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1. Introducción
Nuestro punto de partida es que, aunque en el centro reina un ambiente de igualdad y no se ven actitudes discriminatorias, somos
conscientes de que las desigualdades entre hombres y mujeres envuelven a nuestra sociedad de forma tan sutil y están tan integradas
en nuestro día a día que incluso pasan desapercibidas.                                                                                                                     
Es un hecho palpable en nuestro centro, la sensibilización del profesorado en detectar y solventar estereotipos, utilización del masculino
genérico, roles masculinos/femeninos, paternalismo y micromachismos en los libros de textos, por citar algunos ejemplos.

2. Proceso de elaboración en el centro educativo:

Difusión
La Dirección de la escuela informó a la comunidad educativa de la responsabilidad de redactar un Plan de Igualdad y el procedimiento
planteado por la Consejería de Educación y Universidades. Esta información la hizo llegar a través de los órganos colegiados, mediante
publicación en el tablón de anuncios de la escuela, y mediante escrito dirigido a través de correo electrónico a los padres, madres y
personas tutoras legales del alumnado menor. En el plazo establecido por la Dirección (entre 22 de enero y 10 de febrero 2019) se
manifestaron interesadas en participar en este Comité la profesora Elena Guerrero Rey (persona designada por el Consejo Escolar para
fomentar la igualdad) y la alumna María Inmaculada Ruiz Gil (representante del alumnado en el Consejo Escolar.

Constitución del Comité de Igualdad para el Desarrollo del Plan de Igualdad
Tal y como se recoge en el Acta n. º1/2019 – Comité de Igualdad para el Desarrollo del Plan de Igualdad de la Escuela Oficial de
Idiomas de Telde (EOI Telde) – 27 de febrero de 2019 En Telde, en el despacho de Dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Telde,
se reúnen en sesión ordinaria las personas convocadas por la Directora para formar parte del Comité de Igualdad para el Desarrollo del
Plan de Igualdad del centro, con la asistencia de la presidenta, Áurea A. Torres Pérez, la profesora Elena Guerrero Rey y la alumna
María Inmaculada Ruiz Gil.
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Debido a que tanto la profesora Elena Guerrero Rey como la alumna María Inmaculada Ruiz Gil han causado baja en el centro durante
el periodo de elaboración del presente Plan de igualdad, se ha procedido a las sucesivas suplencias, tal como ha quedado recogido en
las siguientes actas:

                                                      
Acta n.º2/2019 - Comité de Igualdad para el Desarrollo del Plan de Igualdad de la Escuela Oficial de Idiomas de Telde (EOI Telde) – 30 de
octubre de 2019

(…) La Directora comunica a los presentes que la profesora Elena Guerrero Rey, a su vez coordinadora  del Comité de Igualdad para el desarrollo
del Plan de Igualdad, ha causado baja en este centro.  Según la Resolución de la Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y
Evaluación Educativa por la que se publica las orientaciones para el diseño y la implementación del Plan de igualdad en los centros educativos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, el número mínimo de personas integrantes del Comité de Igualdad es de tres personas. Es por ello imprescindible
suplir esta vacante para que el presente comité esté conformado por el número mínimo de personas.

Por  ello, ha sido convocado a esta sesión Vicente Ferarios Maroto, persona responsable de dinamizar la igualdad en el centro elegida por el
Claustro. Las personas presentes acuerdan la suplencia de Elena Guerrero Rey por Vicente Ferarios Maroto. Por lo tanto, el Comité de Igualdad para
el Desarrollo del Plan de Igualdad queda constituido por:

Vicente Ferarios Maroto

María Inmaculada Ruiz Gil

Áurea A. Torres Pérez

Acta n.º1/2021 - Comité de Igualdad para el Desarrollo del Plan de Igualdad de la Escuela Oficial de Idiomas de Telde (EOI Telde) – 05 de
noviembre de 2021
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(…) La Directora comunica a los presentes que la alumna María Inmaculada Ruiz Gil ha causado baja en este centro. Según la Resolución de la
Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa por la que se publica las orientaciones para el diseño y la
implementación del Plan de igualdad en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias, el número mínimo de personas integrantes
del Comité de Igualdad es de tres personas. Es por ello imprescindible suplir esta vacante para que el presente comité esté conformado por el número
mínimo de personas.

Por  ello, ha sido convocado a esta sesión Aridane Santana Santana, una de las personas responsables de dinamizar la igualdad en el centro elegida
por el Consejo Escolar. Las personas presentes acuerdan la suplencia de María Inmaculada Ruiz Gil por Aridane Santana Santana. Por lo tanto, el
Comité de Igualdad para el Desarrollo del Plan de Igualdad queda constituido por:

Vicente Ferarios Maroto  (coordinador del Comité de igualdad para el Desarrollo del Plan de Igualdad)

Aridane Santana Santana

Áurea A. Torres Pérez

Ha sido esta última composición del Comité para el desarrollo del Plan de Igualdad la responsable de la versión final que se recoge en
este documento.

Funcionamiento
Se estableció en un principio que los días para las reuniones del Comité serían los miércoles de 12,45 a 13,30 horas. No obstante, este
horario se ha ido flexibilizando debido a las sucesivas suplencias de vacantes. El calendario de trabajo entre abril y junio 2019 sería el
siguiente:

 Realizar el diagnóstico
 Redactar una propuesta 
 Informar de los resultados del diagnóstico y de la propuesta de plan al conjunto de la comunidad educativa, favoreciendo la

participación de la misma en el documento a elaborar.
 Durante el curso 2019/2020 llevar a cabo su planificación, aprobación y difusión.
 Durante el curso 2020/2021 llevar a cabo su implementación, seguimiento y evaluación.
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No obstante, debido a la situación ocasionada por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias en el ámbito educativo (suspensión
de la actividad lectiva presencial y posterior preparación para los distintos escenarios alternativos al presencial -mixto y a distancia-), la
elaboración del presente Plan de Igualdad se ha visto afectada, concluyendo su finalización en noviembre de 2021 y procediendo a su
implementación, seguimiento y evaluación durante el curso 2021/2022.

Implicación del profesorado
La respuesta e implicación del profesorado ha sido muy positiva, no solo siguiendo las recomendaciones recogidas en el apartado de la
PGA sobre  Plan  de  medidas  para  fomentar  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  sino  además  enriqueciendo  el  plan  con  más
sugerencias de materiales y actividades a realizar. Toda esta actividad ha quedado recogida en un foro abierto en nuestra plataforma de
EVAGD para el profesorado donde se informa y recogen todas las acciones que se llevan a cabo.

3. Dificultades encontradas en la observación y cumplimentación de las fichas de diagnóstico. Adecuación del diagnóstico a 
otros formatos o soportes u otros instrumentos utilizados.
A pesar de la adecuada difusión por parte del profesorado de la importancia de participar en esta encuesta, solo 115 de los 897 alumnos
y alumnas que acabaron el curso 2018/2019 cumplimentaron la encuesta según ficha III. Esta escasa participación (solo un 13 %) se da
también en el resto de cuestiones y no denota una mayor falta de interés en este asunto que en otros.

3. Resultado y conclusiones del diagnóstico

3.1 Datos de Profesorado (Ficha I)
El profesorado en el curso 2018-2019 estaba compuesto por 9 profesoras (representan al 69.23%) y 4 profesores (30.77%)
Lenguaje verbal
Las  profesoras  suelen  utilizar  principalmente  el  genérico  (38.46%),  el  masculino/femenino  (23.08%)  y  sólo  el  masculino  (7.69%),
mientras que los profesores tienden a usar mayoritariamente el genérico.
Expresiones y actitudes discriminatorias
El total de los hombres y de las mujeres evita el uso de diminutivos, chistes machistas y establecer diferencias en los turnos de 
palabras. Solo un 7.69% de las mujeres utiliza términos diferenciados para niños o niñas.
Uso y distribución de los espacios y tiempo
El 100% del profesorado dedica el mismo tiempo a la participación del alumnado, así como a estar disponibles para cualquier miembro
de la comunidad educativa.
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No se establecen diferencias en el reparto de las tareas del aula por diferencia de sexos.
Conciencia del profesorado
Hay total unanimidad en el profesorado en lo siguiente:

 Reconocer la violencia de género, la violencia sexual, la trata y la mutilación genital femenina, como máximas expresiones de la
discriminación hacia las mujeres.

 Emplear un lenguaje cordial que invita a la cooperación y corresponsabilidad del aula.
 Reconocer que el compromiso a la igualdad depende de todas y todos.
 No hay en el claustro de profesorado personas que por sus comentarios y comportamientos manifiesten actitudes homófobas.

3.2 Datos del Alumnado (Ficha III)
Sexos
De los 115 participantes en la encuesta, 37 son hombres y 78 mujeres. Nadie utilizó la opción de persona no binaria. Podemos decir que
por cada hombre que contesto la encuesta lo hicieron 2 mujeres.
Lenguaje sexista
El 67.83 % de los encuestados considera que la dignidad de las personas no es respetada en ciertos géneros musicales como el
reggaetón o trap, tanto mujeres (46.96%) como hombres (20.87%)
Uso y distribución de los espacios y tiempos
En relación a la pregunta 17 sobre la necesidad de disponer de un espacio en el  centro para hablar de sexualidad la respuesta
mayoritaria es que no, aunque el margen de distancia con el sí es pequeño en ambos sexos. Las mujeres que opinan que no es
necesario son un 31.3% frente al 29.57 % que opinan que sí. En los hombres, el 15.65% apoya el no frente al 13.91% que defiende el
sí.
Hay que tener en cuenta la singularidad del centro (EOI), lo que implica que la gran mayoría del alumnado es adulto y la enseñanza es
de régimen especial  lo  que podría  explicar  que no se  vea como prioritario  disponer  de  ese espacio  y  tiempo para  hablar  de  la
sexualidad. Si bien es cierto que la distancia entre el no y el sí no es muy grande.
Recursos y materiales didácticos
En respuesta a la pregunta 16 sobre si el profesorado ha trabajado o explicado contenidos relacionados con la igualdad durante el curso
2018-2019 o anteriores, el 20% de las mujeres opina que sí y el 12.17% que a veces, mientras que las que opinan que no son el
35.65%. En los hombres, el 15.65% opina que si y el 9.57% que sólo a veces. 
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La sensibilización del profesorado en incluir contenidos relacionados con la igualdad sigue creciendo si tenemos en cuenta que la suma
de los porcentajes de alumnado (mujeres y hombres) que ha respondido que sí se han trabajado estos contenidos o a veces es del
57.39 % frente al 42.61% que contesta con un no.
Actitudes y comportamientos sexistas
En términos generales se observa que la sensibilización hacia la igualdad sigue creciendo (preguntas 3, 7, 11 y 14) aunque al final
choca con la realidad (pregunta 15)
Ni mujeres (63.48%) ni  hombres (31.30%), es decir el  94.78% del alumnado, justifica de ninguna manera que se discrimine a las
personas que no sigan los modelos dominantes de masculinidad o feminidad. (pregunta 3)
Ni mujeres (67.83%) ni hombres (31.30%), es decir el 99.13% del alumnado, justifica de ninguna manera que se violente a una mujer
por el hecho de estar sola en la calle. (pregunta 7)
El 66.96% de las mujeres y el 28.70% de los hombres, es decir el 95.66% del alumnado, opina que somos libres para elegir nuestra
identidad de género y la orientación sexual. (pregunta 11)
El 67.83% de las mujeres y el 32.17% de los hombres, es decir el 100% del alumnado, opina que los hombres y las mujeres tenemos los
mismos derechos y debemos ser respetados como personas. (pregunta 14)
El 46.96% de las mujeres y el 13.91% de los hombres, es decir el 60.87% del alumnado, opina que no existe la igualdad de hecho entre
hombres y mujeres (pregunta 15)

3.3 Datos de Jefaturas de Departamento (Ficha IV)
Sexos
De los 3 participantes en la encuesta, 1 es hombre y 2 mujeres.
Recursos, materiales didácticos y libros de textos
Todos coinciden en analizar exhaustivamente el lenguaje, las imágenes y los contenidos de los libros de texto antes de su uso. Hay
también unanimidad en estar atentos al androcentrismo que pueda haber de manera implícita o explícita en los recursos.
La coeducación, dar visibilidad al saber de las mujeres en el conocimiento y aprovechar contextos para abordar temáticas relacionadas
con la igualdad son aspectos también prioritarios.
Como aspecto en desarrollo está el utilizar la acción tutorial para tratar temas de igualdad.

3.4 Datos de la Comisión de Igualdad (Ficha VI)
La Comisión de Igualdad estaba compuesta en un principio por tres mujeres. Tras la primera sustitución de vacantes, su composición
era (directora y alumna) y un hombre (coordinador/dinamizador). 
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En relación al lenguaje sexista (verbal y no verbal) las conclusiones son las siguientes:
 En la nomenclatura de los espacios el uso del genérico es mayoritario excepto en los aseos del alumnado. 
 En la documentación del centro sólo se usa el genérico.
 En la incorporación de referentes diversos observamos que:

1. La incorporación  de la  diversidad cultural,  familiar  y  funcional  en  la  información y  comunicaciones  se  encuentra  en
proceso.

2. La diversidad sexo genérica aún no se ha incorporado.
3. La visibilidad y la contribución de la mujer en la cartelería, tablones, exposiciones si está conseguida.

Tras la última suplencia de vacantes, ha acabado estando compuesta por una mujer (directora) y dos hombres (coordinador/dinamizador
y alumno). 

3.5 Datos de Uso y Distribución de Espacios y Tiempos (Ficha VII)
Dada la singularidad de la EOI la información más relevante de esta ficha es que hay una total libertad en el uso de los espacios y los
tiempos de las diferentes zonas comunes como puede ser por ejemplo el Aula Babel que hace la función de cafetería, zona de estudio y
relax para tanto alumnado, profesorado como para visitantes de la escuela y del CEP de Telde.

4. Propuestas por parte de la comisión de los ámbitos prioritarios de actuación para el diseño del plan para el curso 2019-20

4.1 Ámbitos
A nivel pedagógico estamos fomentando el análisis crítico y la sensibilidad del alumnado, y a nivel social animamos a la participación de
varios sectores de la comunidad educativa.

4.2 Actuaciones para la mejora
1. Sensibilización sobre fechas clave

o 25 de noviembre: ¿Por qué el día contra la violencia de género es el 25 de noviembre?
o 7 de febrero: Stop Female Genital Mutilation
o 11 de febrero 2020: Superar brecha de género en las ciencias
o 8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres
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o 17 de mayo: Día Internacional de la Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género

2. Dar más visibilidad al plan de igualdad fuera del aula, en zonas comunes
Utilizar tablones para:
1) Colocar imágenes y algo de texto sobre mujeres que han y siguen marcando la diferencia. Aquí el profesorado podría sugerir
nombres para concretar esas figuras.
2) Mostrar información relevante del ICI sobre jornadas, charlas, exposiciones, etc.
3) Mostrar actividades del alumnado hechas en clase pero que pueden ser interesante que estén a la vista.
3. Diseñar una de las tareas de mediación (oral o escrita) sobre algún aspecto relacionado con la igualdad.

4.3 Procedimiento de trabajo (temporalización, secuencia, recursos)
Temporalización

La actividad se realizará principalmente en dos momentos del curso:

-25 Noviembre
-8 Marzo

Opcionalmente:
- 11 de febrero de 2020
- 17 de mayo

Secuenciación
Con anterioridad al 25 de noviembre el profesorado abordará en sus clases el significado de dicha fecha, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las mujeres utilizando los recursos online facilitados por Naciones Unidas
Así mismo y con recursos de organismos oficiales de distintos países, con anterioridad al 8 de marzo trabajaremos el Día Internacional
de la Mujer prestando especial atención a la desigualdad. Para ello utilizaremos estadísticas sobre la desigualdad de género y recursos
online de organismos oficiales de distintos países.
Con las fechas opcionales se puede trabajar también en las fechas previas.

Recursos
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25 de noviembre: ¿Por qué el día contra la violencia de género es el 25 de noviembre?
https://elpais.com/internacional/2016/11/25/actualidad/1480069515_670615.html
7 de febrero: Stop Female Genital Mutilation
Haga clic en el enlace http://www.un.org/en/events/femalegenitalmutilationday/ para abrir el recurso.
https://www.un.org/en/observances/female-genital-mutilation-day
11 de febrero 2020: Superar brecha de género en las ciencias
Ya está en marcha de la 4ª edición de la Iniciativa 11 de febrero. Del 1 al 15 de febrero de 2020 queremos llenar las agendas de
actividades que ayuden a cerrar la brecha de género en ciencia y fomenten vocaciones científicas en las niñas.
https://11defebrero.org/
8 de marzo: Dia Internacional de las Mujeres
https://www.un.org/es/events/womensday/resources.shtml
17 de mayo: Día Internacional de la Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género
En 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Asamblea General, reunida en Ginebra, resolvió eliminar la homosexualidad
del catálogo de enfermedades mentales. Por esta razón, cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra la
Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
De esta manera la patologización de la población LGBTI se convierte en una forma de discriminación.
https://www.igualdadgenero.gob.ec/17-de-mayo/

Otros recursos aportados por el resto del profesorado
1. Programa Freakonomics

Sobre desigualdad,  con el  podcast  del  programa Freakonomics sobre gender  gap,  cuya invitada es la  actriz  Geena Davis.
Menciona temas muy interesantes sobre cómo los medios perpetúan un concepto de la feminidad anticuado y machista, por
ejemplo, en las peliculas de Disney.

2. Documento sobre “Politically correct language.pdf”
3. Actividad que trata el tema de la masculinidad tóxica, y que está basada en el famoso anuncio de Gillette.  

http://film-english.com/2019/01/22/the-best-men-can-be/
La actividad termina con la producción de un Tweet, que se puede sugerir que el alumnado compartan a modo de mensaje contra
la violencia de género en sus grupos de Whatsapp o en redes sociales.

4. Muro colaborativo para el Día Internacional contra la Violencia contra la mujer, con mensajes sobre cómo fomentar la
igualdad en inglés.
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https://padlet.com/solangemarrerososa/EQUALITY
5. Actividad de Film English titulada "Today, I Rise" que incluye un short film y un poema realmente bonito y con un mensaje

muy positivo hacia la importancia de las mujeres en la sociedad.
6. Poema tipo Haiku sobre las emociones que les despertó el poema y video “Today, I Rise”
7. Texto en el que se describe un país ideal libre de prejuicios y discriminación, donde la igualdad de género es una

realidad.
https://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2020/2/illustration-equiterra-gender-equality-utopia

8. TED Talk (B2-C1) Elizabeth Nyamayaro: “An invitation to men who want a better world for women”
9. Video: A Class That Turned Around Kid’s Assumptions of Gender Roles (A2-B1)

4.4 Evaluación del proceso: concreción de acciones
Impacto esperado
Participación de todos y cada uno de los grupos de clase y del PAS
Indicadores de evaluación del proceso de mejora
Comentarios de los docentes y el alumnado sobre el desarrollo de la actividad.
Quién evalúa la actuación, cuándo, cómo.
El coordinador, trimestral y anualmente, teniendo en cuenta los comentarios del equipo docente sobre la implicación de los alumnos y su análisis
crítico de los materiales.

Si el resultado de la evaluación no es satisfactorio, revisar las características del proyecto adaptándolo al contexto y las necesidades de la
comunidad educativa.
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5. OBJETIVOS. CONCRECIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

FICHA DE PLANIFICACIÓN CURSO 2021 2022

ÁMBITO ORGANIZATIVO

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES
Departamentos/ciclos

RECURSOS y breve 
descripción de la 
acción

INDICADOR DE 
LOGRO

1, Sensibilizar, implicar 
y formar a la comunidad
educativa en materia de 
igualdad de género y 
coeducación.

1.1 Velar por la 
utilización de un 
lenguaje no sexista en 
todos los ámbitos de 
nuestro centro.

1.2 Dar visibilidad en 
lugares comunes a las 
acciones del Plan.

1.1.1 Creación de la 
comisión de igualdad.

Curso 2018 / 2019 Dirección Componentes
Reuniones

Acta

1.1.2 Utilización del 
lenguaje inclusivo en 
los documentos 
institucionales, 
programaciones, etc.

Desde el curso 2018 / 
2019 en adelante de 
forma sistemática.

Todo el personal del  
centro.

Infografías con 
ejemplos de la 
Consejería.
Documento de lenguaje 
inclusivo de COCEMFE
con ejemplos para 
comunicar de manera 
no sexista y respetuosa 
con personas con 
diversidad funcional.

Documentos 
institucionales.

1.2.1 Existencia de 
espacios dedicados a la 
igualdad 

Desde el curso 2018 / 
2019 en adelante de 
forma sistemática.

Equipo Directivo y  
profesorado.

Rincones, tablones… Uso por parte de la 
comunidad educativa.

1.2.2 Aseos Unisex, de 
forma complementaria a
los aseos diferenciados.

Septiembre de 2020 Dirección. Aseos en planta baja. Normalización de su 
uso.

ÁMBITO CURRICULAR-PEDAGÓGICO

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES
Departamentos/ciclos

RECURSOS y breve 
descripción de la 
acción

INDICADOR DE 
LOGRO
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1, Sensibilizar, implicar 
y formar a la comunidad
educativa en materia de 
igualdad de género y 
coeducación.

1.1 Fomentar el análisis
crítico y la sensibilidad 
del alumnado.

1.2 Favorecer la toma 
de consciencia y 
desarrollar acciones 
sobre la prevención de 
la violencia de
género y la violencia de 
origen sexista.

1.1.1 Visibilizar y 
dignificar la
contribución de la mujer
en todas las áreas de 
conocimiento.

Fechas significativas.

Recogido dentro de las 
unidades de 
programación.

Persona coordinadora 
de igualdad y 
profesorado.

Actividades 
programadas.

Recogido en el Plan de 
Igualdad de la PGA.

Resaltado en las 
unidades de 
programación en color 
violeta.

1.1.2 Utilizar el 
lenguaje inclusivo en la 
comunicación verbal y 
escrita.

Desde el curso 2018 / 
2019 en adelante de 
forma sistemática.

Todo el personal del 
centro.

Infografías con 
ejemplos de la 
Consejería.
Documento de lenguaje 
inclusivo de COCEMFE
con ejemplos para 
comunicar de manera 
no sexista y respetuosa 
con personas con 
diversidad funcional.

Uso correcto del 
lenguaje inclusivo en 
producciones orales y 
escritas.

1.2.1 Selección de 
materiales curriculares y
libros de texto que 
tengan en cuenta la
perspectiva de género.

Desde el curso 2018 / 
2019 en adelante de 
forma sistemática.

Departamentos 
Didácticos y 
profesorado.

Acciones para detectar 
y evitar micro 
machismos y 
estereotipos en libros de
texto y materiales 
curriculares. 

Comunicación a las 
editoriales de los 
contenidos inapropiados
detectados.

1.2.2 Utilización de 
metodologías que 
favorezcan el 
aprendizaje cooperativo,
aprendizaje por 
servicios, el uso de la 
radio escolar...

A partir del curso 2021 /
2022.

Jefatura de Estudios. Formación a través del 
Plan de Formación del 
Centro.

Actas del PFC.

ÁMBITO PROFESIONAL

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES
Departamentos/ciclos

RECURSOS y breve 
descripción de la 

INDICADOR DE 
LOGRO
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acción

1, Sensibilizar, implicar 
y formar a la comunidad
educativa en materia de 
igualdad de género y 
coeducación.

1.1 Definir las temáticas
a partir de las 
necesidades formativas.

1.2 Insertar contenidos 
de igualdad y educación
afectivo-sexual.

1.3 Fomentar la 
participación de todo el 
profesorado.

1.1.1 Adaptación de 
actividades a la temática
de igualdad.

Desde el curso 2018 / 
2019 en adelante de 
forma sistemática.

Departamentos 
Didácticos y 
profesorado.

Tareas diseñadas para 
dar relevancia a la 
mujer.

Evaluación de progreso

1.2.1 Realización de 
actividades en fechas 
significativas.

Desde el curso 2018 / 
2019 en adelante de 
forma sistemática.

Departamentos 
Didácticos y 
profesorado.

Videos, artículos de 
prensa, muros 
colaborativos, etc.

Comentarios del 
profesorado en el foro 
de igualdad sobre sus 
actividades.

1.3.1 Creación de foro 
en EVAGD donde 
compartir experiencias 
y materiales. 

Desde el curso 2018 / 
2019 en adelante de 
forma sistemática.

Departamentos 
Didácticos y 
profesorado.

Herramienta del for en 
EVAGD.

Aportaciones en el foro.

ÁMBITO SOCIAL, DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

ACCIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES
Departamentos/ciclos

RECURSOS y breve 
descripción de la 
acción

INDICADOR DE 
LOGRO

1, Sensibilizar, implicar 
y formar a la comunidad
educativa en materia de 
igualdad de género y 
coeducación.

1.1 Visibilizar el saber 
de las mujeres
1.2 Realizar acciones 
que fomenten que las 
relaciones 
interpersonales de toda 
la comunidad sean a 
partir del buen trato y la
igualdad de 
oportunidades, negando 
cualquier 
comportamiento 
homofóbico y 
transfóbico, 
manifestación sexista o 
actitud machista.

1.1.1 Usar cartelería en 
zonas comunes y dentro
del aula sobre fechas 
significativas.

Desde el curso 2018 / 
2019 en adelante de 
forma sistemática.

Departamentos 
Didácticos y 
profesorado.

Posters, infografías, ... Uso por parte de la 
comunidad educativa. 

1.2.1
Intentar sensibilizar y 
hacer reflexionar sobre 
los aspectos coeduca-
tivos muy concretos 
como el reparto equita-
tivo de las tareas do-
mésticas etc. 

Desde el curso 2018 / 
2019 en adelante de 
forma sistemática.

Departamentos 
Didácticos y 
profesorado.

Realizar actividades, en 
el aula, destinadas a 
analizar los roles de gé-
nero, así como cualquier
otro tipo de estereotipo 
y discriminación por 
razones de identidad de 
género, orientación se-
xual, origen étnico/
racial, creencias re-
ligiosas,... 

Comentarios del 
profesorado en el foro 
de igualdad sobre sus 
actividades.
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