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2 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO. 

 

 Nombre del centro: IES Gregorio Prieto  

 Domicilio del centro: Avenida de los Estudiantes s/n, Valdepeñas (Ciudad Real) 

 Código de centro: 13003336 

 Correo electrónico del centro: 13003336.ies@edu.jccm.es   

 Teléfono del centro: 926321903   

 Nombre y apellidos del Director del centro: David Espinosa Salas 

 Nombre y apellidos de la persona Responsable de Coeducación: Nuria Esther Polo Usaola 

 

3 INTRODUCCIÓN. 

 

Nuestro centro fue fundado en 1929, con la denominación de Escuela Elemental de Trabajo. Desde 

el curso 1975/1976 pasó a llamarse Instituto Politécnico Nacional, para finalmente, adquirir su 

denominación de “Gregorio Prieto” desde el curso 1992/1993 por O.M. de 24 de febrero de 1993. 

Situado en la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real) es uno de los centros educativos más 

complejos de la provincia, y nos atreveríamos a decir, de nuestra comunidad autónoma. El centro 

cuenta con 9 edificios y ha pasado de ofrecer especialidades como carpintería, forja, electricidad y 

corte y confección, a las actuales enseñanzas de ciclos formativos, ESO y Bachillerato, habiendo 

ofertado en algún momento de su historia especialidades como tornero y fresador, peluquería, 

estética, ajustador-matricero, prótesis dental, higiene dental, etc. 

En cuanto al entorno familiar de nuestros alumnos/as, podríamos señalar que la mayor parte de las 

familias se componen de tres o cuatro miembros, por lo que estaríamos ante el tipo de familia más 

habitual en el país. Mayoritariamente tienen un nivel económico medio, son propietarios de 

viviendas  que oscilan entre 75 y 100 metros cuadrados, y poseen los recursos propios de familias 

de tipo medio (coche, teléfono fijo y móvil, ordenador, etc). El nivel socio-cultural es medio-bajo. En 

ESO el número de padres y madres con estudios secundarios o universitarios no supera el 50% y 

en Bachillerato llega hasta el 60% aproximadamente.  

El entorno económico que nos rodea se caracteriza, entre otras cosas, por la presencia de una 

fuerte industria vitivinícola, un sector hostelero consolidado y un conjunto de empresas del sector 

secundario y terciario con unas necesidades específicas en materia de personal, que tratan de ser 

cubiertas por los estudios de Formación Profesional impartidos en el centro.  

En cuanto a nuestro alumnado contamos con 1.110 alumnos/as.  Aunque no hay un número 

significativo de alumnos/as que pertenezcan a grupos marginales o con riesgo de exclusión así 

como tampoco contamos con un número significativo de inmigrantes, aunque la cifra va 

aumentando cada año y se trata generalmente de familias ya afincadas en nuestra ciudad, creemos 
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necesaria la elaboración de un Plan de Igualdad que se convierta en el eje vertebrador de las 

relaciones cívicas y sociales de nuestra comunidad educativa. 

De acuerdo con nuestro PE nuestro centro es aconfesional y rechaza cualquier tipo de 

discriminación, adoctrinamiento, proselitismo o sectarismo. Nuestro objetivo fundamental consiste 

en la formación integral del alumnado, por lo que todas las acciones a desarrollar deberán perseguir 

dicho fin. Para ello, los alumnos/as no sólo adquieren ciertos conocimientos, sino que también 

desarrollan competencias transversales.  Queremos que nuestro alumnado tenga una formación 

que les permita en un futuro entrar a formar parte del mundo laboral y de la sociedad de la que ya 

son parte, sin estar en desventaja por carecer de herramientas sociales con respecto a otros 

jóvenes que viven en núcleos urbanos mayores en los que disponen de muchas más posibilidades 

de formación. 

La formación del profesorado en igualdad y prevención de violencia de género es esencial para 

fomentar en el alumnado el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia por razón de sexo o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. Este Plan permitirá a nuestros docentes suministrar a nuestros 

alumnos/as una serie de herramientas que transmitan la conciencia de igualdad con la que 

comencemos a dar un giro a las escalofriantes cifras que la violencia de género arroja año tras 

años. El número de adolescentes con menos de 20 años que han sufrido este tipo de violencia se 

ha incrementado considerablemente, tanto en España como en otros países europeos. Las cifras 

de fracaso escolar no son más alentadoras, urgen cambios de  metodología que disminuyan estas 

cifras. Por eso queremos desarrollar talleres, nuevas formas metodológicas, ideas que nos ayuden 

a llegar a nuestros adolescentes para que su visión sobre estos temas cambie. 

Según nuestro Proyecto Educativo de Centro, la igualdad de género es uno de los valores que 

guían la convivencia. Tal como recoge el punto 3.2. de dicho Proyecto Educativo: 

“3.2 IGUALDAD DE GÉNERO 

En nuestro centro se pondrán en marcha las medidas necesarias para intentar eliminar las brechas 

de género en el alumnado y en la comunidad educativa en general. Entre estas medidas, podemos 

destacar: 

 La celebración del Día internacional de la mujer trabajadora (8 de marzo). Entre los actos 

previstos para este día, se puede destacar la colocación de candados sobre la estructura 

construida en la valla de nuestro centro, lo que simboliza nuestro fuerte compromiso con la 

igualdad y por el respeto entre hombres y mujeres. 

 La adaptación de toda la documentación generada, de todos los mensajes transmitidos y de 

todas las publicaciones (vía web, redes sociales, etc.) a lo establecido en la Ley 12/2010, de 

18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

 La creación de un Comité pro igualdad de género, con representación de profesorado, 

alumnado y madres y padres, cuya función será organizar actividades periódicas de 
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sensibilización sobre igualdad, en colaboración con el Departamento de Orientación y con el 

Ayuntamiento: a través de las tutorías de la ESO, mediante exposiciones o charlas, etc. 

 La prevención y detección de cualquier conducta sexista, a través del equipo de ayudantes y 

equipo mediador. 

Nuestro centro repudia cualquier tipo de discriminación por LGTBIfobia y la violencia por razón de 

identidad y/o expresión de género u orientación sexual.  

En este sentido, señalar que en aras de dar una mayor visibilidad a la realidad del alumnado “trans” 

y del resto de la diversidad sexual y de género, se realizarán talleres y charlas destinadas a 

incrementar la sensibilización por estos temas”. 

Nuestro centro ya tiene experiencia en la realización de actividades que fomentan la igualdad y la 

prevención de la violencia de género. Sirvan como ejemplo las enmarcadas dentro de nuestro 

Proyecto Escolar Saludable: 

 https://vidasaludable474.wordpress.com/2018/09/10/deporte-en-femenino-

exposicion-todos-los-cursos-5-al-16-de-marzo-2018/ 

 https://vidasaludable474.wordpress.com/2018/09/10/prevencion-de-la-

violencia-de-genero-3o-y-4o-de-eso-meses-de-octubre-y-noviembre-2017/ 

 https://vidasaludable474.wordpress.com/2019/06/04/nuestras-deportistas-

mural-6-al-15-de-marzo-2019/ 

 https://vidasaludable474.wordpress.com/2019/01/26/prevencion-del-cancer-3o-

eso-enero-2019/ 

 https://vidasaludable474.wordpress.com/2019/01/26/prevencion-de-la-

violencia-de-genero-3o-eso/ 

4 PLANIFICACIÓN GENERAL 

El Plan de Igualdad es diseñado por el equipo directivo en colaboración con la persona responsable 

de coeducación y todos las personas de la comunidad educativa que deseen participar en su 

elaboración, implementación y desarrollo. Para ello se recogerán las aportaciones realizadas por el 

profesorado del claustro en cuanto a posibles actividades, temporalización de las mismas y 

objetivos a alcanzar. 

Para la implementación del mismo desarrollaremos una serie de actividades que se concretan en el 

apartado 5 de este plan de igualdad, abordando diferentes aspectos a tener en cuenta. 

4.1 ASPECTO ORGANIZATIVO 

 

Se ha planteado la siguiente cronología en relación al diseño, implementación y evaluación del plan 

de igualdad: 

https://vidasaludable474.wordpress.com/2018/09/10/deporte-en-femenino-exposicion-todos-los-cursos-5-al-16-de-marzo-2018/
https://vidasaludable474.wordpress.com/2018/09/10/deporte-en-femenino-exposicion-todos-los-cursos-5-al-16-de-marzo-2018/
https://vidasaludable474.wordpress.com/2018/09/10/prevencion-de-la-violencia-de-genero-3o-y-4o-de-eso-meses-de-octubre-y-noviembre-2017/
https://vidasaludable474.wordpress.com/2018/09/10/prevencion-de-la-violencia-de-genero-3o-y-4o-de-eso-meses-de-octubre-y-noviembre-2017/
https://vidasaludable474.wordpress.com/2019/06/04/nuestras-deportistas-mural-6-al-15-de-marzo-2019/
https://vidasaludable474.wordpress.com/2019/06/04/nuestras-deportistas-mural-6-al-15-de-marzo-2019/
https://vidasaludable474.wordpress.com/2019/01/26/prevencion-del-cancer-3o-eso-enero-2019/
https://vidasaludable474.wordpress.com/2019/01/26/prevencion-del-cancer-3o-eso-enero-2019/
https://vidasaludable474.wordpress.com/2019/01/26/prevencion-de-la-violencia-de-genero-3o-eso/
https://vidasaludable474.wordpress.com/2019/01/26/prevencion-de-la-violencia-de-genero-3o-eso/
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Tras la reunión informativa se ha elegido a la persona responsable de Coeducación.  

 

Se ha previsto la adaptación de toda la documentación generada, de todos los mensajes 

transmitidos y de todas las publicaciones (vía web, redes sociales, etc.) a lo establecido en la Ley 

12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha. 

 

4.2 ASPECTO CURRICULAR.  

 

Las actividades girarán en torno a los siguientes bloques de contenido: 

 

 El Plan de igualdad y nuestro proyecto STEAM. 

 Mujeres que han destacado en ámbitos tradicionalmente masculinos. 

 El Día de la mujer en el IES Gregorio Prieto. 

 Charlas y actividades en colaboración con diferentes organismos. 

 Alumnado masculino y femenino en nuestros ciclos formativos. 

 Participación en el programa Construyendo Nuevas Miradas que llevará a cabo la 

asociación INCISO. 

 El Plan de igualdad y nuestro Proyecto escolar saludable. 

 Otras propuestas. 

 Exposición de materiales. 
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4.3 ASPECTO DE FORMACIÓN DOCENTE.  

 

Además de todas las actividades que permitirán que nuestro alumnado alcance los objetivos 

marcados en el tema de igualdad, inclusión y prevención de violencia de género será necesario que 

el profesorado implicado en el desarrollo del Plan de igualdad se forme en este tema. El 

responsable de coeducación se formará de acuerdo con lo establecido por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de igualdad. Al profesorado participante se le 

ofertarán los diferentes cursos del CRFP con esta temática además de la formación implícita que 

adquirirán con el desarrollo de los talleres, preparación de actividades, asistencia a 

conferencias...que se llevarán a cabo en nuestro centro dentro del aspecto curricular del Plan. 

4.4 ASPECTO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN.  

 

Se promoverá la participación de toda la comunidad educativa en la ejecución del plan de igualdad, 

especialmente de la AMPA de nuestro centro. 

4.5 ASPECTO DE DIFUSIÓN.   

 

El equipo directivo junto a la persona responsable de coeducación informarán periódicamente en 

los diferentes Claustros y Consejos Escolares del desarrollo e impacto de las actividades llevadas a 

cabo dentro del Plan de Igualdad. Así mismo se dará máxima difusión a través de todas las 

publicaciones (vía web, redes sociales, blog, etc.) y dentro de la plataforma eTwinning en el 

proyecto “Innovación e Igualdad” que se está llevando a cabo en colaboración con el IES Ribera del 

Bullaque de Porzuna y con el CEPA Montes Norte de Piedrabuena. 

 

5 OBJETIVOS. 

5.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Lograr la equidad de género en nuestro centro educativo. 

2. Promover medidas para la inclusión así como medidas de intervención no discriminatorias 

que surjan de la aceptación y valoración de las naturales diferencias personales dando visibilidad a 

la diversidad sexual, corporal, familiar y cultural. 

3. Desarrollar al máximo las potencialidades individuales de nuestro alumnado y de todos los 

integrantes de la comunidad educativa, para el logro de su competencia personal y social. 

4. Emplear una metodología participativa, con implicación de los propios agentes de la 

comunidad educativa que actuarán con corresponsabilidad. 
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5. Incorporar de forma integrada y transversalizada la perspectiva de género a cada una de las 

acciones que se realizan como centro educativo así como dentro de nuestra labor diaria como 

docentes.  

6. Revisar y mejorar las propias actuaciones ya existentes e incorporar elementos nuevos que 

conduzcan a mejorar la convivencia escolar y la atención a la diversidad. 

7. Contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de la misma y el 

desarrollo de la igualdad a través de la coeducación. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar las discriminaciones sexistas construidas a partir de las diferencias biológicas  

existentes entre hombres y mujeres. 

2. Tomar conciencia de cómo asumimos como propias las ideas que la sociedad nos transmite 

sobre las diferentes características y rasgos de carácter asignados a hombres y mujeres 

(micromachismos). 

3. Promover el respeto, el reconocimiento y la valoración de características y roles asociados 

tradicionalmente al género femenino. 

4. Identificar situaciones de desigualdad social entre hombres y mujeres históricamente y en la 

actualidad, tanto en nuestra cultura como en otras. 

5. Sensibilizar frente a cualquier tipo de violencia de género y desmontar creencias erróneas que 

asimilan la violencia de género tan solo a la violencia física. 

6. Proporcionar información para prevenir y detectar los inicios de la violencia en una relación de 

pareja. 

7. Desarrollar la capacidad de empatía hacia las víctimas y la toma de conciencia de la 

responsabilidad que tenemos todas las personas frente a la violencia de género, tomando una 

postura activa de rechazo frente a cualquier tipo de violencia de género para colaborar en su 

erradicación. 

8. Desarrollar valores positivos en las relaciones de pareja como: empatía, respeto, igualdad, 

etc. que prevengan la aparición de la violencia entre parejas jóvenes. 

9. Reflexionar sobre las características que debería tener una relación de pareja saludable. 

10. Dar pautas de intervención frente a las diversas manifestaciones de la violencia de género en 

el ámbito familiar y educativo. 

11. Dar a conocer los recursos especializados en violencia de género. 

12. Promover la sensibilización frente a la violencia de género como un problema que afecta a 

toda la sociedad, frente al que todas las personas tenemos la posibilidad y la responsabilidad de 

actuar, para colaborar en su erradicación. 
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6 CONCRECIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD. (ANEXO V) 

 

ASPECTO ORGANIZATIVO 

OBJETIVO GENERAL 

1. Lograr la equidad de género en nuestro centro educativo. 
2. Incorporar de forma integrada y transversalizada la perspectiva de género a cada una de las acciones que se realizan como centro educativo así  como dentro de 

nuestra labor diaria como docentes.  

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR DE LOGRO 

1. Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita. Se consigue que las comunicaciones utilicen el lenguaje inclusivo y se utilicen palabras 

colectivas cuando se habla de personas o roles. 

2. Identificar situaciones de desigualdad social entre hombres y mujeres 

históricamente y en la actualidad, tanto en nuestra cultura como en otras. 

Dando visibilidad a esas situaciones y cómo cambiar hacia la igualdad. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1. Utilización del lenguaje inclusivo en los documentos institucionales, 

programaciones, cartelería, circulares informativas, blog del centro, nombre 

de las aulas. 

Durante el comienzo del curso 2019/20 
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2. Existencia de espacios dedicados a igualdad: rincones, tablones, etc. Durante todo el curso 2019/20 

3. Uso de espacios comunes en igualdad, teniendo muy en cuenta las 

actividades en el recreo, deportes. 

Durante todo el curso 2019/20 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 

Las personas participantes de la comunidad educativa implicadas en la implementación y el desarrollo del Plan de igualdad. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Los recursos humanos necesarios son todas las profesoras y profesores que participen en el Plan de igualdad. 

Se precisa material deportivo que permita hacer uso de ciertos espacios en igualdad. 

 

ASPECTO CURRICULAR 

OBJETIVO GENERAL 

1. Promover medidas para la inclusión así como medidas de intervención no discriminatorias que surjan de la aceptación y valoración de las naturales diferencias personales 

dando visibilidad a la diversidad sexual, corporal, familiar y cultural. 

2. Desarrollar al máximo las potencialidades individuales de nuestro alumnado y de todos los integrantes de la comunidad educativa, para el logro de su competencia personal 

y social. 
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3. Emplear una metodología participativa e innovadora, con implicación de los propios agentes de la comunidad educativa que actuarán con corresponsabilidad. 

4. Incorporar de forma integrada y transversalizada la perspectiva de género a cada una de las acciones que se realizan como centro educativo así como dentro de nuestra labor 

diaria como docentes. 

5. Revisar y mejorar las propias actuaciones ya existentes e incorporar elementos nuevos que conduzcan a mejorar la convivencia escolar y la atención a la diversidad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR DE LOGRO 

1. Analizar las discriminaciones sexistas construidas a partir de las diferencias 

biológicas  existentes entre hombres y mujeres. 

 

El alumnado es capaz de diferenciar y tomar conciencia de las diferentes 

características o rasgos de carácter no determinados biológicamente, que nuestra 

sociedad continúa considerando como más propias y adecuadas para hombres y 

mujeres y cómo asumimos estas ideas sin cuestionarnos su validez o grado de 

adecuación y si reproducen o no ideas sexistas. 

2. Identificar situaciones de desigualdad social entre hombres y mujeres 

históricamente y en la actualidad, tanto en nuestra cultura como en otras. 

Reconocer esas situaciones y cómo cambiarlas hacia la igualdad. 

3. Impulsar las vocaciones científico-tecnológicas entre las alumnas y la orientación 

académico-profesional libre de estereotipos. 

Reconocimiento de las profesiones en igualdad para hombres, mujeres o 

igualmente para ambos. 

4. Utilización de metodologías que favorezcan el aprendizaje cooperativo, el 

aprendizaje de servicios … 

Emplear metodologías como STEAM, Slam Poetry.. 

5. Promocionar el deporte libre de estereotipos sexistas e inclusivos. La comunidad educativa propone nuevos modelos de masculinidad y feminidad 

alternativos a los tradicionales libres de estereotipos y prejuicios sexistas. 
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6. Dar pautas de intervención frente a las diversas manifestaciones de la violencia de 

género en el ámbito familiar y educativo. 

 

Desmontar creencias erróneas acerca de los celos y su consideración como 

síntoma de amor intenso: la falsa consideración que existe de que no es posible 

querer a una persona sin sentir celos al mismo tiempo, etc. Asimismo informar 

que los celos son la principal causa de violencia entre parejas jóvenes. El 

alumnado reconoce y detecta prejuicios y estereotipos sexistas en las relaciones 

de pareja jóvenes 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1. En colaboración con el Ayuntamiento de Valdepeñas se solicitarán diferentes 

actividades relacionadas con igualdad e inclusión que han sido ofertadas para centros 

educativos. Entre ellas se ha solicitado una marcha por la inclusión que se celebrará en 

Valdepeñas, promocionando así juegos y actividades alternativas libres de estereotipos 

sexistas e inclusivos. 

La prevista en el programa de actividades elaborado por el Ayuntamiento de 

Valdepeñas 

2. Concurso de carteles por la Inclusión. 1º Trimestre 

3. Exposición realizada por algún grupo/s de alumnos/as en los pasillos, en el rincón de 

la igualdad sobre mujeres científicas, ingenieras, tecnólogas, matemáticas destacadas. 

Durante todo el curso escolar. 

4.  Dentro del programa Construyendo Nuevas Miradas que llevará a cabo la 

asociación INCISO en el marco de colaboración entre la Delegación de Educación, 

Cultura y Deporte y la Delegación de Igualdad de la provincia de Ciudad Real nuestro 

centro ha sido seleccionado para acoger uno de los 12 talleres que se van a desarrollar 

en la provincia. La metodología de este proyecto incluye el Slam Poetry ( formato de 

poesía escénica) y el teatro social. Este taller estará dirigido para el alumnado de 3º y 

A determinar por la asociación INCISO. 
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4º ESO, bachillerato y formación profesional. La utilización de nuevas metodologías 

innovadoras  favorecerá el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje de servicios de la 

comunidad educativa de nuestro IES. 

5. En colaboración con Quixote Innovation se realizará alguna charla (viernes con la 

ciencia) donde se aborde el tema de igualdad utilizando referentes diversos, 

contemplando la corresponsabilidad en el reparto de tareas y en la asunción de 

responsabilidades así como suprimir los roles y estereotipos sexistas. 

Último viernes de cada mes 

6. En el Rincón de la igualdad, dejar un espacio para colocar micromachismos, frases y 

costumbres que estamos acostumbrados a escuchar y sentir, y que pueden servir de 

reflexión. 

Durante todo el curso 

7. Los alumnos/as de los ciclos formativos realizarán estadísticas de conteo sobre 

cuántos chicos y chicas hay en cada ciclo formativo de cada especialidad, y comprobar 

si los estereotipos son una realidad (en informática es abrumador, apenas hay chicas). 

Analizar qué capacidades y habilidades se precisan para cada ciclo formativo y ver si es 

exclusivo de un sexo o, por el contrario, ambos sexos están por igual capacitados para 

esos estudios. Y si eso es así, qué es lo que hace que en ciertos ciclos formativos haya 

tanta diferencia. Exponer estos resultados en el Rincón de la igualdad y cerca de las 

aulas y talleres de los distintos ciclos formativos. 

Durante todo el curso 

8. Celebración de efemérides. 

La celebración del Día internacional de la mujer trabajadora (8 de marzo). Entre los 

actos previstos para este día, se puede destacar la colocación de candados sobre la 

estructura construida en la valla de nuestro centro, lo que simboliza nuestro fuerte 

compromiso con la igualdad y por el respeto entre hombres y mujeres. Celebraremos 

15 de octubre Día Mundial de la Mujer Rural    

 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres  

3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad). 
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efemérides vinculadas a la igualdad cuyo objetivo es sensibilizar a la sociedad, dar a 

conocer la situación de la mujer o la diversidad sexual.  

En este día, se pondrán vídeos en las clases, en colaboración con el profesorado 

British. 

 

8 de marzo). 

 30 de abril- Día del Niño y la Niña    

15 de mayo Día Internacional de las Familias   

28 de mayo Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres     

4 de junio Día internacional de los Niños y Niñas Víctimas Inocentes de la Agresión 

28 de agosto Día de las Ancianas y los Ancianos  

9. Desde el Proyecto Escolar Saludable, se ofertan actividades en horario de recreo, 

que no discriminan por nivel de fuerza o nivel de habilidad, y en las que participan por 

igual chicas y chicos. Se organizan equipos mixtos en las ligas de bádminton, 

baloncesto y otros deportes 

Durante todo el curso 

10. La creación de un Comité pro-igualdad de género, con representación del 

profesorado, alumnado y madres y padres, cuya función será organizar actividades 

periódicas de sensibilización sobre igualdad, en colaboración con el Departamento de 

Orientación y con el Ayuntamiento: a través de las tutorías de la ESO, mediante 

exposiciones o charlas, etc. 

En el primer trimestre 

11. La prevención y detección de cualquier conducta sexista, a través del equipo de 

ayudantes y mediadores. 

Durante todo el curso 

12. Proyección de cortos durante los recreos sobre la materia de igualdad de género y 

coeducación.  

1Toma Conciencia - Canción Equidad de Genero. https://youtu.be/W3x-F2nqYfQ  

Durante todo el curso 

https://youtu.be/W3x-F2nqYfQ


 

14 

 

 

2. Intenta Respetar - Carlos Baute. https://youtu.be/ZNu-A9dZPsE  

3. Equidad de género (Igualdad de género). https://youtu.be/f4-mS3cFs18 

13.  Como centro STEAM, utilizaremos para abordar la igualdad de género respecto al 

estudio de materias STEAM (ciencia, tecnología, artes ingeniería, y matemáticas) 

diferentes tipos de herramientas y actividades dentro de las tutorías de los grupos de 

la ESO y bachillerato: a) Toolkit  para centros de enseñanza que ha sido realizado por 

un proyecto llamado Hypatia, financiado con fondos europeos, y que tiene como 

objetivo evitar la brecha de género en estas carreras; b) recursos utilizados por la 

comunidad para la enseñanza de las ciencias en Europa –Scientix- , comunidad que 

promueve y apoya la colaboración europea en la enseñanza, investigación y política en 

materia de CTIM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). 

También se planteará alguna conferencia/s de alguna/s científica, ingeniera, tecnóloga, 

matemática que hable de su experiencia y que impulse las vocaciones científico-

tecnológicas entre las alumnas y la orientación académico-profesional libre de 

estereotipos. 

En sesiones de tutoría, durante todo el curso 

14.  Campaña “Ni una menos” desarrollada conjuntamente por los Departamentos de 

Comercio e Industrias Alimentarias, con las siguientes fases: 1) concurso para el diseño 

de una etiqueta que incluya este lema; b) desarrollo de producto; c) campaña 

publicitaria; d) diseño del escaparate; e) Venta 

1º trimestre del curso. 

15.  Otras actividades: Realización de dinámicas de equidad de género en función de la 

edad, dinámicas para cuidar el vocabulario y el saber estar, búsqueda de noticias en la 

web relacionadas con la igualdad 

En sesiones de tutoría durante todo el curso 

https://youtu.be/ZNu-A9dZPsE
https://youtu.be/f4-mS3cFs18
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PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 

Habrá diferentes docentes que se harán responsables de cada actividad en función del departamento que la lleve a cabo. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Los necesarios para el desarrollo de cada actividad: 

- Diferentes espacios y equipos del IES en función de las necesidades de la actividad. Material variado de papelería. 

- Docentes de los diferentes departamentos que desarrollen las actividades. 

- Personal cualificado tanto del Ayuntamiento de Valdepeñas como de la asociación INCISO  

- Alumnado del centro y sus familias, que participen en talleres o actividades. 
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ASPECTO DE FORMACIÓN DOCENTE 

OBJETIVO GENERAL 

1. Contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de la misma, el desarrollo de la igualdad y la inclusión a través de la coeducación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR DE LOGRO 

1. Adquirir conocimiento sobre igualdad, prevención de violencia de género e 

inclusión. 

Certificado de formación del curso 

2. Promover y difundir en el Claustro del centro la formación recibida por parte de la 

persona Responsable de Coeducación.  

 

Cuando proceda, en el Orden del día de los Claustros figurará la exposición de las 

novedades en formación. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1. Realización de cursos en materia de igualdad y prevención de violencia de género. A determinar por la administración educativa. 

2. Taller para difundir y transmitir la formación recibida por la responsable de 

Coeducación 

En el plazo más breve posible desde que se recibe la formación. 
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PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 

Responsable de Coeducación 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Profesorado que participe en las actividades del Plan de igualdad. 

 

ASPECTO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1. Desarrollar al máximo las potencialidades individuales de nuestro alumnado y de todos los integrantes de la comunidad educativa, para el logro de su competencia personal 

y social, rechazando y negando cualquier comportamiento homofóbico y transfóbico, manifestación sexista o actitud machista. 

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR DE LOGRO 

1. Tomar conciencia de cómo asumimos como propias las ideas que la sociedad nos 

transmite sobre las diferentes características y rasgos de carácter asignados a hombres 

y mujeres (micromachismos). 

 

Se detectan micromachismos. 
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2. Desarrollar valores positivos en las relaciones de pareja como: empatía, respeto, 

igualdad, etc. que prevengan la aparición de la violencia entre parejas jóvenes. 

 

 

3. Sensibilizar frente a cualquier tipo de violencia de género y desmontar creencias 

erróneas que asimilan la violencia de género tan solo a la violencia física. 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1. Participación en las diferentes actividades y talleres que se llevarán a cabo durante 

el desarrollo del Plan. 

Durante todo el curso escolar. 

2. Realización de actividades de sensibilización y participación de y para las familias. Durante el curso escolar. 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 

Habrá diferentes docentes que se harán responsables de cada actividad en función del departamento que la lleve a cabo. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Los recursos humanos necesarios son todas las profesoras y profesores que participen en el Plan de igualdad. 

Cuaderno del alumno/a y manual del tutor/a del programa de  prevención de la violencia de género en el ámbito escolar para cada uno de los cursos de la etapa ESO. 
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ASPECTO DE DIFUSIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

1. Informar a todo el personal de la comunidad educativa. 

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR DE LOGRO 

1. Dar a conocer los recursos especializados en violencia de género.  

2. Difundir la sensibilización frente a la violencia de género como un problema 

que afecta a toda la sociedad, frente al que todas las personas tenemos la 

posibilidad y la responsabilidad de actuar, para colaborar en su erradicación. 

 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1. Difusión a través de diferentes medios (blog, web, revista digital, radio, 

cartelería, corchos y paneles) de todas las actividades desarrolladas en el centro, 

enmarcadas dentro del plan de igualdad. 

Durante todo el curso escolar. 
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2. Visionado de videos en el pasillo principal del edificio A sobre 

comportamientos homofóbicos y transfóbicos, manifestaciones sexistas o 

actitudes machistas. 

Durante los recreos de los días en que se celebran las distintas efemérides relacionadas 

con el plan de igualdad.  

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 

Habrá diferentes docentes que se harán responsables de cada actividad en función del departamento que la lleve a cabo. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Los recursos humanos necesarios son todas las profesoras y profesores que participen en el Plan de igualdad. 
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7 EVALUACIÓN Y MEMORIA. 

Una vez aprobado el Plan de Igualdad, el Claustro se reunirá en dos ocasiones para hacer balance 

y evaluar el diseño, el desarrollo y la finalización del proceso. 

La primera valoración con carácter interno del Plan de Igualdad, tendrá lugar en el primer Claustro 

del segundo trimestre. La segunda y última valoración se celebrará en Claustro durante el mes de 

mayo, donde se abordará la elaboración de la memoria final del Plan de Igualdad. Posterior a la 

valoración del Plan de Igualdad, se informará al Consejo Escolar, órgano que a su vez recogerá las 

aportaciones que realice la comunidad educativa. 

La memoria final Plan de Igualdad será aprobada en Claustro y posteriormente en Consejo Escolar, 

órgano que a su vez recogerá las aportaciones que realice la comunidad educativa. Esta memoria 

quedará reflejada dentro de la memoria anual del curso escolar 2019-2020, siendo presentada 

como corresponde en tiempo y forma a la Inspección Educativa de la correspondiente Delegación 

Provincial de Educación, Cultura y Deportes. 

Así mismo la memoria final del Plan de Igualdad será enviada a través de correo electrónico, al 

Servicio de Planificación Educativa de las respectivas Delegaciones Provinciales de Educación, 

Cultura y Deportes, dentro del mismo plazo establecido para el envío de la memoria anual del curso 

2019-2020 e irá acompañada del Certificado de la Secretaría del centro (Anexo III), en el que 

consta que la memoria final del Plan de Igualdad está incluida y aprobada en la Memoria anual del 

curso 2019/20. 

7.1 ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

7.1.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

a) Observación indirecta (análisis de documentos, sobre la base de los anteriores indicadores). 

b) Valoraciones y opiniones de los implicados. 

c) Observación directa en el desarrollo de las actividades programadas. 

d) Guiones de observación y de registro: elaboración de libro de registro on line a 

cumplimentar en cada una de las actuaciones, en el documento compartido del DRIVE 

creado para la ocasión. 

e) Utilización de herramientas electrónicas de comunicación para la elaboración de los 

cuestionarios (Google Drive). 

f) Elaboración de escala cronológica de actuaciones mediante una línea de tiempo a incluir en 

el blog del centro en la sección del Plan de igualdad.  

Se utilizarán como instrumentos de evaluación del plan de igualdad dos cuestionarios, uno 

dirigido al profesorado del centro que se realizará en dos ocasiones, al principio de curso 

2019/20 y al final del mismo para comparar si ha habido cambios de opinión en el sector del 

profesorado en cuanto al Plan de igualdad. El segundo cuestionario estará dirigido a evaluar la 
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elaboración y diseño del plan, la actuación de la persona encargada de coeducación, valoración 

de las actividades realizadas así como la valoración de la difusión del plan. 

7.1.2 CRITERIOS 

Para los cuestionarios, cuantificación de 1 a 5 del grado de consecución de los indicadores de la 

evaluación; siendo 1 el grado de consecución más bajo y 5 el máximo grado de consecución. 

Consideración de grado de consecución satisfactorio con un porcentaje de consecución general 

superior al 80%. 

7.2 CUESTIONARIO PARA DETECTAR CAMBIOS DE OPINIÓN ENTRE EL 

PROFESORADO EN RELACIÓN A LA IGUALDAD. 

Este tipo de cuestionario se realizará on line mediante un cuestionario de Google Drive: 

 

 1.    ¿Has participado en algún programa de igualdad? 

A. SI 

B.  NO 

 

2.  EXPERIENCIA PROFESIONAL ¿Cuántos años has trabajado como docente? 

A. Menos de 10 

B.  Entre 10 y 19 

C.  Entre 20 y 29 

D. Más de 29 

  

3.     ¿Qué asignatura/as impartes? 

 A. Lengua y Literatura 

B.  Lengua Extranjera inglés. 

C.  Geografía e Historia. 

D. Valores éticos 

E. Física y Química 

F.  Matemáticas 

G.  Biología 
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H. Tecnología e Informática 

I. Plástica 

J.  Educación Física. 

K.  Segunda lengua extranjera: Francés 

J.  Módulos de ciclos formativos. 

  

4.     ¿Impartes docencia en alguna materia bilingüe? 

A.           SI 

B.           NO 

 

5.  ¿Encuentras necesaria la introducción de contenidos relativos a igualdad de género y oportunidades en el 

alumnado? 

A.           SI 

B.           NO 

  

6.    ¿Crees que con la realización de este Plan de igualdad mejorará la situación en relación a la igualdad? 

A.           SI 

B.           NO 

  

7.      ¿Estás participando en algún grupo de trabajo, proyecto para utilizar nuevas metodologías innovadoras en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

A.           SI 

B.           NO 

  

8.    ¿Crees  necesaria la formación del profesorado en el campo de igualdad y prevención de violencia de género? 

A.           SI 

B.           NO 
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9.       En tu opinión, ¿en qué grado mejorará  la convivencia del alumnado gracias al desarrollo de este plan? 

A. Mucho 

B.  Bastante 

C.  Poco 

D. Nada 

  

10.        En tu opinión, ¿en qué grado crees que es positivo la introducción de este tipo de programas en los centros 

educativos? 

A. Mucho 

B.  Bastante 

C.  Poco 

D. Nada 

7.3  CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL PLAN DE IGUALDAD  

Mediante la siguiente rúbrica, que será adaptada a un formulario de Google en el que se recogerán 

todos los datos pertinentes, se evaluará el Plan y posteriormente se incorporarán los resultados en 

la memoria final. 

Desarrollo y gestión del proyecto: 

 Valoración del proceso de elaboración y diseño del Plan   

 Actuación de la persona responsable de Coeducación.   

 Nivel de participación de los docentes.  

 Frecuencia y efectividad de las comunicaciones.  

 Grado de acuerdo y de cumplimiento de actividades.  
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 Cumplimiento de la temporalización y del calendario previsto.  

Eficacia y eficiencia: 

 Grado de consecución de los objetivos concretos y su realización.  

 Adecuación de recursos y procesos para la consecución de los objetivos  

 Nivel de implementación de las actividades.  

Satisfacción de los participantes y de la comunidad educativa: 

 Medida cuantitativa del grado de satisfacción de los participantes.  

Incidencia del proyecto en:  

 Funcionamiento de los departamentos didácticos del centro en relación al plan 

de igualdad 

 

 La apertura y consolidación de las relaciones del centro con terceros en el 

desarrollo de actividades. 

 

 La integración de las herramientas para el desarrollo de la igualdad en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje 

 

 El intercambio de  información y conocimientos  

 La mejora del desarrollo curricular.  
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Innovación: 

 Adopción de una variada gama de enfoques pedagógicos desde el desarrollo de la 

inteligencia emocional como vía de implantación de la igualdad como nueva metodología 

para el proceso de aprendizaje. 

 

 Adopción de una variada gama de enfoques pedagógicos empleando como 

nueva metodología para mejorar el proceso de aprendizaje en esta materia. 

 

Productos, resultados, logros: 

 Incidencia en el aula, ciclo, centro, otros.  

 Nivel de participación en la elaboración de productos (artículos, murales, 

dípticos…) 

 

 Valoración de la difusión del Plan   

 Carácter creativo e innovador.  

 Adaptabilidad a los diferentes contextos.  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 


