
¿Qué objetivos pretende la convocatoria?

• Impulsar la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres en los centros educativos
desde la conciencia y el compromiso de todos los sectores de la comunidad escolar.

• Avanzar  hacia  un  concepto  coeducativo  de  la  organización  escolar  que
contemple en todos sus ámbitos (pedagógico, organizativo, profesional y social)
los intereses de todas las personas que la componen.

• Contar con personas capacitadas y acreditadas responsables de la dinamización
de las propuestas que sean necesarias para el logro de la igualdad de hecho entre mujeres y
hombres en el centro educativo y en su entorno.

¿Por qué la acreditación profesional?

Porque:

• Constituye  un  avance  en  el  perfeccionamiento  profesional  al  definir  y
desarrollar las competencias de la persona acreditada para la igualdad en los
centros educativos reconocidas por la Administración educativa. 

• Mejora  el  desempeño  eficaz  del  trabajo  de  los  docentes  permitiendo  a  la
organización escolar propiciar el desarrollo integral del alumnado en igualdad,
así como la integración activa del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres en todas las dimensiones del centro educativo. 

• Permite  a  la  Administración  educativa  establecer  un censo  de  personas  evaluadas
competencialmente  para  realizar  funciones  de  acreditada  o  acreditado  para  igualdad  en  los
centros educativos.

¿Qué supone estar acreditado?

• La acreditación será reconocida en el  porfolio individual  de formación del
profesorado y se contemplará como un valor adicional en los términos que
contemple  la  Administración  educativa.  Asimismo,  podrá  ser  considerada
como  mérito  o  requisito  en  su  caso,  para  desempeñar ciertos  puestos  de
trabajo, puestos de asesoría y para impartir formación a través de la red de
Centros del Profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.

1 de 10                          Acreditación para la igualdad en el centro educativo

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA LA
IGUALDAD EN CENTROS EDUCATIVOS DE LOS CENTROS

EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNID AD
AUTÓNOMA DE CANARIAS. Curso 2016-2017

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)



• Igualmente, podrá ser valorada, en los términos que se establezcan, para el acceso a la dirección
de centros públicos y en los concursos de traslado.

¿Qué funciones tendrá la persona acreditada?

1. Detectar necesidades en materia de igualdad de oportunidades de ambos sexos, de violencia
de género y de identidad sexual, con la finalidad de elaborar el plan de igualdad del centro. 

2. Proponer  criterios  al  Claustro  y  al  Consejo  Escolar,  en  coordinación  con  la  persona
responsable en materia de igualdad en este último, para la revisión del proyecto educativo,
de las normas de organización y funcionamiento, y de la planificación y desarrollo de los
currículos, incorporando una visión transversal de género destinada a promover la igualdad
real  entre mujeres y hombres,  la prevención de la violencia de género y el respeto a la
identidad sexual 

3. Coordinar, dinamizar y apoyar al profesorado en la programación de iniciativas, actividades,
proyectos, planes y medidas que contribuyan a impulsar y consolidar proyectos coeducativos
con  el  objetivo  de  desarrollar  un  proceso  de  integración  curricular  de  la  igualdad  de
oportunidades de ambos sexos en todos los niveles y dimensiones de la vida del centro. 

4. Propiciar, desde la práctica del aula, que el alumnado se convierta en verdadero protagonista
de procesos transformadores en materia de igualdad, de prevención de la violencia de género
y de rechazo a las LGTB fobias, a través de redes educativas que transformen la realidad
personal, del aula y del centro. 

5. Realizar y dinamizar propuestas de actividades y de acciones de formación para profesorado,
familias y asociaciones de madres y padres, en materia de igualdad entre hombres y mujeres,
así como de prevención de la violencia de género y de las LGTB fobias, insistiendo en el
principio de corresponsabilidad. 

6. Incluir en la memoria final del curso las actuaciones coeducativas que se han realizado, la
evaluación procesual y las propuestas de mejora que se derivan de ésta. 

¿Qué modalidades de acceso a la acreditación existen y cuántas plazas se convocan?

El acceso al proceso de acreditación se podrá realizar por dos modalidades alternativas:

− Modalidad A . La persona candidata ha de ser propuesta por su centro educativo según se
establece en la base sexta de esta convocatoria debiendo superar el programa formativo y la
evaluación positiva de su desempeño. Esta modalidad, por tanto, recorre tres fases: propuesta
del  candidato/a,  programa  formativo  y  proceso  de  evaluación  y  acreditación  por  la
Administración educativa. 

− Modalidad B. La persona candidata ha de cumplir alguno de los requisitos establecidos de
manera que su formación y preparación previa supla el programa formativo y justifique el
acceso directo a la evaluación de su desempeño para ser acreditada por la Administración
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educativa. Con carácter general, esta modalidad, por tanto, recorre dos fases: propuesta del
candidato/a y proceso de evaluación y acreditación por la Administración educativa. 

Modalidad A Modalidad B

La persona candidata ha de ser propuesta por
la dirección de su centro educativo

Esta modalidad recorre las siguientes fases:

• Propuesta  de  personas  candidatas  y
selección  conforme  a  los  criterios
establecidos en esta resolución. 

• Programa formativo.

• Evaluación y acreditación para la igualdad
por parte de la Administración educativa. 

El número de plazas previstas para la modalidad
A será de 50.

La  persona  candidata  ha  de  cumplir  los  requisitos
formativos  que  garanticen  el  acceso  directo  a  la
evaluación de su desempeño. 

Esta modalidad recorre las siguientes fases: 

•  Propuesta  de  personas  candidatas  y  selección
conforme a los criterios establecidos en esta resolución.
•  Evaluación  y  acreditación  para  la  igualdad  en  el
centro educativo por la Administración educativa. 

Para la modalidad B el número de plazas será de  50
para el profesorado en centros educativos

Habrá  14  plazas  para  el  profesorado  que
desempeña funciones de asesoría en el ámbito de
la prevención de la violencia de género y de todas
las  violencias  sexistas  y  LGBT-fobias,  de forma
que se garantice al menos una plaza por centro del
profesorado  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias.  Además se convocarán 10 plazas para
personas pertenecientes al cuerpo de la Inspección
Educativa.

Solo en el caso de las asesorías de la red de CEP y de la Inspección
educativa podrán, de forma optativa, decidir si realizan el programa
formativo contemplado en la modalidad A o si sólo se presentan a la
evaluación competencial por acreditar la formación previa necesaria.
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¿Quiénes pueden ser las personas aspirantes a la ac reditación en igualdad?

Modalidad A Modalidad B

La  selección  de  personas  propuestas  por  los
centros debe ajustarse a los siguientes criterios:

A. Las  personas  propuestas  deben  ser
funcionarias de carrera o interinas pertenecientes
a los cuerpos docentes que estén en situación de
servicio activo en centros educativos públicos no
universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias durante el curso escolar 2016-2017.

B.  En  cada  centro  educativo  el  claustro  del
profesorado  propondrá  una  persona  como
máximo para participar en el procedimiento de
acreditación para la igualdad. 

C. Con carácter general, la persona propuesta no
debe pertenecer al equipo directivo, favoreciendo
el  liderazgo  compartido  y  distribuido  para
propiciar una comunidad profesional que permita
optimizar  los  recursos  humanos.  Sí  podrán
hacerlo las personas que ejerzan las funciones de
vicedirección,  atendiendo  a  su  atribución  de
coordinar e impulsar la participación de todos los
miembros  de  la  comunidad  escolar  en  las
actividades del centro educativo.

D. Dado que la acreditación se plantea como un
proceso de evaluación de desempeño en el centro
educativo,  la  persona  seleccionada  debe
desempeñar  labores  de  organización  y
realización de actividades destinadas a fomentar
la igualdad de oportunidades y al desarrollo de
proyectos coeducativos durante el curso escolar
2016-2017. 

E.  Los  centros  adscritos  a  los  Colectivos  de
Escuelas Rurales (CER), según datos publicados
por  la  Dirección  General  de  Centros  e
Infraestructuras  Educativas,  únicamente  podrán
proponer una persona candidata a la acreditación
para la igualdad en el centro educativo por cada

El  profesorado  que  desee  participar  en  esta
modalidad debe  cumplir  uno  de  los  siguientes
requisitos:

A.  Ser  funcionario  de  carrera  o  interino  en
servicio activo en centros educativos públicos de
la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  haber
informado  a  la  dirección  del  centro  de  su
intención  de  participar  en  esta  convocatoria  y
tener al menos 70 horas de formación según las
temáticas enumeradas en el criterio de selección
número 2.

B. En el caso de las plazas reservadas para las
asesorías de los Centros del  Profesorado,  estar
desempeñando  funciones  relacionadas  con  la
coordinación  de  acciones  que  fomenten  la
igualdad  real  entre  mujeres  y  hombres,  la
educación en la diversidad afectivo sexual, y la
prevención de la violencia de género y de todas
las  violencias  de  origen  sexista  y  las  LGBT-
fobias. Estas personas podrán, de forma optativa,
decidir  si  realizan  el  programa  formativo
contemplado en la modalidad A.
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CER. 

F.  La persona candidata no podrá participar en
más de un proceso de acreditación  profesional
durante el curso escolar 2016-2017.

Nota: la  propuesta  tendrá  en  cuenta  la  trayectoria
profesional  de  la  persona  candidata  y  su  grado  de
compromiso con el Proyecto Educativo del centro.

¿Cómo se seleccionarán las personas propuestas?

Modalidad A Modalidad B

La Dirección General de Ordenación, Innovación
y  Promoción  Educativa  seleccionará  a  los
participantes  propuestos  por  los  centros
asignándoles  la  puntuación  que  se  establece  en
función  de  los  siguientes  criterios,  que  se
aplicarán  dando prioridad a los  funcionarios de
carrera y garantizando la asignación de una plaza
en aquellos centros de islas no capitalinas que lo
soliciten  y  no  tengan  entre  las  personas  de  su
claustro una persona acreditada.

Criterio  1 .  Número  de  alumnos  en  el  centro
educativo en el curso escolar 2016-2017:

(Hasta 10 puntos)

• Más de 1200 alumnos (10 puntos) 
• De 800 a 1200 alumnos (8 puntos) 
• De 400 a 799 alumnos (6 puntos) 
• De 200 a 399 alumnos (4 puntos) 
• Hasta 199 alumnos (2 puntos) 

Criterio  2 .  Programa de intervención global  en
materia de igualdad de la persona propuesta por el
centro, que no deberá incluir el nombre del centro
ni de la persona candidata, según se indica en el
apartado 5 del Anexo II de esta convocatoria.

(10 puntos)

La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Promoción Educativa seleccionará a los participantes de
esta  modalidad  asignándoles  la  puntuación  que  se
establece en función de los siguientes criterios:

Criterio 1. Titulaciones universitarias: por doctorados,
másteres o titulación de expertos relacionados con los
contenidos  “mujeres,  género,  igualdad  de
oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,  género  y
educación, coeducación, o violencia de género”.

 (35 puntos)

Criterio  2.  Actividades  de  perfeccionamiento.  Por
actividades  superadas  o  por  la  impartición  de  las
mismas en las diferentes modalidades, en las temáticas
siguientes:

• Coeducación 

• Género 

•  Igualdad  de  oportunidades  entre  hombres  y
mujeres 
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Criterio 3 . Declaración responsable en la que se
indique  el  número  de  horas  de  formación
relacionada con  el  fomento  de  la  igualdad  real
entre  mujeres  y  hombres,  la  educación  en  la
diversidad  afectivo  sexual,  la  prevención  de  la
violencia  de  género  y  de  todas  la  violencias
sexistas y  las  LGBT-fobias que ha realizado la
persona candidata según su porfolio individual.

 (hasta 12 puntos)

• Entre 20 y 70 horas (4 puntos) 
• De 71 a 140 horas (8 puntos) 
• Más de 140 horas (12 puntos) 

Criterio  4.  Trayectoria  del  centro:  haber
participado en proyectos, programas e iniciativas,
coordinados  por  la  Administración  educativa  u
otras  entidades,  colectivos  y  asociaciones,
orientados  al  fomento  de  la  igualdad  de
oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,  la
educación  en  la  diversidad  afectivo  sexual,  la
prevención de la violencia de género y de todas
las violencias sexistas, el  sexismo y las LGBT-
fobias.

(hasta 10 puntos)   

La Administración se reserva la facultad de
comprobar  la  veracidad  de  los  datos
aportados, pudiendo realizar tal comprobación
por  sí  misma,  o  mediante  petición  a  la
dirección del centro o a la persona candidata,
de la documentación oportuna. La falsedad o
inexactitud  de  tales  datos  provocará  la
desestimación de la solicitud presentada. 

Esta  solicitud  incluirá  necesariamente  el
compromiso  del  profesor/a  recogido  en  el
Anexo VII. 

En  caso  de  empate  se  tendrá  en  cuenta  la
prelación que refleja el orden de presentación
de  los  criterios.  En  todo  caso,  los  centros
educativos que no dispongan en su claustro de

• Relaciones equitativas entre ambos sexos 

• Coeducación, género y educación 

• Violencia de género

  (10 puntos cada 70 horas, máximo de 30 puntos)

Criterio 3.  Funciones docentes. Por cada curso escolar
en el que se haya desempeñado alguna de las siguientes
funciones:

•  “Agente de igualdad” en el Consejo Escolar de
un centro educativo público.

•   Asesoría en el ámbito del fomento de la igualdad
de oportunidades en la red de CEP.

•  Haber participado en alguno de los programas
de “Educar para la Igualdad” de La Consejería de
Educación y Universidades.

•  Haber participado en la Red Canaria de centros
por la Igualdad.

(2 puntos por curso escolar, máximo de 10 puntos)

Criterio  4.  Actividades  de  innovación  educativa.  Por
cada curso escolar en el que haya coordinado proyectos
de innovación educativa relacionados con la igualdad.

(2 puntos por curso escolar, máximo de 10 puntos)

En caso de empate se tendrá en cuenta la prelación que
refleja el orden de presentación de los criterios.
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personas acreditadas.

En todo caso, los centros educativos que no
dispongan  en  su  claustro  de  personas
acreditadas  en  mediación  escolar  tendrán
prioridad  sobre  aquellos  centros  que
dispongan de ellas.

¿Cómo será el procedimiento, los plazos y el lugar de presentación de las solicitudes?

Modalidad A Modalidad B

Los centros educativos interesados en participar
en  esta  convocatoria  deberán  cumplimentar
inexcusablemente la solicitud telemática prevista
a tal efecto conforme al Anexo II en la dirección
web:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfe
ccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=10   

La solicitud  telemática podrá  cumplimentarse
por  el  procedimiento  indicado  hasta  el  10  de
enero de 2017. Esta solicitud incluirá la propuesta
de la persona candidata que realizará la dirección
del centro educativo a propuesta del claustro del
profesorado. Además la persona propuesta deberá
añadir a esta solicitud telemática el programa de
intervención y su compromiso tal como recoge el
Anexo VII. 

La Dirección General de Ordenación, Innovación
y Promoción Educativa resolverá la convocatoria
y  ordenará  la  publicación  de  las  personas
seleccionadas  en  la  dirección  web  de  La
Consejería  de  Educación  y  Universidades.  Con
carácter  general,  el  13  de  enero  de  2017 se
publicará  el  listado  provisional  de  admitidos,
estableciéndose un periodo de reclamaciones de
tres  (3)  días  naturales  a  partir  de  la  fecha  de

El profesorado que desee participar en esta convocatoria
deberá cumplimentar la solicitud telemática prevista a
tal  efecto conforme al  Anexo II  en la  dirección web
siguiente:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccion
amiento/areapersonal/aulatic.php?id=10   

La  solicitud  telemática  podrá  cumplimentarse  por  el
procedimiento indicado hasta el 15 de marzo de 2017.
Esta solicitud incluirá: 

a) Documentos  justificativos  de  los  méritos
alegados. 

b) Programa de Intervención global en materia de
igualdad  del  candidato  de  acuerdo  al  apartado  5  del
Anexo II. 

c) Compromiso  personal  tal  como  recoge  el
Anexo VII. 

La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Promoción  Educativa  resolverá  la  convocatoria  y
ordenará la publicación de los aspirantes seleccionados
por esta modalidad en la página web de La Consejería
de Educación, Universidades. Con carácter general, el
23 de marzo de 2017 se publicará el listado provisional
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publicación  del  listado  provisional.  El  18  de
enero de 2017 se publicará el listado definitivo.

de  admitidos,  estableciéndose  un  periodo  de
reclamaciones de tres (3) días naturales a partir  de la
fecha de publicación del listado provisional.  El 30 de
marzo  de  2017 se  publicará  el  listado  definitivo  de
personas admitidas.

¿Cuál  será  el  programa  formativo  que  realizarán  los  candidatos  y  cómo  será  su
evaluación para obtener la acreditación?

Modalidad A Modalidad B

El profesorado seleccionado deberá realizar el
itinerario  formativo durante el  curso escolar
2016-2017 en los términos establecidos en el
Anexo III.

• Módulo  1:  Género,  identidad  y
sociedad. 

• Módulo  2:  Historia  del  pensamiento
feminista y políticas de Igualdad. 

• Módulo 3: La coeducación. 
• Módulo 4: Transformar la escuela en

clave coeducativa.

• Módulo 5: Educando para prevenir  y
atender la violencia de género. 

• Módulo  6:  La  diversidad  afectivo-
sexual  y  la  prevención  de  la  LGTB
fobia. 

La  evaluación  comprende  dos  fases  (Anexo
IV ): 

• Evaluación individual 

Las personas seleccionadas dispondrán a partir del
mes de abril de un campus de recursos formativos
como apoyo y complemento.

La evaluación del profesorado de los centros educativos,
del profesorado asesor de la red de CEP, así como de las
personas del cuerpo de Inspección Educativa, abarca su
desempeño competencial.

La  persona  candidata  debe  presentar  una  memoria
basada en los indicadores de evaluación de desempeño
que figuran en el Anexo VI, que servirá de instrumento
para  la  evaluación  sobre  su  labor  docente  y
dinamizadora de la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres, la educación en la diversidad afectivo sexual,
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• Evaluación del desempeño competencial en
el centro educativo. 

La  evaluación  individual  comprende  la
superación de las actividades correspondientes
al  curso  de  teleformación.  Las  personas
candidatas  que  superen  la  evaluación
individual  recibirán  una  certificación
correspondiente  a  150  horas  de  formación.
Esta  fase  estará  comprendida,  con  carácter
general, entre enero y marzo de 2017. 

Una vez superada la evaluación individual, la
persona candidata debe presentar su programa
de intervención global en materia de igualdad
diseñada al inicio de todo el proceso, con las
incorporaciones  y  mejoras  pertinentes
derivadas de la realización de la formación, y
una memoria de resultados conforme al Anexo
VI,  que  servirá  de  instrumento  para  su
evaluación. 

y la prevención de la violencia de género y de todas las
violencias  que tienen su  origen en  el  sexismo,  y  las
LGBT-fobias en su centro de trabajo. Los términos y
plazos  de  esta  memoria  se  especificarán  tras  la
publicación  de  las  listas  definitivas.  La  evaluación
competencial en el centro comprende la valoración de
su  desempeño  (conforme  al  Anexo  V)  y  las
competencias profesionales docentes, al menos, en las
dimensiones  e  indicadores  que  se  relacionan  en  el
Anexo VI. Esta evaluación, por tener carácter global, se
realizará en los términos y plazos que la Administración
educativa determine, previa presentación de la memoria.
Esta  evaluación se  desarrollará a través  de  visitas al
centro de trabajo para valorar el grado de dinamización
del fomento de la igualdad real entre mujeres y hombres
en  la  práctica  docente  y  en  el  desempeño  de  sus
funciones  reflejadas  en  el  programa  de  intervención
presentado, en entrevistas con la persona candidata y
con  las  personas  del  centro  que  se  consideren  para
determinar el grado de dinamización del fomento de la
igualdad real entre mujeres y hombres en la actividad
docente o en sus labores de asesoramiento, y cuantas
otras  herramientas  de  evaluación  establezca  la
Administración educativa. Estas visitas serán acordadas
con las personas seleccionadas y, con carácter general,
se celebrarán entre los meses de abril y mayo.

Necesito más aclaraciones sobre la convocatoria

Si necesita más aclaraciones sobre esta convocatoria o requiere de ayuda para cumplimentar
su solicitud, no dude en consultarnos en el siguiente correo electrónico.

perfec.ceucd@gobiernodecanarias.org

Escribiendo en el asunto del mensaje el siguiente texto: 

Consulta relativa a la convocatoria del proceso de “Acreditación para la igualdad en
centros educativos en el curso 2016-2017”.
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Plazos para la acreditación para la igualdad en los centros educativos. 

Modalidad A Modalidad B
inicio finalización Inicio finalización

1. Presentación de solicitudes 21/12/16 10/01/17 21/12/16 15/03/17
- Publicación de listado provisional de 

admitidos
13/01/17 23/03/17

- Reclamaciones al listado provisional 14/01/17 16/01/17 24/03/17 26/03/17
- Publicación del listado definitivo de 

admitidos
18/01/17 30/03/17

2. Fase formativa Enero Marzo -- --
4. Fase de acreditación Abril Mayo Abril Mayo

- Publicación del listado de personas que 
acreditan para la igualdad en centros 
educativos, curso 2016-2017.

30/06/17 30/06/17

En la medida de lo posible se intentará respetar las fechas propuestas. No obstante, en función de la
demanda de participación en esta convocatoria, podría haber algunos cambios en esta propuesta de
fechas.
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