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PLAN DE IGUALDAD DEL CENTRO DE PROFESORADO DE CALATAYUD 

 

Introducción: 

Los importantes avances legislativos en materia de igualdad ya desarrollados, siguen sin  
erradicar la desigualdad por razón de género, por ello,  es tarea de los poderes públicos poner 
en marcha políticas orientadas a superar la discriminación y garantizar la igualdad de género. 

Los docentes estamos sujetos día a día a una constante renovación y transformación social, así 
como a una evolución de nuestros contextos educativos. La formación nos va  garantizar una 
actuación docente competente y apropiada, así como nos va a permitir actualizarnos y 
adecuarnos a las nuevas necesidades del sistema educativo. 

Desde los Centros de Profesorado, debemos anticiparnos a los continuos cambios que se dan 
en la sociedad para poder dar respuesta a esas nuevas demandas proporcionando una 
respuesta dinámica y flexible a las exigencias del Sistema Educativo. 

En nuestro Centro de Profesorado hemos elaborado nuestro Plan de Igualdad, como un 
instrumento más a través del cual podamos definir los objetivos y medidas prioritarias para 
eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, que pudiera persistir, con el fin de 
alcanzar la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Por ello, desde nuestro compromiso por la igualdad de género y amparados por la normativa 
vigente hemos elaborado y desarrollado nuestro Plan de Igualdad de centro, tal y como se 
recoge en la Orden 1003/2018, siguiendo los apartados reflejados a continuación: 

1. Contexto del Centro de profesorado. 

2. Marco normativo. 

3. Fases del Plan de Igualdad. 

4. Diagnóstico de la situación actual de Igualdad en el centro. 

5. Acciones de sensibilización y formación en Igualdad efectiva. 

6. Líneas estratégicas y objetivos generales. 

7. Medidas específicas para promover la igualdad en el centro. 

8. Detección de necesidades de formación en igualdad. 

9. Estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del Plan de Igualdad. 
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 Contexto del CP Calatayud: 

El CP Calatayud tiene su sede en el Paseo Ramón y Cajal de Calatayud y fue constituido como 
centro el 9 de Noviembre de 2018 según la Orden ECD/1744/2018 de 11 de Octubre.  

El ámbito de actuación del Centro de profesorado de Calatayud es muy extenso. Gestionamos 
la formación del profesorado del ámbito geográfico correspondiente a las comarcas Campo de 
Daroca, Comunidad de Calatayud y El Aranda. 

El total de centros  a los que se atiende es de 45 centros: 6 IES, 9 CRA, 11 CEIP (alguno 
incompleto), 1 Escuela de E. Infantil 0-3 años (DGA) y 11 escuelas infantiles municipales, 2 
CPEPA, 1 EOI, 2 Equipos de Orientación, 1 centro concertado, 1 Escuela Hogar, 1 CEE y la 
Academia de Logística. 

El profesorado de los centros a los que atendemos, al ser de zona rural, es bastante inestable, 
aunque empieza a haber una  mayor estabilidad en las localidades más grandes. La proporción 
de mujeres y hombres entre los docentes es la siguiente: 69% mujeres y 31% de hombres.  

El equipo de profesionales que trabaja en el Centro de profesorado está compuesto por 1 
asesora y 3 asesores, uno de los cuales asume la dirección del centro y otro está una media 
jornada haciendo labores de asesoría en nuestro centro y la otra media jornada atiende 
formación del CARLEE. También contamos con una persona no docente del cuerpo 
Administrativo. 

Además de esta organización interna, y para dar respuesta a la normativa vigente, existe en 
ocasiones, una estructura de coordinación provincial, establecida para arbitrar canales de 
comunicación, participación e intercambio y para definir líneas de actuación conjunta en 
relación a la formación del profesorado. Nos gustaría que esa estructura de coordinación 
provincial fuese mucho más estable y periódica en determinados temas. 

 

2. Marco Normativo: 

Estatal 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 

Autonómica 

Ley 7/2018, de 28 de junio, de Igualdad entre mujeres y hombres en Aragón 

 I Plan estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Aragón (2017-2020) 
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Decreto 73/2011 por el que se establece la carta de derechos y deberes de los miembros de la 
comunidad educativa y las bases de las normas de convivencia en los centros educativos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Decreto 188/2017 por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las 
comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

ORDEN ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que 
contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar en las 
comunidades educativas aragonesas. 

 

3. Fases del Plan de Igualdad  

Nuestro Plan de Igualdad es el documento que recoge el programa de intervención de nuestro 
Centro para avanzar en la igualdad educativa. Es un documento abierto y de carácter 
dinámico, una hoja de ruta que guiará nuestro proceso. Su elaboración permitirá trabajar de 
manera coherente y coordinada, y otorgará un carácter más global a las actuaciones que 
realizamos. 

Partimos de un Diagnóstico de la realidad de nuestro centro educativo. 

En base a los resultados de dicho diagnóstico, nos planteamos el diseño e implementación del 
Plan: las líneas estratégicas, los objetivos y las medidas específicas (actuaciones) para 
promover la igualdad en nuestro centro. 

Difusión, evaluación y seguimiento del propio Plan, como elemento dinámico y en continuo 
proceso de mejora. 

El  Plan en su conjunto  está orientado a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.   

Pretendemos, por tanto, que el  Plan de Igualdad  del Centro del Profesorado Calatayud 
contribuya a:   

 1. Establecer condiciones para que el  CP Calatayud elabore, revise e implemente el Plan de 
Igualdad en su Proyecto de Centro.  

2. Realizar y promover acciones de sensibilización, visibilización, formación e implicación en 
materia de igualdad de género, coeducación, y prevención de la violencia de género. 

 3.  Promover la inclusión desde la perspectiva de género en las estructuras organizativas del 
Centro. 
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4. Diagnóstico de Igualdad en el centro 

 

El diagnóstico permite conocer la situación del Centro en relación a la igualdad de género -y de 
las diversidades que forman parte del mismo y se deseen analizar-. Para diagnosticar es 
necesario observar y analizar el Centro en su conjunto prestando especial atención a las 
relaciones, conductas y actitudes que tienen lugar en él - entre el profesorado, personal de 
administración y servicios...  

En general, se trata de recopilar información sobre diversos aspectos del entorno educativo y 
analizarlos desde la perspectiva de la diversidad. En función de los resultados que se obtengan 
se definirán las líneas estratégicas, los objetivos que las concretan, las actividades con las que 
se actúa. 

Los aspectos que consideramos relevante diagnosticar son los siguientes: 

 

ASPECTOS A DIAGNOSTICAR EN EL CENTRO DE PROFESORADO DE CALATAYUD 
CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Composición de centro (presencia de 

hombres y mujeres): 
Órganos de gobierno y coordinación docente. 
Profesorado inscrito en formación STEM 
Profesorado inscrito en formación Equipos 
directivos, liderazgo, soft skills,.. 
Profesorado inscrito en otras formaciones 
Personal de administración y servicios. 
 

LENGUAJE SEXISTA Lenguaje escrito: documentos, cartelería, 
infografías,.. 
Lenguaje oral: exposiciones, ponencias,.. 
Lenguaje visual: documentos, cartelería,... 

USO DE ESPACIOS Y TIEMPOS Utilización de los espacios 
Utilización de tiempos 

ACTITUDES Y VALORES (GRADO DE 
SENSIBILIZACIÓN) 

Grado de sensibilización y punto de partida 
de los asesores/as y profesorado en relación 
a la igualdad de género. 

MATERIAL DIDÁCTICO Material didáctico igualitario. 
Contenidos en la web del centro, sites y 
microsites. 

SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN Y 
VIOLENCIA 

Situaciones de discriminación y violencia de 
género que pudieran estar produciéndose en 
el centro. 
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Después de un análisis reflexivo y compartido de cada uno de los aspectos a diagnosticar, 
exponemos los resultados obtenidos: 

Respecto a las características del centro: 

Podemos observar que existe una mayor presencia de hombres que de mujeres en el Equipo 
Técnico y en los puestos de dirección y secretaría. En relación al Consejo Escolar, teniendo en 
cuenta que hay un porcentaje mucho más elevado en los centros educativos adscritos de 
mujeres (69%) que de hombres (31%), la composición del Consejo escolar, órgano de gobierno 
del centro, la proporción se invierte, siendo un  35% de mujeres respecto a un 65% de 
hombres.  

También hemos analizado el número de profesorado inscrito en distintos tipos de 
formaciones, tomando los datos del curso pasado. De estos datos extraemos las siguientes 
conclusiones:   

- El contenido de las formaciones en las que no ha habido ningún hombre inscrito se centran 
en Emociones, Inclusión, Convivencia principalmente.  

- Las actividades formativas en las que el número de hombres supera al de mujeres (incluso lo 
dobla en algunas de ellas son formaciones relacionadas con STEM y en formato curso (Google, 
ajedrez,..) el seminario COFOTAP y la Red de la Experiencia.    

- El porcentaje de hombres y mujeres inscritos en actividades formativas relacionadas con 
liderazgo, dirección,... es de aproximadamente un  50% para cada uno, equilibrado en cuestión 
de porcentaje, desequilibrado si lo comparamos con el porcentaje de docentes (69% mujeres, 
31% hombres). 

Respecto a los ponentes, un 60% de los ponentes fueron mujeres el curso pasado y un 40% de 
hombres.  

Nos pareció útil averiguar el número de docentes, que una vez admitidos en las actividades 
formativas, abandonan y no logran certificar y los resultados no fueron muy significativos, un 
9,6% no certifican de las mujeres inscritas, frente a un 8,7% de hombres. La diferencia es 
mínima.  

Como se puede observar del análisis global de los resultados, a pesar de existir un mayor 
número de mujeres en la docencia respecto al número de hombres, los intereses formativos 
de los mujeres y de los hombres mantienen un cierto sesgo de género, siendo las formaciones 
con más interés para las mujeres las que hacen referencia a los aspectos más emocionales, 
relacionales,...y los aspectos más tecnológicos despiertan más interés en los docentes 
masculinos. 

 

 

 



Plan de Igualdad del Centro de Profesorado Calatayud  
 

Curso 2019/2010 Página 6 
 

Respecto al lenguaje sexista: 

Desde el centro de profesorado se cuida mucho la utilización del lenguaje visual y escrito en la 
cartelería, infografía y desde el curso pasado también en los documentos de centro, utilizando 
genéricos y términos neutros en la mayoría de los documentos, aunque, por inercia, a veces se 
nos sigue pasando alguna utilización sexista en el lenguaje escrito.  

Es más complicado controlar el lenguaje utilizado en las expresiones verbales y 
comunicaciones orales, pero se intenta también en todo momento. Observando, de una forma 
no sistemática, la utilización del lenguaje por parte de los ponentes, advertimos que en 
algunas ocasiones se utiliza el masculino como genérico, pero que intentan dirigirse a los 
participantes en la actividad, teniendo en cuenta a la mayoría, que suele ser femenina. Los 
ejemplos utilizados en las exposiciones orales no muestran una mayor visibilización de uno u 
otro género. 

Respecto al uso de espacios y tiempos: 

Los tiempos y espacios en el centro de profesorado se utilizan indistintamente, siendo los 
criterios de utilización: los recursos necesarios para la actividad (ordenadores, cañón 
proyector, cámara...), la disposición del aula (mesas para trabajo en equipo, mesas 
individuales,..) y el número de participantes en la actividad. Cada espacio en nuestro centro 
tiene el nombre de una mujer relevante de la cultura de la zona. 

Respecto al grado de sensibilización: 

El equipo técnico del Centro de profesorado estamos sensibilizados y valoramos la importancia 
de implantar un modelo igualitario en el ámbito educativo. Se reconoce la existencia de ciertos 
tipos de discriminación hacia la mujer, dando cierta relevancia al lenguaje inclusivo.  

Respecto al material didáctico y recursos: 

Este curso escolar se ha comenzado a actualizar la biblioteca y los recursos relacionados con la 
igualdad para facilitar en cursos venideros el préstamo y utilización de los mismos, por parte 
de los centros educativos. Desde el Centro de Profesorado se está haciendo un esfuerzo 
económico para la adquisición de nuevos materiales coeducativos, así como para la puesta a 
disposición de los docentes interesados en el tema, de un microsite con documentos, 
actividades y  recursos para facilitar su labor diaria desde un enfoque igualitario. 

Respecto a situaciones de discriminación y violencia: 

Existe un buen ambiente de trabajo en el centro, siendo valoradas muy positivamente las 
relaciones interpersonales entre todos/as los que trabajamos en el Centro de profesorado, 
siendo inexistente cualquier tipo de discriminación o violencia por razón de sexo. 
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5. Acciones de sensibilización y formación en Igualdad efectiva. 

 

Desde el Centro de Profesorado se promoverán y asesorará a los centros para que lleven a 
cabo medidas de sensibilización en igualdad , así como se participará de aquellas actividades 
formativas que se planteen relacionadas con la temática, tanto asistiendo a dichas 
formaciones, como diseñando actividades formativas relacionadas. 

 

 

6. Líneas estratégicas y objetivos específicos 

Las líneas estratégicas en las que nos vamos a centrar, teniendo en cuenta el análisis de los 
resultados obtenidos en nuestro diagnóstico son las siguientes: 

Línea del lenguaje y la comunicación 

Línea de sensibilización, estereotipos, roles de género y corresponsabilidad. 

Línea del centro: espacio de relación, espacio de igualdad. Recursos. 

Línea de resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de género. 

 

De estas líneas generales se obtienen nuestros objetivos específicos: 

Línea del lenguaje y la comunicación: 

1. Establecer las directrices y actuaciones para asegurar un lenguaje no sexista en el centro. 

2. Impulsar y velar por el lenguaje inclusivo no sexista en todos los documentos, publicaciones 
impresas y soportes digitales del Centro de profesorado Calatayud. 

 

Línea de sensibilización,  estereotipos, roles de género y corresponsabilidad: 

1. Promover que se incluyan dentro de las actividades, la perspectiva de género que visibilice 
la contribución de las mujeres al desarrollo de la cultura y de las sociedades. 

2. Ofertar  actividades formativas relativas a la promoción de la igualdad, la coeducación y la 
prevención de la violencia de género. 

 

Línea del centro de profesorado como espacio de relación e igualdad. Recursos. 
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1. Establecer condiciones para que el Centro de profesorado de Calatayud elabore, 
implemente, revise e incluya el Plan de Igualdad en su Proyecto de Centro.  

2. Valorar el grado de desarrollo de los objetivos y de la eficacia de las actuaciones 
contempladas en el Plan de Igualdad de género del Centro.  

3. Profundizar en la búsqueda de buenas prácticas docentes en la materia de “Cambios 
sociales y de género” y en los planes de igualdad de los centros educativos a través de la 
persona coordinadora del Plan de Igualdad del centro, con el objeto de promover el 
intercambio de experiencias y recursos didácticos. 

Línea de resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de género: 

1. Participar en la coordinación y colaboración interinstitucional para el desarrollo de 
campañas, programas, proyectos de innovación que inciden en la sensibilización, visibilización 
y prevención de la violencia de género. 

2. Ofertar actividades formativas relacionadas con metodologías inclusivas y resolución 
pacífica de conflictos como aspectos fundamentales para la prevención de la violencia de 
género. 

7. Medidas específicas para promover la igualdad en el centro. 

En este apartado vamos a recoger la planificación y relación de los Objetivos específicos con 
las medidas de actuación a llevar a cabo. Hemos intentado que nuestro Plan de Igualdad sea 
útil, concreto, breve, claro y estructurado. Sugerimos 3 años para su implementación. 

LÍNEA: 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 Medida de actuación ¿Quién? Indicadores 
Objetivo 1.  
Establecer las 
directrices y 
actuaciones para 
asegurar un lenguaje 
no sexista en el 
centro. 

Utilización de un 
lenguaje inclusivo en 
las presentaciones de 
los/las ponentes o en 
las propias 
ponencias. 
 
Lectura del libro "Ni 
por favor ni por 
favora" Cómo hablar 
en lenguaje inclusivo 
sin que se note 
demasiado (María 
Martín)  
 
 

Equipo técnico del 
centro de 
Profesorado 
 
 
 

Utilización de 
genéricos a nivel oral. 
 
 
 
 
 
Tertulia sobre el libro 
y sus aportaciones.  
 
 
 
 
 
 
Grado de utilización 
de los criterios. 
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Objetivo 2. Impulsar 
y velar por el 
lenguaje inclusivo no 
sexista en todos los 
documentos, 
publicaciones 
impresas y soportes 
digitales del Centro 
de profesorado 
Calatayud. 

 
Revisión del lenguaje 
inclusivo en los 
documentos de 
centro. 
 
Revisión del lenguaje 
utilizado en las 
publicaciones, 
infografías y redes 
sociales para lograr 
que sea inclusivo. 
 
Establecimiento de 
criterios para el uso 
de un lenguaje 
inclusivo (check list 
con 4 apartados) 
Revisión del lenguaje 
utilizado en la 
cartelería del centro. 

 
Equipo técnico. 
 
Coordinadora de 
igualdad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad de 
documentos, 
publicaciones que no 
se han modificado 
para alcanzar la 
inclusividad en el 
lenguaje. 
 
 

 

 

LÍNEA: 
SENSIBILIZACIÓN, ESTEREOTIPOS, ROLES DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD 

 Medida de actuación ¿Quién? Indicadores 
1. Promover que se 
incluyan dentro de 
las actividades, la 
perspectiva de 
género que visibilice 
la contribución de las 
mujeres al desarrollo 
de la cultura y de las 
sociedades. 
 

Ampliar el número de 
ponentes mujeres en 
actividades 
formativas 
principalmente las 
relacionadas con  
STEAM. 
 
Utilización de 
imágenes de mujeres 
en las infografías, 
cartelería, publicidad 
de actividades 
STEAM. 

Equipo técnico 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo técnico 

Relación del número 
total de ponentes 
clasificados en 
mujeres y hombres 
en actividades 
ofertadas STEAM. 
 
 
Número de 
caretelería, 
infografías, 
publicidad con 
imágenes de mujeres 
en actividades 
STEAM. 

2. Ofertar  
actividades 
formativas relativas a 
la promoción de la 
igualdad, la 
coeducación y la 
prevención de la 
violencia de género. 

Continuar con el 
Seminario de 
Igualdad 
 
Promocionar y 
participar en 
actividades que 
tengan como 

Coordinadora de 
Igualdad del centro 
de profesorado 

Número de sesiones 
y participantes en el 
Seminario 
 
Número de 
actividades 
realizadas en los 
centros. 
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 objetivo la 
coeducación y la 
prevención de la 
violencia de género 
en los centros. 
 
Actualizar el 
microsite de igualdad 
proporcionando 
recursos y facilitando 
el acceso a 
actividades 
formativas de otras 
instituciones, 
entidades,... 
 

 
Valoración a través 
de un cuestionario al 
final del curso de la 
utilización y utilidad 
del microsite de 
Igualdad 

 

 

LÍNEA: EL CENTRO COMO ESPACIO DE RELACIÓN E IGUALDAD 
 Medida de actuación ¿Quién? Indicadores 
1.  Establecer 
condiciones para que 
el  CP Calatayud 
elabore, revise e 
implemente el Plan 
de Igualdad en su 
Proyecto de Centro 

Establecer persona 
responsable de 
coordinar y elaborar 
el Plan de Igualdad 
 
 
Realizar un 
cronograma con las 
actuaciones a realizar 
para elaborar, 
desarrollar y evaluar 
el PI 
 
 
Aprobación en el 
Consejo del Plan de 
Igualdad. 
 
 
Nueva incorporación 
asesor/a al centro: 
Difundir el PI a las 
asesorías de nueva 
incorporación 

 
Coordinadora de 
Igualdad, Director/a 
del CP y Equipo de 
asesores/as 
 
 
 
Coordinador/a 
Igualdad 
 
 
 
 
 
 
Consejo del Centro 
 
 
 
Director/a del CP y 
coordinador/a de 
Igualdad 
 

Número de 
reuniones 
 
 
 
 
 
Actuaciones 
realizadas 
anualmente 
relacionadas con la 
Igualdad. 
 
 
 
 
Aprobación en sesión 
de Consejo de centro 
 
 
Sesión Equipo de 
asesores 

2. Valorar el grado de 
desarrollo de los 
objetivos y de la 
eficacia de las 
actuaciones 

Incluir indicadores en 
cada una de las 
actuaciones llevadas 
a cabo. 
 

Equipo técnico 
 
 
 
 

Información obtenida 
en los indicadores de 
evaluación. 
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contempladas en el 
Plan de Igualdad de 
género del Centro.  
 

Llevar un 
seguimiento 
trimestral de las 
actuaciones del plan 
de Igualdad 
 
Realizar al finalizar el 
curso, las 
modificaciones 
oportunas obtenidas 
del grado de 
desarrollo de los 
objetivos, añadiendo 
o eliminando 
actuaciones para 
lograr esos objetivos 
el curso próximo. 

Coordinadora de 
Igualdad 
 
 
 
 
Equipo técnico 
Consejo del Centro 

Número de 
actuaciones llevadas 
a cabo y planificadas 
previamente. 
 
 
Grado de 
consecución de los 
objetivos planteados 
para cada curso. 

3. Profundizar en la 
búsqueda de buenas 
prácticas docentes en 
la materia de 
“Cambios sociales y 
de género” y en los 
planes de igualdad de 
los centros 
educativos a través 
de la persona 
coordinadora del 
Plan de Igualdad del 
centro, con el objeto 
de promover el 
intercambio de 
experiencias y 
recursos didácticos. 
 

Plantear una jornada 
de buenas prácticas 
donde se puedan 
intercambiar 
experiencias y/o 
buenas prácticas 
relacionadas con la 
Igualdad. 
 
 
Actualizar la 
biblioteca del centro 
con recursos 
relacionados con la 
Igualdad, 
catalogarlos y 
difundirlos, dando 
opción al préstamo y 
utilización de dichos 
recursos por parte de 
los centros. 
 
Actualizar los enlaces 
del microsite 
igualdad con nuevos 
blog, webs de 
referencia en 
igualdad donde 
aparezcan buenas 
prácticas y 
experiencias. 

Coordinadora de 
Igualdad 
Equipo técnico 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración de la 
jornada de Buenas 
prácticas 
 
 
 
 
 
 
 
Número de recursos 
de igualdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de enlaces y 
webs a recursos y 
experiencias. 
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LÍNEA:  
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Medida de actuación ¿Quién? Indicadores 
1. Participar en la 
coordinación y 
colaboración 
interinstitucional para 
el desarrollo de 
campañas, programas, 
proyectos de 
innovación que 
inciden en la 
sensibilización, 
visibilización y 
prevención de la 
violencia de género. 

Animar y asesorar a 
los centros en la 
participación y 
colaboración en 
programas y 
proyectos de 
innovación 
relacionado con la 
convivencia positiva. 
 
Realizar actividades 
formativas en 
coordinación con 
diferentes 
instituciones y/o 
entidades  
relacionadas con la 
convivencia positiva y 
prevención de la 
violencia de género. 

Coordinadora de 
Igualdad 

Número de programas 
y proyectos de 
innovación 
relacionados. 
 
 
 
 
 
Número de 
actividades formativas 
coordinadas con otras 
entidades, 
instituciones... 

2. Ofertar actividades 
formativas 
relacionadas con 
metodologías 
inclusivas y resolución 
pacífica de conflictos 
como aspectos 
fundamentales para la 
prevención de la 
violencia de género. 

Diseñar una jornada o 
actividad formativa 
que permita el 
intercambio de 
experiencias en 
relación a la 
resolución pacífica de 
conflictos en los 
centros. 
 
Participar y proponer 
actividad formativa 
relacionada 
directamente con la 
prevención de la 
Violencia de género 
en los centros y/o con 
el sufrimiento del 
alumnado ante la 
violencia machista en 
su entorno. 
 
Continuar con el Curso 
de Inclusión: 
metodologías 
inclusivas, que 

Coordinadora de 
Igualdad 

Valoración de la 
Jornada o actividad 
formativa. 
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favorezcan el respeto 
por las diferencias de 
todos y todas. 

 

8. Detección de necesidades de formación en Igualdad 

Respecto  a las necesidades de formación en Igualdad, consideramos que es imprescindible 
una mayor formación a nivel autonómico en el tema de Igualdad, principalmente para los 
asesores/as coordinadores/as de Igualdad de los Centros de Profesorado, estableciéndose 
también un seminario dónde poder intercambiar experiencias y prácticas para poder llevar a 
cabo nuestra función dentro de la red de Formación. 

También sería conveniente seguir manteniendo la formación para los coordinadores de 
Igualdad de los centros, puesto que consideramos que es de gran utilidad, tal y como nos lo 
están manifestando. 

 

9. Estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del Plan de Igualdad. 

 

Para la difusión de nuestro Plan de Igualdad, se realizarán varias acciones, se visibilizará en la 
página web del Centro junto con otros documentos de organización y funcionamiento, para su 
consulta.  Además colocaremos en el recibidor del Centro de Profesorado, el menú de Igualdad 
de cada trimestre, basándonos en los objetivos planteados para llevar a cabo en nuestro Plan 
de Igualdad y las actuaciones a realizar en el mismo.  

Para el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad, ya hemos recogido la necesidad de 
hacer un seguimiento trimestral de las actuaciones que hemos puesto en marcha y las 
evaluaremos teniendo en cuenta los indicadores de cada una de las actuaciones.  

Cada curso escolar, a lo largo del mes de septiembre, se determinarán 2 o 3 objetivos a 
conseguir y se desarrollarán las actuaciones con sus indicadores de evaluación para tenerlos 
presentes a lo largo de ese curso. De este modo, podremos hacer una evaluación parcial y final 
de la consecución de los mismos, con la intención de mejorar la situación actual respecto a la 
Igualdad de género. Esta planificación anual, quedará recogida en el Plan Anual de 
Intervención del Centro de Profesorado, así como la evaluación de los mismos, se reflejará en 
la Memoria Final de curso. 


