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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, I NNOVACIÓN
Y PROMOCIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE CONVOCA Y SE R EGULA EL
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN PARA LA IGUALDAD EN E L CENTRO
EDUCATIVO, EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVER SITARIOS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DURANTE EL CURSO 2017-2018.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La  Consejería  de  Educación  y  Universidades  contempla  dentro  de  sus  líneas
prioritarias de actuación, de carácter transversal, el impulso de medidas dirigidas a 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 y ámbitos
de  competencia  de  los  centros  educativos  canarios.  Ese  compromiso  se  ha  venido
materializando, de manera progresiva, por un lado, en acciones desplegadas en las vertientes
normativa y presupuestaria, formativa y curricular, y por otro, en el impulso de iniciativas de
colaboración  con  otras  Administraciones  públicas,  colectivos  y  organizaciones  no
gubernamentales,  comprometidas  en  la  tarea  de  avanzar  en  la  promoción  de  valores
coeducativos, en el respeto a la identidad sexual, en la prevención de la violencia de género  y
de todas las violencias sexistas  y en la construcción de una sociedad más democrática.

Segundo. En ese proceso y, con la finalidad de llevar a cabo lo establecido en la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género,
y  lo  establecido  la  Ley  1/2010,  de  26  de febrero,  Canaria  de  Igualdad  entre  Mujeres  y
Hombres, la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias estableció
mediante la Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, que el
centro  educativo  velará  por  el  cumplimiento  y  aplicación  de  las  medidas  e  iniciativas
educativas  destinadas a  fomentar  la  igualdad real  entre mujeres  y  hombres.  Con ello,  se
promueve el nombramiento de las personas responsables en igualdad del Consejo Escolar y
del Claustro, y que tendrán, como funciones, velar por la existencia en los centros de una
igualdad real entre mujeres y hombres, impulsar medidas educativas dirigidas a ese objetivo,
además de dinamizar  medidas propuestas  que favorezcan  la  convivencia en  el  centro,  la
igualdad entre hombres y mujeres, y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social.

Tercero. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias considera
imprescindible seguir dando pasos firmes que permitan avanzar, consolidar y profundizar en
el proceso de construcción de comunidades educativas coeducativas.  Se trata de una tarea
ardua, jalonada de avances y retrocesos, y que adquiere un nivel máximo de complejidad en el
marco de la sociedad del conocimiento y en una etapa de profunda crisis económica, laboral y
social,  en  donde  siguen  imperando  unos  modelos  culturales  sustentados  en  valores
androcéntricos.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MIGUEL YONATHAN MARTIN FUMERO - D.G.ORDENACIÓN,INNOVACIÓN Y PROMOC.EDUC. Fecha: 12/12/2017 - 09:54:54
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 1752 / 2017 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 12/12/2017 11:17:07 Fecha: 12/12/2017 - 11:17:07

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0PSMd80xDHWNyIyDx1dh1ksNRmDVmNDDv

El presente documento ha sido descargado el 12/12/2017 - 11:17:16

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0PSMd80xDHWNyIyDx1dh1ksNRmDVmNDDv


Folio 2/25

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, I NNOVACIÓN
Y PROMOCIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE CONVOCA Y SE R EGULA EL
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN PARA LA IGUALDAD EN E L CENTRO
EDUCATIVO, EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVER SITARIOS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DURANTE EL CURSO 2017-2018.

Cuarto. Con el objetivo de fortalecer los proyectos coeducativos en los centros docentes, que
contribuyan a la educación integral del alumnado y a generar condiciones que faciliten el que
la igualdad legal se convierta en igualdad real en todos los ámbitos de la vida, en cada centro
educativo,  es  necesario  que exista  una persona  perteneciente  al  claustro  del  profesorado,
debidamente formada, evaluada y acreditada para la Igualdad en el Centro Educativo, cuyos
ámbitos de actuación serán el organizativo y el pedagógico y curricular. 

Quinto. Los principios inspiradores que guiarán las actuaciones de la persona candidata a la
acreditación se apoyarán en el refuerzo de la igualdad real entre mujeres y hombres en todas
sus dimensiones mediante planes y proyectos de dinamización para el profesorado y para el
alumnado. En estos planes y proyectos se abordará el fenómeno social de la violencia de
género y de otras violencias que tengan el sexismo de origen, así como en el rechazo a las
personas por motivo de identidad sexual.
 
Sexto.  En nuestra Comunidad Autónoma, la Administración educativa tiene, entre otros, el
objetivo de incentivar la formación permanente del profesorado y la innovación en el aula,
con la finalidad de propiciar el perfeccionamiento profesional de forma que redunde en una
mayor calidad de nuestro sistema educativo. Con relación a la acreditación competencial, esta
se contempla como un valor adicional que ayuda a garantizar la eficacia de las funciones y,
por ende, de la mejora de la calidad educativa.

Séptimo. El  Plan  Canario  de Formación  del  Profesorado  contempla entre  sus programas
formativos específicos “El programa formativo para promover la igualdad de oportunidades
entre ambos sexos desde la escuela”, teniendo como objetivo fundamental, promover que el
profesorado adquiera los conocimientos y las técnicas necesarias que mejoren su habilidad
para la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad
entre  mujeres  y  hombres  en  el  ejercicio  de la  tolerancia  y  de  la  libertad,  dentro  de  los
principios democráticos de convivencia.

Octavo. Con la finalidad de avanzar en el perfeccionamiento profesional, La Consejería de
Educación y Universidades define la acreditación en los términos de esta convocatoria como
un  reconocimiento  formal  a  las  personas  que  sean  evaluadas  positivamente  en  términos
competenciales. La acreditación será reconocida en su porfolio de formación y se contemplará
como un valor adicional en los términos que establezca la Administración Educativa.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El capítulo III del Título III de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(BOE n.º  106, de 4 de mayo de 2006),  que establece los principios de la formación del
profesorado.

Segundo. El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
nº 143, de 22 de julio de 2010), recoge en su artículo 12 los principios de actuación de los
órganos de gobierno, entre los que figuran favorecer las medidas de equidad que garanticen la
igualdad de oportunidades,  la  inclusión educativa  y la no discriminación;  y actúen como
elemento compensador de las desigualdades personales,  culturales,  económicas y sociales,
además de fomentar la convivencia democrática y participativa.

Tercero.  En el artículo 39 de dicho Decreto se recoge los aspectos que debe incorporar el
proyecto educativo de centro. En su apartado a) establece que dicho proyecto recogerá los
principios, valores, objetivos y prioridades de actuación del centro respetando, a su vez, el
principio de no discriminación y de inclusión educativa, así como los demás principios y fines
recogidos en la normativa educativa vigente.

Cuarto. La Resolución de 15 de mayo de 1998, de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa, por la que se establecen criterios para el reconocimiento o certificación
de las actividades de formación del profesorado de esta Dirección General (BOC nº 70, de 8
de junio de 1998)

Quinto.  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y
hombres (BOE nº71, de 23 de marzo de 2007)

Sexto. La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres (BOE
nº67, de 18 de marzo de 2010)

Séptimo. La Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de
género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC 215, de 5 de
noviembre de 2014)

Octavo. Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia (BOE n.º 175, de 13 de julio de 2015)
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RESUELVO

Primero.  Convocar  el  procedimiento  de  acreditación  para  la igualdad  en  los  centros
educativos públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el
curso escolar 2017-2018 con arreglo a las bases, modelo de solicitud, programa formativo y
evaluación  del  proceso,  funciones,  competencias  profesionales  docentes  y  modelo  de
declaración responsable, que se detallan en los Anexos I a VII de la presente Resolución.

Segundo. La  acreditación  para la  igualdad en el  centro  educativo,  será  reconocida en  el
porfolio individual de formación del profesorado y se contemplará como un valor adicional en
los  procedimientos  convocados  por  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades  en  los
términos que ésta determine. También podrá ser considerada como mérito o requisito, en su
caso, para ocupar plazas de asesoría en los Centros del Profesorado y para impartir formación
organizada por la Administración educativa. Igualmente podrá ser valorada, en los términos
que se establezcan, para el acceso a la función directiva en centros públicos no universitarios
y concurso de traslados del personal docente.
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ANEXO I

BASES

Primera. Objetivo de la convocatoria.

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

2. Avanzar hacia un modelo 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.

3. Disponer de personas capacitadas y acreditadas responsables de la dinamización de las
propuestas que sean necesarias para el logro de la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres en el centro educativo.

Segunda. Personas destinatarias de la convocatoria.

Podrá participar profesorado funcionario de carrera, profesorado integrante de las listas de
empleo adjudicados en los procesos ordinarios de nombramiento y con efectividad hasta el día
31 de agosto del presente curso escolar. 

Se establecerá una reserva de plazas para personas que ejerzan las funciones de inspección
educativa y otra reserva de plazas para asesorías de la red de Centros de Profesorado de la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

La persona candidata no podrá participar en más de un proceso de acreditación profesional
durante el curso escolar 2017-2018.

Tercera. Fases de la acreditación para la igualdad de género en el centro educativo.
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El procedimiento de acreditación  para la igualdad en el centro educativo se desarrollará en
cuatro fases diferenciadas:

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

2. Programa formativo.
3. Entrega del proyecto de intervención y de la memoria de resultados.
4. Evaluación y acreditación para la igualdad por la Administración educativa.

Cuarta. Modalidades de acceso a la acreditación

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  las  cuatro  fases
establecidas en la base tercera.

- Modalidad B. La persona candidata ha de cumplir con los requisitos establecidos en la base
séptima  de  esta  resolución  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  educativa.  Con  carácter  general,  esta  modalidad   sólo
desarrolla las  fases  1,  3  y  4  establecidas  en  la  base  tercera. La  persona  candidata  debe
comunicar al equipo directivo del centro educativo su intención de realizar esta modalidad.

Quinta. Número de plazas.

El número de plazas previstas para la modalidad A será de 60.

Para la modalidad B el número de plazas será de 40.

Además,  se  convocarán  10  plazas  para  personas  pertenecientes  a  Inspección  Educativa,
priorizando en el caso de exceso de solicitudes a los inspectores o inspectoras con plaza fija y
14  plazas  para  profesorado  que  desempeña  funciones  de  asesoría  en  el  ámbito  de  la
coeducación, de forma que se pueda garantizar, al  menos, una plaza para cada centro de
profesorado.
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Sexta. Proceso de acreditación en la modalidad A.

1. Selección de personas propuestas por los centros para la acreditación para la igualdad en el
centro educativo.

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

A) Las personas propuestas deben ser profesorado funcionario de carrera o profesorado
integrante  de  las  listas  de  empleo  adjudicados  en  los  procesos  ordinarios  de
nombramiento y con efectividad hasta el día 31 de agosto del presente curso escolar y
profesorado de orientación perteneciente al personal de administración y servicios.

B) En cada centro educativo el claustro del profesorado propondrá una persona como
máximo para participar en el procedimiento de acreditación para la igualdad, al tiempo
que adquiere su compromiso para el desarrollo del proyecto. 

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 de
trato y al desarrollo de proyectos coeducativos durante el curso escolar 2017-2018. 

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 CER. 

2. Criterios de selección para asignar las plazas previstas.

La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa seleccionará a las
personas  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  y  funcionarias  de  carrera  y  garantizando  la  asignación  de  una  plaza  en
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aquellos centros de islas no capitalinas que lo soliciten y no tengan entre las personas de su
claustro una persona acreditada. 

Criterio 1. Programa de intervención 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. 

(Hasta 10 puntos)

Criterio 2.  Compromiso del centro de acuerdo al Anexo V para desarrollar el proyecto
presentado,  así  como la trayectoria  del  centro:  haber  participado en  la  red  canaria  de
centros  para  la  igualdad,  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 y la profesora recogido en
el Anexo VII. 

En caso de empate se tendrá en cuenta el orden de criterios de la presente resolución. En todo
caso, los centros educativos que no dispongan en su claustro de personas acreditadas 

3. Procedimiento, plazos y lugar de presentación de solicitudes.

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/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=10
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La solicitud telemática podrá cumplimentarse por el procedimiento indicado hasta el  14 de
enero de 2018. 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 19 de enero de 2018 se
publicará el listado provisional de admitidos, estableciéndose un periodo de reclamaciones de
tres (3) días naturales a partir de la fecha de publicación del listado provisional. El 25 de enero
de 2018 se publicará el listado definitivo.

4. Programa formativo.

El profesorado seleccionado deberá realizar el itinerario formativo durante el curso escolar
2017-2018 en los términos establecidos en el Anexo III.

5. Entrega del proyecto de intervención y la memoria

El profesorado que supere el programa formativo, deberá entregar el proyecto de resultados en
los plazos establecidos.  La presentación del proyecto será un requisito indispensable para
pasar a la fase de visita al centro educativo para la evaluación del desempeño competencial.

 6. Evaluación

La evaluación comprende dos fases (Anexo IV): 
• Evaluación individual 
• 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 febrero y marzo de 2018.

Una vez superada la evaluación individual, y antes del 11 de mayo,  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
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formación,  y  una  memoria  de  resultados.  El  Anexo  VI,  servirá  de  instrumento  para  su
evaluación. 

La evaluación del desempeño competencial en el centro educativo pretende verificar que la
persona  candidata  a  la  acreditación  para  la  igualdad  aplica  los  principios,  contenidos,
orientaciones  y  estrategias  adecuadas  para  avanzar  hacia  una  escuela  coeducativa.  Esta
evaluación  tiene  un  carácter  sumativo  y  comprende  la  valoración  del  desempeño  de  las
funciones (conforme al Anexo V) y las competencias profesionales docentes, al menos, en las
dimensiones e indicadores que se relacionan en el Anexo VI.  Para ello se llevarán a cabo
visitas al  centro educativo con el  fin  de valorar  los  resultados efectivos  del  programa de
intervención, mediante entrevistas personales con las personas del  centro educativo que se
consideren para determinar el grado de dinamización de la igualdad en la actividad docente, y
cuantas otras herramientas de evaluación establezca la Administración educativa.

7. Acreditación para la igualdad en el centro educativo.

Una  vez  superado  todo  el  proceso  de  evaluación,  la  Dirección  General  de  Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa dictará resolución por la que se publicará la relación de
profesorado que obtiene la acreditación para la igualdad en el centro educativo y expedirá los
documentos individuales de acreditación.

Séptima. Proceso de acreditación en la modalidad B.

4. Selección de personas candidatas.  

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

a. Ser profesorado funcionario de carrera o profesorado integrante de las listas de empleo
adjudicados en los procesos ordinarios de nombramiento y con efectividad hasta el día 31
de agosto del  presente curso escolar,  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. Esta formación tiene que
haber finalizado y haberse superado antes de la finalización del plazo de inscripción.

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
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LGBT-fobias. Estas personas podrán, de forma optativa, decidir si realizan el programa
formativo contemplado en la modalidad A, si  así fuera,  el  plazo de presentación de la
solicitud es el mismo que para la modalidad A.

5.  Criterios de selección para la asignación de plazas  

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”.

(8 puntos)

Criterio  2.  Actividades  de  perfeccionamiento.  Por  actividades  superadas  o  por  la
impartición de las mismas en las diferentes modalidades, realizadas en los últimos 10 años
tomando como referencia  la  fecha  de la  publicación  de  la  resolución  en  las  temáticas
siguientes:

• Coeducación 
• Género 
• Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
• Relaciones equitativas entre ambos sexos 
• Coeducación, género y educación 
• Violencia de género
• Educación Afectivo Sexual

(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:

1. “Agente de igualdad” en el Consejo Escolar de un centro educativo público.
2. Asesoría en el ámbito del fomento de la igualdad de oportunidades en la red de CEP.
3. Haber participado en alguno de los programas de “Educar para la Igualdad” de La

Consejería de Educación y Universidades.
4. Haber coordinado la Red Canaria de centros por la Igualdad.

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

3.  Procedimiento, plazos y lugar de presentación de solicitudes.  

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/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=10 

La solicitud telemática podrá cumplimentarse por el procedimiento indicado hasta el  15 de
marzo de 2018. Esta solicitud incluirá: 

a) Documentos justificativos de los méritos alegados. 
b) Proyecto de intervención en materia de igualdad de la persona candidata 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 2018 se publicará el listado provisional 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 2018 se publicará el listado definitivo de personas admitidas.

4. Evaluación  

La evaluación del profesorado de los centros educativos así como el profesorado asesor de la
red de CEP en esta modalidad abarca su desempeño competencial.
Las personas seleccionadas dispondrán a partir del mes de  abril de un campus de recursos
formativos como apoyo y complemento. La persona candidata debe presentar una memoria
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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,  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 en el espacio de teleformación establecido al efecto. 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 mayo y junio.

5. Acreditación para la igualdad en el centro educativo  

Una  vez  superado  todo  el  proceso  de  evaluación,  la  Dirección  General  de  Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa dictará resolución por la que se publicará la relación de
profesorado que obtiene la acreditación para la Igualdad en el centro educativo y expedirá los
documentos individuales de acreditación.
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD de la modalidad A

(Será cumplimentado por vía telemática)

1) Datos identificativos del centro

• Nombre del centro
• Código del centro
• Número de alumnos/-as del centro
• Centro del Profesorado de adscripción
• El centro cuenta con una persona acreditada en mediación escolar (nivel básico) (SÍ/NO)
• Trayectoria del centro según la base sexta del Anexo I.

2) Datos de la Dirección del centro

• DNI
• Primer Apellido
• Segundo Apellido
• Nombre
• Email
• Teléfono de contacto

3) Datos de la persona candidata

• DNI
• Primer Apellido
• Segundo Apellido
• Nombre
• Email
• Teléfonos de contacto
• Formación previa acreditada de la persona candidata.

4) Compromiso (Anexo VII, declaración de responsabilidad)

Estar a disposición de la Administración Educativa para ejercer las funciones descritas en el
Anexo V de esta convocatoria.
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5) El proyecto de intervención en materia de igualdad de la persona seleccionada por el
centro. 

Deberá  cumplir  con  los  siguientes  requisitos:  (máximo  4  páginas  DIN-A4,  Times  New
Roman 11 ppp)  y en el que se contemple los siguientes apartados:

1. Conexión  con  el  Proyecto  Educativo  del  centro:  se deberá  analizar  el  Proyecto
Educativo del centro desde la perspectiva de género, realizando las aportaciones que se
consideren oportunas y se presentará una breve reflexión sobre la situación actual del
centro en materia de Igualdad. (máximo 15 líneas)

2. Conexión con el Plan de Formación del centro 
3. Objetivos generales del proyecto
4. Acciones que debe contemplar el proyecto: para cada una de las categorías se deberá

diseñar por lo menos una actividad:
Categoría A: será una acción en la que deben participar varios departamentos o ciclos.
Categoría B: se realizará una propuesta didáctica o situación de aprendizaje desde la
materia o área con su anclaje   curricular.
Categoría C: se diseñará una actividad o acción para la sensibilización y formación a la
comunidad educativa  (la  persona candidata  puede elegir  entre  el  profesorado y las
familias).
Categoría D: se realizará una acción relacionada con la organización de espacios y
visibilización de la coeducación.
Cada actividad debe responder a los siguientes interrogantes: ¿cómo y cuándo se hizo?
¿quiénes  participaron?  ¿qué  metodología  se  utilizó? ¿qué  recursos  se  emplearon?
¿cómo se evaluó? y propuestas de mejora. 

5. Breve  explicación  sobre  la  motivación  personal  para  realizar  la  acreditación  en
Igualdad (opcional).

El proyecto de intervención global en materia de igualdad podrá tener como referente el eje
estratégico y su programa operativo referidos al sistema educativo (apartados V.8 y VI.8), del
documento “Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 2013-2020” de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias. Estos apartados pueden consultarse
en la siguiente dirección web: 

http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/icigualdad/resources/documentacion/Planes/Estrategia_Igualdad_2013-2020.pdf

Además  el  proyecto  de  intervención  global  en  materia  de  igualdad  tendrá  en  cuenta  las
actuaciones  y  actividades  que se indican en  el  Art. 16 del  Capítulo  I  del  Título  II  sobre
Igualdad en la Educación de la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Estas
actuaciones  y actividades pueden consultarse en el  articulado mencionado,  en la siguiente
dirección web:

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/045/001.html
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MODELO DE SOLICITUD de la modalidad B

(Será cumplimentado por vía telemática)

1) Datos de la persona candidata

• DNI
• Primer Apellido
• Segundo Apellido
• Nombre
• Email
• Teléfonos de contacto
• Formación previa acreditada de la persona candidata.
• Centro de trabajo
• Colectivo al que pertenece

2) Requisitos y criterios de selección (de acuerdo a la base séptima)

3) Programa de intervención global en materia de igualdad.

A. Para docentes: 
El proyecto de intervención en  clave coeducativa de docentes para dinamizar el proceso de
elaboración de un Proyecto Educativo coeducativo (máximo 4 páginas DIN-A4, Times New
Roman 12 ppp) en el que se contemple, al menos, los siguientes elementos:

1. Conexión con el  Proyecto  Educativo del  centro:  se deberá  analizar  el  Proyecto
Educativo del centro desde la perspectiva de género, realizando las aportaciones
que se consideren oportunas y se presentará una breve reflexión sobre la situación
actual del centro en materia de igualdad. (máximo 15 líneas)

2. Conexión con el Plan de Formación del centro 
3. Objetivos generales del proyecto: 
4. Acciones que debe contemplar el proyecto: para cada una de las categorías se

deberá diseñar por lo menos una actividad:
Categoría A: será una acción en la que deben participar varios departamentos o
ciclos.
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Categoría B: se realizará una propuesta didáctica o situación de aprendizaje desde
la materia o área con su anclaje   curricular
Categoría C: se diseñará una actividad o acción para la sensibilización y formación
a la comunidad educativa (la persona candidata puede elegir entre el profesorado y
las familias).
Categoría D: se realizará una acción relacionada con la organización de espacios y
visibilización de la coeducación.
Cada actividad debe responder a los siguientes interrogantes: ¿cómo y cuándo se
hizo?  ¿quiénes  participaron?  ¿qué  metodología  se  utilizó?  ¿qué  recursos  se
emplearon? ¿cómo se evaluó? y propuestas de mejora. 

El  proyecto  de  intervención  en  materia  de  igualdad  podrá  tener  como  referente  el  eje
estratégico y su programa operativo referidos al sistema educativo (apartados V.8 y VI.8), del
documento “Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 2013-2020” de la Consejería de
Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias. Estos apartados pueden consultarse
en la siguiente dirección web:

http://www.gobiernodecanarias.org/opencms8/export/sites/icigualdad/resources/documentacion/Planes/Estrategia_Igualdad_2013-2020.pdf

Además  el  proyecto  de  intervención  global  en  materia  de  igualdad  tendrá  en  cuenta  las
actuaciones  y  actividades  que se indican en  el  Art. 16 del  Capítulo  I  del  Título  II  sobre
Igualdad en la Educación de la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Estas
actuaciones  y actividades pueden consultarse en el  articulado mencionado,  en la siguiente
dirección web: 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/045/001.html

B. Para asesorías de CEP: 

En el caso de las asesorías de CEP consistirá en un plan de intervención de su propio CEP o en
un centro educativo que vaya a asesorar (máximo 4 páginas DIN- A4, Times New Roman 12
ppp) en el curso escolar 2017-2018 en el que se contemple, al menos los siguientes elementos:

1. Análisis de situación de un centro que vaya a asesorar en materia de 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, el sexismo y las LGBT-
fobias, así como propuestas de mejora. 

2. Estrategias de asesoramiento para la dinamización e impulso de la coeducación en el
marco del proyecto educativo del centro y de su programación general anual.
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C. Para Inspección Educativa: 

En el  caso de la Inspección  Educativa  consistirá en un plan de intervención  en la propia
Inspección (máximo 4 páginas DIN- A4, Times New Roman 12 ppp) en el curso escolar
2017-2018 en el que se contemple, al menos los siguientes elementos: 

1.  Análisis  de situación de la Inspección  en materia  de 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, el sexismo y las LGBT-fobias, así
como propuestas de mejora. 

2. Estrategias de asesoramiento para la dinamización e impulso de la coeducación en la
Inspección Educativa
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ANEXO III 

PROGRAMA FORMATIVO 

Módulo 1: Género, identidad y sociedad. 

Unidad 1: Acercándonos al género. Conceptos previos. 
Unidad 2: La socialización de género.
Unidad 3: La construcción de las identidades de género: subjetividades masculinas y
femeninas. 

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

Unidad 1: Historia del Feminismo. 
Unidad 2. Políticas de Igualdad. 
Unidad 3: La situación de la igualdad de género. 

Módulo 3: La coeducación. 

Unidad 1: Características de una pedagogía coeducativa. 
Unidad 2: Legislación en relación a la inclusión de la IOAS en el ámbito educativo 

Módulo 4: Transformar la escuela en clave coeducativa 

Unidad 1: Pautas para transformar la escuela en clave coeducativa. 
Unidad 2: Estrategias para garantizar la igualdad en el sistema educativo 
Unidad 3: Ejemplificaciones y propuestas de trabajo.

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

Unidad 1: La violencia de género. 
Unidad 2: La atención integral a la violencia de género. 
Unidad 3: Solidaridad ciudadana contra la violencia de género 
Unidad 4: Herramientas y claves educativas para la prevención de la violencia de
género. 

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

Unidad 1: La educación de las sexualidades. 
Unidad 2: Orientaciones e identidades sexuales. 
Unidad 3: La LGTB-fobia.
Unidad 4: Educar para la diversidad afectivo-sexual.
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ANEXO IV

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

(Modalidad A)

Evaluación 

La  evaluación  consta  de  dos  fases:  Evaluación  individual  del  programa  formativo  Las
personas candidatas  tendrán disponible en una plataforma de teleformación un espacio al
efecto  con todos  los  materiales  y  recursos  necesarios  para  su  preparación  con el  fin  de
contribuir a fortalecer su reflexión y competencias profesionales. Las tareas y actividades que
permitirán la evaluación del programa formativo estarán disponibles en el citado espacio de
teleformación. Estas serán establecidas por la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa para verificar que la persona candidata a la acreditación para la igualdad
en el centro educativo las supera de forma adecuada. 

Evaluación del desempeño competencial en el centro educativo 

Una  vez  superado  el  programa  formativo,  se  procederá  a  la  evaluación  del  desempeño
competencial en el centro educativo de las personas participantes, valorándose su competencia
y capacidad para aplicar los contenidos, principios, estrategias y orientaciones facilitadas en la
fase  de  formación.  Con  esa  finalidad,  las  personas  candidatas  deberán  confeccionar  una
memoria  que  plasme  los  resultados  del  programa  de  intervención  global  en  materia  de
igualdad diseñado durante  el  proceso formativo  e  implementado en  su centro  respectivo,
orientado a la construcción de un Proyecto Educativo desde una perspectiva de género y a la
integración curricular de la igualdad de oportunidades de ambos sexos. En la elaboración de
dicho programa se tendrá en cuenta que, el centro educativo en su totalidad, constituye un
“espacio educativo completo”, que educa con todo lo que en él se hace y no sólo a través de lo
que explícitamente se enseña. 

Esta fase de la evaluación incluirá la visita al centro de una o varias personas asesoras. Se
realizarán entrevistas personales con el profesorado y con las personas del centro educativo
que se consideren. 

• El profesor o profesora deberá elaborar, con carácter previo a la visita, una memoria de
resultados del proceso seguido en la ejecución del programa de intervención global en clave
coeducativa propuesto para su centro.
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Tanto la memoria como el programa de intervención se aportarán en los plazos y forma que se
indiquen a través de su plataforma de teleformación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

(Modalidad B)

Las personas candidatas que no hagan el programa formativo deberán tener en cuenta las
consideraciones  que  se  dicten  para  el  diseño  de  las acciones  y  actividades,  dichas
consideraciones se publicarán en la plataforma de teleformación.

Evaluación del desempeño competencial en el fomento de la igualdad real entre hombres y
mujeres en el centro de trabajo 
Durante los meses de mayo  y junio  de 2018,  se realizarán,  como mínimo, entrevistas al
director o directora del centro de trabajo y a la persona candidata. La evaluación se ajustará a
los indicadores señalados en el Anexo VI y tendrá carácter vinculante sobre la decisión final
de acreditación. La Administración educativa podrá poner a disposición de las personas a
entrevistar un cuestionario online para facilitar el proceso. Se levantará acta de cada una de las
entrevistas, que deberán ajustarse a los indicadores de evaluación que se proponen. 

La persona candidata a la acreditación para la igualdad en el centro educativo deberá elaborar,
con carácter  previo  a la  visita,  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 del fomento de la igualdad real entre hombres y mujeres. Dicha
memoria se aportará en los plazos y forma que se indiquen en el espacio formativo establecido
al efecto. 

En el caso de las asesorías de CEP esta memoria consistirá en el análisis de su intervención en
los centros educativos de su ámbito que haya asesorado en el curso escolar 2017-2018. 

Tanto la memoria como el programa de intervención se aportarán en los plazos y forma que se
indiquen en el espacio formativo establecido al efecto.
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ANEXO V

FUNCIONES DE LA PERSONA ACREDITADA PARA LA IGUALDAD  EN EL
CENTRO EDUCATIVO

Las principales funciones que debe desarrollar en el centro educativo la persona aspirante a la
acreditación para la igualdad en el centro educativo, son las siguientes: 

- Detectar necesidades en materia de igualdad de oportunidades de ambos sexos, de violencia
de género y de violencias por origen sexista, con la finalidad de elaborar el plan de igualdad
del centro. 

-  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 de violencias por
origen sexista y el respeto a la identidad sexual 

- 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. 

- 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 violencias sexistas y de rechazo a las LGTB-fobias, a través de redes educativas que
transformen la realidad personal, del aula y del centro.

- 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 violencias sexistas y de las LGTB-
fobias, insistiendo en el principio de corresponsabilidad. 

- 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.
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ANEXO VI

COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES EN MATERIA DE
COEDUCACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJER ES Y

HOMBRES

Las competencias profesionales docentes a utilizar en el procedimiento de acreditación para la
igualdad en el centro educativo pueden resumirse en las siguientes: 

• Capacidad para la comunicación y la empatía. 
• Capacidad para planificar y organizar. 
• Capacidad para la innovación. 
• Compromiso con el aprendizaje permanente y la mejora continua. 

Los  indicadores  de  evaluación  del  desempeño  de  las  funciones  y  de  las  competencias
profesionales docentes que se emplearán son, con carácter general, los siguientes: 

• Realizar informes de diagnóstico sobre la igualdad entre mujeres y hombres que
abarquen las dimensiones curricular y organizativa, de forma que puedan incorporarse a la
memoria final de curso y que permitan diseñar acciones futuras que consoliden el proceso de
coeducación en el centro educativo. 

• Sensibilizar e implicar a la comunidad escolar sobre su necesario compromiso con la
educación para la igualdad a lo largo de la vida y para el rechazo a la violencia de género y a
las LGTB fobias. 

•  Ser capaz de proponer ideas para la organización y dinamización de un plan de
fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, de respeto a la diversidad afectivo sexual y
de rechazo a la violencia de género, que contribuya al desarrollo del proceso de construcción
de un centro  educativo  coeducativo  y  promotor  de una sociedad más democrática,  justa,
solidaria  e  inclusiva,  implicando de forma efectiva a  toda la  comunidad educativa  en  el
proceso. 

• Visibilizar y hacer presente la coeducación a través del lenguaje escrito, verbal y
audiovisual utilizado en los diferentes soportes para la comunicación y para la gestión de la
información que se utilizan en el centro educativo. 

• Promover e integrar los objetivos de igualdad en todas las áreas, materias y niveles y
en el desarrollo de todas las competencias básicas a través de la coordinación de estrategias

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MIGUEL YONATHAN MARTIN FUMERO - D.G.ORDENACIÓN,INNOVACIÓN Y PROMOC.EDUC. Fecha: 12/12/2017 - 09:54:54
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 1752 / 2017 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 12/12/2017 11:17:07 Fecha: 12/12/2017 - 11:17:07

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0PSMd80xDHWNyIyDx1dh1ksNRmDVmNDDv

El presente documento ha sido descargado el 12/12/2017 - 11:17:16

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0PSMd80xDHWNyIyDx1dh1ksNRmDVmNDDv


Folio 24/25

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, I NNOVACIÓN
Y PROMOCIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE CONVOCA Y SE R EGULA EL
PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN PARA LA IGUALDAD EN E L CENTRO
EDUCATIVO, EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVER SITARIOS DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS DURANTE EL CURSO 2017-2018.

con el departamento de orientación o el equipo de orientación educativa, así como con los
distintos departamentos didácticos.

•  Coordinar  y/o  promover en el  centro  actividades  que incluyan  la perspectiva de
género.

• Planificar y coordinar la realización de actividades complementarias y extraescolares
que fomenten la construcción de un centro educativo coeducativo. 

• Participar en grupos y redes, tanto internos como externos al centro educativo, que
impulsen medidas y acciones coeducativas. 

• Impulsar otras acciones y medidas que persigan la utilización igualitaria de espacios,
recursos y tiempos.
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ANEXO VII

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA CANDID ATA A LA
ACREDITACIÓN PARA LA IGUALDAD EN EL CENTRO EDUCATIV O

Don/Doña__________________________________________________________________,

Profesor/Profesora  del  _______________________________________________________,

con  DNI_______________________,  como  candidato/a  que  participará  en  el  proceso  de

Acreditación para la igualdad en el centro educativo en el curso escolar 2017-2018, asume el

compromiso de, una vez  obtenida la acreditación:

Impulsar en el centro educativo la perspectiva de la coeducación, promoviendo el desarrollo
de sus valores en todos los sectores de la comunidad educativa y fomentando la igualdad real
entre mujeres y hombres.

Participar en las acciones de seguimiento y evaluación sobre la acreditación para la igualdad
que en cursos sucesivos organice la Administración educativa.

Ejercer  las funciones establecidas en el  Anexo V de acuerdo con la dirección del  centro
educativo. 

Lo que firmo a los efectos oportunos, 

En ________________________________, a______de_________________ de 201_

Fdo.

D./Dña. ……………………………………..
Sello del centro educativo

NOTA: En todo caso, con carácter previo, la persona aspirante a realizar la acreditación por la modalidad B
deberá informar al equipo directivo del centro educativo de su intención de participar en la convocatoria

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MIGUEL YONATHAN MARTIN FUMERO - D.G.ORDENACIÓN,INNOVACIÓN Y PROMOC.EDUC. Fecha: 12/12/2017 - 09:54:54
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 1752 / 2017 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 12/12/2017 11:17:07 Fecha: 12/12/2017 - 11:17:07

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0PSMd80xDHWNyIyDx1dh1ksNRmDVmNDDv

El presente documento ha sido descargado el 12/12/2017 - 11:17:16

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0PSMd80xDHWNyIyDx1dh1ksNRmDVmNDDv

