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1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

Para el desarrollo del Plan de Igualdad en el 
centro es fundamental trabajar en equipo, ya 
que el Plan de Igualdad, como Proyecto 
Coeducativo, es responsabilidad de toda la 
comunidad educativa y su elaboración e 
inclusión en el  proyecto educativo 
corresponde al  Equipo Directivo con  el  
asesoramiento del profesor o la profesora 
coordinadora del Plan de Igualdad y la 
participación de todo el claustro que recogerá 

las actuaciones en materia de igualdad, coeducación y prevención de la 
violencia de género a desarrollar en el centro, que ha de participar en su diseño 
y realización. Las actuaciones de todos/as son fundamentales para su puesta 
en marcha y configuración. 
 
Aunque podamos pensar que en el campo de la coeducación está casi todo 
conseguido, nada más lejos de la realidad. Si la miramos detenidamente, en 
algunos aspectos, no solo no hemos avanzado sino que, desgraciadamente, 
hemos retrocedido. Aunque se han dado pasos importantes aún no hemos 
acabado con muchos abusos y desigualdades de género en nuestra sociedad. 
Gran parte de nuestro alumnado anda sin saber del todo qué es una relación 
afectiva de equivalencia, la interculturalidad también nos lleva, en algunas 
ocasiones, a interrelacionarnos con quienes no han superado prejuicios y 
estereotipos y las noticias de  asesinatos de mujeres siguen llenando la prensa 
diaria. Por ello,  la paz y la convivencia no son posibles si no hay respeto a las 
diferencias desde un concepto de igualdad efectiva y porque no podemos 
concebir la educación en igualdad en pleno siglo XXI sin un análisis en 
profundidad  que luche por el empoderamiento de la mujer y la búsqueda de 
nuevas masculinidades que hagan posible un futuro mejor para mujeres y 
hombres.  
 

Desde esta perspectiva, me siento partícipe 
y agente de este Plan de Igualdad y Coeducación, 
que ya iniciaron y continuaron de forma 
extraordinaria en nuestro centro  otros/as 
profesores/as y que un nuevo año me ha tocado 
coordinar a mí, teniendo, además, como reto la 
entrada en funcionamiento del II Plan Estratégico 
de Igualdad en nuestra comunidad autónoma. ES, 
POR ELLO, POR LO QUE OS ANIMO A TODA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA A COLABORAR EN 
ÉL.  
 

 De esta manera, podremos pensar algún día 
que hemos cooperado y contribuido en uno de los 
cambios más importantes que la sociedad necesita, 
y que hará posible un mundo mejor y más justo por igualitario y equitativo. 
 Mercedes Sánchez Vico.  
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2.- MARCO LEGAL DEL PLAN DE IGUALDAD 
 

Tanto el Estatuto de Autonomía para Andalucía, como la Ley 12/2007 de 
26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y la 
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección 
Integral contra la Violencia de Género, BOJA nº247, de 18 de diciembre ponen 
de manifiesto la importancia de la concienciación, de la educación y de la 
prevención como instrumentos para consolidar ese nuevo modelo social 
sustentado en unas relaciones entre mujeres y hombres de corresponsabilidad, 
de respeto y de colaboración en igualdad. 
 

Es muy importante atender a los espacios de socialización, como es el 
ámbito educativo, también los medios de comunicación; espacios donde 
aprendemos a construir nuestra identidad de género de acuerdo con los roles y 
valores que socialmente se adjudican a “ser mujer” o “ser hombre” y que nos 
cargan con una “mochila” de estereotipos y limitaciones. 
 

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres pasa necesariamente por 
la eliminación de estereotipos ya que éstos influyen en las expectativas 
personales y profesionales de alumnas y alumnos, y, por supuesto, 
condicionan las opciones para ocupar, en igualdad, todos los espacios en los 
que se articula la vida social, cultural, deportiva, económica y política de la 
sociedad. 

 
Este curso tenemos un nuevo reto: llevar  a  cabo  las  actuaciones  que  

promuevan,  en  la  comunidad educativa de nuestro Centro, la igualdad de 
género conforme a lo contemplado en el  II Plan Estratégico de Igualdad de 
Género en Educación. 

 
Con el  I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres se ha conseguido 

un importante avance en el  camino hacia la igualdad, contribuyendo a 
conseguir la revisión de las prácticas docentes y a concienciar sobre la 
necesidad de caminar desde la escuela mixta hacia una escuela coeducativa, 
que cuente con la participación y el impulso de toda la comunidad educativa. 

 
Consolidar estos logros y continuar avanzando en materia de igualdad 

es la principal finalidad del II Plan de Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación 2016-2021, aprobado por Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del 
Consejo de Gobierno, concebido como el marco de actuación y la herramienta 
para continuar impulsando la  igualdad  de  género  en  el  sistema  educativo,  
tanto  en  aspectos  estructurales  y  culturales  de  la Administración,  como  en  
los  relacionados  con  la  vida  y  las  actuaciones  de  los  centros  docentes, 
contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de 
orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, 
evitando cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas.  

 
Este Plan ofrece pautas para la promoción de la igualdad de género, la 

coeducación y la prevención de la violencia de género en los centros 
educativos, incorporando de forma integrada y transversal la perspectiva de 
género en todas las actuaciones del centro. 
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Normativa básica de referencia. 
 
En el curso 2016-2017 siguen en plena vigencia la siguiente  normativa básica: 
 
II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, 
Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, 
de 2 de marzo 2016). 
Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 2006), que 
recoge el nombramiento y las funciones de las personas responsables de 
coeducación. 
Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 
Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación 
Infantil y Primaria e IES. 
Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 
Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA nº 169, de 30 de agosto de 
2010). 
Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011), que 
incluye el protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el 
ámbito escolar. 
Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el  
funcionamiento de las escuelas de arte, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado (BOJA 28-03-2012).  
Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el  
funcionamiento de los conservatorios  profesionales  de  danza,  así  como  el  
horario  de  los  centros,  del  alumnado  y  del profesorado (BOJA 28-03-2012).  
Orden de 19 de marzo de 2012, por la que se regula la organización y el  
funcionamiento de los conservatorios elementales y de los conservatorios 
profesionales de música, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 28-03-2012). 
Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así  como el  horario de 
los centros, del  alumnado y del  profesorado (BOJA 21-06-2012). 
Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos 
sobre la organización y el funcionamiento de los Centros de Educación 
Permanente (BOJA 11-8-2006). 
Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre 
Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 
de mayo de 2015). 
 

Todas estas leyes mencionan en su exposición de motivos la necesidad 
de trabajar desde el ámbito educativo para eliminar las desigualdades de 
género y prevenir la violencia. La normativa señala un currículum de mínimos 
específico, que incorpora la perspectiva de género en las diferentes etapas 
educativas, para enseñar a detectar y superar las discriminaciones sexistas, 
para prevenir la violencia de género y para posibilitar la construcción de 
subjetividades más libres y de sociedades más justas y equitativas. En 
definitiva, la legislación promueve la coeducación, pero, ¿tenemos claro qué 
significa coeducar? Coeducar va más allá de educar en la misma aula y con el 
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mismo currículo y metodología a chicas y chicos. Coeducar significa educar 
en igualdad de oportunidades, respetando y valorando las diferencias. 
El currículo básico sigue siendo androcéntrico, concibe el mundo desde una 
mirada masculina, se centra en el saber científico producido en el ámbito 
público, masculino, mientras omite conocimientos surgidos en el ámbito privado 
y no valora la experiencia y la vida cotidiana. Sólo hay que prestar atención a la 
invisibilidad de las mujeres y de los saberes considerados femeninos de los 
libros de texto. Por tanto, rompamos con la “mochila” social y educativa que 
nos carga de estereotipos y prejuicios de género. 

 
El Plan de Igualdad de Género y de Centro de nuestro instituto se 

elaborará y realizará a lo largo del  presente curso escolar y contendrá, al 
menos, los siguientes elementos: 

 
a) Diagnóstico para detectar y visibilizar las desigualdades que sirva de 

punto de partida para la concreción de las actuaciones a realizar. 
 
b) Objetivos establecidos en función de los resultados del diagnóstico 

realizado. 
1) Objetivos generales. 
2) Concreción anual de objetivos. 
 
c)  Actuaciones concretas para integrar la perspectiva de género en el  

Plan de Centro de acuerdo con los objetivos establecidos: 
 
1) En el proyecto educativo, al menos en los siguientes aspectos: 

 
-  En la  utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la  

documentación del  centro, recursos y materiales didácticos,  cartelería del  
centro,  páginas web,  comunicación con las familias, etc. 

- En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas. 
- En el Plan de Convivencia. 
- En el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
- En el Plan de Formación del Profesorado. 
- En los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado. 
- En las actividades complementarias y extraescolares que se 

programen. 
- En el Informe de autoevaluación del centro 
 
2)  En el  Reglamento  de  Organización y  Funcionamiento  del  

centro,  al  menos  en los  siguientes aspectos: 
 
– En la organización de los tiempos, espacios, instalaciones y recursos 

materiales del centro. 
– En la  paridad  en  los  cauces  de  decisión,  responsabilidad  y  

participación  de  los distintos sectores de la comunidad educativa. 
– En el reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 
 
3) En el Proyecto de Gestión, al menos en los siguientes aspectos: 
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-   En el impacto de género en los presupuestos del centro. 
- En los presupuestos destinados específicamente a fomentar la 

coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de género. 
-  En  las  cláusulas  o  criterios  de  igualdad  en  las  relaciones  

contractuales  o  convenios establecidos entre el  centro y empresas, 
asociaciones o instituciones para la prestación de servicios o al establecer 
acuerdos de colaboración. 

 
d) Calendario de actuación para el desarrollo de las acciones 

programadas. 
e) Recursos personales y materiales. 
f) Procedimiento e indicadores propuestos para realizar el 

seguimiento y evaluación del Plan. 
 
3. OBJETIVOS: 
 
3.1.-OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias de género. 
2. Corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan. 
3. Favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de 

elección. 
4. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas 

correctoras de estereotipos de dominación y dependencia. 
5. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado 

en la autonomía personal. 
6. Ofrecer al alumnado, modelos de actuación diversos, equipolentes y no 

estereotipados. Erradicar estereotipos sexuales. 
7. Corregir el desequilibrio, de haberlo, entre profesoras y profesores en 

actividades y responsabilidades escolares. 
8. Detectar y eliminar el sexismo y situaciones de desigualdad en el centro, 

las familias y la calle y transmitir valores que corrijan estas situaciones. 
Proponer soluciones y medidas correctoras de dichas actuaciones. 

9. Establecer nuevas relaciones positivas de género. 
10. Respetar y emplear el lenguaje no sexista en el uso de la expresión 

escrita en carteles, comunicados y documentos oficiales. 
11. Fomentar en nuestro centro una cultura y prácticas coeducativas que 

nos permitan avanzar hacia la igualdad. 
12. Prevenir la violencia de género y todo tipo de violencia. 
13. Extender e implicar en el trabajo coeducativo a toda la comunidad 

escolar. 
14. Potenciar las actividades que fomenten la igualdad 

 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

A. Centro y/o profesorado: 
 
• Formar un Equipo de Coordinación del Plan de Igualdad. 
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• Participar en proyectos de coeducación y actividades de igualdad que 
convoquen la Consejería, el Ayuntamiento y otras instituciones públicas y 
privadas. 
• Facilitar material y asesorar al Equipo Docente en temas de igualdad. 
• Divulgar información sobre la igualdad. 
• Incluir actividades de igualdad en el Plan de Acción Tutorial y en el Programa 
de Orientación del Centro. 
• Detectar los prejuicios culturales y estereotipos de género en los libros de 
texto, materiales didácticos, proponiendo alternativas. 
• Introducir el tema de la igualdad entre hombre y mujeres en las 
programaciones de las distintas materias, tanto en los contenidos 
conceptuales, procedimentales (actividades concretas) como, especialmente, 
en los actitudinales. 
• Reflexionar y sensibilizar a la comunidad educativa acerca del significado y 
consecuencias de la violencia contra las mujeres, proponer medidas 
preventivas y proporcionar a las chicas documentación específica y talleres 
para aprender a defenderse de las agresiones psicológicas. 
• Analizar y denunciar la imagen discriminatoria contra la mujer potenciada por 
los medios de comunicación y la publicidad. 
• Indagar en las relaciones entre hombres y mujeres a través del cine, 
televisión, prensa, internet y otros medios de comunicación e información. 
 
B. Alumnado: 
 
• Identificar las discriminaciones derivadas de la diferencia de sexo, en el uso 
de los espacios y en los libros de texto. 
• Fomentar el uso del lenguaje no sexista. 
• Conocer el papel de la mujer en la historia de nuestra cultura. 
• Sensibilizar sobre actitudes sexistas personales. 
• Revalorizar el papel de las mujeres y su contribución al desarrollo de nuestra 
sociedad. 
• Dar a conocer otros modelos de masculinidad, alejados el estereotipo 
tradicional, basados en la corresponsabilidad, a igualdad y la solidaridad. 
• Crear un punto de información específico del proyecto que sirva para la 
difusión de otras actividades y noticias sobre género (paneles o tablón de 
anuncio). 
• Contribuir a la realización de un documental sobre actividades coeducativas a 
través de la asignatura del Centro Igualdad de Género a través de la imagen. 
 
C. Familia: 
 
• Facilitar la participación de las familias en el Plan de Igualdad. 
• Divulgar informes y datos para eliminar estereotipos. 
• Investigar el reparto de tareas en las familias, y fomentar la autonomía 
personal, la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y en el cuidado de las 
personas, y la participación de las chicas y mujeres en los puestos de 
representación y decisión. 
• Establecer una vía de participación y comunicación con las familias 
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4. CONTENIDOS: 
 
Son muchas las temáticas que se pueden proponer en función del nivel, 
maduración del alumnado y características del centro. En general, aunque con 
distintos grados de  profundidad, podemos abordar los siguientes temas a 
modo de ejemplo:  

 
- Androcentrismo. 
- Socialización androcéntrica. 
- Las nuevas masculinidades 
- Uso sexista del lenguaje. Por un lenguaje no sexista. 
- Análisis de la publicidad. 
- Análisis de contenido de cuentos. 
- Análisis de videojuegos  
- Reparto de tareas y roles familiares. 
- La feminización de la pobreza. 
- Orientación profesional sin prejuicios Educación emocional. 
- Educación afectivo-sexual. SAPIENSEX 
- Diagnóstico y prevención de la violencia de género. 
- La violencia de género a través de las redes sociales en la adolescencia. 
- Historia de las mujeres. 
- Mujeres andaluzas. 
- Análisis de libros de texto y materiales escolares. 
- Uso y reparto de los espacios del centro. 
- Metodologías de trabajo cooperativo. 
- Estereotipos de género 
- La discriminación contra las mujeres 
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- La discriminación positiva 
- Relaciones de género 
- Decisiones escolares y profesionales 
- Coeducar en el presente 
- La realidad que cambia 
- La feminización de la enseñanza 
- Niñas y niños hoy. 
- Ser referente de diversidad 
- Las aportaciones de la mujer al progreso humano. 
- El empoderamiento de la mujer. 
- La mujer trabajadora 
- Mujeres instruidas 
- Sabias y maestras 
- Pioneras 
- La Escuela Mixta / La Escuela Coeducativa 
- Acceso al mundo laboral de las mujeres 
- Mujer y salud 
- Modelos, ¿de qué? 
- Anorexia y bulimia 

 
4.1. TRABAJO CON LOS DEPARTAMENTOS y AMPA. 
 
El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la 
comunidad educativa. Es fundamental trabajar en equipo. Todos sus miembros  
han de participar en su diseño y realización. Es importante la coordinación con 
el Equipo Directivo, con el Consejo Escolar y con la AMPA del centro. También 
la colaboración con el DACE y Departamento de Orientación. En este último 
caso, con el objeto 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 o la resolución pacífica de conflictos. 
 
Por otra parte, la colaboración con todos los Departamentos, permite 
profundizar en el desarrollo de un currículum no sexista, así como la 
visibilización de las aportaciones de las mujeres en él. 
 
Cada uno de estos equipos docentes tiene, entre otras, las funciones de 
coordinar de manera específica, en el ámbito curricular, los temas que de forma 
transversal se van a trabajar en coordinación con la persona Responsable en 
Materia de Igualdad en nuestro centro educativo. Para ello, en este curso 
escolar, se pretende centrar ese trabajo común y de manera prioritaria en: 
 
DINAMIZAR, INFORMAR, ASESORAR y COORDINAR en aquellas temáticas 
elegidas para ser trabajadas por cada uno de los departamentos y la AMPA. 
 
5.- CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES. 
 
Las efemérides tienen cabida dentro del Plan de Coeducación para el Centro. 
Hay días señalados que celebramos en el curso escolar y conviene planificar 
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unas actividades que marquen estas celebraciones con un carácter 
coeducativo concreto. 
 
A modo de ejemplo se proponen las siguientes, con unas líneas de actuación 
en este sentido: 
 

- Día 25 de noviembre: “Día Internacional Contra la violencia contra 
la Mujer” 

- Navidad: “Campaña del juego y del juguete no sexista”. 
- 30 de enero, “Día de la Paz”. (Escuela Espacio de Paz). 
- 14 de febrero, Día de S. Valentín, desde otra perspectiva de género. 
- 28 de febrero, “Día de Andalucía”. 
- 8 de marzo: “Día de la Mujer”. 
- Semana de la Ciencia: “Mujeres en la Ciencia”. 
- Efemérides de Personajes, Aniversarios… “Perspectiva de género en 

cada uno”. 
- 23 de abril, “Día del libro”. 
- 15 de mayo, “Día Internacional contra la Homofobía y la Transfobía” 
- 28 de mayo, “Día de la salud de las mujeres”. 
- Semana Cultural: día o días dedicados a la Coeducación: última 

semana de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro. 
 

Todas estas fechas son una buena razón para trabajar la coeducación, 
siendo las marcadas en negrita fundamentales y en las que se implicará 
directamente este Plan de Igualdad. Se deberán planificar y elaborar 
actividades, establecidas por niveles educativos, que recojan los objetivos 
expresados en el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación. 
 
Estas efemérides se suelen celebrar habitualmente en todos los centros 
educativos, por tanto, hay que desechar la idea de que es un trabajo 
suplementario. De esta forma, se debe extender la idea de que estas 
actividades son un trabajo de centro, que hay que organizar en equipo de 
acuerdo con los otros programas (“Escuela, espacio de paz”, “Lectura y 
Bibliotecas”, etc…). 
 
6.- PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
EN MATERIA DE IGUALDAD QUE SE VAN A LLEVAR A CABO EN ESTE 
CURSO ESCOLAR 
 

1. Proyectos de coeducación para AMPAS 

 
A) Dada la importancia de la colaboración entre familia y escuela para 

propiciar una educación en igualdad, libre de estereotipos sexistas, el 
AMPA del centro “Los Enebros” y la profesora doña Mercedes Sánchez 
Vico, a final del curso y atendiendo a la última convocatoria del 24 de 
mayo de 2016 que se publicó en BOJA (núm. 110 de 10/06/2016), 
colaboraron conjuntamente para participar en la convocatoria de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte para los Proyectos de 
Coeducación de AMPAS para el fomento de la igualdad entre hombres 
y mujeres, presentando el proyecto para el curso 2016-2017, “Padres y 
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Madres por la Coeducación a través de la imagen” y que fue 
aprobado en el Consejo Escolar del 25 de junio de 2016. 

 
En la RESOLUCIÓN provisional de 23 de septiembre de 2016, de la Dirección 
General de Participación y Equidad, por la que se aprueban Proyectos de 
coeducación de las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros 
docentes sostenidos con fondos públicos para el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres para el curso 2016/2017, fue aprobado dicho proyecto en 
la relación provisional de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado, 
beneficiarias de subvenciones para la realización de proyectos de coeducación 
durante el curso 2016/2017. Solo 120 centros en Andalucía se han beneficiado 
de estas subvenciones, siendo el IES Eduardo Janeiro de Fuengirola uno de 
ellos, con la cantidad de 960 euros, para las actividades establecidas en el 
mismo, quedando clasificado por puntos (94 de 100) en el puesto número 1 
de toda Andalucía.  
 
     Dicho proyecto coeducativo se llevará a cabo en relación directa con el 
Proyecto Educativo de Igualdad de Género que se imparte en el centro a través 
de la asignatura Cambios sociales y de Género de 3º de ESO y será 
coordinado e impartida por la profesora Mercedes Sánchez Vico. Contará 
también con la colaboración de los/as tutores/as correspondientes, si así lo 
desearan, como queda recogido en dicho proyecto. 
 
El reparto de la subvención de 960 euros según lo aprobado en dicha 
resolución, y a partir del proyecto presentado por el AMPA “Los Enebros” en el 
punto 5.2.4, una vez fue revisado en septiembre, tras la resolución del 23 de 
septiembre, ya que originariamente se solicitaron 1500 euros, es el siguiente: 
 
5.2. Descripción del proyecto o programa 
5.2.4. Descripción de las actividades a desarrollar, incluyendo 
metodología de trabajo y temporalización  de las actividades  
 

1-  PRIMER TRIMESTRE: Campaña y concurso de carteles publicitarios contra 
la violencia de género, a la que llamaremos: "Vivir sin violencia es un 
derecho". Se elegirán los 25 mejores carteles realizados por el 
alumnado de bachillerato. 
 
Activdad 1: Se realizaría una Exposición con los mismos y la 
inauguración se haría coincidir con la fecha: 25/11/2016, Día 
Internacional contra la violencia de Género. Para ello se trabajará 
conjuntamente con instituciones públicas de la localidad como la 
Concejalía para la igualdad y el Centro de la Mujer, para darla a conocer 
fuera del centro también. También se invitará, a través de las personas 
responsables del Plan de Igualdad de otros centros de la localidad,  
institutos y colegios, a visitarla. 
 
PRESUPUESTO: 200 EUROS.  
Cada cartel cuesta 8 euros, IVA incluido. 25 x 8 euros = 200 euros 
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Actividad 2: Concurso.Los/as tutores/as y la profesora Mercedes 
Sánchez informarán de la convocatoria del concurso de cartelería sobre 
el tema citado, utilizando para su elaboración las nuevas tecnologías, 
Una vez elaborados los carteles se expondrán en el Centro, y se elegirán 
los premiados. Con los carteles ganadores realizaremos un calendario 
para el año 2015. A los/as galardonados/as se les hará entrega de unos 
cheques que podrán canjear en tiendas de música, libros y ropa con las 
que se habrá realizado un acuerdo por parte del AMPA. 
 
PRESUPUESTO: 100 EUROS.  
Tres premios: 1º PREMIO: 50 euros. 2º PREMIO: 30 euros. 3º PREMIO: 
20 euros 
 
Metodología: Activa. El alumnado reflexionará  sobre los aspectos que 
hacen posible hoy en día esta lacra, y que va ganando terreno a edades 
más tempranas. Para ello el alumnado recibirá charlas de expertos en la 
matería, además de la documentación que se la haga llegar sobre el 
tema. Esta formación se le hará llegar a los padres y madres en horario 
extraescolar. 
 

2- SEGUNDO TRIMESTRE: El papel de la Mujer y el Hombre en la conciliación 
de pareja en la vida familiar y laboral. Campaña y Concurso de carteles 
publicitarios Por un reparto igualitario de las tareas domésticas.  
 
Actividad 3: A dicha exposición le daremos el título: 
"Corresponsabilidad Responsable"., y para ello, se elegirán los 25 
mejores carteles realizados por el alumnado donde hombres y mujeres 
compartan las tareas domésticas y de pareja . La inauguración se hará 
coincidir con la fecha: 08/03/2017, Día Internacional de la Mujer. Para 
ello se trabajará conjuntamente con instituciones públicas de la localidad 
como la Concejalía para la igualdad y el Centro de la Mujer, para darla a 
conocer fuera del centro también. También se invitará, a través de las 
personas responsables del Plan de Igualdad de otros centros de la 
localidad,  institutos y colegios, a visitarla. 
 
PRESUPUESTO: 200 EUROS. 
Cada cartel cuesta 8 euros, IVA incluido. 25 x 8 euros = 200 euros 
 
Actividad 4: Concurso. Los/as tutores/as y la profesora Mercedes 
Sánchez informarán de la convocatoria del concurso de cartelería sobre 
el tema citado, utilizando para su elaboración las nuevas tecnologías, 
Una vez elaborados los carteles se expondrán en el Centro, y se elegirán 
los tres premiados. A los/as galardonados/as se les hará entrega de 
unos cheques que podrán canjear en tiendas de música, libros y ropa 
con las que se habrá llegado a un acuerdo por parte del AMPA. 
 
PRESUPUESTO: 100 EUROS. 
Tres premios: 1º PREMIO: 50 euros. 2º PREMIO: 30 euros. 3º PREMIO: 
20 euros 
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Metodología: Activa. El alumnado reflexionará  sobre los aspectos que 
hacen imposible que exista todavía hoy en día un reparto igualitario en 
las tareas domésticas. Para ello el alumnado recibirá charlas de expertos 
en la materia, además de la documentación que se la haga llegar sobre 
el tema. Esta formación se le hará llegar a los padres y madres en 
horario extraescolar. 
 
Actividad 5: Talleres Coeducativos.  
 

1. Taller “Superlola" de Gema Otero. Taller coeducativo que impartirá 
Gema Otero, premio Meridiana 2015, para 1º ESO en el segundo 
trimestre (8 marzo). Todos los datos del mismo se encuentran en el 
anexo I de esta propuesta. 
 

PRESUPUESTO: 209 EUROS (Taller, desplazamiento e IVA incluido). 
Impartición del Taller: 120 euros.  
Desplazamiento desde Sevilla hasta Fuengirola 0,19 Km x 467,12 Km 
(ida/vuelta)= 88,768 (89 euros). 
TOTAL = 208, 768 (209 EUROS) 

 

2. Taller “Un amor de película”. Taller coeducativo que impartirá 
Rocio Carmona Horta para 3º ESO en el segundo trimestre (14 
febrero). Todos los datos del mismo se encuentran en el anexo I de 
esta propuesta 
 

PRESUPUESTO: 120 EUROS (Taller, desplazamiento e IVA incluido).  
 
PRESUPUESTO total de los dos TALLERES: 329,78 (330 EUROS) 
 
Metodología: Activa. El alumnado reflexionará  sobre los aspectos que 
hacen imposible que exista todavía hoy en día un reparto igualitario en 
las tareas domésticas. Para ello el alumnado recibirá charlas de expertos 
en la materia, además de la documentación que se la haga llegar sobre 
el tema. Esta formación se le hará llegar a los padres y madres en 
horario extraescolar. 
 
Actividad 6. Exposición ELLAS, MUJERES QUE HAN HECHO 
HISTORIA. Visibilizar el papel de la mujer en la ciencia, la política y en 
diversas disciplinas artísticas a lo largo de la historia. Se realizarán 10 
carteles en el que se nos presentarán la labor de 10 mujeres que han 
estado vetadas a lo largo de la historia en su correspondiente disciplina 
artística. Nuestra labor será visibilizarlas y dar a conocer su obra, 
reescribiendo la historia y la historia del arte y la de las enciclopedias. Se 
inaugurará en marzo de 2017, haciéndola coincidir con el día 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer. 
 
Metodología eminentemente activa. Para ello, debe existir una 
interacción permanente entre AMPA, profesora encargada y alumnado y 
entre los propios/as alumnos/as, quienes podrán, diseñar sus carteles y 
evaluar su aprendizaje y el de sus compañeros/as. Se alternará el 
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trabajo individual con el grupal, teniendo en cuenta las grandes ventajas 
que proporciona  la labor de equipo en actividades tales como el montaje 
y la presentación de las exposiciones (que correrá  a su cargo),  y los 
trabajos de investigación. 
 
Para ello se pondrán en marcha los siguientes puntos a través del 
Proyecto de Igualdad de Género: 
 
1. Introducción de los conceptos básicos en la alfabetización de la 
imagen. 
2. Comprobación y experimentación por los/as alumnos/as. En las 
prácticas para la realización de los carteles publicitarios, se trabajará con 
las aplicaciones informáticas a utilizar, programas, cámaras y nuevas 
tecnologías. 
3. Preparación del trabajo a realizar. 
4. Realización de los carteles. 
5. Visionado y análisis de las exposiciones. 
6. Explicación de nuevos contenidos, con  la realización de nuevas 
actividades de investigación, comprobación y experimentación. 
 
3- Tercer Trimestre: Campaña por la visibilización del COLECTIVO 
LGTBIQ. 
 
PRESUPUESTO TOTAL DE TODO EL PROYECTO: 960 EUROS 
 
En el primer y segundo trimestre, de cada una de las exposiciones 
llevadas a cabo, se realizará un concurso para elegir los tres mejores 
carteles de cada una de ellas. El jurado encargado de seleccionarlos 
estará formado por los siguientes miembros, con lo que se pretende 
involucrar a toda la comunidad educativa: 
 
La persona responsable del Plan de Igualdad del Centro, el/ la 
Orientador/a, miembros del Equipo Directivo, del personal  no docente y 
del AMPA (padres y madres que no tengan hijos participantes). También 
se contará  con la responsable o miembros  de la Concejalía para la 
Igualdad del Ayuntamiento de Fuengirola y del Centro de la Mujer. 
También contaremos con el apoyo de miembros de Asociaciones 
vinculadas con el mundo de la Igualdad o contra la Violencia de Género, 
como Plataforma Cero, la Diputación de Málaga, CEP de Marbella-Coín 
o el Instituto Andaluz de la Mujer. 

 
Al final de esta programación se publicará en el apartado Anexo I dicha 
resolución y el listado de centros. 
 

B) Concurso de relatos cortos “Pilar Jurado, Rompiendo el techo de 
cristal”. Concurso pensado para invitar a participar a todos los centros 
educativos de la provincia. Se convoca para el Día Internacional contra 
La Violencia de Género, 25 de noviembre. Este año celebraremos su II 
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Edición. En esta ocasión, para el curso 2016/17, estará 
subvencionado por FDAPA. 
Nombrar  a Pilar Jurado es hablar de la música en estado puro. Siendo 
una de las mejores sopranos y compositoras del mundo, representa muy 
bien un ejemplo para todas las chicas y chicos adolescentes. Es la única 
mujer que ha estrenado una ópera en  el Teatro Real,  simbolizando  
perfectamente lo que significa romper el techo de cristal al que se ve 
sometida la mujer en el mundo laboral hoy en día. Su caso es todo un 
ejemplo para el empoderamiento de la mujer. 
Desde su I Edición Pilar Jurado, ha manifestado su agradecimiento por 
tal convocatoria y ha dado siempre su consentimiento para la utilización 
de su nombre en el mismo.  
 
PRESUPUESTO: 1.200 EUROS.  
PREMIOS: 1º PREMIO: 200 EUROS. 2º PREMIO: 150 EUROS. 3º 
PREMIO: 100EUROS.                                                                  
TOTAL:                                                                              450 euros.  
MAQUETACIÓN de los relatos ganadores: 3x 8 euros =   24 euros.    
DIPLOMAS: 3x 2 euros =                                                      6 euros.  
MARCAPÁGINAS, CALENDARIOS, CARTELES           100  euros 
ROLL UP                                                                           100 euros 
AUTOBÚS                                                                         150 
TRASLADOS PILAR JURADO                                         250 
TOTAL:                                                                              1.200 EUROS 
 
Metodología: Activa. El alumnado reflexionará  sobre los aspectos que 
hacen posible que existan todavía hoy en día desigualdades laborales y 
salariales entre hombres y mujeres. Para ello el alumnado recibirá 
charlas de expertos en la materia, además de la documentación que se 
la haga llegar sobre el tema.  
NOTA: Esta actividad se ha reconducido al primer trimestre, al haberse 
elegido como temática para su primera edición “La prevención y lucha 
contra la violencia de género” 
 

 

      2. Proyecto Educativo de Igualdad de Género. 

 
Para este curso escolar se ha trabajado para potenciar la relevancia y velar por 
la implementación de la materia optativa “Cambios Sociales y Género” que, 
según la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, es de 
oferta obligatoria para este curso 2016/17 a 1º,2º y 3º de ESO. En nuestro 
centro contamos con dos grupos en 2º ESO y uno en 3º ESO. 
 
 También desde el curso pasado se desarrolla en el centro nuestro “Proyecto 
Educativo de Igualdad de Género”.  
 



PLAN DE IGUALDAD. Curso 2016/17.  

Coordinadora: Mercedes Sánchez Vico 

17 

 

17 IES Eduardo Janeiro, Fuengirola. 

 

El Proyecto Educativo de Igualdad de Género, ha sido creado por Mercedes 
Sánchez Vico, coordinadora del mismo y del que fue profesora responsable de 
impartirlo en 4º ESO el curso pasado, además de ser también dicha profesora 
la persona responsable de Igualdad del centro para este curso. El nombre 
completo del proyecto es: “Proyecto Educativo de Igualdad de Género a 
través de la imagen”. En este año el alumnado que lo desarrollará será el 
alumnado de 3º ESO de Cambios Sociales y de Género, que realizará una 
labor ejemplar en el campo de la Igualdad a través de sus trabajos, en los que 
la imagen, tanto fija como en movimiento, será el instrumento básico y 
fundamental utilizado para inculcar en los demás su concienciación en este 
campo. Computa igual que el resto de asignaturas en el currículo de 
Secundaria.  

 
                Desde un principio se le ha querido dar a este proyecto coeducativo 
una proyección pública, de manera que, dichos trabajos, dados a conocer a 
través de campañas publicitarias y expuestos en otros Centros Escolares y 
Organismos Públicos y Privados, adquirieran su verdadero sentido de crítica y 
de concienciación, porque desde un principio estuvimos convencidos/as de que 
LA IGUALDAD SE APRENDE, de ahí que su principal objetivo haya sido 
siempre EDUCAR EN IGUALDAD. Las características del Proyecto lo hacen 
único en Andalucía, lo cual le ha valido premios y reconocimientos a Mercedes 
Sánchez Vico, como el Reconocimiento al Mérito Educativo 2014 en la 
provincia de Málaga otorgado por la Delegación Territorial de Educación, 
Cultura y Deportes o el Reconocimiento del Instituto Andaluz de la Mujer 
2015 por toda su labor educativa en pro de la Igualdad. Igualmente, el 
Ayuntamiento de Fuengirola, le otorgó a su alumnado, el Premio Jóvenes por 
la Igualdad 2015, con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Mujer.  
En lo que llevamos de curso le han sido otorgados los siguientes premios:  
 

- PREMIO AL DOCUMENTAL “Ellas: mujeres que han hecho historia, 
pero no están en la historia”  EN LA X  EDICIÓN DEL CERTAMEN 
INTERNACIONAL DE CORTOS POR LA IGUALDAD Octubre 2016. 
Directora, guionista y productora. 
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- PREMIO CODAPA 2016 en su XIV EDICIÓN en la categoría de 
PERSONA O INSTITUCION por "el compromiso con la enseñanza, 
por promover la participación y contribuir a una educación pública 
y de calidad". Granada, noviembre 2016. 

 
 
                Las diferentes campañas publicitarias que se realicen se darán a 
conocer a través de exposiciones, concursos de cortos y carteles y talleres de 
igualdad que se impartirán a través del proyecto. 
 
Se ha creado, por parte de su profesora, una web de contenidos en igualdad, 
donde  se recogerá la labor coeducativa de este curso y de los años anteriores, 
que será también  la web oficial de Coeducación del centro.  
 
La dirección es http://igualdadegeneroenred.wikispaces.com/Inicio . 
 
También se ha creado una página de facebook de Igualdad de género, cuya 
dirección es: 
 
 https://www.facebook.com/Igualdad-de-G%C3%A9nero-
643991802370192/timeline/ 
 
en la se informará de las actividades que se hagan en el proyecto y se intentará 
plasmar una de sus principales objetivos y batallas, prevenir y luchar contra la 
violencia de género y creer que se puede hacer un mundo mejor por igualitario. 
 
Se ha creado también otra página de Facebook “Proyecto Educativo 
Igualdad de Género”, cuya dirección es: 
 
https://www.facebook.com/igualdadegeneroenred?fref=ts  
 
con artículos especializados en la materia. 
 
Además, se ha creado también otra página de Facebook “Coeducando en 
Igualdad”, cuya dirección es: 
 
https://www.facebook.com/Coeducando-En-Igualdad-
315181685359856/timeline/ 
 
para la formación en coeducación del profesorado y de los padres y madres 
 

Se han creado estas páginas en Facebook de Igualdad de Género y la 
web, por lo tanto, para dar a conocer noticias, actos, artículos especializados, 
actualidad…relacionada con el mundo de la igualdad y la violencia de género, 
al que podrán sumarse los padres y madres, profesorado y alumnado del 
centro que lo deseen. A través del mismo se dará a conocer también las 
actividades propuestas por el proyecto y listado de los ganadores de los 
concursos que se realicen. A su vez, se buscará dar ejemplo del buen uso que 
se puede hacer  de las redes sociales, en una sociedad donde éstas están 
siendo utilizadas, desgraciadamente, para la transmisión de la violencia de 

http://igualdadegeneroenred.wikispaces.com/Inicio
https://www.facebook.com/Igualdad-de-G%C3%A9nero-643991802370192/timeline/
https://www.facebook.com/Igualdad-de-G%C3%A9nero-643991802370192/timeline/
https://www.facebook.com/igualdadegeneroenred?fref=ts
https://www.facebook.com/Coeducando-En-Igualdad-315181685359856/timeline/
https://www.facebook.com/Coeducando-En-Igualdad-315181685359856/timeline/
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género en la adolescencia. De ahí que se considere fundamental luchar contra 
esta lacra social que se expande cada vez con más fuerza en edades más 
tempranas. 
 

Uno de los grandes logros y orgullos de la asignatura es que su página 
web junto con su facebook de igualdad se encuentra en la página web de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Recursos como 
material para trabajar en valores de igualdad. El enlace es:  
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-
igualdad/contenidos/-/contenidos/detalle/web-del-proyecto-integrado-de-
igualdad-de-genero-a-traves-de-la-imagen-en-bachillerato-del-ies/ 
 

 

      3. CONCURSO DE MICRORRELATOS COEDUCATIVOS CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO: “PILAR JURADO: ROMPIENDO ELTECHO DE 

CRISTAL”. 

 
ORGANIZA: Proyecto Educativo de Igualdad de Género a través de la Imagen 
del IES Eduardo Janeiro, Fuengirola. con la colaboración de LA 
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE MÁLAGA, JUNTA DE ANDALUCÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBVENCIONA: FDAPA (Málaga). 
 
II EDICIÓN:  
 

- TEMÁTICA: microrrelatos contra la violencia de género. 

- DIRIGIDO A: todo el alumnado de eso, bachillerato y ciclos de centros 
públicos y concertados de la provincia de Málaga. 

- PLAZO DE ENTREGA: del 3 al 30 de octubre. 

- FALLO DEL JURADO: 15 de noviembre 

- PREMIOS: tres premios económicos y una mención honorífica para 
cada uno de los/as alumnos/as ganadores/as 

- ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS: 24 de noviembre. 12,00 de la 
mañana. 

- LUGAR: Conservatorio Manuel Carra, Málaga. 

- CONSULTAR BASES para obtener la totalidad de la información. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/contenidos/-/contenidos/detalle/web-del-proyecto-integrado-de-igualdad-de-genero-a-traves-de-la-imagen-en-bachillerato-del-ies/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/contenidos/-/contenidos/detalle/web-del-proyecto-integrado-de-igualdad-de-genero-a-traves-de-la-imagen-en-bachillerato-del-ies/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/contenidos/-/contenidos/detalle/web-del-proyecto-integrado-de-igualdad-de-genero-a-traves-de-la-imagen-en-bachillerato-del-ies/
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BASES DEL CONCURSO 
 
1.- Temática: PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
 
 2.- Participantes: Podrán participar todo EL ALUMNADO DE 
SECUNDARIA,  BACHILLERATO Y CICLOS que lo desee, DE CENTROS 
PÚBLICOS Y CONCERTADOS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN  DE 
EDUCACIÓN DE MÁLAGA.  Únicamente se podrá presentar una obra por 
participante. La participación en el concurso será gratuita e implica la 
aceptación de las presentes bases. El incumplimiento de alguna de las bases 
dará lugar a la exclusión del usuario/a del presente concurso. Los datos serán 
comprobados al finalizar el concurso quedando invalidados aquellos que se 
verifique sean incorrectos o que no sean auténticos. 
 
3.- Formato: Las obras tendrán una extensión máxima de 15 líneas (sin contar 
el título, que tendrá que aparecer), escritas en castellano, en letra Arial tamaño 
12 (formato Word). Únicamente se admitirá una obra por participante. Le 
rogamos que a la hora de rellenar el formulario con sus datos lo haga 
ortográficamente de forma bien clara, es decir, que los nombres de los 
participantes comiencen en mayúscula, lleven los signos de acentuación 
oportunos y estén escritos de manera correcta. 
 
 4.- Forma de presentación: Mandando el relato en archivo PDF junto con 
el formulario que los/as interesados/as encontrarán al final de las bases de 
este concurso, a la siguiente dirección de correo: 
igualdadgeneroenred@gmail.com , indicando en asunto: CONCURSO PILAR 
JURADO más el nombre del/a participante. 
 
5.- Será excluido cualquier trabajo que haya sido premiado en otro concurso o 
certamen. 
 
6.- Plazo de presentación: los trabajos podrán enviarse desde el 3 hasta del 
30 de OCTUBRE de 2016 a la dirección de correo anteriormente indicada. 
 
7.- El jurado estará compuesto por especialistas en igualdad y género y 
literatura vinculados con EL PROYECTO EDUCATIVO DE IGUALDAD DE 
GÉNERO A TRAVÉS DE LA IMAGEN. Los premiados/as se anunciarán de 
forma pública (el día 15 de NOVIEMBRE de 2016 en la 
web  www.igualdadegeneroenred.wikispaces.com y en su Facebook de 
igualdad de género https://www.facebook.com/igualdad.degenero.33?fref=ts ) y 
privada (todos los/as seleccionados/as recibirán un mail con la información 
oportuna, aunque rogamos que comprueben su carpeta de Spam/correo no 
deseado para cerciorarse de ello) informándose también a la directiva del 
centro educativo al que pertenezca el/la alumno/a participante.  
 
NOTA INFORMATIVA: Debido a que algunos de nuestros participantes 
pueden recibir los mails de los resultados de los concursos en su bandeja 
de correo no deseado/spam, le recomendamos que se apunte la fecha del 

mailto:igualdadgeneroenred@gmail.com
http://www.igualdadegeneroenred.wikispaces.com/
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fallo del concurso -15 DE NOVIEMBRE 2016- en su agenda, teléfono móvil, 
calendario…con el fin de que pueda comprobar los resultados en nuestra 
página web o  por medio de los emails informativos que enviaremos 
(REVISANDO LA BANDEJA DE ENTRADA Y LA BANDEJA DE 
SPAM/CORREO NO DESEADO) 
 
8.- El fallo del jurado será inapelable. 
 
9.- Premios: los microrrelatos seleccionados serán publicados en LA WEB DEL 
PROYECTO EDUCATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA 
IMAGEN Y EN SU FACEBOOK DE IGUALDAD. El primer/a autor/a del 
microrrelato ganador recibirá un cheque por un valor económico de 200 euros, 
el segundo/a seleccionado/a lo recibirá por valor de 150 euros y el tercero por 
valor de 100 euros. Además, todos ellos recibirán una mención honorífica por 
parte del PROYECTO EDUCATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO y de la 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE 
MALAGA. El resto de relatos seleccionados pasarán a formar parte de una 
antología que se editará también en la web.  
El acto de entrega de los premios tendrá lugar el día 24 de Noviembre de 
2016 a las 12,00 de la mañana, siendo la propia Pilar Jurado, junto con los 
Personalidades Educativas presentes, las encargadas de hacer entrega de los 
mismos. El lugar será en Málaga capital,  en el conservatorio Manuel Carra. 
 
10.-Los/as participantes se responsabilizan del cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del 
derecho a la propia imagen, declarando, responsablemente que la difusión o 
reproducción de la obra en el marco del presente concurso no lesionará o 
perjudicará derecho alguno del participante ni de terceros. 
 
11.- CLÁUSULA DE INFORMACIÓN 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales 
facilitados serán tratados con la finalidad de participar en el certamen, así como 
informar, por correo electrónico u ordinario, de futuras actividades organizadas 
por EL PROYECTO EDUCATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE 
LA IMAGEN, salvo indicación en contrario al solicitar la participación. Si bien, 
EL PROYECTO EDUCATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE 
LA IMAGEN siempre podrá hacer públicas las obras presentadas, con 
indicación del nombre de su autor/a.  
  
Los Participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que le reconoce la LOPD comunicándolo por escrito al 
domicilio de Proyecto Educativo de Igualdad de Género, IES Eduardo Janeiro, 
calle Los enebros, s/n, 29640, Fuengirola (Málaga) y adjuntando en su 
solicitud, copia de su DNI u otro documento de identidad idóneo, e  indicando 
“Protección de datos” o a través del correo electrónico 
igualdadgeneroenred@gmail.com  
 
12.-La interpretación de estas bases y la solución a las dudas que pudiera 

mailto:igualdadgeneroenred@gmail.com
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plantear su aplicación corresponderá al Jurado designado por  EL PROYECTO 
EDUCATIVO DE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA IMAGEN del IES 
Eduardo Janeiro de Fuengirola. 
 
13.-Aceptación de las bases: La participación en el Concurso implica su 
aceptación plena. 
 
 
7.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.  
 
- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES del PLAN DE IGUALDAD.  
 

OCTUBRE: 

 
CHARLA FORMATIVA SOBRE EL 
PROYECTO DE IGUALDAD,  

 
- 23 de septiembre 2016, impartida al 

alumnado de Cambios Sociales y de Género por don José Antonio 
García Serrano, estudiante de 4º de psicología de la Universidad de 
Málaga. Coordinada por doña Mercedes Sánchez. 1º Trimestre. 

 
TALLER COEDUCATIVO “SAPIENSEX”, 

 

- Impartido por doña Rocío Carmona Horta, psicóloga y experta en 
sexualidad al alumnado de Cambios Sociales y de Género y coordinado 
por doña Mercedes Sánchez. 1º o 2º Trimestre. Por determinar. 

 

NOVIEMBRE: 

 Día 25 de noviembre:  

“Día Internacional contra La violencia hacia la mujer” 
 

 ACTO INSTITUCIONAL a celebrar durante la hora anterior al recreo, 
con la participación de toda la comunidad educativa, en el que se 
guardará un minuto de silencio por todas las víctimas de esta lacra 
social y se leerá un manifiesto contra la violencia machista realizado por 
el alumnado, por el profesorado y otro por el AMPA. También se 
recordará el nombre de todas las mujeres asesinadas durante el año 
2015 con una teatralización llevada a cabo por el alumnado del Proyecto 
de Igualdad. 

  

 MANIFIESTO DE CADA UNO DE LOS CURSOS DEL CENTRO,  
condenando la violencia de género. Serán expuestos en la entrada del 
centro con el fin de que puedan ser leídas por toda la comunidad 
educativa. Esta actividad implica a todo el alumnado y se realizará con la 
colaboración del Departamento de Orientación, DACE y los/as 
tutores/as. Aquellos que se consideren mejores en la transmisión de la 
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prevención de la violencia de género serán leídos en el acto institucional 
que se lleve a cabo en el centro el día 25 de noviembre. 

 

 Para 1º, 2º y 3º de ESO elaboración de CARTULINAS, CARTELES 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO con el lema: “Denuncia la 
violencia contra las mujeres: CAMBIEMOS EL MUNDO”, que se 
expondrán en sus aulas correspondientes. En colaboración con el 
Departamento de Orientación y tutores/as. 

 

 EXPOSICIÓN DE CARTELES PUBLICITARIOS dirigidas a todos los 
cursos del Centro  contra la violencia de género realizadas por los 
alumnos/as de Cambios Sociales y de Género de 3º de ESO, 
coordinada por doña Mercedes Sánchez.   Dicha exposición se 
expondrá en la entrada del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INAUGURACIÓN A PARTIR DE DICIEMBRE DE LA EXPOSICIÓN 
“VIVIR SIN VIOLENCIA ES UN DERECHO” EN ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LOS CARTELES PUBLICITARIOS DE 
LOS/AS ALUMNOS/AS DEL PROYECTO INTEGRADO DE IGUALDAD 
en relación al día internacional contra la violencia de género con la 
colaboración de los tutores/as de coeducación de centros públicos a 
visitar, la librería Teseo, la Concejalía de la Mujer de varios 
ayuntamientos de la provincia, la Diputación de Málaga, la Delegación 
de Educación. Coordinada por Mercedes Sánchez.  

 
Para noviembre, diciembre y enero están cerradas las siguientes 
exposiciones: 

 
 
 
               CEIP Andalucía de Fuengirola. 
               Librería Teseo 
              CEIP Paniagua de Almayate. 
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 CONCURSO PUBLICITARIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

(NOVIEMBRE), subvencionado por la 

AMPA y coordinado por doña Mercedes 
Sánchez, a través de la subvención 
conseguida de la Junta de Andalucía 
por el proyecto de coeducación conjunto 
presentado por el AMPA y doña 
Mercedes Sánchez. Entrega de premios 
el día 25 de noviembre. 

 

 CONCURSO DE MICRORRELATOS COEDUCATIVOS CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO: “PILAR JURADO: ROMPIENDO EL 
TECHO DE CRISTAL”. 

 
ORGANIZA: Proyecto Educativo de Igualdad de Género a través de la 
Imagen del IES Eduardo Janeiro, Fuengirola. con la colaboración de LA 
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN DE MÁLAGA, JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBVENCIONA: FDAPA (Málaga). 
 

II EDICIÓN:  
 

 TEMÁTICA: microrrelatos contra la violencia de género. 

 DIRIGIDO A: todo el alumnado de eso, bachillerato y ciclos de centros 
públicos y concertados de la provincia de Málaga. 

 PLAZO DE ENTREGA: del 3 al 30 de octubre. 

 FALLO DEL JURADO: 15 de noviembre 

 PREMIOS: tres premios económicos y una mención honorífica para 
cada uno de los/as alumnos/as ganadores/as 

 
- ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE 

MICRORRELATOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 

 ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS: 24 de noviembre. 12,00 de 
la mañana. 

 LUGAR: Conservatorio Manuel Carra, Málaga. Asistirá el 
alumnado de 3º ESO del Centro. 
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 CHARLA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,  
 

11 de noviembre, impartido por doña Rosa Rivera, abogada y experta en 
asesoría jurídica para las víctimas de violencia de género en el Centro de la 
Mujer de Fuengirola. Para 3º ESO (alumnado de Cambios Sociales y de 
Género), “Aprendo a identificar el maltrato sutil” y coordinado por doña 
Mercedes Sánchez. Aula 3º ESO B, de 13,00 a 14,00. 
 

 TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,  
 

21 de noviembre, impartido por doña Rocío Jerez, psicóloga y experta 
en       género Para 1º ESO B y D y coordinado por doña Mercedes Sánchez, 
en colaboración con la Concejalía para la Igualdad del Ayuntamiento de 
Fuengirola. 
 
- TALLER PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,  
 

25 noviembre, impartido por doña Rocío Carmona Horta para los dos 3º 
ESO, “Hechos son Amores” y coordinada por doña Mercedes 
Sánchez. Aula de 3º ESO B. 13,00 a 14,00.  

 
 
- CALENDARIO PARA LA PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO, diciembre, con los carteles ganadores del concurso contra la 
violencia de género.. 

 

 PROYECCIÓN DE LAS PELÍCULAS “SOLO MÍA” Y “TE DOY MIS 
OJOS”, para 3º y 4º ESO, con su correspondiente reflexión y análisis de 
contenido de las películas en las aulas. 

 

 LAS NUEVAS MASCULINIDADES, se trabajará 

en el Plan de Acción Tutorial en Igualdad, con el 
departamento de Orientación y con todos/as 
los/as tutores/as de secundaria a través de la 
ficha didáctica que a tal concepto realizará la 
responsable de igualdad, fundamental para 
acabar con la violencia de género. Tres sesiones, 
que servirán de base y formación para la 
realización del manifiesto.   

 

 Sugerencias por parte del profesorado y los 
departamentos, que aparece recogido en el 
apartado número 8 de este Plan de Igualdad. 
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- DICIEMBRE: 

 
           Análisis de la publicidad y campaña del juego y del juguete no sexista. 
 
 Desde el Departamento de Coeducación se propondrá el visionado de 
los vídeos de Anita Sarkeesian, que se ha convertido en los últimos años en 
una de las voces más reconocibles y críticas de la comunidad gamer de 
Internet, de los juegos de videojuegos y sus roles machistas. La socióloga 
canadiense-estadounidense analiza los personajes femeninos y las tramas 
machistas de los juegos más conocidos en su canal de Youtube, Feminist 
Frequency, que tiene 168.000 suscriptores. 
 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=X6p5AZp7r_Q 
 

- 3 de diciembre  

 
Día Internacional de las personas con discapacidad. 

 
En colaboración con el Departamento de Orientación y el Aula de Apoyo, 

este curso, sería importante sensibilizar a todo el centro a través de diversas 
actividades y con motivo del Día Internacional de las personas con 
discapacidad, sobre esta fecha y lo que ello conlleva. 
 

- 30 DE ENERO: 

 
           Día internacional de la Paz.  
 

- 14 DE FEBRERO 

 
- “Día de los enamorados” LA CONSTRUCCIÓN DEL AMOR EN 

POSITIVO.  
 

1. Se buscará celebrar esta fecha coeducando 
y, por tanto,  huyendo de los estereotipos 
del amor romántico y que han contribuido a 
entender las relaciones de pareja como 
relaciones de posesión fomentando en los 
últimos años la propagación de  la violencia 
de género en la adolescencia. 
Desde los centros públicos tampoco  se 
puede contribuir a la celebración de esta 
fecha como algo que incite a la idea de 
consumo que lleva implícita esta fecha. 
Esta labor se llevará a cabo con la colaboración del Departamento de 
Orientación y los/as tutores/as  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X6p5AZp7r_Q
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2. Se trabajará en el Plan de Acción tutorial, 
con el departamento de Orientación y con 
todos/as los/as tutores/as de secundaria a 
través de la ficha didáctica que a tal 
concepto realizará la responsable de 
igualdad, fundamental para acabar con los 
estereotipos del amor romántico.  
Dos sesiones.  
 

3. TALLER DE IGUALDAD, “Amores de 
película” 10 de febrero, impartido por 

Rocío Carmona Horta, experta en Igualdad 
y género, Para  el alumnado de 3º ESO de 
Cambios Sociales y de Género. 

 

- 28 DE FEBRERO 

 
-  “Día de Andalucía”.  

 
Se trabajará conjuntamente con el DACE. 
Exposición de Mujeres andaluzas en la historia, 
la literatura y la ciencia. 

 

- 8 DE MARZO: 

 
-  “Día Internacional de la Mujer”.  

 

- ACTO INSTITUCIONAL durante el recreo del 

día 8 de marzo, con la participación de toda la 
comunidad educativa, se realizará un acto en el 
que se leerá un manifiesto relativo a la fecha del Día Internacional de la 
Mujer.  

 

- EXPOSICIÓN EN ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LOS 
CARTELES PUBLICITARIOS DEL ALUMNADO DE CAMBIOS 
SOCIALES Y DE GÉNERO en relación al día Internacional de la Mujer  

con la campaña “Abrillanta tus ideas, reparte las tareas. La 
corresponsabilidad Responsable” y las campañas “El arte de ser 
mujer: mujeres creadoras de arte” y “Ellas: mujeres que han hecho 
historia”, la colaboración de los tutores/as de coeducación de centros 
públicos, las asociaciones de Mujeres en Igualdad, la librería Teseo, la 
Concejalía de la Mujer de varios ayuntamientos de la provincia, la 
Diputación de Málaga, la Delegación de Educación y coordinadas por 
Mercedes Sánchez. Inauguración el día 8 de marzo. 
 

- LA CORRESPONSABILIDAD RESPONSABLE, Se trabajará en el Plan 
de Acción tutorial, con el departamento de Orientación y con todos/as 
los/as tutores/as de secundaria a través de la ficha didáctica que a tal 
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concepto realizará la responsable de igualdad, fundamental para acabar 
con estereotipos sexistas y comprender lo difícil que es conseguir hoy en 
día la conciliación familiar y laboral. Dos sesiones. 
 

 CONCURSO PUBLICITARIO DE CARTELES “POR UN REPARTO 
IGUALITARIO DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS” (MARZO), 

subvencionado por la AMPA  del centro y coordinado por doña 
Mercedes Sánchez, a través de la subvención conseguida de la Junta de 
Andalucía por el proyecto de coeducación conjunto presentado por el 
AMPA y doña Mercedes Sánchez. Entrega de premios el día 8 de 
marzo. 

 

 TALLER DE IGUALDAD, “SuperLola” 10 de marzo, impartido por 

Gema Otero, experta en Igualdad y género, Premio Meridiana 2015. 3º 
ESO. 

 

 TALLER DE IGUALDAD, “TWITEANDO EN LAS REDES”, 14 DE 
ABRIL, impartido por Carmen Ruiz Rebullo, experta en Igualdad y 

sexualidad. 3º ESO. 
 

 TALLER DE CINE POR LA IGUALDAD, 8 Y 9 DE MARZO:  

 
1º y 2º ESO proyección de la película “Quiero ser como Beckhan”,     
(Gurinder Chadha. 2002. 110 minutos) o “Billy Elliot”. 

 
Para 3º y 4º proyección de la película “La camarera” y “Las mujeres 
de verdad tienen curvas”. Cada proyección irá acompañada con su 
correspondiente reflexión y análisis del contenido de las películas en las 
aulas. 

- Efemérides de Personajes, Aniversarios… “Perspectiva de género en 
cada uno”. 

 

- 23 DE ABRIL : 

 
- “Día del libro”. 

 
Se trabajará conjuntamente con la persona responsable de la Biblioteca. 
Por una nueva perspectiva de género en los cuentos: “cuentos de 
princesas para niñas modernas”. Se trabajará el cuento 
coeducativo “La princesa que no quería comer perdices”. 
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- 17 DE MAYO: 

 
- “Día Internacional contra la Homofobía 

y la transfobía” 
 

- TODOS LOS AMORES SON IGUALES,  

 
- Se trabajará en el Plan de Acción 

tutorial, con el departamento de 
Orientación y con todos/as los/as tutores/as de secundaria a través de la 
ficha didáctica que a tal concepto 
realizará la responsable de igualdad, 
fundamental para acabar con 
estereotipos sexistas y de género, 
aprendiendo a comprender y a respectar 
las opciones sexuales de las personas y 
la Identidad de sexo. Dos sesiones. 
 

- EXPOSICIÓN EN ORGANISMOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LOS 
CARTELES PUBLICITARIOS DEL 
ALUMNADO DE CAMBIOS SOCIALES 
Y DE GÉNERO en relación al Día 

Internacional para la Visibilización del 
Colectivo LGTBIQ, realizada por el 
alumnado de Cambios Sociales y de 
Género. 
 

- 28 DE MAYO: 

 
- “Día de la salud de las mujeres”. 

 
OTRAS: 

 
- Semana Cultural: día o días dedicados a la Coeducación. Por 

determinar, aunque se propone La semana del 24 al 28 de abril. 
 

- Sugerencias y propuestas de trabajo coeducativas por parte del 
profesorado y los departamentos, que aparecen recogidas en el 
apartado número 8 del Plan de Igualdad curso 2016/17 y en las 
correspondientes programaciones didácticas de los diferentes 
departamentos del centro. 
 
 
 
 
 

 



PLAN DE IGUALDAD. Curso 2016/17.  

Coordinadora: Mercedes Sánchez Vico 

30 

 

30 IES Eduardo Janeiro, Fuengirola. 

 

8.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.  
 

A. ORIENTACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL AULA 

 

A lo largo de este curso se llevará a cabo en nuestro centro el 

Plan de Acción Tutorial en Igualdad de Género. Este se desarrollará 

conjuntamente a través del Departamento de Orientación, los tutores/as 

de secundaria y la persona responsable del Plan de Igualdad, Mercedes 

Sánchez.  

 

Para su impartición en las tutorías de Secundaria se buscará el 

desarrollo personal y social de nuestro alumnado desde una perspectiva 

de género, educar emocionalmente y ampliar la competencia social a 

través de la empatía, la resolución de conflictos, la asertividad y la 

prevención ante la violencia de género y el acoso. 

 

Para ello, la responsable del Plan de Igualdad confeccionará 

cuatros unidades didácticas que se impartirán a lo largo de los tres 

trimestres a  todo el alumnado del centro. 

 

Las unidades didácticas desarrolladas serán: 

 

 .- Nuevas Masculinidades. I TRIMESTRE 

 .- La Construcción del Amor en Positivo. II TRIMESTRE 

 .- La Corresponsabilidad Responsable.  II TRIMESTRE 

 .- Todos los amores son iguales. III TRIMESTRE 

 

 

- NUEVAS MASCULINIDADES. 

 

Se llevará a cabo en el primer trimestre y parte 

de sus actividades se harán coincidir con el Día 

Internacional contra la Violencia de Género, 25 

de noviembre. Tres serán los objetivos 

fundamentales que se buscarán conseguir: 

1. La prevención de la violencia de 
género y el acoso que produce esta lacra social 

2.  La concienciación de la gravedad del 
tema, por su impronta en la adolescencia   

3. La importancia de acabar con este 
grave problema a través de la creación de  Nuevas 
Masculinidades.  

4.  
5.  
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- LA CONSTRUCCIÓN DEL AMOR EN POSITIVO. 

 

Se llevará a cabo en la primera mitad 

del segundo trimestre, haciendo 

coincidir parte de sus actividades con la 

celebración del Día de los 

Enamorados, 14 de febrero. Los 

objetivos que se buscarán con esta 

unidad serán:  

1. Resignificar esta fecha, 
alejando el concepto de amor de la idea 
comercial que tenemos del mismo 

2.  Analizar los mitos del 
amor romántico y su desmitificación y 
alejar la idea de amar de conceptos 
como posesión y celos. 

 

- LA CORRESPONSABILIDAD RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llevará a cabo en la segunda mitad del segundo trimestre, haciendo 

coincidir parte de sus actividades con la celebración del Día 

Internacional de la Mujer, 8 de marzo.  

 

Los objetivos que se buscarán con esta unidad serán:  

1. Saber que entendemos por “Corresponsabilidad”,  
2. Entender la importancia de lo que supone el reparto igualitario de las 

tareas domésticas y de pareja,  
3. Establecer las diferencias entre ayudar y colaborar y 
4.  Trabajar para conseguir la conciliación de la vida familiar y laboral 

para la mujer. 
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- TODOS LOS AMORES SON IGUALES 

 

Se llevará a cabo en la segunda mitad del 

segundo trimestre, haciendo coincidir parte de 

sus actividades con la celebración del Día 

Internacional contra la homofobía y la 

transfobia, 15 de mayo.  

 

Los objetivos que se buscarán con esta unidad 

serán:  

1. Saber que entendemos por “Homofobia” y  
“transfobía”  

2. Entender la importancia de lo que supone el 
respeto a las diferentes orientaciones 
sexuales.  

3. Establecer las diferencias entre 
Transexualidad y Travestismo  

4. El derecho a la identidad sexual. 
 

Estas unidades serán elaboradas por la responsable del Plan de 

Igualdad. Tras hacérselas llegar y reunirse con el Orientador del centro,  

se marcanrán los puntos básicos de trabajo, que serán expuestas por el 

departamento de orientación a los/as tutores/as en las sesiones 

correspondientes de tutoría y enviadas por correo electrónico, tanto a 

los/as tutores/as, como a Jefatura, en formato PDF 

Todas las unidades contienen material audiovisual, con enlaces a 

Internet. 

 

B. EDUCACIÓN AFECTIVA Y EDUCACIÓN SEXUAL 

 

La educación afectiva-sexual se llevará a cabo en el 

Plan de Acción Tutorial en Igualdad con la aplicación 

didáctica del juego SAPIENSEX, realizado y diseñado 

por la experta en igualdad, género y sexualidad Rocío 

Carmona Horta. 

  

Se impartirá en 

alguna de las tutorías de 3º ESO 

de forma totalmente gratuita. 

En el primer trimestre Rocío 

Carmona Horta asistirá al centro 

para impartir una sesión a 

alumnos/as de 3º ESO 
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En el segundo trimestre se intentará que se impartan dos sesiones más  

del juego SAPIENSEX a través de las sesiones de tutoría a todo el 

alumnado de 3º ESO, si pudiera ser subvencionado por la AMPA del 

Centro. 

 
 
9. PROPUESTAS Y APORTACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS A LA 
EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y  HOMBRES. 
 

Cada departamento presentará sus propuestas de actividades 
coeducativas en sus respectivas programaciones, al igual que las 
aportaciones que quieran realizar a este Plan de Igualdad. Dichas 
propuestas serán también presentadas a la Programación del DACE. 
 
Será fundamental que se recojan los objetivos y contenidos 
coeducativos que de forma transversal se trabajarán en las diferentes  
asignaturas y que aparecerán también en las programaciones, y que 
igualmente se incluirán en el Plan de Centro.   
 
A modo de ejemplo publico las recogidas por el Departamento de 
Lengua: 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA 

  
El departamento de Lengua quiere expresar su apoyo con el Plan de 

Igualdad del centro (PDI) a través de propuestas de actividades coeducativas y 
no-sexistas puntuales en días señalados como el 25 de Noviembre “Día 
Internacional contra la violencia contra la mujer”, 30 enero “Día de la 
Paz”, 8 de Marzo “Día de la mujer trabajadora”, etc. en el que realizaremos 
actividades de sensibilización.   
 

Asimismo,  decir que durante las clases de Lengua las profesoras  que la 
impartimos  seremos conscientes del cuidado del lenguaje no-sexista y 
tendremos especial cuidado de no  asignar roles y estereotipos sexistas a las 
prácticas educativas así como vigilar el reparto equitativo  de espacios y 
recursos materiales. Creemos que el Lenguaje es el principal agente 
coeducador  y es muy importante evitar en lo posible el uso de  palabras y 
expresiones que favorecen estereotipos sexistas asociados a la práctica 
educativa. 
 

Se fomentará, por tanto, la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, analizando y valorando críticamente 
las desigualdades existentes e impulsando la igualdad real y la no 
discriminación. Para ello, y como se ha indicado anteriormente, se prestará 
especial atención a las actitudes en el aula, utilizando un lenguaje no sexista 
y consiguiendo que los trabajos en grupo y los debates se hagan con 
responsabilidad, tolerancia y respetando opiniones y puntos de vista diferentes. 
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Huelga decir, que  es durante nuestra docencia cuando deberíamos de 
ser  conscientes de una cuestión tan importante como es la coeducación y la 
construcción de  valores de convivencia más armónica entre los chicos y las 
chicas de nuestro centro. Nos parece  bastante orientadora  la propuesta del 
trabajo común del centro  en torno a las temáticas  y contenidos coeducativos 
que se plantea en el PDI y en torno a los cuales se vertebrará nuestra práctica 
docente. 
 

Por tanto, el trabajo realizado desde el departamento de Lengua  se 
centrará especialmente en los siguientes aspectos: 
 
• Uso sexista del lenguaje. Por un lenguaje no sexista. 
• Metodologías de trabajo cooperativo. 
• Coeducar en el presente. 
• Las aportaciones de la mujer al progreso humano. 
• Historia de las mujeres en la literatura. 
 
 Las dos últimas temáticas serán tratadas con especial interés desde las 
materias del departamento, lengua, valores éticos y Cambios Sociales y de 
Género, debido  a su carácter coeducativo-histórico. Se hará un tratamiento 
especial en la celebración del “Día Internacional contra la violencia de 
Género” y “Día internacional de la Mujer” a través de nuestro Proyecto de 
Igualdad de Género. Desde las materias del Departamento se realizarán 
actividades que consistirán en: 
 
• Visita a nuestra web de igualdad del departamento en dichas fechas. 
• Realización de carteles de mujeres  por épocas visibilizando su papel en 
el arte. 
• Exposición en clase de la biografía de algunas mujeres escritoras de  
todos los tiempos, haciendo hincapié en su aportación o aportaciones a la 
literatura. 
 

Desde este Departamento se trabajará, por tanto, por la consecución de 
los distintos contenidos transversales, comunes a los distintos niveles 
educativos y de importancia suma en la formación humana del alumnado. 
 

El tratamiento de la Igualdad de Género, como puede verse, tendrá  una 
atención prioritaria en nuestro Departamento, encuadrándose dentro del 
Proyecto Educativo de Igualdad de Género que se imparte en 3º de ESO a 
través de la asignatura de Cambios Sociales y de Género. Los objetivos 
educativos y el tratamiento integral y completo que se da a la educación en los 
valores de equidad de género se detallan en la programación de dicha 
asignatura, elaborada e impartida por doña Mercedes Sánchez. Las actividades 
a realizar en cada trimestre aparecen recogidas en la programación, y están 
recogidas también en este Plan de Igualdad. 
 

Desde la propia asignatura de Lengua castellana y Literatura  este tema 
recibe atención en los siguientes puntos del currículo, recogidos en la 
Programación del Departamento: 
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1. En 1º ESO (“el género en los sustantivos”) y en actividades sobre el lenguaje 
sexista). 
2. En 2º de ESO, se tratará un texto del libro de la asignatura sobre la igualdad 
de oportunidades hombre/mujer, EL DIARIO DE CARLOTA. 
3. En 3º de ESO en diferentes pasajes de la Literatura de la Edad Media: 
pasajes de la Afrenta de Corpes en el Poema de Mio Cid, pasajes del Libro de 
Buen Amor, pasajes de la Celestina... 
4. En 4º ESO el papel de la mujer en los siglos XVIII y XIX: El sí de las niñas, 
de Moratín; las Rimas de Bécquer. 
En la web para 1ºESO elaborada por doña Mercedes Sánchez se trabajan 
actividades en valores en igualdad a través de las lecturas propuestas para 
cada trimestre. 
 
1. OBJETIVOS. 
 
     -     Potenciar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

- Reconocer el importante papel que ha jugado la mujer en la 
investigación lingüística y literaria. 

- Consultar información a través de bibliografía o nuevas tecnologías. 
- Valorar, comunicar y debatir las dificultades que acontecieron en el arte 

de escribir de estas mujeres por el hecho de ser mujer. 
- Elaborar trabajos  donde se destaquen las principales figuras femeninas 

que han tenido un papel relevante en la Literatura. 
- Fomentar la participación y el trabajo en equipo del alumnado. 

 
 2. METODOLOGÍA 
 
La metodología seguirá las siguientes indicaciones: 
 

- Se basará en la participación del alumnado, en la discusión y el debate. 
- Se crearán grupos de trabajo mixtos para la realización del trabajo. 
- Se utilizarán las tecnologías de la información y comunicación, además 

de fuentes bibliográficas. 
- Se elaborará exposiciones y trabajos con breves reseñas de las figuras 

que se han investigado, en cuanto a su labor creadora y, si fuera 
destacable, respecto a su papel como mujer. 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Estas actividades serán evaluadas de acuerdo a los criterios de 
evaluación establecidos en la programación. Se tendrá en cuenta: 
 

- La búsqueda de información, participación en la elaboración de las 
mismas, uso de las herramientas informáticas y/o bibliográficas y 
esfuerzo en la realización. 

- La exposición oral y participación en los debates de clase. 
- Grado de implicación, respeto y colaboración hacia el Plan de Igualdad 

del centro. 
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10.- FORMACIÓN AL PROFESORADO CEPS/UNIVERSIDADES. 
 
La responsable del PDI del centro impartirá varios 
cursos de formación al profesorado sobre materia 
coeducativa en los siguientes CEPs, a lo largo del 
curso 2016/17: 
 

- CEP DE MARBELLA-COÍN. 
- CEP DE CÓRDOBA. 
- CEP DE MONTILLA. 
- CEP DE POZOBLANCO. 

 

Relacionados con el Plan de Acción Tutorial con 

perspectiva de Género que se está llevando a cabo en 

nuestro centro. 

 

También impartirá ponencias y masterclass en las Universidades de Málaga, Valencia 

y de Sevilla: 

 

11. MATERIAL BIBLIOGRÁFICO COEDUCATIVO 
 
Material coeducativo de consulta de carácter audiovisual 
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DIEZ PELÍCULAS DE INTERÉS EDUCATIVO SOBRE LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 
 

1. Princesas. Fernando León de Aranoa. 2005. 113 minutos. 
2. Solo mía. Javier Balaguer, 2001 
3. Te doy mis ojos.Iciar Bollain. 
4. Mi vida sin mí. Isabel Coixet. 2002. 100 minutos. 
5. Quiero ser como Beckhan. Gurinder Chadha. 2002. 110 minutos. 
6. Agora. Alejandro Amenabar. 2009. 126 minutos. 
7. Pequeña Miss Sunshine. Jonathan Dayton, Valerie Faris. 2006. 101 

minutos 
8. Hola, ¿estás sola?  Iciar Bollaín. 1995. 90 minutos. 
9. Magnolias de acero. Herbert Ross. 1989. 118 minutos. 
10. Los limoneros.  Eran Riklis. 2008. 1006 minutos. 
11. Lo que sé de Lola.  Javier Rebollo. 2006. 100 minutos. 
12. El Jardinero fiel. Fernando Meirelles. 2005. 128 minutos 

 
 
OTRAS PELÍCULAS 
 
El color púrpura.  Steven Spielberg. 1985. 147 minutos. 
Los puentes de Madison. Clint Eastwood. 1995. 135 minutos. 
Libertarias. Vicente Aranda. 1996. 124 minutos. 
13 campanadas.  Xabier Villaverde. 2002. 105 minutos. 
Tomates verdes fritos. Jon Avnet. 1991. 129 minutos. 
El diario de Bridget Jones. Saron Maguire. 2001. 98 minutos. 
 
ENLACES DE INTERÉS 
 

- GUÍA DE PELÍCULAS 
1.http://docugenero.blogspot.com.es/search/label/Pel%C3%ADculas 
2.http://lunablancaynegra.wordpress.com/2014/03/25/violencia-de-genero-raiz-
afectiva/ 
3. http://igualdadegeneroenred.wikispaces.com/El+cine+y+la+igualdad 
      
 

- 150 CANCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

1.http://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/0/0CC09E4BC29F
A942C1257C20004087EF/$FILE/150%20canciones%20para%20trabajar%20la
%20prevenci%C3%B3n%20de%20la%20violencia%20de%20g%C3%A9nero%
20en%20el%20marco%20educativo.pdf?OpenElement&lang=1 
 
 

- GUÍA DE CUENTOS COEDUCATIVOS 
1.http://igualdadegeneroenred.wikispaces.com/La+literatura+y+la+igualdad 
2.https://madridmartinaandmyself.wordpress.com/2014/09/24/cuentos-de-
princesas-para-ninas-modernas/ 
 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Javier+Balaguer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jonathan+Dayton
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Valerie+Faris
http://docugenero.blogspot.com.es/search/label/Pel%C3%ADculas
http://lunablancaynegra.wordpress.com/2014/03/25/violencia-de-genero-raiz-afectiva/
http://lunablancaynegra.wordpress.com/2014/03/25/violencia-de-genero-raiz-afectiva/
http://igualdadegeneroenred.wikispaces.com/El+cine+y+la+igualdad
http://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/0/0CC09E4BC29FA942C1257C20004087EF/$FILE/150%20canciones%20para%20trabajar%20la%20prevenci%C3%B3n%20de%20la%20violencia%20de%20g%C3%A9nero%20en%20el%20marco%20educativo.pdf?OpenElement&lang=1
http://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/0/0CC09E4BC29FA942C1257C20004087EF/$FILE/150%20canciones%20para%20trabajar%20la%20prevenci%C3%B3n%20de%20la%20violencia%20de%20g%C3%A9nero%20en%20el%20marco%20educativo.pdf?OpenElement&lang=1
http://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/0/0CC09E4BC29FA942C1257C20004087EF/$FILE/150%20canciones%20para%20trabajar%20la%20prevenci%C3%B3n%20de%20la%20violencia%20de%20g%C3%A9nero%20en%20el%20marco%20educativo.pdf?OpenElement&lang=1
http://www.valencia.es/ayuntamiento/tablon_anuncios.nsf/0/0CC09E4BC29FA942C1257C20004087EF/$FILE/150%20canciones%20para%20trabajar%20la%20prevenci%C3%B3n%20de%20la%20violencia%20de%20g%C3%A9nero%20en%20el%20marco%20educativo.pdf?OpenElement&lang=1
http://igualdadegeneroenred.wikispaces.com/La+literatura+y+la+igualdad
https://madridmartinaandmyself.wordpress.com/2014/09/24/cuentos-de-princesas-para-ninas-modernas/
https://madridmartinaandmyself.wordpress.com/2014/09/24/cuentos-de-princesas-para-ninas-modernas/
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12. ANEXOS 
 
 ANEXO I:  
         

PROYECTO DE COEDUCACIÓN AMPA. 
        RESOLUCIÓN BOJA. 
 
 ANEXO II 
 
  

 PROGRAMACIÓN SESIÓN I PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL 
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ANEXO I. RESOLUCIÓN BOJA Y LISTADO DE SUBVENCIONES PARA 
PROYECTOS AMPAS 
 
RESOLUCIÓN provisional de 24 de mayo de 2016, de la Dirección General 
de Participación y Equidad, por la que se aprueban Proyectos de 
coeducación de las asociaciones de madres y padres del alumnado de 
centros docentes sostenidos con fondos públicos para el fomento de la 
igualdad entre hombres y mujeres para el curso 2016/2017 
 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/110/1 
 
 
Anexo I: 10 de septiembre de 2016, Relación provisional de Asociaciones 
de Padres y Madres del alumnado, beneficiarias de subvenciones para la 
realización de proyectos de coeducación durante el curso 2016/2017: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-
portlet/content/b0f4ec63-14c0-4fd2-8ae6-f0e523161160 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/110/1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/b0f4ec63-14c0-4fd2-8ae6-f0e523161160
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/abaco-portlet/content/b0f4ec63-14c0-4fd2-8ae6-f0e523161160
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ANEXO II 
 
SESIÓN 1: 
Nuevas Masculinidades. 
 
La masculinidad en cuanto a cualidades y 
rasgos que se asignan a un sexo no son 
construcciones estáticas, sino que están 
en constante cambio. A lo largo de los 
contenidos de esta primera sesión del 
Plan de Acción Tutorial con 
Perspectiva de Género podremos 
comprobar los cambios que se han ido 
produciendo en esa construcción social de 
la masculinidad. 
Las actividades y ejercicios propuestos nos harán reflexionar sobre el concepto 
de masculinidad que tenemos, invitándonos a deconstruir la masculinidad 
tradicional a través de las actividades propuestas y, con ello, a prevenir y 
erradicar una de las más terribles lacras sociales del siglo XXI: la violencia de 
género. La violencia de género representa una de las formas más extremas del 
sexismo fruto de la desigualdad entre mujeres y hombres.  
 
OBJETIVOS: 
1. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una 
construcción socio-cultural que configura las identidades masculina y femenina, 
propiciando el conocimiento de cada cual como sujeto social y favoreciendo la 
comprensión y el acercamiento a la realidad del otro/a. 
2.  Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes y la 
masculinidad tradicional para reconocer los principales obstáculos que impiden 
la igualdad y para entender el sexismo y la violencia de género como un 
problema que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y en las 
ideologías de género que impregnan nuestra cultura. 
3. Prevenir y erradicar la violencia de género. 
4. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia 
de género hacia las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura 
crítica y de denuncia ante los mismos. 
5. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo 
personal y de las propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura 
crítica frente a los mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de 
la personalidad, al margen de la pertenencia a uno u otro sexo. 
6. Trabajar la actitud de los chicos ante la igualdad y ante la vida como 
varones. 
7. Conocer hombres referentes de las Nuevas Masculinidades. 
8. Reconocer y reflexionar sobre los falsos mitos de la violencia de género y las 
actitudes y comportamientos que estos generan, adoptando una postura crítica 
frente a los mismos que favorezca una prevención real de esta lacra social en 
nuestra sociedad. 
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CONTENIDOS: 
1. Conceptos: sexo, género, igualdad, sexismo, estereotipos y roles de 

género, violencia de género, machismo y micromachismos. 
2. Características de la masculinidad tradicional frente a las nuevas 

masculinidades. 
3. Ideología de varones con masculinidad alternativa. 
4. Prevención y erradicación de la violencia de género. 
5. Tipos de violencia de género. 
6. Ruptura con los falsos mitos de la violencia de género. 
7. Manifiesto de la clase contra la violencia de género 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Comprender que mujeres y hombres no son seres dados e inmutables sino 

sujetos históricos construidos socialmente, siendo conscientes de que las 
condiciones y situaciones vitales son transformables y se debe trabajar en 
pro de una vida más libre, igualitaria y justa. 

2. Trabajar en equipo participando activamente en las actividades. 
3. Distinguir los elementos genéticos y culturales que conforman la propia 

identidad de la masculinidad, valorando la importancia de los mismos en el 
desarrollo de los estereotipos y roles de género.  

4. Adquirir habilidades y actitudes que le ayuden a hacer frente a la violencia 
de género. 

5. Exponer y argumentar las propias ideas participando activamente en 
debates donde se traten dilemas morales o aspectos controvertidos en 
relación a las relaciones entre mujeres y hombres. 

6. Manifestar actitudes de respeto y solidaridad hacia las víctimas de la 
desigualdad de género, identificando y rechazando comportamientos que 
puedan considerarse malos tratos o falta de respeto hacia las mujeres.  

7. Buscar, seleccionar y analizar críticamente desde la perspectiva de género 
la información obtenida a través de distintas fuentes, argumentando las 
propias ideas por escrito u oralmente. 

 
COMPETENCIAS CLAVE 
 Comunicación lingüística (CCL): actividades de comprensión y expresión oral y 
de compresión y expresión escrita.  
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT): interpretación de gráficas y estadísticas. 
Competencia digital (CD): uso de las nuevas tecnologías. Ordenador y pizarra 
digital de clase. Búsqueda de información a través de Internet. 
 Competencia aprender a aprender  (CAA): reflexionar sobre lo aprendido y el 
proceso seguido. Técnicas de compresión textual. 
Competencias sociales y cívicas (CSC): tomar conciencia de la importancia de 
prevenir y erradicar conductas que deriven y potencien la violencia de género. 
Trabajar la actitud del alumnado ante las Nuevas Masculinidades. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): Conocimiento de 
referentes de las Nuevas Masculinidades 
y Conciencia y expresiones culturales (CEC): Tema de igualdad entre hombres 
y mujeres. Perspectiva trasversal de género. 
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TEMPORALIZACIÓN: 
Entre 3 ó 4 sesiones, según se considere necesario, dependiendo de las 
características del grupo. De cada sesión la coordinadora del PDI entregará 
una FICHA DIDÁCTICA de trabajo elaborada por ella. Una vez trabajado todo 
el material se realizará el Manifiesto contra la Violencia de Género para su 
lectura en el acto institucional del 25 de noviembre. 
 
ESPACIOS: 
Aula, Espacios del centro educativo, Internet en general. 
 
RECURSOS: 
Recursos impresos: Propuesta didáctica realizada por la responsable del Plan 
de Igualdad, Mercedes Sánchez Vico. 
Recursos digitales: Archivo PDF de la Propuesta didáctica realizada por la 
responsable del Plan de Igualdad. Página web de coeducación del centro: 
www.igualdadegeneroenred.wikispaces.com. Ordenador y acceso a Internet. 
Otros recursos: Material de visionado, pizarra digital o proyector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.igualdadegeneroenred.wikispaces.com/
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FUENGIROLA, a 5 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
                               Fdo: Mercedes Sánchez Vico 
                             Coordinadora Plan de Igualdad curso 2016/17 
 


