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1. JUSTIFICACIÓN 

La igualdad entre hombres y mujeres es imprescindible para el correcto 
funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, la violencia de género constituye 
una de las vulneraciones más extendidas de los derechos humanos en el 
mundo, cuya manifestación son las asimétricas relaciones de poder que, 
históricamente, han sometido a las mujeres y han determinado un papel inferior 
para las mismas en todas las sociedades.   

Nuestro país no es una excepción y, desafortunadamente, se presentan a 
diario situaciones de discriminación y machismo; y las cifras de denuncias, 
agresiones y muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas siguen 
siendo horribles, constituyéndose en la actualidad un tema a tratar de manera 
prioritaria en la agenda de los poderes públicos, tanto a nivel internacional, 
europeo, estatal y autonómico.  

Son muchos los esfuerzos y acciones que se han puesto en marcha en las 
últimas décadas a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, sin embargo, a la vista está que sigue siendo insuficiente y queda 
mucho camino por recorrer. De sobra es sabido que la lucha contra esta lacra 
tiene su base en la educación de nuestra sociedad, tanto desde casa, en la 
calle y, cómo no, también desde la escuela.  

La educación coeducativa debe crear un ambiente de convivencia en el que 
tanto los hombres como las mujeres tienen la oportunidad de interpretar con 
libertad su diferencia sexual, masculina y femenina, y crecer hacia una 
ciudadanía responsable y democrática. Una ciudadanía que se relaciona desde 
la convivencia pacífica y está comprometida contra cualquier tipo de 
discriminación. 

La coeducación es un reto para el conjunto de la sociedad que, a través de la 
educación en nuevos valores, anula las situaciones de discriminación, 
caminando hacia la igualdad de derechos y oportunidades definidas, teniendo 
en cuenta a ambos sexos, que es fundamental para la vida y la convivencia 
humana. Así se propicia que las alumnas y los alumnos aprendan a 
relacionarse desde el reconocimiento mutuo, de forma que puedan expresar 
formas singulares, originales, diversas, pacíficas y libres de ser mujer y de ser 
hombre. 

Para trabajar la coeducación en los centros educativos se desarrollan los 
Planes de Igualdad entre Hombres y Mujeres, lo que supone un paso más para 
contribuir a hacer real el desarrollo de valores que favorezcan una verdadera 
equiparación entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y 
privada. Se impulsan y coordinan medidas y actuaciones de diversa índole que 
refuerzan, en el contexto escolar, las condiciones para desarrollar prácticas que 
promuevan la igualdad entre sexos de forma sistemática y normalizada. 

La finalidad de estos proyectos es educar en igualdad, erradicar estereotipos y 
discriminaciones por razones de sexo y prevenir sus consecuencias. 
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2. CONTEXTO: 

Tal y como aparece descrito en el Proyecto de Centro de nuestro IES, el 
contexto en el que se desarrollan nuestras enseñanzas es un entorno rural de 
la Vega de Granada, con características tales como: Índice Socioeconómico y 
Cultural medio-bajo (según datos del ISC,), desempleo, y bajo nivel de estudios 
y de cualificación profesional de la población, azotando más fuertemente estos 
datos a la población femenina.     

En muchas ocasiones, estos problemas se relacionan también directamente 
con la desigualdad de género, pues es obvio que la mujer rural ha venido 
sufriendo tradicionalmente una infravaloración. Sin embargo, es especialmente 
relevante el papel de ésta para la consecución del desarrollo de las zonas 
rurales, siendo necesaria su participación activa en la elaboración y puesta en 
práctica de las políticas rurales, a través de procedimientos participativos, 
equitativos y sostenibles.  

Por otro lado, la mayor parte del alumnado que recibe este Centro también 
procede de zonas rurales, ya sea de la misma Vega de Granada, como de 
otras partes de esta provincia e incluso otras provincias colindantes de 
Andalucía y otras Comunidades autónomas, alojándose muchos de ellos/as en 
la Residencia escolar dentro del mismo recinto del Centro.  

Es necesario hacer especial hincapié en el caso particular de esas enseñanzas 
profesionales impartidas por del Departamento de Agraria en nuestro IES, 
donde la mayor parte del alumnado que se viene recibiendo en los últimos 
cursos escolares es mayoritariamente masculino y con una media de edad 
adulta, habiéndose producido situaciones problemáticas de discriminación 
manifestadas por profesoras de este Departamento. 

Por tanto, en este contexto, para que el trabajo que se vaya realizando en 
igualdad de género, surta efecto, es necesaria la concienciación e implicación 
de toda la comunidad educativa, tal y como marcan las directrices de la 
Consejería de Educación, y en nuestro caso, la participación del Claustro, de 
todos los Departamentos, y en especial, la colaboración del Dpto. de 
Orientación, del personal de la Residencia escolar, del personal de 
administración y servicios (PAS), las familias, el alumnado, y del Consejo 
escolar en general. Se trata por tanto, imprescindiblemente, de un trabajo en 
equipo.  
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3. NORMATIVA DE REFERENCIA:  

Se enumera a continuación la normativa de referencia más relevante a distintos 
niveles legislativos:   

Internacional:  

 Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (1979). 
  

 Declaración universal de los Derechos Humanos. 
 

 Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia 
sobre la mujer (1993).  
 

 Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional 
sobre la Mujer de Beijing (1995).  
 

 Manual de Naciones Unidas sobre Legislación en materia de Violencia 
con la Mujer (2012).     
 

Europea:  

 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000).  
 

 Directiva 76/207/CE del Consejo de 9 de febrero, y sus posteriores 
modificaciones,  relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y a la promoción profesionales, y las condiciones de trabajo.  
 

 Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica de 2011 (Convenio de 
Estambul).   

Estatal:  

 Artículo 14 de la Constitución española.  
 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, modificada el 6 de octubre de 
2015.  
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 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de diciembre, para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres.  

 
 Acuerdo de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 
Educación.  
 

 Ley 13/2007 de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la 
Violencia de Género y sus posteriores modificaciones.  
 

Autonómico:  

 I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación (2005).  
 

 Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el protocolo de actuación 
ante casos de violencia de género en el ámbito escolar.  
 

 Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las 
funciones de las personas responsables de coeducación.  

 
 

4. OBJETIVOS: 

Tal y como marca el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la intervención 
global en el marco educativo viene marcada por tres principios de actuación:  

 Visibilidad: hacer visibles las diferencias entre chicos y chicas 
para facilitar el conocimiento de las desigualdades y 
discriminaciones que aquellas pueden producir y producen. 
Visibilizar a las mujeres a través de: su contribución al desarrollo 
de sociedades, valorando el trabajo que tradicionalmente han 
desarrollado, un uso no discriminatorio del lenguaje, la reflexión 
sobre la injusticia de los privilegios en una sociedad democrática 
y de la pervivencia de papeles sociales discriminatorios en 
función del sexo.  
 

 Transversalidad: los principios de igualdad entre hombres y 
mujeres deben estar presentes en el conjunto de acciones y 
políticas emprendidas por la Administración y los centros 
educativos. Este informe transversal supone la inclusión de la 
perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento 
de todas las intervenciones que afecten, directa o indirectamente, 
a la comunidad educativa. Por ello, la medidas impulsadas por la 
Administración educativa buscarán ser ejemplarizantes.  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/portal/com/bin/contenidos/iefp/iplanigualdad/1134465286623_pigualdad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/portal/com/bin/contenidos/iefp/iplanigualdad/1134465286623_pigualdad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/portal/com/bin/contenidos/iefp/iplanigualdad/1134465286623_pigualdad.pdf
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 Inclusión: las medidas y actuaciones educativas se dirigen al 

conjunto de la comunidad, porque educar en igualdad entre 
hombres y mujeres requiere una intervención tanto sobre unos y 
como sobre otras para corregir así los desajustes producidos por 
cambios desiguales en los papeles tradiciones, conciliar intereses 
y crear relaciones de género más igualitarias. En efecto, los 
cambios sociales y políticos de las últimas décadas han 
repercutido de forma muy importante a la construcción de nuevos 
modelos de feminidad, sin que éstos se hayan acompañado de 
cambios en el modelo de masculinidad, con graves 
consecuencias en algunos casos.   

Los objetivos que establece el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
son:  

- Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, 
hombres y mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones 
que de ellos se derivan, así como favorecer las  relaciones basadas en 
el reconocimiento y la libertad de elección.  
 

- Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas 
correctoras de estereotipos de dominación y dependencia.  
 

- Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado 
en la autonomía personal.  
 

- Corregir el desequilibrio existente entre profesores y profesoras en 
actividades y responsabilidades escolares de tal modo que se ofrezcan a 
niños y jóvenes modelos de actuación diversos, equipotentes y no 
estereotipados.  

Además, cabe añadir otros objetivos, tales como:   

- Concienciar sobre problema de desigualdad de género que existe y sus 
consecuencias, incidiendo en la situación de injusticia que esto conlleva y 
creando un espíritu crítico ante ello.    

- Implicar a todos los miembros de la comunidad educativa en la solución de 
esta lacra social.  

- Trabajar por la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
desarrollando valores, actitudes y comportamientos éticos al margen de 
estereotipos de género.   
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- Proponer la introducción de cambios que incluyan la perspectiva de género en 
la práctica docente y que favorezcan prácticas educativas correctoras de 
estereotipos sexistas.  

- Apostar por potenciar la relevancia y velar por la implementación en nuestro 
IES de la materia optativa “Cambios Sociales y Género”.  

- Transmitir al alumnado la contribución de las mujeres al desarrollo de la 
sociedad en la que vivimos.  
 

- Contemplar en su planificación objetivos y actuaciones que permitan evitar y 
corregir las desigualdades y discriminaciones derivadas de la diferencia de 
sexo.  
 
- Promover la autoformación específica y el trabajo en equipo del profesorado, 
así como su implicación y participación activa en la búsqueda, adopción y 
consolidación en el tiempo de las prácticas coeducativas.  
 
- Atender a problemas o cuestiones que sean relevantes para la atención de la 
diversidad de género.  

- Educar en igualdad desde la escuela. 

- Fomentar el uso de un lenguaje no sexista intentando mantener un lenguaje 
igualitario.   

- Prevenir la violencia de género, favoreciendo relaciones en equidad. 

- Utilizar el sentido de cooperación y colaboración dentro y fuera del aula; 
prestando especial atención al seno familiar. 

- Fomentar la participación de todo el alumnado en la organización y el 
desarrollo de las tareas que serán llevadas a cabo en clase; así como aquellas 
que les sean propuestas en casa. 

- Tratar de crear un ambiente y clima distendido, en las relaciones personales, 
favoreciendo la comunicación interpersonal y la aceptación de las diferencias 
mediante situaciones que permitan el diálogo. 

- Fomentar la autonomía del alumnado, tanto en casa como en el entorno 
escolar, de modo que sean capaces de realizar tareas cotidianas, evitando 
desigualdades. 

- Detectar factores de diferenciación discriminatoria en la familia, en el Centro, 
y en la calle, proponiendo soluciones y medidas correctores de dichas 
situaciones.  
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5. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: 

Los contenidos que se proponen proponemos están en consonancia con los 
objetivos establecidos y proporcionan a los mismos qué enseñar plasmando de 
forma sencilla y eficaz el contenido del I Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres en la Educación en Andalucía.  

Se trata de contenidos transversales que son fácilmente incorporables a la 
dinámica de las clases de cualquier asignatura/módulo o nivel educativo que se 
imparte en el Centro. Así mismo, se trata de plasmar y hacer visibles también 
estos conceptos en la vida diaria del Centro, a través de mensajes en 
fotocopias, carteles, pósters, blog del IES, enlaces webs… 

Los contenidos principales a tratar serían los siguientes:  

- Concepto de igualdad. 
- Datos actuales de muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, 

hijos huérfanos… 
- Brecha salarial entre hombres y mujeres.  
- Liderazgo. “Techo de cristal” (problema de acceso de la mujer a los altos 

cargos). 
- Juguetes sexistas. Sexualización del color.  
- Publicidad y televisión sexista.  
- La mujer rural. 
- Igualdad en las responsabilidades familiares.  
- La mujer en el deporte. La mujer en el periodismo deportivo. 
- Lenguaje sexista (escrito y oral).   

- La mujer en profesiones habitualmente desempeñadas por hombres  (mujer 
policía, mujer bombera, mujer jardinera, mujer Guardia civil; mujer pescadora, 
mujer militar, mujer agente medioambiental, mujer obispo…).    

- Derechos de la mujer ya adquiridos en muestra sociedad y aún prohibidos en 
otros países: derecho al voto, derecho a conducir, a estudiar, a salir libremente 
a la calle, a vestirse libremente…  

- Matrimonios prematuros forzados en algunos países.  
- Mutilación genital (ablación).  
- Corresponsabilidad en las tareas de la casa. 
- Autonomía personal (roles, estereotipos, valores, identidad…).  
- Educación emocional (estima, autoestima, asertividad, toma de decisiones, 

empoderamiento de la mujer…).  
- Economía familiar. Consumo responsable. 
- Igualdad en las expectativas profesionales. 
- Juegos coeducativos. 
- Actitudes que facilitan la convivencia familiar. 
- Masculinidad y feminidad. Educación afectivo-sexual. Sexualidad 

(heterosexualidad, homosexualidad,  bisexualidad, transexualidad…).  
- Violencia de género entre jóvenes.  
- Paternidad y maternidad. Lactancia materna.  
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- Mujeres científicas e inventoras.  
- La mujer en la música.  
- La mujer en las humanidades.  
- Lecturas coeducativas.  
- Niñas soldado/esclavas de guerra.   
- La mujer en el arte y en lo artístico.  
- Desarrollo ético (ecofeminismo, no violencia…).  
- Prostitución. Explotación de mujeres y acoso sexual.  
- Resolución de conflictos (intervención y prevención…).  

En cuanto a la distribución temporal, la coordinación del Plan de Igualdad en 
este Centro dispone durante este curso escolar de 1 hora semanal de 
dedicación. Por tanto, dentro de lo posible, los contenidos anteriores se 
trabajarán de forma transversal a lo largo de todo el curso, tal y como se 
describe más adelante en el apartado de metodología y actividades.  

 

6. METODOLOGÍA:  

Se propone utilizar una metodología: activa, participativa e implicadora; positiva 
y motivadora; flexible; significativa y constructivista. Con se ha mencionado 
anteriormente, para que el trabajo sea efectivo, es necesario el trabajo en 
equipo y una implicación por parte de toda la comunidad educativa.  
Esto se propone conseguirlo mediante el enriquecimiento de las clases y la 
vida cotidiana del Centro a través de: publicación de noticias, imágenes 
impactantes, colocación de carteles, pósters, vídeos, lectura de textos, 
manifiestos, canciones, exposiciones, conocimiento de aplicaciones para 
descargar en dispositivos móviles, generación de debates, resolución de 
cuestionarios, preguntando acerca de la propia experiencia del alumnado etc., 
que estén relacionados con contenidos coeducativos.  

Semanalmente se enviará una noticia o material equivalente coeducativo a los 
correos electrónicos de todos los tutores del IES, así como aquellos otros 
docentes que lo deseen, con la idea de facilitar recursos variados sobre 
igualdad que se puedan trabajar en clase. Esta misma información, resumida, 
se expondrá también colgada en el tablón de anuncios del hall del Centro, a 
modo de panel informativo, en el apartado del Plan de Igualdad para Hombres 
y Mujeres. Por último, todo este material facilitado y expuesto en el Centro, se 
recopilará en un dossier que se adjuntará en la memoria final de curso.  

Se propone además en las metodologías de trabajo: 

- Que el profesorado revise y detecte en los libros de texto u otros materiales 
que se recomienden al alumnado que no contengan imágenes, lenguaje o 
contenidos sexistas. 

- Elegir materiales que aporten el conocimiento de las mujeres y hombres. 
No dar una visión androcéntrica de los conocimientos, haciendo hincapié en 
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la perspectiva de género en cualquiera de los contenidos que se llevan al 
aula.  

- Incluir análisis críticos de todos aquellos obstáculos ha habido que para la 
igualdad a lo largo de la historia: prejuicios y estereotipos de género, 
ideologías no igualitarias, etc. 

- A largo plazo, crear una biblioteca de aula y de centro, que incorpore libros 
sobre la historia de las mujeres, biografías y manuales de investigación. 

- Introducir en las asignaturas/módulos saberes cotidianos, es decir, saberes 
conectados a lo que ocurre en la vida real y a la necesidad de que lo hagan 
mujeres y hombres. 

- Revalorizar el conocimiento cotidiano del alumnado, así como de su 
entorno familiar, de forma que aprecien los saberes transmitidos por sus 
abuelas y madres. 

- Colaboración del Departamento de Orientación y el Departamento de 
Plástica y Visual.  

- Tener en cuenta las demás aportaciones y experiencia de los 
compañeros/as en esta materia.   

 

7. ACTIVIDADES.  

Además de las exposiciones, murales, noticias, etc., que se vayan exponiendo 
a lo largo de todo el curso, se establece como mínimo la realización de las 
siguientes actividades relacionadas con efemérides conocidas y repartidas en 
los tres trimestres, tales como:  

 23 de septiembre - Día Internacional contra la Explotación sexual y 
la Trata de mujeres, niños y niñas. 

Pese a ser esta fecha muy próxima al inicio del curso, se propone para 
este día el visionado de un documental relacionado con este tema y 
generación de debate en el aula.  

 15 de octubre, Día de la mujer rural. 

Para este día se motivará al alumnado a que, previamente realice 
entrevistas a mujeres rurales de su entorno y luego se podrá montar una 
exposición en el hall con los resultados.  

Esta actividad estaría especialmente dirigida al alumnado de los ciclos 
formativos.  

 25 de noviembre: Día contra la Violencia de Género. 

Se propone crear un “marco de fotos gigante en el hall del IES, o si no, 
huecos recortados para que las personas introduzcan su cara, y que 
cada grupo acuda con su tutor a hacerse una foto. Arriba, como título del 
marco, se puede poner:  
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“En el IES Emilio Muñoz damos la cara contra la violencia de género”, o 

“En el IES Emilio Muñoz plantamos cara a la violencia de género”.    

Otras ideas para este día, son: reparto de lazos morados, como 
manifestación tangible de que nos unimos a la protesta contra la 
“violencia de género”;  lectura de manifiesto contra la violencia de 
género; panel de intenciones, donde cada alumno pegue su idea a modo 
de “post it”, con el siguiente título:  

¡Mójate contra la Violencia de Género!  
¿Y qué harías tú para erradicarla? 

 8 de marzo: Día de la Mujer Trabajadora. 

Se puede organizar también una actividad donde el alumnado realice 
entrevistas a sus madres, abuelas, hermanas… Donde éstas expliquen 
cómo se compatibiliza en la familia el trabajo fuera y dentro de casa.  

Se puede también realizar una gymkana “La casa de la Igualdad”: 
actividad que consistiría en realizar pruebas que consistirían en tareas 
del hogar. Por nivel irán pasando por los distintos puestos para 
comprobar que todos podemos ayudar en casa y no hay tareas “de 
chichas o de chicos”. 

 6 de diciembre, Día de la Constitución española.  

Tomando como referencia el artículo 14 de la misma, que dice así:  

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

Se propone: generar un debate en clase en torno a si existe o no 
igualdad en cuanto al sexo en nuestro país. Proponer al alumnado que 
traiga ejemplos de noticias al respecto y exponerlas en clase.  

 24 de Mayo - Día Internacional de la Mujer por la Paz y el 
Desarme. 

Como ejemplos de temas a tratar este día, pueden ser: inculcar en la 
familia la resolución pacífica de conflictos; niños y niñas soldados (casos 
de secuestros de niñas para obligarlas a matar en nombre de la religión, 
ej. Nigeria); niñas como esclavas sexuales y forzadas a casarse en los 
conflictos bélicos.   

 28 de Mayo - Día Internacional de Acción por la Salud de las 
Mujeres. 
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Se pueden trabajar aspectos como: cáncer de mama y revisiones 
preventivas, ablación, incremento del cáncer de pulmón en mujeres; 
relaciones sexuales sanas; virus del papiloma humano; preservativos 
femeninos y otros métodos anticonceptivos; datos de la Organización 
Mundial de la Salud (O.M.S.); maternidad prematura (ej. hincapié en 
colectivo gitano);  antigua política del hijo único en China; embarazos no 
deseados, abortos ilegales y mortalidad materna en partos… 

Además de las actividades descritas y otras que vayan surgiendo, así como la 
celebración de dichas efemérides, el Centro se prestará a desarrollar y 
participar en planes, programas y proyectos, y recibir charlas y seminarios a lo 
largo de todo el curso, como por ejemplo los siguientes:    

- Taller impartido por Médicosmundi: Yo cuido, ella cuida, él cuida, que 
se desarrollará en el IES a lo largo del curso para una parte del alumnado 
de la ESO.    

- Programa de Igualescentes. Se desarrollará en la Residencia escolar 
Atalaya durante las tardes desde octubre a marzo para alumnado de la 
ESO y Formación Profesional Básica. Impartido por monitores de la 
Diputación de Granada. Este proyecto tiene como finalidad sensibilizar y 
concienciar a jóvenes adolescentes en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres utilizando el teatro y la escritura como herramientas de trabajo. 

- Taller didáctico: Amor del Bueno 2.0., sobre la prevención de la violencia 
de género en las Redes Sociales, se realizará para dos grupos de 
alumnado de la E.S.O. Impartido por monitores de la Diputación de 
Granada.  

- Participación de alumnado en la VII Escuela de Igualdad de Andalucía, 
organizada por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), en Granada, que 
se desarrollarán en un fin de semana en el albergue juvenil de la ciudad.  

- Charla de la Policía Nacional sobre Violencia de Género.  
- Exposición fotográfica: Mujeres y Deporte.   
- Videoconferencias con mujeres deportistas profesionales.  
- Invitación de un equipo de fútbol-sala femenino a jugar un partido mixto 

por la tarde con el alumnado de la Residencia.  
- Difusión de concursos literarios varios.  
- Premios Irene, premios Rosa Regás… 
- Actividades de lectura sobre textos sexistas adaptados a cada ciclo. 
- Charlas sobre salud sexual (ej. impartidas por Cruz Roja).   

 

8. RECURSOS y MATERIALES 

Afortunadamente, existe gran disponibilidad de recursos a nuestro alcance para 
trabajar la igualdad, y se publican constantemente nuevos materiales, sobre 
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todo en formato digital. Una representación de algunos medios disponibles, 
son:  

BIBLIOGRAFÍA:  

 Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los 
centros educativos y sus entornos. Ministerio de sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.  
 

 Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres 
y mujeres en educación. Ed. Junta de Andalucía.  
 

 Guía para la prevención de la violencia en adolescentes. (OMS) 
 

 Teléfono 016. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
por medio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 
presta el Servicio telefónico de información y de asesoramiento jurídico 
en materia de violencia de género, a través del número telefónico de 
marcación abreviada 016. 
 

 Unidad didáctica de cortometrajes sobre violencia de género 
premiados en 2015. Material del Ministerio de sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.  
 

 Comic “Pillada por ti”, disponible en diferentes idiomas. Material del 
Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
 

WEBGRAFÍA:  

https://e-justice.europa.eu 

http://www.msssi.gob.es/ssi/portada/home.htm 

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/ 

https://www.educacion.gob.es/intercambia/portada.do 

http://www.inmujer.gob.es 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes 

http://docugenero.blogspot.com.es/ 

https://www.youtube.com 

http://www.msssi.gob.es/ssi/portada/home.htm
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes
http://docugenero.blogspot.com.es/
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OTROS:  

 Internet, revistas digitales, noticias del periódico, página web y blog del IES 
para dar difusión de contenidos, publicaciones, pósters con mensajes sobre 
igualdad ofrecidos por la Diputación de Granada y por el Instituto Andaluz de la 
Juventud, etc.    

 

9. EVALUACIÓN                                                                                       .         

Como mecanismo de seguimiento de las actuaciones y medidas llevadas a 
cabo en el curso escolar con respecto a esta temática, se pretende con la 
evaluación medir el alcance de dichas actuaciones y obtener información 
relevante para potenciar los logros y corregir las posibles disfunciones. Para 
ello, es necesario un proceso de reflexión individual y también colectiva. Según 
establece el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, se deberá dar 
respuesta, como mínimo, a las siguientes cuestiones:  

- Grado de consecución de los objetivos establecidos. 
- Idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo 

(normativo, económico, material y humano), que se han previsto para 
alcanzar los objetivos.   

- La eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización 
interna.  

- Otros resultados no previstos y las variables que intervienen en ellos.  

Para conseguir estas respuestas, se propone:  

- Realizar una evaluación continua a lo largo de todo el curso.  
- Realizar una evaluación final.  
- Reunión de seguimiento con los tutores. 
- Encuesta final al profesorado sobre las actuaciones realizadas a lo largo del 

curso.  
- Plasmar toda la información final en una Memoria del Plan de Igualdad en 

el Centro.  
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