


1. INTRODUCCIÓN   

Nuestra historia democrática moderna arranca a finales del año 1978, cuando los españoles y españolas mayor de edad, inmersos en ese
período histórico trascendental que ha sido conocido como “La Transición”, fuimos llamados a las urnas y ratificamos en referéndum la Constitución
por la que nos regimos desde entonces hasta la actualidad.

Tras más de 40 años de dictadura, en la cual los derechos fundamentales no estuvieron garantizados y la igualdad entre hombres y mujeres
era una quimera, era necesario dotarnos de un nuevo marco normativo, y los llamados “padres de la Constitución”, quisieron distanciarse del anterior
régimen y sentar las bases de un verdadero Estado Democrático y de Derecho.

Así, el artículo 1.1 de nuestra Constitución se manifiesta en los siguientes términos: “España se constituye en un Estado social y democrático
de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Además,
consagra como un derecho fundamental la igualdad ante la ley y rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (artículo 14).

El derecho fundamental consagrado en el artículo 14 de la Constitución tuvo su desarrollo legal a través de la promulgación de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ley que dedica el artículo 23 a la educación para la igualdad de
mujeres y hombres:

“El sistema educativo incluirá  entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la igualdad de
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

Asimismo, el  sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad,  la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros”.

Desde los centros educativos nuestra misión pasa por educar a nuestros escolares en igualdad, desde el convencimiento de que es una
lucha legítima y que servirá para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y por tanto más democrática. Hay que superar los viejos estereotipos y
los debates interesados que lo  único que pretenden es enfrentar a hombres y mujeres, sin darse cuenta que la realidad que nos demuestra la
historia, y también por tristeza el día a día, es que las mujeres han sido sistemáticamente marginadas a nivel político, económico y social. Por ello,
no nos cansaremos de insistir en que la igualdad de género no es otra cosa que la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de
niños y niñas, es decir, de aquellos que pronto crecerán y serán hombres y mujeres.

Dicen que vivir es fácil con los ojos cerrados, pero desde nuestra perspectiva no queremos permanecer ajenos a las lacras que las mujeres
sufren por el mero hecho de serlo, y no lo haremos, por eso implementamos el  Plan de Igualdad.  No queremos aceptar que se normalice la
“violencia de género o machista”; el sexting; la violencia física… El aula es un entorno ideal para comenzar a trabajar con nuestro alumnado sobre
todas estas cuestiones; hacerles ver qué conductas son o no tolerables; para que aprendan a generar mecanismos de respuestas…



En el IES Primero de Mayo partimos del fundamento de que la igualdad se puede aprender, y que hoy en día, educar en igualdad es necesario para
conseguir una convivencia adecuada y pacífica. Por ello, nuestro Plan de Igualdad pretende, a través de diferentes estrategias educativas, acciones
y actividades participativas,  generar entre el  alumnado y el profesorado los mecanismos necesarios para que la igualdad se convierta en una
prioridad y situarla en el lugar que innegablemente se merece.

2. PROCESO DE ELABORACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO (FASES)

Coordinadora. 

CARMEN EVELIA PÉREZ GIRONÉS responsable de dinamizar la igualdad en el centro educativo 

Constitución de la comisión. 

• Carmen Luisa León Navarro: equipo directivo

• Davinia Moreno Cabrera:  representante del equipo de gestión de la Convivencia

• Graciela Rodríguez Fleitas: representante del equipo de orientación

• Francisca Bolaños: Componente del C.E. 

La elaboración de este Plan comienza en el curso 2019-2020.
Durante el primer trimestre del curso, se hizo una encuesta en la que participaban alumnado y profesorado. Hay que destacar que la participación no
fue muy grande, 53 profesoras y 11 profesores, suponiendo ello la mitad del claustro del profesorado, por lo que se observa una falta de interés, ya
sea por falta de conciencia con el tema,  o que, simplemente le restan importancia.
Entre el alumnado participante, 355 alumnas y 165 alumnos, se encontraron con el problema de la dificultad de varias de las preguntas planteadas,
ya sea por el vocabulario utilizado y que el alumnado, incluso el profesorado desconoce, como por la cantidad de preguntas.

Al inicio del segundo trimestre del mismo curso académico se realiza un vaciado y análisis de los resultados de las encuestas.
Estos datos se presentan en la CCP el 10 de febrero de 2020. 

Coordinadora. 

EVA Mª ROSENDO SOSA responsable de dinamizar la igualdad en el centro educativo 



Constitución de la comisión. 

• Carmen Luisa León Navarro: representante del equipo directivo.

•  Eva Mª Rosendo Sosa: coordinadora

•  Graciela Rodríguez Fleitas: orientadora

•  Mª Mercedes García León: Jefa de departamento de Artes Plásticas

A partir de aquí,  la pandemia producida por la COVID 19 frena la redacción del Plan de Igualdad,  que no se retoma hasta el presente curso
académico 2021-2022, donde es redactado por otra comisión de igualdad diferente a la encargada de la realización de las encuestas. Esto es un
handicap ya que hay que trabajar con una información y unos datos que no han sido ni recogidos no extraídos por esta comisión y que además,
están incluso desfasados en cuanto al tiempo que ha pasado. Por este motivo, este curso, se ha pasado un nuevo cuestionario en Google form, más
sencillo, pero con la cantidad y calidad de preguntas adecuadas para recabar la información necesaria a partir de la cual redactar el Plan de Igualdad
del  IES Primero de Mayo.  En  este  caso,  también ha  habido  una escasa participación,  tanto  por  parte  del  profesorado  (32 participantes:  28
profesoras-4 profesores), como del alumnado (266 participantes: 152 alumnas - 103 alumnos - 5 no binario - 5 prefieren  no decirlo)

Finalmente, para tener una visión más general de las carencias y fortalezas del Centro, se pasa a una parte representativa del claustro, un mandala
del diagnóstico de igualdad.En él se observan las siguientes carencias y fortalezas de nuestro centro, que nos servirán para los puntos a trabajar en
nuestro Plan de Igualdad desde los distintos ámbitos:

Ámbito organizativo:

El centro no cuenta con una biblioteca coeductiva, por tanto, habría que revisar los documentos administrativos para ver si tienen perspectiva de
género. Sí que cuenta con un tablón específico de coeducación, aunque se le podría dar más visibilidad.

Ámbito pedagógico:

En este ámbito sería necesario fomentar la creación de situaciones de aprendizajes desde una perspectiva de género; Igualmente habría que revisar
los espacios, porque depende de la zona, se hace un uso igualitario o no de ellos.
La orientación académica, bibliografía y actividades coeducativas están bien trabajadas en el Instituto.

Ámbito profesional:

Es en este campo donde más carencias hay, pues la falta de formación por parte del profesorado en general es un hándicap que debemos de su -
perar.



Ámbito social:

Hay una buena coordinación y colaboración con las distintas asociaciones y entidades, sin embargo se tendría que involucrar más a las familias y al
propio alumnado.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

Una vez analizados los resultados de las primeras encuestas se extraen las siguientes conclusiones:

Las alumnas piensan que no existe igualdad entre hombres y mujeres y los alumnos tienen opiniones muy diversas, además ellos piensan
que las alumnas tienen un trato de favor que con ellos no se tiene. 

Entre el profesorado masculino a veces usa expresiones diferenciadas para chicos y chicas, mientras que el profesorado femenino no lo
hace. 

Las profesoras consideran que en la escuela se manifiesta de manera explícita y no explícita una diferencia por cuestión de sexo mientras
que los hombres no lo aprecian tanto. 

Las profesoras dicen tener claro la diferencia entre el modelo educativo mixto y el coeducativo y los profesores algunos si y otros no. 

Los resultados de la encuesta realizada por la comisión concluyen que se debería fomentar la incorporación de la diversidad sexogenérica en la
cartelería, circulares, comunicaciones, tablones, exposiciones, etc. en el centro. 

Analizados los datos de las segundas encuestas realizadas, podemos establecer parecidas conclusiones:

PROFESORADO:

Hay que tener en cuenta que en este caso, la participación fue más escasa, en cuanto al profesorado, hay una mayor participación de mujeres, y las
edades de las personas encuestadas está mayoritariamente por encima de los 36 años. Conclusiones:

Lenguaje verbal:

La  mayoría  del  profesorado  utiliza,  por  lo  general,  el  lenguaje  neutro  genérico  para  hacer  llamadas  de  atención,  saludar,  solicitar  ayuda  al
alumnado…, mientras que para captar la atención del alumnado hace uso del masculino y del femenino.

Expresiones sexistas:

No se utilizan expresiones diferenciadas para niños y niñas cuando se dirigen al alumnado. Aunque es una minoría, aún hay quien utiliza diminutivos
para dirigrise a las alumnas y establece diferencias en las tareas de aula.

A la hora de la colocación del alumnado, en la misma medida se sienta a alumnos disruptivos con alumnas tranquilas y trabajadoras, como alrevés,
alumnas disruptivas con alumnos tranquilos y trabajadores.



Uso y distribución de los espacios y tiempos:

Durante este curso académico, las medidas de contensión para la Covid no han permitido hacer observaciones  que permitan extraer conclusiones
al respecto. A final de curso, cuando estas restricciones han ido desapareciendo y ya se permitía hacer uso del patio para jugar, se puede observar
que la cancha está ocupada por niños que juegan al fútbol, rara vez participa alguna niña, sin embargo, en otro de los patios juegan al voleyball
chicos y chicas indistintamente, el resto que no participa en ninguna de las actividades se sienta alrededor y habla o están con el móvil, instrumento
al que habría que dedicar parte importante también, pues pudiendo ser una potentísima herramienta, por el mal uso que se hace en ocasiones ha
acarreado graves problemas de convivencia.

Es sorprendente también que más de la mitad del profesorado no dedica tiempo, o dedica poco  a favorecer las relaciones interpersonales entre el
alumnado, profesorado y familias.

Conciencia del profesorado:

Se extraen los mismos datos que en las primeras encuestas, el camino solo está empezado, hay mucho por recorrer, pues sigue habiendo entre el
claustro quien considera que la igualdad ya está alcanzada y que el patriarcado ha desaparecido, pero sin embargo sigue habiendo comentarios y
comportamientos que manifiestan actitudes homófobas entre el propio claustro. Aunque es una minoría, es una realidad que sigue estando presente
y contra la que hay que seguir luchando.

Hay baja participación del claustro en las actividades de igualdad organizadas por el centro, punto en el que debemos hacer hincapiéy por último,
resulta más que preocupante que el 62,5% de las personas encuestadas, considera que lo que no se nombra exista.

ALUMNADO

Analizadas las encuestas pasadas al alumnado, concluimos que es necesario trabajar en profundidad la educación afectivo sexual. De manera
estructurada y no improvisada y que abarque la transmisión de contenidos esenciales en la formación del alumnado, pero, sobre todo, la adquisición
de habilidades para la vida en relación a la propia autoestima, la capacidad de negociación, la comunicación asertiva y no violenta, en este sentido
destaca el nivel de agresión verbal que existe entre compañeros y compañeras en su vida diaria, maltrato que han normalizado, el control de su
cuerpo  y el afrontamiento de la frustración.



4. OBJETIVOS. CONCRECIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

PLAN DE IGUALDAD IES PRIMERO DE MAYO
ÁMBITO ORGANIZATIVO

OBJETIVOS 
GENERALES

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

RECURSOS Y
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AC-

CIÓN
INDICADORES DE LOGRO

1. 

1.1. Seguimiento y 
renovación de la 
comisión.

1.2. Continuar con el
trabajo de dinamizar
el centro en cuestión
de igualdad.

1.3. Involucrar al 
alumnado en las dis-
tintas actividades  
del centro

Celebrar actos 
conmemorativos

Crear el comité 
de igualdad

25 Noviembre, 8
Marzo y 17 
Mayo.

Comité de Igualdad
Otros Departamen-
tos.

Organización de diversas activi-
dades como bailes, diversos ac-
tos en el recreo y lectura de 
manifiesto, concursos, creación 
de material…y otras actividades
que puedan ir surgiendo favore-
cedoras de concienciación tanto
de profesorado como el alum-
nado. 

Grado de participación y satisfac-
ción del alumnado y profesorado 
participante.

2.

Acompañar al alum-
nado trans* en su 
proceso 

Promocionar y 
visibilizar la infor-
mación   que nos
llega desde las 
distintas admin-
istraciones

Todo el curso

Comité de igualdad.
Departamento de 
orientación.
Organizaciones espe-
cializadas

Acompañar, asesorar y orientar 
al alumnado con dudas, en cri-
sis…, si fuese necesario se le 
asigna un tutor o una tutora 
afectiva. 

Asistencia del alumno, valoración
por parte de las personas y  ad-
ministraciones implicadas.

4. Facilitar los medios 
físicos y psicológi-

horarios Todo el curso Jefatura de estu- Se intentará adaptar los horar-
ios, en la medida de lo posible, 

Que los horarios se hayan podido
adaptar a las necesidades de 



cos que le ayuden 
en el proceso de 
cambio

dios
de los grupos con alumnado 
trans a las primeras horas de la 
mañana

cada grupo

5.

5.1. Formar en vo-
cabulario y concep-
tos.
5.2. Revisar docu-
mentación. 
5.3. Proponer re-
visión de programa-
ciones

Jornadas de for-
mación tanto 
para el alum-
nado como para 
el profesorado.
Revisar circu-
lares y documen-
tos del centro y 
comprobar que 
tiene perspectiva
de género.

Todo el curso

Departamentos didác-
ticos.
Responsable de igual-
dad.
Dpto de orientación.
Responsable del plan 
de formación del cen-
tro.

Recursos facilitados por la Con-
sejería y asociaciones externas 
que impartan formación para 
profesorado y alumnado.

Cambio en la participación de 
todo el claustro en la im-
plemetación del Plan de Igual-
dad.

6. Crear 
espacios

Espacios dedica-
dos a la resolu-
ción pacífica de 
conflictos.
Tratamiento de 
temas relaciona-
dos con igualdad

Todo el curso

Departamento de 
orientación.
Responsable de 
igualdad.
Dpto de Artes 
Gráficas 

Se decidirá un espacio que el 
Dpto de Artes Gráficas ade-
cuará para convertirlo en un 
ambiente propicio  para trabajar
la convivencia positiva y 
cualquier otro tema relacionado 
con igualdad en un ambiente 
idóneo y relajado.

Satisfacción del alumnado y pro-
fesorado que lo utilice.

7. Dinamizar recreos
Recreos educa-
tivos Todo el curso

Comité de igualdad.
Cualquier departa-
mento o docente que 
proponga actividades 
coeducativas e iguali-
tarias sin distinción de 
sexo.

Balones, juegos de mesa, pro-
fesorado y alumnado voluntario.
Se organizarán juegos inclu-
sivos para dinamizar los 
recreos.

Valoración por parte de toda la 
comunidad educativa.

ÁMBITO CURRICULAR PEDAGÓGICO

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS

BREVE DESCRIPCIÓN
INDICADORES DE 
LOGRO



1.
Introducir la  per-
spectiva de género 
en las programa-
ciones.

Proponer a los 
distintos departa-
mentos revisar 
sus programa-
ciones y rehacer-
las con perspec-
tiva de género.

septiembre- octubre

Dpto de orientación.
Responsable de igual-
dad.
Departamentos didác-
ticos.

CCP

 Lenguaje inclusivo, visibi-
lización de las mujeres, reflex-
ión sobre roles de género, visi-
bilización de la diversidad afec-
tivo-sexual.

Incluir la perspectiva de género 
en la sociedad y transmitirla al 
alumnado.
para crear un clima de pacifi-
cación en el centro.
Que se consiga implicar al profe-
sorado en el materia de igualdad 
e incluso en el desarrollo del pro-
pio PI

2. 
Elegir material cur-
ricular con perspec-
tiva de género

Elección de ma-
terial curricular 
con perspectiva 
de género.

septiembre- junio

Departamentos didác-
ticos.

Departamento de Ori-
entación

Igualdad

Organizaciones exter-
nas

Lenguaje inclusivo, visibi-
lización de las mujeres, reflex-
ión sobre roles de género, visi-
bilización de la diversidad afec-
tivo-sexual.

Incluir la perspectiva de género 
en la sociedad y transmitirla al 
alumnado.
Que se consiga implicar al profe-
sorado en el materia de igualdad 
e incluso en el desarrollo del pro-
pio PI

4.

Diseñar y promover 
actividades ex-
traescolares y com-
plementarias inclusi-
vas.

Charlas de con-
cienciación so-
bre la experien-
cia trans de 
alumnado del 
centro.

Proyectos por 
servicios para 
visibilizar el tra-
bajo de las mu-
jeres en todos 
ámbitos de las 
ciencias y el 
arte.

Todo el curso

Representante de 
Igualdad

Departamento de Ori-
entación

Claustro en general (si
quieren colaborar)

Actividades de concienciación, 
sensibilización pro derechos hu-
manos, igualdad.

Incluir en el PAT actividades de 
prevención de la discriminación,
violencia, habilidades sociales y
educación afectivo-sexual.

Participación en las actividades  
diariasdel centro y en las distin-
tas efemérides.

Concienciación del alumnado.

5. 5.1. Celebrar las dis- Talleres y char- Semanas en torno al Departamentos. Se organizarán actividades y Grado de  participación del alum-



tintas efemérides.

5.2. Visibilizar el pa-
pel de la mujer en 
los distintos ámbitos
de la ciencia.

las en tutorías.

Trabajo de in-
vestigación con 
el alumnado so-
bre distintos per-
files y posterior 
difusión de los 
mismos al resto 
de la comunidad 
educativa.

25 Noviembre, 11  
de Febrero, 8 Marzo
y 17 Mayo.

Vicedirección.

Responsable de igual-
dad.

Comité de  igualdad.

Redes.

actos en el centro educativo 
que pueden ser talleres, exposi-
ciones, visualización de pelícu-
las, charlas...

nado y profesorado en las activi-
dades del centro.

ÁMBITO PROFESIONAL

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS
BREVE DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE 
LOGRO

1.

1.1. Descubrir los in-
teres del profeso-
rado en materia de 
formación. 

1.2. Proponer forma-
ción al profesorado 
en materia de igual-
dad.

Formación a las 
familias, alum-
nado  y otros 
miembros de la 
comunidad

Acciones a lo largo 
del curso

Responsable de igual-
dad.

Organizaciones espe-
cializadas.

 Comité

Formación en perspectiva de 
género, igualdad, inclusividad, 
etc.

Implicación de la comunidad ed-
ucativa en temas de igualdad.
Nivel de consecución de cambios
en las actitudes y comportamien-
tos hacia la inclusividad.

2. Incluir la formación 
en igualddad en el 
Plan de formación

Formación del 
profesorado Acciones a lo largo 

del curso.

Plan de formación 
del centro 

Responsable de igual-
dad.

Organizaciones espe-
cializadas.

Formación en perspectiva de 
género, igualdad, inclusividad...

Grado de implicación del claustro
en temas de igualdad e inclusivi-
dad.



Jefatura de estudios

3. Informar para formar

Crear un espacio
específico para 
igualdad en la 
página web del 
centro donde se 
informe de todo 
lo relacionado 
con igualdad, 
concretamente 
de la oferta for-
mativa en mate-
ria de igualdad.

Continuar pro-
moviendo los 
paneles de igual-
dad que ten-
emos en el cen-
tro.

Todo el curso

Responsable de igual-
dad.

Cualquier  miembro de
la comunidad educa-
tiva que quiera aportar
en materia de igual-
dad.

Sugerencias y aportaciones
Grado de implicación de la comu-
nidad educativa en materia de 
igualdad e inclusividad.

ÁMBITO SOCIAL DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO
ESPECÍFICO

ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS
BREVE DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE 
LOGRO

1. Concienciar en ma-
teria de igualdad e 
inclusividad. 

Actos conmemo-
rativos.

Participación en 
proyectos que 
fomenten la sen-
sibilización en 
materia de pre-
vención de vio-
lencia de género,

25 Noviembre, 8 
Marzo y 17 Mayo. Comité de Igualdad.

Departamento de ori-
entación.

Organización de diversas activi-
dades como bailes, diversos ac-
tos en el recreo y lectura de 
manifiesto, concursos, creación 
de material…y otras actividades
que puedan ir surgiendo favore-
cedoras de concienciación tanto
de profesorado como el alum-
nado. 

Grado de participación y satisfac-
ción del alumnado y profesorado 
participante.

Nivel de consecución de cambios
en las actitudes y comportamien-
tos hacia la inclusividad y el re-
speto.



fomentando val-
ores positivos 
que ayuden a 
mantener rela-
ciones salud-
ables.

Participación en la Red para fo-
mentar el trabajo intercentro

2.

Fomentar la inclu-
sividad y el respeto.

Desarrollar acciones
de concienciación

Participación en 
la Red .

Participación en 
proyectos que 
fomenten la sen-
sibilización en 
materia de pre-
vención de vio-
lencia de género,
fomentando val-
ores positivos 
que ayuden a 
mantener rela-
ciones salud-
ables.

Trabajar conjun-
tamente con el 
departamento de
orientación pro-
moviendo la con-
vivencia positiva.

Todo el curso

Convivencia

Jefatura de estudios.

Departamento de ori-
entación.

Comité de igualdad

Organización de actividades en 
el centro educativo por parte de
diferentes organizaciones, tanto
externas como con personal in-
terno.

Nivel de consecución de cambios
en las actitudes y comportamien-
tos hacia la inclusividad y el re-
speto entre el alumnado.

3. Integrar a las famil-
ias en la vida del 
centro

Realización de 
actividades y 
talleres ue per-
mitan integrar a 

Acciones puntuales 
a lo largo del curso

Responsable de igual-
dad

Departamento de ori-

Realización de talleres o partici-
pación en proyectos que permitan 
la integración de las familias 

Grado de implicación de las fa-
milias.



las familias acti-
vamente en la 
vida del centro.

entación

Equipo directivo

4.
Difundir las activi-
dades  realizadas a 
lo largo del curso

Ceación y uso 
de una sección 
en la págia web 
del centro, en el 
que se dará di-
fusión de las ac-
tividades real-
izadas en mate-
ria de igualdad, 
relaciones afec-
tivo-sexuales e 
inclusividad

Todo el curso

Comité

Responsable de Igual-
dad

Coordinador TIC del 
centro.

Difundir las actividades en las redes
del centro,  tablones, etc.

Participación en las actividades 
organizadas dentro del Proyecto 
PIDAS

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Una vez aprobado el plan de igualdad, la comisión se reunirá, al menos, una vez al trimestre. En estas reuniones se evaluará la implementación del
mismo y se propondrán las modificaciones oportunas,  que se incorporarán al  plan en la revisión de cada inicio  de curso de los documentos
institucionales.

Al inicio del curso se presentará una planificación de las actividades y acciones que se desarrollaran a lo largo del curso en los diferentes ámbitos de
actuación que serán evaluados a través de indicadores de logro.

El informe de seguimiento anual debe incorporar las actividades realizadas, el balance de los resultados obtenidos y el impacto de las actuaciones, y
como resultado de todo ello las propuestas de mejora. El equipo directivo garantizará una adecuada información a todos los sectores de la comu-
nidad educativa, facilitando en todo momento la participación en los procesos de evaluación y mejora que se establezcan a tal efecto.



Indicadores de evaluación:

• Número de profesorado que ha pedido asesoramiento para introducir en sus Programaciones el lenguaje inclusivo y desarrollar actividades 
con enfoque coeducativo.

• Difusión de materiales coeducativos, incluido el plan de igualdad y orientaciones que faciliten la labor del profesorado en la construcción de la
igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente.

• Análisis de los materiales y recursos que se utilizan en el centro y visibilización de la contribución de la mujer en todas las áreas de 
conocimiento.

• Efectividad y reflejo del trabajado con el alumnado en cuanto a contenidos relacionados con la Igualdad de género y la violencia de género a 
lo largo del curso escolar.

• Número de talleres/cursos de sensibilización y coeducación y número de participantes de la comunidad educativa.

• Grado de satisfacción de talleres con los/las participantes de talleres/cursos de sensibilización y coeducación.

• Número de profesorado participante en la formación.

• Número de reuniones de coordinación mensuales.

• Participación en la creación del comité de igualdad y posterior trabajo y colaboración en la dinamización del centro.

• Utilización de la cartelería del centro.

• Posibilidad de realización de tutorías afectivas según disponibilidad cada año del claustro.

• Incorporación de la perspectiva de género al PAT a través de al menos 1 actividad al año.

• Coordinación eficaz con las familias en casos que se detecte de violencia o discriminación. Seguimiento de casos

• Comprobación del uso no sexista en las comunicaciones internas y externas, oficiales o no, del centro.

• Grado de satisfacción del alumnado con dinámicas más participativas y de adquisición del alumnado de hábitos de respecto, tanto entre ellos
como a la colaboración y trabajo cooperativo y al orden, limpieza y mantenimiento de las instalaciones.


