica). 
– Las programaciones de los departamentos contemplan la inclusión de contenidos y actividades dirigidos 
a visibilizar la contribución de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad. 
– Desde la materia Cambios Sociales y Género intentamos contagiar a la comunidad educativa de la 
sensibilidad necesaria para iniciar el necesario cambio de las relaciones de género. 
– También ha contribuido a implantar la perspectiva de género en la comunidad educativa el trabajo 
conjunto de tres personas coordinadoras, casi siempre mujeres, responsables respectivamente de la tutoría 
de Coeducación, el Plan de Igualdad y los asuntos de género en el Consejo Escolar. 
– La realización de diversos talleres ofertados por el Ayuntamiento de Málaga ha permitido al alumnado 
trabajar los conocimientos y habilidades necesarios para responder a las responsabilidades familiares. 
– La realización de numerosas actividades complementarias a lo largo de los cursos escolares ha servido 
para conocer múltiples aspectos de la discriminación padecida por las mujeres. 
 

3. El I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Consejería de Educación (2006) vino a trazar líneas 
concretas de actuación y a llenar la educación secundaria de contenidos transversales relativos a la 
igualdad. El II Plan Estratégico de Igualdad de Género de la Consejería de Educación (2016), concebido 
para el lustro 2016-2021, unificó todas las actuaciones en materia de igualdad en el ámbito escolar y dio 
solidez al planteamiento que los centros debíamos llevar a cabo. 
 

4. La incorporación de la mujer al mundo laboral ha propiciado un cambio en sus vidas, intereses y 
aspiraciones, obligando a cambios en el modelo de masculinidad construido en relación a mujeres que ya 
no existen. Por ello era necesaria la intervención desde la escuela, la redefinición de los papeles sociales de 
hombres y mujeres en el marco de las relaciones entre iguales, es decir, desde el principio de igualdad 
consagrado en nuestra Constitución. A los chicos y chicas adolescentes, de cuya educación somos agentes 
protagonistas, junto a las familias, hemos de darles la oportunidad de desarrollar su madurez y su 
ciudadanía en absoluta igualdad y autonomía personal. 
 
 
 

3. Entorno y diagnóstico  
 

1. El IES Rafael Pérez Estrada se encuentra situado en la Barriada del Tiro Pichón, en la parte occidental de 
la ciudad de Málaga, en una zona de clase media y media-baja donde se mezclan grandes bloques de pisos 
con casitas bajas de aspecto rural. Un breve análisis demográfico nos ofrece estos datos: 
 

a) Empleos de sectores tradicionales, puestos de trabajo en nuevos sectores, formas de trabajo temporal 
casi siempre precario y paro. El nivel de renta medio pertenece a umbrales económicos bajos. 
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b) Mayoría de familias oriundas de Málaga y minoría de población inmigrante procedente de Europa del 
este, Hispanoamérica, Norte de África y Extremo Oriente; en los últimos años se ha producido un descenso 
de este sector, con lo que ha menguado también el porcentaje de alumnado de esta procedencia.  
 

c) Nivel de instrucción de los padres y madres (90%) limitado a Primaria y Secundaria; algo menos del 10% 
tiene estudios superiores o universitarios. La familia media suele tener dos-tres hijos. Algo más de dos 
tercios eligen estudios de Bachillerato, mientras que un 30% se inclina por ciclos formativos.    
 

5. En cuanto a la realidad interna del Centro, destacamos los siguientes datos: 
 

a) Entre 450 y 500 alumnos y alumnas cursan estudios de la ESO, agrupados en 14-16 unidades, con 
porcentajes próximos al 50% de cada sexo. 
 

b) El Equipo Directivo lo forman tres docentes de la plantilla definitiva a cargo de la Dirección, la Jefatura de 
Estudios y la Secretaría. Desde hace cinco cursos, un hombre y dos mujeres. 
 

c) El Consejo Escolar está integrado por 23 componentes: los tres miembros del Equipo Directivo, ocho 
representantes del Claustro, cinco de las familias (con un puesto de designación directa de la AMPA), cinco 
del alumnado, uno del PAS y otro del Ayuntamiento de la ciudad. Profesorado y alumnado tienen 
representación paritaria; en cambio, las familias cuentan con cuatro madres y un padre. 
 

d) El Claustro de Profesorado está formado por 36-40 docentes, de los que el 70-75% pertenece a la 
plantilla definitiva, y el resto son funcionarios y funcionarias en expectativa, interinos e interinas y 
profesorado de Religión. El porcentaje por sexos favorece casi siempre al femenino (60%-40%). 
 

e) Un administrativo y dos conserjes (un hombre y una mujer) constituyen el PAS, junto al personal de 
limpieza y mantenimiento (cuatro mujeres y un hombre).  
 

f) Como órganos de coordinación docente y organizativa funcionan once Departamentos Didácticos (DD), el 
Departamento de Orientación (DO), el Departamento de Actividades Culturales y Complementarias (DACE), 
el Departamento de Evaluación, Formación e Innovación Educativa (DFEIE), el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica (ETCP) y el Equipo de Acción Tutorial. Las personas responsables de todos ellos 
suponen una representación paritaria. 
 

g) El sistema educativo se ha ido enriqueciendo a lo largo de los cursos con la implementación de diversos 
planes, programas y proyectos: Acogida, Acompañamiento, Coeducación e Igualdad, Escuela Espacio de 
Paz y Convivencia positiva, Escuela TIC, Escuelas deportivas, Lectura y Biblioteca, Plurilingüismo, PLC y 
otros. Las coordinadoras también son más que los coordinadores. 
 

h) La Asociación de Madres y Padres AMPA Sirena viene contando cada curso con un nº de socios 
oscilante entre 180 y 220, lo que representa un porcentaje de 35-45% del total. Su Junta directiva está 
formada casi exclusivamente por madres. 
 

6. Para el diseño del proyecto y de las actividades para incorporar la perspectiva de género a nuestro 
modelo educativo, fue necesario recabar la máxima información posible sobre los tres pilares fundamentales 
del contexto educativo: alumnado, familias y profesorado. Para ello se realizaron diversos cuestionarios 
(Anexos 1 y 2). Estas fueron las conclusiones: 
 

a) El modelo de varón dispensador único de recursos familiares va dando paso a familias en las que el 
padre y la madre aportan ingresos. Sin embargo, la actividad pública remunerada de hombres y mujeres no 
se ha visto acompañada de una mayor presencia de los hombres en los ámbitos de la vida privada y en el 
espacio doméstico, ni del necesario reparto de las responsabilidades familiares y domésticas, dando lugar a 
la doble jornada de tantas mujeres. 
 

b) Un mecanismo de socialización genérica en la infancia es el juguete. Tradicionalmente, ha servido para 
enseñarnos cuáles son los roles adecuados para niños y niñas. A ellas se destinan aquellos que las 
enseñan a ser amas de casa y madres, a cuidar su belleza; mientras ellos utilizan juguetes que implican otro 
tipo de actividades, profesiones o deportes. Niños y niñas siguen recibiendo una educación diferentes. 
 
 



IES Rafael Pérez Estrada 
Plan de Centro 

 

 

   Proyecto Educativo       
 Curso 2019-20 

	

	 4	

 

c) Las expresiones que hacen referencia a los estereotipos de género siguen siendo compartidas por 
muchas personas. Estas creencias tan extendidas son etiquetas que se adjudican a niños y niñas, a 
hombres y mujeres, estereotipos que limitan el desarrollo de todas las personas al obligarnos a sentir, 
pensar y comportarnos tal y como se espera por el simple hecho de haber nacido hombres o mujeres. 
 

7. Una de las primeras actuaciones, en esta nueva etapa, consiste en la realización de cuestionarios por 
parte de todos los sectores de la comunidad educativa, con el fin de actualizar el diagnóstico, detectar las 
consiguientes necesidades y trazar las líneas de actuación más adecuadas. 
 
 
 

4. Finalidades 
 

1. Este Plan es un instrumento de política educativa con planteamientos de mejora para lograr la igualdad 
de género, estableciendo actuaciones inclusivas y supervisando tareas y logros. Incorpora un planteamiento 
para el seguimiento y la evaluación con indicadores de los procesos y del impacto de las acciones. 
 

2. Sus finalidades son:  
 

a) Promover medidas no discriminatorias, surgidas desde la aceptación y valoración de las naturales 
diferencias personales.  
 

b) Desarrollar al máximo las potencialidades individuales de hombres y mujeres para el logro de su 
competencia personal y social.  
 

c) Incorporar la perspectiva de género a cada una de las acciones que preceptivamente tiene que realizar el 
Centro en las cuatro líneas de actuación y en actuaciones específicas emandas de ellas.  
 

d) Contribuir a la erradicación de la violencia de género (VG), la prevención de la misma y el desarrollo de la 
igualdad a través de la coeducación. 
 

e) Conseguir un compromiso de todos los sectores para avanzar en una educación igualitaria, incorporando 
elementos nuevos a estructuras ya existentes e invitando a mejorar las propias actuaciones. 

 
 
 

5. Principios fundamentales  
 

5.1. Transversalidad. 
 

1. Parte del principio de igualdad entre hombres y mujeres, que impregna el conjunto de acciones y políticas 
emprendidas. El enfoque transversal conlleva la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en 
todas las fases de gestión, en todos los niveles y en todas las áreas. 
 

2. Supone, por tanto, una adecuación y mejora de la cultura institucional mediante la inclusión de la 
perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de las actuaciones del Centro.  
 

3. Reconoce la responsabilidad de la comunidad educativa, de la administración y de los agentes sociales, 
como componente indispensable de la calidad, la equidad y el éxito del sistema educativo. 
 

5.2. Visibilidad. 
 

1. Incorpora medidas y actuaciones concretas que ponen el acento en la necesidad de visibilizar a las 
mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y 
tradicionalmente, han realizado y su lucha por la igualdad.  
 

2. Se propone analizar qué modelos representan las mujeres, qué valores transmiten y lo que ello repercute 
en el modelo social, siendo necesario reflexionar sobre su ausencia en algunos ámbitos y sobre la 
pervivencia de papeles sociales diferenciados y discriminatorios, detectando y denunciando las 
desigualdades y discriminaciones que aún se producen.  
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3. Enfoca la lucha contra la injusticia, la desigualdad y los privilegios en una sociedad democrática 
ayudando a visibilizar que chicos y chicas aún reciben una socialización diferenciada en razón de su sexo 
que les impide su pleno desarrollo y limita sus capacidades.  
 

4. Consdiera indispensable paliar estas desigualdades, analizando el trato diferenciado que desde su 
nacimiento se ofrece a chicos y chicas y cómo repercute en generar pensamientos, actitudes y hábitos 
diferentes que van a condicionar su desarrollo personal a nivel social, educativo y profesional. 
 
 

5.3. Inclusión. 
 

1. Se resume en la máxima “Sí diferentes, pero no desiguales”. Sí a la diferencia, pues la diversidad 
enriquece las relaciones, mientras que la desigualdad y la discriminación las empobrece y las problematiza.  
 

2. Dirige sus medidas y actuaciones al conjunto de la comunidad educativa. Educar en igualdad de género 
requiere una intervención en cada una de las personas de la comunidad para corregir los desajustes 
producidos por los desiguales papeles tradicionales asignados y su jerarquización.  
 

3. Considera que los cambios sociales de las últimas décadas han repercutido de forma muy importante en 
la eliminación de estereotipos que encasillan a las mujeres en un modelo determinado. Estos cambios no 
siempre han ido acompañados de cambios en el “modelo tradicional de masculinidad”. Esta desigual 
evolución ha tenido graves consecuencias para algunas mujeres. Conciliar intereses y crear relaciones de 
género más igualitarias, hacen de la inclusión uno de los principios fundamentales del Plan. 
 
 

5.4. Paridad. 
 

1. Se fundamenta en la igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres, la cual integra el sentido 
de este principio. La paridad constituye un derecho y un principio fundamental, necesario para el logro de 
mayores cotas de justicia y libertad en el ejercicio de derechos equitativos.  
 

2. Persigue la paridad real. Por una parte, exige la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres 
en la toma de decisión pública y política, y, por otra, en el ámbito familiar y privado, la corresponsabilidad de 
hombres y mujeres en las tareas de crianza y cuidado de acuerdo con un reparto y disfrute equitativos. La 
presencia paritaria de mujeres y hombres en diferentes ámbitos profesionales y en puestos de liderazgo 
debe responder a criterios de capacidad y formación equiparables y gozar de similar consideración.  
 

3. Pretende diseñar un recorrido formativo común para alumnas y alumnos, dirigido a una construcción 
social con participación equitativa y justa de ambos sexos. 
 
 
 

6. Coordinación 
 

1. Se ha de nombrar cada curso una persona coordinadora del Plan con formación específica en género. 
 

2. La Dirección, a propuesta de la Jefatura de Estudios y oído el Claustro, designa a la persona 
coordinadora del Plan de Igualdad de Género, la cual se efectúa entre el profesorado funcionario del Centro 
con experiencia en la materia y envía la propuesta de nombramiento a la Delegación Territorial. 
 

3. Las funciones de la persona coordinadora son: 
 

a) Promover un diagnóstico para conocer la realidad del Centro con respecto a la igualdad entre hombres y 
mujeres, detectando e identificando discriminaciones y estereotipos sexistas.  
 

b) Proponer al Claustro y al CE medidas educativas que corrijan las situaciones de desigualdad por razón de 
sexo que hayan sido identificadas. Estas medidas y su desarrollo deben reflejarse en el PC.  
 

c) Colaborar con la persona experta en materia de género integrante del Consejo Escolar y con el 
profesorado que imparte Cambios Sociales y Género.  
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d) Realizar un informe (incluido en la Memoria final) sobre la evolución y grado de desarrollo global de las 
medidas contempladas, donde aparezcan reflejadas las propuestas de mejora para el curso siguiente.  

 

e) Colaborar con el DO en la programación del POAT, con la inclusión de sesiones de tutoría coeducativas, 
entre las que se incluyen las dirigidas a la prevención de la VG y a una orientación sin sesgos de género.  
 

f) Cooperar con el Equipo Directivo en la mediación y resolución de conflictos desde el respeto a la igualdad.  
 

g) Asistir a las acciones formativas relacionadas con las prácticas coeducativas y el desarrollo del Plan. 
 
 
 

7. Objetivos generales,  líneas estratégicas y medidas 
 

1. El Plan propone cuatro grandes objetivos generales articulados en torno a cuatro líneas estratégicas: 
 

Líneas	 Objetivos	

	
	

1ª	Plan	de	Centro	con	
perspectiva	de	género.	

	
	

	
	

1º	 Establecer	 condiciones	 para	 que	 el	 Plan	 de	 Centro	 sea	 coeducativo	 a	
través	de	una	organización	escolar	y	un	currículo	sin	sesgos	de	género.	

	

2ª	Sensibilización,	formación	e	
implicación	de	la	comunidad	
educativa.	

	

2º	 Realizar	 acciones	 de	 sensibilización,	 formación	 e	 implicación	 de	 la	
comunidad	 educativa	 en	 materia	 de	 igualdad	 de	 género,	 coeducación,	 y	
prevención	de	la	violencia	de	género	(VG).	

	

3ª	Contribución	a	la	erradicación	
de	la	violencia	de	género.	

	

3º	 Promover	 actuaciones	 de	 sensibilización	 y	 prevención	 de	 la	 VG	 para	
contribuir	 a	 su	 erradicación,	 asegurando	 una	 intervención	 adecuada	 ante	
posibles	casos	de	violencia	de	género	en	el	ámbito	educativo. 	

	

4ª	Medidas	estructurales	del	
propio	Centro.	

	

4º	Fomentar	la	integración	de	la	perspectiva	de	género	en	el	Centro	y	en	su	
organización	y	funcionamiento.	

	

 

2. Cada uno de los objetivos se concreta en las siguientes medidas generales. 
 

Línea	1	–	Objetivo	1	

Medidas	

	

1.1	Integrar	y	transversalizar	la	perspectiva	de	género	en	el	PC	y	en	sus	proyectos.		
	

1.2.	Garantizar	que	en	los	materiales	curriculares	se	eliminen	los	prejuicios	culturales	y	los	estereotipos	
sexistas	y	discriminatorios.		
	

1.3.	Reconocer,	impulsar	e	intercambiar	buenas	prácticas	coeducativas.	
	

 

Línea	2	–	Objetivo	2	

Medidas	

	

2.1	Visibilizar	elementos	de	desigualdad	de	género	en	la	comunidad	educativa,	su	evolución	en	el	Centro,	
así	como	diseñar	las	intervenciones	que	los	corrijan.		
	

2.2.	Impulsar	y	favorecer	la	práctica	escolar	inclusiva	y	equitativa,	mediante	la	utilización	de	un	lenguaje	
no	sexista	en	sus	expresiones	visuales,	orales,	escritas	y	en	entornos	digitales.		
	

2.3.	 Impulsar	 actuaciones	para	 la	 sensibilización	 y	 la	 formación	en	materia	de	 igualdad,	 coeducación	 y	
prevención	de	VG	para	la	comunidad	educativa.	
	

 

Línea	3	–	Objetivo	3	

Medidas	

	

3.1	Promover	actuaciones	para	la	sensibilización,	visibilización	y	prevención	de	la	VG.		
	

3.2.	Promover	la	detección	precoz	y	la	intervención	ante	la	VG	en	el	ámbito	educativo.	
	

 

Línea	4	–	Objetivo	4	

Medidas	

	

4.1.	 Visibilizar	 elementos	 de	 desigualdad	 de	 género	 en	 la	 comunidad	 educativa,	 su	 evolución	 en	 el	
Centro,	así	como	diseñar	las	intervenciones	que	los	corrijan.		
	

4.2.	Impulsar	y	favorecer	la	práctica	escolar	inclusiva	y	equitativa,	mediante	la	utilización	de	un	lenguaje	
no	sexista	en	sus	expresiones	visuales,	orales,	escritas	y	en	entornos	digitales.		
	

4.3.	 Impulsar	 actuaciones	para	 la	 sensibilización	 y	 la	 formación	en	materia	de	 igualdad,	 coeducación	 y	
prevención	de	violencia	de	género	para	la	comunidad	educativa.	
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8. Concreción de objetivos en el Centro 
 

1. Reconocer y rechazar la discriminación por razón de sexo, al igual que cualquier forma de discriminación, 
como vulneración de los Derechos Humanos y de los Derechos reconocidos en la Constitución Española. 
 

2. Reflexionar sobre la necesidad ética de la igualdad entre mujeres y hombres, como premisa para la 
construcción de relaciones más justas e igualitarias entre todas las personas. 
 

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción sociocultural que 
configura las identidades masculina y femenina.  
 

4. Conocer y comprender cómo influye en la construcción de la identidad personal la construcción de la 
identidad de género y cómo ésta está condicionada por los estereotipos de género socioculturales. 
 

5. Conocer, identificar racional y emocionalmente y rechazar de forma activa y constructiva, la injusticia que 
han sufrido históricamente y aún sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.  
 

6. Reconocer y reflexionar sobre las diferentes formas de sexismo y discriminación que siguen dándose en 
nuestra sociedad y en el entorno del alumnado: en el lenguaje, en el medio escolar, en los medios de 
comunicación, en canciones, películas, anuncios, prácticas sociales, en el ámbito familiar, en el ámbito de 
las relaciones entre iguales, etc. 
 

7. Entender el sexismo como un problema de desigualdad social que tiene sus raíces en la estructura socio-
económica y en las ideologías de género que impregnan nuestra cultura. 
 

8. Conocer e identificar racional y emocionalmente, los comportamientos y las actitudes de violencia hacia 
las mujeres, reflexionando sobre las causas socioculturales de tal violencia, y adoptando una postura activa, 
constructiva, crítica y de rechazo y denuncia ante los mismos. 
 

9. Reconocer los principales obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
(ideológicos, socioeconómicos, en diferentes ámbitos, etc.), estimulando el respeto a la singularidad de cada 
persona, sin ser limitada por los roles de género impuestos. 
 

10. Comprender cómo se construye la identidad sexual y desarrollar actitudes de aceptación y respeto a las 
distintas opciones de identidad sexual. 
 

11. Valorar y desarrollar el conocimiento de uno/a mismo/a como ser humano y como sujeto social, 
favoreciendo la propia aceptación (aceptación del propio cuerpo, de la identidad personal y de la identidad 
sexual), y favoreciendo la comprensión, el respeto y el acercamiento a la realidad de las demás personas. 
 

12. Reconocer la invisibilidad a que han estado sometidas las mujeres en la historia, los currículos 
académicos, los libros de texto, etc., etc. 
 

13. Conocer y valorar las aportaciones de las mujeres en la ciencia, la medicina, la política, la literatura, la 
creación artística, el deporte… 
 

14. Valorar el enriquecimiento que suponen las relaciones justas, igualitarias y de mutuo entendimiento y 
apoyo, entre mujeres y hombres en el ámbito privado y el ámbito público, asumiendo el esfuerzo personal y 
social que implica el equilibrar las relaciones de poder. 
 

15. Rechazar de forma activa y constructiva la violencia de género, la discriminación en función del sexo y 
toda forma de violencia y de discriminación como fruto de una sociedad basada en las relaciones de poder. 
 

16. Desarrollar la expresión de emociones, respetando los sentimientos y emociones de los demás.  
 

17. Desarrollar habilidades sociales tales como: saber pedir, saber agradecer, saber decir no, saber 
defender los propios puntos de vista sin agresividad hacia la otra persona, etc. 
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18. Valorar y desarrollar actitudes y comportamientos constructivos a favor de una sociedad basada en 
relaciones de igualdad, entendimiento y diálogo entre las personas con independencia de sus diferencias. 
 

19. Impulsar trabajos de coeducación elaborados por el alumnado a partir de fechas conmemorativas 
concretas desde una práctica educadora creativa. 
 

20. Elaborar material que nos permita abordar el tema co-educativo con garantías de éxito. 
 
 
 

9. Actuaciones 
 

9.1. Líneas directrices. 
 

1. Planificación y realización de actuaciones para integrar la perspectiva de género en el Plan de Centro. 
 

2. Planificación y realización de actuaciones para integrar la perspectiva de género en la documentación del 
Centro, en los compromisos que se suscriban con las familias, en el uso de los materiales didácticos, en la 
cartelería, en la comunicación con las familias, en la página web y en la intranet. 
 

3. Planificación y realización de actuaciones para integrar la perspectiva de género en las programaciones 
didácticas de los Departamentos, en las programaciones de los planes, programas y proyectos y en las 
propuestas de actividades culturales y complementarias. 
 

4. Planificación de actividades con el alumnado tendentes a la sensibilización, formación e implicación en 
materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género. 
 
 

9.2. Concreción y calendario. 
 

9.2.1. Integración de la perspectiva de género en el Plan de Centro. 
 

1. El Plan de Centro estrena este curso una reelaboración completa de sus tres bloques (Proyecto 
Educativo, ROF y Proyecto de Gestión) y de cada uno de los Apartados de cada bloque, en la que se ha 
velado por usar un lenguaje no sexista e inclusivo integrando la perspectiva de género de modo constante: 
 

a) Siempre se habla de “alumnado” o “alumnas y alumnos”; de “profesorado”, “profesores y profesoras” o 
“equipos docentes”; de “familias” o “madres y padres”; de “equipo de acción tutorial” o “tutores y tutoras”; de 
“jefaturas” o “jefes y jefas”; de “delegados y delegadas”, de “coordinadores y coordinadoras”; de 
“representantes” o “consejeros y consejeras”. 
 

b) Se ha puesto un empeño especial en estos Apartados: 
– Dentro del Proyecto Educativo: Plan de Convivencia, Plan de Atención a la Diversidad, Plan de 
Orientación y Acción Tutorial, Órganos de coordinación docente y horas de dedicación de las personas 
responsables, Criterios para agrupación del alumnado, Procedimientos y criterios de evaluación, 
Participación de las familias y compromisos, Programación General Anual y Memoria de Autoevaluación 
– Dentro del ROF: Criterios para distribución de espacios y tiempos (con inclusión de las actividades 
complemetarias, culturales y extraescolares), Cauces de participación, Normas internas, Plan de 
Emergencia y Gestión digital. 
– Dentro del PG: todos sus apartados. Queda pendiente para desarrollar este curso el presupuesto 
destinado específicamente a fomentar la coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de género. 
 
 

9.2.2. Integración de la perspectiva de género en la organización y el funcionamiento. 
 

1. La integración de la perspectiva de género en el Plan de Centro se viene trasladando a muy diferentes 
aspectos de la organización y el funcionamiento de mismo: 
– En la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación emanada de la Dirección, la 
Jefatura de Estudios, la Secretaría y los órganos de coordinación didáctica. 
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– En los materiales didácticos, pruebas, exámenes, autorizaciones y cualquier tipo de documento trasladado 
al alumnado por parte del profesorado. 
– En la cartelería del centro, en la denominación de los espacios, en la comunicación con las familias, en la 
página web y en la intranet. 
 
 

9.2.3. Promoción de medidas desde los órganos colegiados y los departamentos. 
 

1. Es esencial la coordinación y la colaboración con el Departamento de Orientación, con el fin de asegurar 
una orientación académica y profesional que tenga en cuenta la perspectiva de género, así como una 
formación igualitaria en temas como la autonomía personal, la educación emocional, la educación afectivo-
sexual, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género. 
 

2. Asimismo es imprescindible la colaboración de todos los Departamentos didácticos, de los Planes y 
programas, del DACE, del DFEIE y del ETCP, desde las programaciones y desde cualquier propuesta 
pedagógica, para profundizar en el desarrollo de un currículum no sexista, en la visibilización de las 
aportaciones de las mujeres en él y en la promoción de medidas educativas a favor de la igualdad. 
 

3. Todo este conjunto de iniciativas, propuestas y actuaciones han de desembocar en el Claustro y en el 
Consejo Escolar, para su supervisión, difusión, revisión y evaluación. 
 

4. De esta manera, todos los sectores de la comunidad educativa contraen el compromiso conjunto de 
avanzar en una educación igualitaria. 
 
 

9.2.4. Perfil de la actividades con el alumnado. 
 

1. Las actividades concretas del Plan de Igualdad de Género que se han de diseñar, programar, planificar y 
realizar cada curso, que aparecen en la Programación General Anual, obedecerán a este perfil: 
 

a) Detección, análisis e interpretación crítica de la imagen estereotipada de hombres y mujeres en el 
lenguaje, la publicidad, las páginas y juegos de Internet, el cine, la música, la televisión, etc. 
 

b) Análisis de los papeles desempeñados por las mujeres y los hombres y detección de justificaciones 
androcéntricas de los mismos en la mitología, la literatura, la filosofía, las religiones, la ciencia, etc. 
 

c) Búsqueda, selección y utilización de informaciones relativas a cuestiones de actualidad sobre aspectos 
de desigualdad entre los sexos en la prensa, la radio, la televisión, Internet, y otras fuentes de información. 
 

d) Lectura, interpretación de estadísticas y elaboración de gráficos sobre la situación socioeconómica de 
ambos sexos en España, en otros países de la Unión Europea, en países en vías de desarrollo, etc. 
 

e) Análisis comparativo de los datos sobre la situación de las mujeres en distintos países, España y 
Andalucía (situación laboral, reparto de tareas domésticas, segregación profesional, presencia en niveles de 
decisión, maltrato y violencia de género…). 
 

f) Búsqueda, síntesis y exposición de la información obtenida en diversas fuentes y organizaciones para 
identificar las situaciones de desigualdad entre los sexos y las medidas propuestas o adoptadas por las 
instituciones para corregirlas. 
 

g) Realización de proyectos de trabajo sobre mujeres que han destacado en la ciencia, la literatura, el arte, 
la filosofía, la política, el deporte...  
 

h) Elaboración de muestras informativas sobre la historia del feminismo (murales, videos, revistas, 
periódicos, etc.) 
 

i) Preparación y realización de debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas morales de las relaciones 
interpersonales entre los alumnos y las alumnas, exponiendo argumentadamente opiniones y juicios. 
 

j) Análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de valores presentes en situaciones públicas y 
privadas donde intervenga la variable género. 
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9.2.5. Calendario. 
 

1. El calendario de dichas actividades aparece tanto en las programaciones didácticas como en la 
Programación General Anual. 
 
 
 

10. Recursos humanos y materiales 
 

1. La sensibilización e implicación de toda la comunidad educativa es imprescindible para lograr un progreso 
real en la superación del sexismo, la consecución de una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y la 
erradicación de la violencia de género en todos los ámbitos de la vida pública y privada.  
 

2. Para el impulso, desarrollo, coordinación e implementación del Plan de Igualdad se cuenta con los 
siguientes recursos humanos:  
 

a)  Organismos de la Consejería de Educación.  
 

b)  Personal específico del Centro: la persona coordinadora del Plan, la persona experta en materia de 
igualdad en el Consejo Escolar y el profesorado de la materia Cambios Sociales y Género; asimismo, la 
Comisión de Convivencia del CE tiene entre sus competencias el seguimiento de los protocolos de 
actuación ante violencia de género en el ámbito escolar y la prevención de la misma.  
 

c) Además, el Centro cuenta con la colaboración de las siguientes entidades: 
– AMPA Sirena  
– Ayuntamiento de Málaga 
– Asociaciones Colega y Arco Iris 
– Instituto Andaluz de la Mujer 
– Movimiento contra la Intolerancia 
– Centro de Orientación sexual de Málaga 
– Diversas ONG. 
 

3. En cuanto a los materiales, se dispone de las guías orientativas publicadas por la Consejería de 
Educación en materia de igualdad de género y prevención de la violencia de género. 
 
 
 

11. Seguimiento y evaluación: procedimiento e indicadores 
 

1. La evaluación externa del Plan de Igualdad coresponde a la Comisión de Igualdad en Educación, cuyas 
funciones son:  
 

a) Analizar y valorar periódicamente el desarrollo de cada una de las medidas y actuaciones que en él se 
recogen, identificando y valorando los avances y las dificultades, a través de los indicadores establecidos en 
el mismo y cualesquiera otros que consideren necesarios.  
 

b) Recabar la información de los diferentes estructuras, agentes y recursos humanos participantes.  
 

c) Realizar propuestas de mejora.  
 

2. En cuanto al seguimiento del mismo y su evaluación interna, se organiza desde el DFEIE y el Equipo de 
Evaluación del Centro, que establecen los procedimientos y los indicadores. Se adjunta como Anexo 3 la 
relación oficial de medidas, actuaciones e indicadores. 
 
 
 

12. Anexos  
 

Anexo 1: Modelo de cuestionario para alumnado 
Anexo 2: Modelo de cuestionario para familias y personal docente y no docente 

Anexo 3: Medidas, actuaciones e indicadores de evaluación 
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Anexo 1. Modelo de cuestionario para alumnado 
 

Cuestionario	para	alumnado	
	

1.	Ordena	los	siguientes	valores	de	mayor	a	menor	importancia	social	numerando	del	1	al	6.	
–	Persona	Ordenada	 	 	 –	Persona	Dinámica	
–	Persona	Hacendosa	 	 	 –	Persona	Inteligente	
–	Persona	Atrevida		 	 	 –	Persona	Guapa	
2.	En	la	siguiente	lista	de	palabras	coloca	H,	M	o	ambas,	según	consideres	que	asigna	a	hombre,	mujer	o	ambos:	
–	Ternura		 	 	 	 –	Sumisión	
–	Abnegación	 	 	 	 –	Dependencia	
–	Actividad		 	 	 	 –	Pasividad	
–	Dinamismo	 	 	 	 –	Valentía	
–	Intuición		 	 	 	 –	Miedo	
–	Astucia			 	 	 	 –	Debilidad	
3.	De	los	siguientes	objetos	di	cuáles	regalarías	a	tu	hermana	de	7	años	y	cuáles	a	tu	hermano	de	8:	
–	Ordenador		 	 	 	 –	Bicicleta	
–	Camiseta	 	 	 	 –	Zapatillas	de	deporte	
–	Coche		 	 	 	 	 –	Caja	de	música	
–	Balón		 	 	 	 	 –	Casita	de	muñecas	
–	Puzzle		 	 	 	 	 –	Tren	
4.	Asigna	un	deporte	a	las	personas	siguientes:	
–	Juan	de	15	años:	...................................................................................................	
–	Inés	de	13	años:	....................................................................................................	
5.	Coloca	H,	M	o	ambas	al	lado	de	estas	profesiones,	según	consideres	que	corresponde	a	hombre,	mujer	o	ambos:	
–	Dirección	de	empresa		 	 	 –	Medicina	
–	Periodismo	 	 	 	 –	Enfermería	
–	Abogacía	 	 	 	 –	Puericultura	
–	Persona	de	limpieza	 	 	 –	Hostelería	
–	Ordenanza	 	 	 	 –	Ingeniería	
6.	Escribe	al	lado	de	cada	una	de	las	palabras	siguientes	la	definición	que	se	te	venga	a	la	cabeza	tras	su	lectura:	
–	Hombre	público	......................................................................................................	
–	Mujer	pública	.........................................................................................................	
–	Verdulero	................................................................................................................	
–	Verdulera	................................................................................................................	
–	Zorro	.......................................................................................................................	
–	Zorra	.......................................................................................................................	
7.	Cuando	eliges	delegado	o	delegada	de	clase	prefieres:	
–	a	una	chica	
–	a	un	chico	
–	el	sexo	de	es	igual,	sólo	me	importa	su	valía	personal	
8.	¿Crees	que	hay	juegos	masculinos	y	femeninos?	¿Opina	que	está	bien?	
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................	
9.	¿Sientes	que	el	profesorado	te	trata	de	manera	diferente	por	razón	de	tu	sexo?	Ponga	un	ejemplo.	
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................	
10.	¿Sientes	que	tus	compañeros	y	compañeras	te	tratan	de	manera	diferente	por	razón	de	tu	sexo?	Pon	un	ejemplo.	
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................	
11.	Reparte	las	tareas	del	sábado	por	la	mañana	entre	los	miembros	de	la	familia	Martínez,compuesta	por	papá,	mamá,	nene	
de	11	años	y	nena	de	10.	
–	cuidar	el	jardín	 	 	 	 –	pasar	la	aspiradora	al	salón	
–	llevar	el	coche	a	pasar	la	revisión	 	 –	preparar	la	comida	
12.	Una	de	memoria.	Diga	nombres	de	mujeres	o	hechos	y	hazañas	referidos	a	mujeres	
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................	
	

 
 
 
 
 
 
 
 



IES Rafael Pérez Estrada 
Plan de Centro 

 

 

   Proyecto Educativo       
 Curso 2019-20 

	

	 12	

 

Anexo 2. Modelo de cuestionario para familias y personal del Centro 
 

Cuestionario	para	familias	
	

1.	¿Trabaja	fuera	de	casa?	 	 	 	 	 	 	 	 Sí	 No		
2.	¿Su	pareja	trabaja	fuera	de	casa?	 	 	 	 	 	 	 Sí	 No	
3.	¿Cree	que	hoy	día	la	mujer	tiene	los	mismos	derechos	que	el	hombre?	 	 Igual	 Más	 Menos	
4.	¿Es	frecuente	que	en	su	casa	su	hijo	o	hija	oigan	expresiones	como	“Las	niñas	no	hacen	eso	porque	son	cosas	de	niños”	o	al	
contrario.	 	 	 	 	 	 	 	 																	Sí	 No	
5.	¿Le	riñe	a	su	hijo	o	hija	cuando	hace	cosas	que	usted	cree	que	son	propias	del	otro	sexo?	 Sí	 No	
6.	¿Cree	que	tienen	la	misma	libertad	el	hijo	y	la	hija	a	la	hora	de	asistir	a	los	mismos	lugares	con	amigos	y	amigas?	 Sí									No	
7	¿Cree	que	hoy	día	la	mujer	puede	acceder	a	cualquier	puesto	de	trabajo?	 	 	 Sí	 No		
8.	¿Existen	aún	profesiones	que	son	de	la	parcela	exclusiva	del	hombre	o	de	la	mujer?	 	 Sí	 No	
9.	¿Valora	Vd.	el	trabajo	doméstico	como	un	trabajo	más?		 	 	 	 Sí	 No	
10.	A.	¿Fomenta	en	su	hijo	actitudes	de	colaboración	en	las	tareas	domésticas?	 	 Sí	 No	
10.	B.	¿Fomenta	en	su	hija	actitudes	de	colaboración	en	las	tareas	domésticas?	 	 Sí	 No	
11.	De	las	siguientes	tareas	señale	con	una	X	quién	las	realiza.	Conteste	en	cada	línea	PADRE,	MADRE	o	AMBOS	
–	Hacer	arreglos	en	la	casa	 	 	 –	Conducir	
–	Barrer	 	 	 	 	 –	Llevar	el	coche	al	taller	
–	Planchar	 	 	 	 –	Leer	
–	Ayudar	a	los	hijos	e	hijas	con	las	tareas	 –	Cocinar	
–	Ir	a	la	compra	 	 	 	 –	Lavar	
–	Llevar	a	los	hijos	e	hijas	a	consulta	médica	 –	Comprarles	ropa		
–	Jugar	con	los	hijos	e	hijas	 	 	 –	Darle	el	biberón	
–	Cambiar	los	pañales	 	 	 –	Llevarlos	o	llevarlas	al	colegio	
–	Asistir	a	reuniones	con	profesorado	 	 –	Fregar	los	platos	
12.	¿Quién	cree	que	tiene	más	libertad	de	horarios?	Subraye	la	respuesta.	 LOS	HIJOS					LAS	HIJAS					AMBOS	IGUAL	
13.	¿Cree	que	el	hombre	está	menos	capacitado	que	la	mujer	para	los	trabajos	domésticos?	 Sí	 No	
14.	Cuando	les	compra	juguetes,	¿piensa	y	elige	aquellos	que	cree	que	son	propios	de	su	sexo?	 Sí	 No	
15.	¿Considera	frecuente	que	el	padre	y	la	madre	regañen	a	hijos	e	hijas	por	estas	acciones?	Coloque	sí	o	no	en	cada	línea.	
–	Jugar	los	niños	con	muñecas	 	 –	Jugar	las	niñas	con	camiones,	coches,	etc.	
–	Jugar	las	niñas	al	fútbol	 	 	 –	Coser	los	niños		
16.	Valore	la	repetición	de	las	siguientes	frases.	Escriba	en	cada	línea	FRECUENTE	o	NO	FRECUENTE	
–	Los	niños	no	lloran,	eso	lo	hacen	las	mujeres	 –	Los	niños	no	juegan	con	muñecas	
–	Las	niñas	no	dicen	palabras	feas	 	 –	Los	niños	no	friegan,	ni	barren	
–	Las	niñas	no	juegan	con	juguetes	de	niños	 –	Los	niños	tienen	que	ser	valientes	
17.	¿Cree	que	los	padres	y	las	madres	consideran	maduros	a	los	hijos	antes	que	a	las	hijas?	 Sí	 No	
18.	¿Cree	que	el	hombre	comparte	con	la	mujer	el	trabajo	doméstico	y	la	educación?	 	 Sí	 No	
19.	De	estas	imágenes	señale	con	una	X	cuáles	son	utilizadas	frecuentemente	por	los	medios	(radio,	TV,	prensa,	etc.):	
–	La	mujer	feliz	dentro	de	su	hogar	 	 –	El	hombre	ocupando	un	importante	puesto	de	trabajo	
–	La	mujer	haciendo	la	compra	 	 –	El	hombre	viendo	un	partido	de	fútbol	
–	La	mujer	comentando	el	detergente			 –	El	hombre	en	el	bar	tomando	unas	copas	
–	La	mujer	como	objeto	físico	de	reclamo	 –	El	hombre	como	objeto	físico	de	reclamo		
20.	¿Es	frecuente	que	en	su	familia	se	reproduzcan	las	siguientes	imágenes?	Escriba	sí	o	no	en	cada	línea:	
–	La	madre	arreglando	la	casa,	el	padre	sentado	en	el	sillón.	 	
–	El	padre	en	el	bar	con	los	amigos,	la	madre	en	casa	con	los	hijos	e	hijas	 	
–	El	padre	dando	el	biberón,	la	madre	en	la	peluquería	
–	La	madre	planchando,	el	padre	leyendo	el	periódico	
–	El	padre	tramitando	papeles,	la	madre	haciendo	la	compra	
–	El	padre	conduciendo,	la	madre	descansando		
21.	¿A	qué	daría	más	importancia?.	Señale	con	una	x:	
–	Que	mi	hija	adolescente	mantuviera	relaciones	sexuales	
–	Que	su	hijo	adolescente	mantuviera	relaciones	sexuales	
–	La	misma	importancia	en	ambos	casos	
22.	¿Surgen	en	su	casa	temas	sobre	sexualidad?		 	 Sí	 No	 	 	
23.	A.	En	caso	de	que	surjan,	¿con	quién	lo	habla	su	HIJA?		 PADRE		 MADRE		 AMBOS	
23.	B.	En	caso	de	que	surjan,	¿con	quién	lo	habla	su	HIJO?		 PADRE		 MADRE		 AMBOS	
	

	
	
	
	
	
	
	
 



IES Rafael Pérez Estrada 
Plan de Centro 

 

 

   Proyecto Educativo       
 Curso 2019-20 

	

	 13	

 

ANEXO 3. Medidas, actuaciones e indicadores  
 

Línea	1	–	Objetivo	1	–	Medida	1.1	
Actuaciones	 Indicadores	

	

A.1.1.1.	 El	 Centro	 ha	 de	 elaborar	 e	 incluir	 dentro	 de	 su	 PC	 un	 Plan	 de	
Igualdad	 de	 Género	 que	 recoja	 las	 actuaciones	 en	 materia	 de	 igualdad,	
coeducación	 y	 prevención	 de	 la	 VG,	 incluyendo	 cualquier	 forma	 de	
discriminación,	acoso	u	hostigamiento,	basado	en	la	idea	de	la	inferioridad	
o	 superioridad	 de	 cualquier	 orientación	 sexual	 o	 en	 la	 expresión	 de	 una	
identidad	de	género	diferente	a	la	asignada	al	nacer.	
	

I.1.1.1	 Regulación	 de	 la	 elaboración	 del	 Plan	 de	 Igualdad	 de	
Género	dentro	del	PC.	

	

A.1.1.2.	El	Centro,	en	la	realización	de	su	autoevaluación,	ha	de	valorar	el	
grado	 de	 desarrollo	 de	 los	 objetivos	 y	 la	 eficacia	 de	 las	 actuaciones	
contempladas	en	su	Plan	de	Igualdad	de	Género.	
	

I.1.1.2.	Autoevaluación	realizada	por	el	Centro	del	desarrollo	de	
los	objetivos	y	de	la	eficacia	de	las	actuaciones	contempladas	en	
su	Plan	de	Igualdad	de	Género.	

	

A.1.1.3.	 El	 Centro	 ha	 de	 tener	 cada	 curso	 una	 persona	 coordinadora	 del	
Plan	con	formación	específica	en	género.	
	

I.1.1.3.	Perfil	de	la	persona	coordinadora	del	Plan.	
	

A.1.1.4.	 La	 Dirección	 del	 Centro	 realiza	 la	 designación	 y	 la	 propuesta	 de	
nombramiento	 a	 la	 Delegación	 Territorial	 de	 la	 persona	 coordinadora	
responsable	en	materia	de	igualdad	de	género.	
	

	

I.1.1.4.	 Cumplimiento	 de	 la	 normativa	 para	 el	 nombramiento,	
funciones	 y	 disponibilidad	 horaria	 de	 la	 persona	 coordinadora	
del	Plan	de	Igualdad.		
	

	
A.1.1.5.	La	persona	coordinadora	desarrolla	sus	funciones	con	arreglo	a	
normativa	y	en	coordinación	con	la	persona	responsable	de	Igualdad	en	el	
Consejo	Escolar.	
	

	

I.1.1.5.a.	 Cumplimiento	 de	 la	 normativa	 que	 regula	 las	
funciones	 de	 la	 persona	 designada	 en	 el	 CE	 para	 impulsar	 y	
llevar	 a	 cabo	 el	 seguimiento	 de	 medidas	 que	 fomenten	 la	
igualdad	real	y	efectiva	entre	hombres	y	mujeres.		
	

I.1.1.5.b.	Perfil	de	 la	persona	designada	por	el	Consejo	Escolar	
para	 impulsar	 y	 llevar	 a	 cabo	 el	 seguimiento	 de	medidas	 que	
fomenten	la	igualdad	real	y	efectiva	entre	hombres	y	mujeres.		

	

	

A.1.1.6.	 El	 Centro	 ha	 de	 integrar	 la	 perspectiva	 de	 género	 en	 el	 PC,	 con	
especial	incidencia	en	el	POAT	y	en	el	PCV.	

	

I.1.1.6.	Principios	y	contenidos	de	igualdad	en	el	PC,	en	el	POAT	
y	en	el	PCV	e	impacto	de	las	actuaciones.	

	

A.1.1.7.	Los	DD	han	de	integrar	la	perspectiva	de	género	en	la	elaboración	
de	sus	PPDD,	visibilizando	la	contribución	de	las	mujeres	al	desarrollo	de	la	
cultura	 y	 las	 sociedades,	 poniendo	 en	 valor	 el	 trabajo	 que,	 histórica	 y	
tradicionalmente,	han	 realizado,	 su	ausencia	en	determinados	ámbitos,	 y	
la	lucha	por	los	derechos	de	ciudadanía	de	las	mujeres.	
	

I.1.1.7.	Actuaciones	realizadas	para	promover	la	 inclusión	de	la	
igualdad	de	género	y	la	visibilización	de	las	aportaciones	de	las	
mujeres	al	desarrollo	de	la	cultura	y	la	sociedad	en	las	PPDD.	

	

A.1.1.8.	La	Inspección	incluye,	como	actuación	prioritaria,	la	supervisión	de	
la	 integración	 de	 la	 igualdad	 en	 la	 concreción	 de	 los	 contenidos	
curriculares	 y	 en	 las	 PPDD,	 para	 que	 respeten	 la	 inclusividad	 y	 eviten	 la	
existencia	de	prejuicios,	estereotipos	y	aspectos	discriminatorios	y	hagan	
presente,	de	modo	igualitario,	la	aportación	de	hombres	y	mujeres.	
	

I.1.1.8.	Seguimiento	de	la	Inspección.	

	

A.1.1.9.	El	Centro	incluye	entre	las	materias	LCA	del	primer	ciclo,	de	oferta	
obligatoria,	 la	 materia	 Cambios	 Sociales	 y	 Género	 y	 promueve	 el	
intercambio	de	experiencias,	recursos	didácticos	y	buenas	prácticas	entre	
el	profesorado	que	la	imparte.	
	

	

I.1.1.9.a.	Profesorado	que	imparte	Cambios	Sociales	y	Género.		
	

I.1.1.9.b.	Porcentaje	de	alumnado	que	cursa	dicha	materia.		
	

I.1.1.9.c.	 Actuaciones	 llevadas	 a	 cabo	 para	 el	 intercambio	 de	
experiencias,	recursos	didácticos	y	buenas	prácticas.	
	

	

A.1.1.10.	 El	 Centro	 ha	 de	 elaborar	 y	 difundir	 una	 guía	 orientativa	 para	
facilitar	 la	 integración	 de	 la	 perspectiva	 de	 género	 en	 el	 PC	 y	 en	 el	
desarrollo	de	las	competencias	clave.	
	

I.1.1.10.	 Tipo	 de	 difusión	 de	 la	 guía	 para	 la	 integración	 de	 la	
perspectiva	 de	 género	 en	 el	 PC	 y	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	
competencias	clave.	

 

Línea	1	–	Objetivo	1	–	Medida	1.2	
Actuaciones	 Indicadores	

	

A.1.2.3.	El	Equipo	directivo,	el	CP	y	el	CE	han	de	velar	por	la	integración	de	
la	 igualdad	 de	 género	 en	 la	 concreción	 de	 los	 contenidos	 curriculares,	
revisando	los	libros	de	texto	para	evitar	prejuicios	y	estereotipos	sexistas.	
	

I.1.2.3.	Inclusión	de	indicadores	de	género	relacionados	con	los	
contenidos,	 materiales	 curriculares	 y	 los	 libros	 de	 texto	 en	 el	
informe	de	autoevaluación	anual.	

 

Línea	1	–	Objetivo	1	–	Medida	1.3	
Actuaciones	 Indicadores	

	

A.1.3.2.	 El	 Centro	 podrá	 ser	 reconocido	 como	 centro	
promotor	 de	 igualdad	 y	 coeducación	 con	 buenas	
prácticas	así	evaluadas.	

	

I.1.3.2.a.	Desarrollo	normativo	regulador	del	proceso	para	el	reconocimiento	como	
centro	promotor	de	igualdad.		
	

I.1.3.2.b.	 Nº	 de	 centros	 por	 niveles	 y	 etapas	 con	 Reconocimiento	 como	 centro	
promotor	de	Igualdad.	
	

A.1.3.4.	 La	 AMPA	 del	 Centro	 podrá	 participar	 en	 los	
proyectos	y	convocatorias	que	convoque	la	Consejería.	

	

I.1.3.4.a.	Actuaciones	para	impulsar	el	trabajo	en	red	de	las	AMPA	que	desarrollan	
proyectos	de	coeducación.		
	

I.1.3.4.b.	Nº	de	AMPA	que	participan	en	la	red	coeducativa.	
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A.1.3.5.	 La	 Consejería	 ha	 de	 promover	 diferentes	
actuaciones	y	estrategias	para	el	impulso,	la	difusión,	y	el	
intercambio	 de	 experiencias	 y	 buenas	 prácticas	
coeducativas	desarrolladas	por	el	Centro,	por	las	familias,	
por	el	alumnado,	por	el	profesorado	y	otros	agentes.	

	

I.1.3.5.a.	Relación	y	nº	de	los	diferentes	espacios	de	intercambio	de	experiencias	
y	buenas	prácticas	coeducativas.		
	

I.1.3.5.b.	Relación	y	nº	de	actividades	o	experiencias.	
	

I.1.3.5.c.	Relación	de	los	medios	de	difusión	utilizados	para	su	visibilización.		
	

I.1.3.5.d.	Relación	de	premios	o	reconocimientos	para	cada	uno	de	los	sectores.	
	

 

Línea	2	–	Objetivo	2	–	Medida	2.1	
Actuaciones	 Indicadores	

	

A.2.1.1.	 Cada	 curso	 el	 CE	 ha	 de	 impulsar	 acciones	
encaminadas	 a	 visibilizar	 desigualdades	 y	 a	 reducir	 los	
desequilibrios	detectados.	
	

I.2.1.1.	Nº	y	tipos	de	actuaciones	realizadas.	

	
A.2.1.2.	 El	 Centro	 ha	 de	 incluir,	 en	 su	 informe	 anual	 de	
autoevaluación,	 para	 su	 análisis	 y	 difusión	 datos	
desagregados	por	sexo	del	alumnado	relativos	a	rendimiento	
escolar	y	titulación,	participación	y	convivencia.	
	

	

I.2.1.2.	Tasa	de	datos	del	alumnado	relativos	a:		
•	 Convivencia:	 conductas	 contrarias	 y	 conductas	 gravemente	 perjudiciales,	
atención	en	aula	de	convivencia,	aplicación	de	protocolos,	mediación	escolar	
y	otras	medidas	adoptadas.		
•	Rendimiento	escolar	y	titulación.		
•	Elección	de	itinerarios	educativos.		
•	 Participación	 y	 desempeño	 de	 puestos	 de	 decisión	 y	 representación:	 CE,	
delegadas	 y	 delegados	 de	 clase,	 alumnado	 mediador,	 otras	 actividades	 y	
programas	de	participación.	
	

	
A.2.1.3.	 El	 Centro	 ha	 de	 incluir,	 en	 su	 informe	 anual	 de	
autoevaluación,	 para	 su	 análisis	 y	 difusión	 datos	
desagregados	por	sexo	del	profesorado	relativos	a	formación	
y	 actualización	 docente,	 participación	 y	 desempeño	 de	
puestos	de	decisión	y	representación,	y	convivencia.	
	

	

I.2.1.3.	Tasa	de	datos	del	profesorado	relativos	a:		
•	Participación	en	actividades	de	formación.		
•	 Participación	 en	 proyectos	 de	 investigación	 e	 innovación	 en	 materia	 de	
igualdad	de	género.		
•	Coordinación	de	planes	y	programas.		
•	Presencia	y	participación	en	medidas	y	actuaciones	de	convivencia:	emisión	
de	partes,	mediación,	atención	del	aula	de	convivencia.		
•	Participación	y	desempeño	de	puestos	de	decisión	y	representación.	
	

	

A.2.1.4.	 El	 Centro	 ha	 de	 incluir,	 en	 su	 informe	 anual	 de	
autoevaluación,	 para	 su	 análisis	 y	 difusión,	 datos	
desagregados	por	sexo	de	las	familias	relativos	a	participación	
y	 desempeño	 de	 puestos	 de	 decisión	 y	 representación,	
participación	 en	 proyectos	 y	 actividades	 de	 formación	 y	
participación	en	la	convivencia.	
	

	

I.2.1.4.	Tasa	de	datos	del	sector	de	las	familias	relativos	a:	
•	 Participación	 y	 desempeño	 de	 puestos	 de	 decisión	 y	 representación:	 CE,	
Comisión	de	Convivencia,	AMPA,	actividades	de	formación.		
•	 Presencia	 y	 participación	 en	 medidas	 y	 actuaciones	 en	 convivencia:	
mediación,	delegados	y	delegadas,	actividades	extraescolares,	etc.		
•	Actuaciones	para	su	difusión	por	parte	de	las	AMPA.	
	

 

Línea	2	–	Objetivo	2	–	Medida	2.2	
Actuaciones	 Indicadores	

	

A.2.2.1.	 El	 Equipo	 directivo	 ha	 de	 establecer	 directrices	 y	
actuaciones	para	asegurar	la	utilización	de	un	lenguaje	no	sexista	en	
el	 Centro	 (documentación	 del	 centro,	 recursos	 y	 materiales	
didácticos,	 carteles	 y	 rótulos,	 página	 web,	 comunicación	 con	 las	
familias,	etc.).	
	

	

I.2.2.1.a.	Nº	y	tipo	de	actuaciones	elaboradas	por	el	ED	para	asegurar	
la	utilización	de	lenguaje	no	sexista	en	el	Centro.		
	

I.2.2.1.b.	Criterios	para	un	uso	inclusivo	del	lenguaje	introducidos	en	el	
PC	para	la	elaboración	de	sus	documentos.		
	

I.2.2.1.c.	 Impacto	 y	 valoración	 del	 uso	 y	 presencia	 de	 un	 lenguaje	
inclusivo	en	el	lenguaje	oral	y	escrito	en	el	Centro.	
	

	

A.2.2.2.	La	Inspección	ha	de	velar	por	el	uso	de	un	lenguaje	inclusivo	
y	no	sexista	en	el	Centro.	
	

	

I.2.2.2.	 Actuaciones	 realizadas	 por	 la	 Inspección	 para	 vigilar	 la	
utilización	de	un	lenguaje	inclusivo	y	no	sexista	en	el	Centro.	
	

	

A.2.2.3.	La	Consejería	y	el	lenguaje	oral,	escrito	y	visual	no	sexista.	
	

	

I.2.2.3.	La	Consejería	y	el	lenguaje	no	sexista.	
	

 

Línea	2	–	Objetivo	2	–	Medida	2.3	
Actuaciones	 Indicadores	

	

A.2.3.6.	La	comunidad	educativa	del	Centro	podrá	participar	en	 las	
actuaciones	 ofertadas	 por	 la	 Consejería	 para	 la	 sensibilización	 y	 la	
formación	en	materia	de	igualdad,	coeducación	y	prevención	de	VG	
para	alumnado,	familias	y	PAS.	
	

I.2.3.6.	Tasa	de	participación	de	alumnado,	familias	y	PAS.	

A.2.3.8-9	El	profesorado	podrá	participar	en	las	convocatorias	de	la	
Consejería,	 sobre	 innovación,	 investigación	 y	 elaboración	 de	
materiales	para	la	promoción	de	la	igualdad	de	género.	

	

I.2.3.8.a.	 Nº	 de	 proyectos	 de	 innovación,	 investigación	 y	 de	
elaboración	de	materiales	sobre	igualdad	de	género	presentados.		
	

I.2.3.8.b.	Porcentaje	y	nº	de	participantes	en	proyectos	de	innovación,	
investigación	y	elaboración	de	materiales	coeducativos,.		
	

I.2.3.8.c.	Proyectos	aprobados,	por	temática	y	niveles	educativos.	
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A.2.3.10.	La	AMPA	podrá	participar	en	los	proyectos	de	coeducación	
para	 la	 promoción	 de	 la	 igualdad	 y	 la	 prevención	 de	 la	 VG	
convocados	por	la	Consejería.	
	

I.2.3.10.b.	Nº	de	proyectos	de	coeducación	subvencionados	por	año.	

	

A.2.3.11.	Elaboración	y	difusión	de	una	guía	con	orientaciones	para	
una	educación	igualitaria,	dirigida	a	profesorado	y	familias.	
	

	

I.2.3.11.a.	Elaboración	de	una	guía	dirigida	a	profesorado	y	familias.		
	

I.2.3.11.b.	Medios	utilizados	para	su	difusión.	
	

	

A.2.3.12.	 Elaboración	 de	 orientaciones	 y	 materiales	 sobre	
identidades	de	género,	orientaciones	sexuales,	diversos	modelos	de	
familias	 y	 formas	 de	 convivencia,	 a	 fin	 de	 evitar	 situaciones	
discriminatorias	por	causa	de	las	mismas.	
	

I.2.3.12.a	Orientaciones	y	materiales	elaborados.		
	

I.2.3.12.b	Medios	de	difusión.	

 

Línea	3	–	Objetivo	3	–	Medida	3.1	
Actuaciones	 Indicadores	

	

A.3.1.1.	El	Plan	ha	de	incluir	actuaciones	de	sensibilización,	visibilización	y	
prevención	de	la	VG	y	eliminación	de	actitudes	y	prácticas	discriminatorias	
basadas	 en	 la	 idea	 de	 la	 inferioridad	 o	 superioridad	 de	 cualquier	
orientación	 sexual	 o	 expresión	 de	 identidad	 de	 género,	 cuidando	 la	
socialización	 igualitaria	y	 la	educación	emocional,	con	especial	atención	a	
las	relaciones	afectivas	entre	adolescentes,	así	como	a	la	promoción	de	un	
uso	adecuado	de	las	nuevas	tecnologías.	
	

I.3.1.1.a.	Tipo	de	actuaciones	encaminadas	a	 la	 sensibilización,	
visibilización	y	prevención	de	la	VG	contempladas	en	el	Plan.		
	

I.3.1.1.b.	Inclusión	de	indicadores	relativos	a	la	prevención	de	la	
VG	en	la	autoevaluación.	

	

A.3.1.2.	 Dentro	 de	 la	 acción	 tutorial,	 se	 contemplarán	 actuaciones	
específicas	de	educación	en	valores	no	sexistas,	deconstrucción	de	roles	de	
género,	 educación	 afectivo-sexual	 teniendo	 en	 cuenta	 orientaciones	
sexuales,	 autonomía	 personal,	 construcción	 del	 autoconcepto	 y	
elaboración	 de	 un	 proyecto	 de	 vida	 sin	 sesgos	 de	 género,	 educación	
emocional,	adecuada	gestión	de	los	conflictos	y	prevención	de	la	VG.	
	

	
I.3.1.2.	 Actuaciones	 relativas	 a	 sensibilización,	 visibilización	 y	
prevención	 de	 la	 VG	 desarrolladas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 acción	
tutorial.	

	
	

A.3.1.3-5.	Guías,	camapañas	y	orientaciones	de	la	Consejería.	

	
	

	

I.3.1.3.	Guías,	camapañas	y	orientaciones	de	la	Consejería	.	

	
	

A.3.1.6.	 El	 Centro	 ha	 de	 promover	 la	 sensibilización	 y	 formación	 de	 las	
familias	 para	 evitar	 prácticas	 como	 matrimonios	 concertados	 o	 la	
mutilación	 genital	 femenina	 que	 atentan	 contra	 la	 libertad,	 la	 salud	 y	 la	
integridad	de	las	niñas	y	las	adolescentes.	

	

	

I.3.1.6.	Nº	y	tipo	de	actuaciones	realizadas	para	evitar	prácticas	
de	matrimonios	concertados	o	mutilación	genital	femenina.	

	
	

A.3.1.7.	El	Centro	ha	de	profundizar	en	la	coordinación	y	colaboración	
interinstitucional	para	el	desarrollo	de	campañas	o	programas	que	inciden	
en	la	sensibilización,	visibilización	y	prevención	de	la	VG.		

	
	

I.3.1.7.	Nº	y	tipo	de	actuaciones	de	coordinación	y	colaboración	
interinstitucional	realizadas	para	la	sensibilización,	visibilización	
y	prevención	de	la	VG.	

 

Línea	3	–	Objetivo	3	–	Medida	3.2	
Actuaciones	 Indicadores	

	

A.3.2.1.	 El	 Plan	 ha	 de	 incluir	 actuaciones	 específicas	 para	 la	 detección	
precoz	de	actitudes	o	conductas	sexistas	y	situaciones	de	VG.	
	

I.3.2.1.	Tipo	de	actuaciones	llevadas	para	la	detección	precoz	de	
actitudes	o	conductas	sexistas	y	situaciones	de	VG.	

	

A.3.2.4.	El	Centro	ha	de	crear	un	sistema	de	registro	y	seguimiento	de	los	
casos	 de	 VG	 incluyendo	 las	 diversas	 formas	 de	 acoso	 o	 abuso	 sexual	 a	
través	de	las	redes	sociales	y	todo	tipo	de	agresiones	sexistas,	homófobas	
o	transfóbicas.	
	

I.3.2.4.a.	 Creación	 en	 el	 sistema	 Séneca	 de	 un	 registro	
específico	de	los	casos	de	VG.		
	

I.3.2.4.b.	 Actuaciones	 de	 seguimiento	 de	 los	 casos	 registrados	
de	VG.	

	

A.3.2.7.	 El	 Centro	 ha	 de	 favorecer	 la	 colaboración	 y	 coordinación	 con	
organismos	co-responsables	o	implicados	en	la	erradicación	de	la	VG.	
	

	

I.3.2.7.	 Tipo	 de	 actuaciones	 de	 colaboración	 y	 coordinación	
realizadas	 por	 el	 Centro	 con	 organismos	 co-responsables	 o	
implicados	en	la	erradicación	de	la	VG.	
	

 

Línea	4	–	Objetivo	4	–	Medida	4.1	
Actuaciones	 Indicadores	

	

A.4.1.4.	 El	 Centro	 ha	 de	 incluir	 entre	 sus	 funciones	 la	 promoción	 de	 la	
igualdad,	la	coeducación	y	la	prevención	de	la	VG.	
	

	

I.4.1.4.	 Funciones	 asumidas	 y	 actuaciones	 en	 materia	 de	
igualdad,	coeducación	y	prevención	de	la	VG	desarrolladas.	
	

	
A.4.1.5.	 En	 el	 proceso	 de	 selección	 de	 los	 puestos	
específicos	 con	 competencia	 en	 materia	 de	 igualdad	 de	
género	 se	 ha	 de	 incluir	 como	 mérito	 o	 requisito	 la	
formación	en	materia	de	coeducación.	
	

	

I.4.1.5.a.	 Inclusión	 de	 la	 formación	 específica	 de	 coeducación	 como	mérito	 o	
requisito	 en	 la	 regulación	 normativa	 del	 acceso	 a	 puestos	 específicos	 con	
competencia	en	materia	de	igualdad.		
	

I.4.1.5.b.	 Tasa	 de	 personas	 con	 formación	 en	 materia	 de	 coeducación	 en	
puestos	específicos	con	competencia	en	materia	de	igualdad.	
	

A.4.1.10.	 La	 Consejería	 ha	 de	 impulsar	 la	 presencia	
equilibrada	de	mujeres	y	hombres	en	los	puestos	y	órganos	
directivos	 del	 Centro,	 conforme	 al	 criterio	 de	 paridad	
establecido	en	normativa.	

	

I.4.1.10.a.	 Nº	 de	 mujeres	 y	 hombres	 que	 desempeñan	 puestos	 de	
responsabilidad	en	el	Centro.		
	

I.4.1.10.b.	 Nº	 de	 mujeres	 y	 hombres	 en	 puestos	 específicos	 de	 la	
Administración	educativa.	
	



IES Rafael Pérez Estrada 
Plan de Centro 

 

 

   Proyecto Educativo       
 Curso 2019-20 

	

	 16	

 

A.4.1.11.	 Incorporación	 de	 la	 perspectiva	 de	 género	 en	 la	
gestión	 de	 los	 recursos	 humanos	 e	 implementación	 de	
medidas	relacionadas	con	la	conciliación	de	la	vida	laboral,	
familiar	y	personal	de	hombres	y	mujeres.	

	

I.4.1.11.a.	Nº	 y	 tipo	 de	 actuaciones	 desarrolladas	 para	 la	 incorporación	 de	 la	
perspectiva	de	género	en	la	gestión	de	los	recursos	humanos.		
	

I.4.1.11.b.	 Datos	 sobre	 nº	 de	 permisos,	 licencias	 y	 excedencias	 concedidas	 al	
personal	 docente	 en	 relación	 con	 la	 conciliación	de	 la	 vida	 laboral,	 familiar	 y	
personal	de	hombres	y	mujeres.	
	

	

A.4.1.12.	Impulso	de	medidas	que	faciliten	la	conciliación	familiar.	
	

I.4.1.12.	Nº	de	centros	de	infantil	autorizados	para	0-3	años.	
	

A.4.1.14.	 La	 Inspección	 ha	 de	 incluir	 entre	 sus	 líneas	 de	 actuación	
prioritaria	 la	 supervisión	 de	 la	 integración	 de	 la	 igualdad	 de	 género	 y	 la	
coeducación	 en	 el	 PC,	 velando	 por	 el	 nombramiento	 y	 el	 adecuado	
ejercicio	de	sus	funciones	de	las	personas	coordinadoras	del	Plan.	
	

	
I.4.1.14.	 Inclusión	 en	 las	 líneas	 de	 actuación	 prioritaria	 de	 la	
Inspección	de	la	integración	de	la	igualdad	de	género	en	el	PC.	
	

	

A.4.1.15.	 Visibilización	 a	 través	 de	 los	 informes	 de	 datos	 de	 aquellos	
ámbitos	con	un	mayor	índice	de	masculinización	o	de	feminización,	análisis	
de	los	mismos	y	propuestas	para	incentivar	la	paridad.	

I.4.1.15.a.	 Inclusión	 en	 los	 informes	 de	 datos	 sobre	 aquellos	
ámbitos	con	mayor	índice	de	masculinización	y	feminización.	
	

I.4.1.15.b.	 Tasas	 de	 progreso	 en	 la	 paridad	 respecto	 a	 años	
anteriores.	
	

	

A.4.1.18.	 La	 Consejería	 ha	 de	 arbitrar	 las	 actuaciones	 necesarias	 para	 el	
uso	no	diferenciado	de	los	espacios	del	Centro	en	razón	de	sexo.	
	

I.4.1.18.	Actuaciones	y	prescripciones	desarrolladas	para	el	uso	
no	diferenciado	de	los	espacios.	

 

Línea	4	–	Objetivo	4	–	Medida	4.2	
Actuaciones	 Indicadores	

	
A.4.2.1.	El	Centro	ha	de	impulsar	y	velar	por	
el	uso	del	 lenguaje	inclusivo	y	no	sexista	en	
todos	 los	 documentos,	 campañas	
institucionales	 y	publicaciones	 impresas,	en	
vídeo	o	en	soporte	digital.	
	

	

I.4.2.1.a.	Realización	de	informes	de	seguimiento	de	la	utilización	de	un	lenguaje	inclusivo	y	no	
sexista.		
	

I.4.2.1.b.	 Procedimientos	 establecidos	 para	 recepcionar	 posibles	 comunicaciones	 de	
incumplimiento	detectados	por	la	propia	Administración	o	por	el	Centro.		
	

I.4.2.1.c.	 Comunicaciones	 recibidas	 denunciando	 un	 uso	 inadecuado	 de	 imágenes	 o	 de	 un	
lenguaje	sexista	en	 los	documentos,	publicaciones,	campañas	o	elementos	en	soporte	digital	
publicados	por	la	Administración	educativa.		
	

I.4.2.1.d.	 Actuaciones	 para	 responder	 a	 las	 comunicaciones	 de	 denuncia	 recibidas.	 Relación	
anual	de	publicaciones	revisadas.	Tasa	de	publicaciones	que	rectificaron	sus	contenidos.	
	

	

A.4.2.2.	 Análisis	 y	 actualización,	 desde	 la	
perspectiva	de	género,	del	Sistema	Séneca	y	
los	 documentos	 generados	 por	 el	 mismo	
garantizando	 un	 lenguaje	 inclusivo	 y	 la	
obtención	de	datos.	
	

	

I.4.2.2.a.	Adecuación	del	Sistema	Séneca	para	la	extracción	de	datos	desagregados	por	sexo.		
	

I.4.2.2.b.	 Mecanismos	 establecidos	 en	 el	 Sistema	 Séneca	 para	 detectar,	 recepcionar	 y	
solucionar	posibles	incidencias	en	relación	con	el	uso	sexista	del	lenguaje.	
	

	
A.4.2.3.	 Publicación	 de	 instrucciones	 que	
regulen	 y	 permitan	 valorar	 el	 carácter	
igualitario	y	no	sexista	de	los	libros	de	texto	
y	los	materiales	educativos.	
	

	

I.4.2.3.a.	Publicación	de	dichas	 instrucciones	y	difusión	de	 las	mismas	al	CE	y	a	 las	empresas	
editoriales.		
	

I.4.2.3.b.	 Porcentaje	 anual	 de	 publicaciones	 presentadas	 para	 su	 aprobación	 a	 la	 Consejería	
que	cumplen	los	indicadores	de	contenidos	no	sexistas.		
	

I.4.2.3.c.	 Porcentaje	 anual	 de	 publicaciones	 presentadas	 para	 su	 aprobación	 a	 la	 Consejería	
que	no	cumplen	 los	 indicadores	de	contenidos	no	sexistas	y	el	de	aquellas	que	modifican	su	
contenido	de	forma	satisfactoria.	
	

 

Línea	4	–	Objetivo	4	–	Medida	4.3	
Actuaciones	 Indicadores	

	

A.4.3.1.	Inclusión	de	indicadores	de	género	para	la	evaluación	y	
la	elaboración	de	los	informes	anuales	de	autoevaluación.	
	

I.4.3.1.	 Inclusión	 de	 indicadores	 de	 género	 en	 el	 informe	 anual	 de	
autoevaluación	del	Centro.	

	
A.4.3.4.	Asegurar	la	perspectiva	de	género	en	cuantos	informes	
o	memorias	de	resultados	se	publiquen.	
	

	

I.4.3.4.a.	 Inclusión	 de	 datos	 desagregados	 por	 sexo	 en	 los	 informes	 o	
memorias	de	resultados.		
	

I.4.3.4.b.	Inclusión	de	valoración	de	la	paridad	en	los	informes	o	memorias	
de	resultados.	
	

	
A.4.3.5.	Evaluación	periódica	del	 II	Plan	de	Igualdad	de	Género	
por	las	instancias	competentes.	
	

	

I.4.3.5.a.	 Informe	 anual	 sobre	 el	 estado	 de	 la	 igualdad	 y	 la	 coeducación	
elaborado	por	el	Observatorio	Andaluz	de	Convivencia	e	Igualdad.		
	

I.4.3.5.b.	Informe	anual	sobre	las	actuaciones	realizadas	en	relación	con	la	
igualdad	y	coeducación	en	el	Centro.		
	

I.4.3.5.c.	Informe	de	seguimiento	y	final	del	II	Plan	Estratégico	de	Igualdad.		
	

I.4.3.5.d.	Actuaciones	e	informes	realizados	por	la	Comisión	de	Igualdad	en	
relación	con	el	seguimiento	del	II	Plan	Estratégico	de	Igualdad.	
	

 
 
 
 
	


