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PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 
PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

CURSO 2022-23 

 

La Consejería de Educación ha venido desarrollando diferentes medidas educativas 
para favorecer el desarrollo integral del alumnado desde la perspectiva de la igualdad 
entre los sexos. La educación constituye el espacio ideal para fomentar desde la 
infancia la convivencia pacífica y la reflexión crítica sobre las desigualdades entre 
hombres y mujeres. 

En este sentido, aparece el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 
(2016-2021), en el que la Consejería ha continuado la labor de avance en el camino 
hacia la igualdad, ya iniciado en los centros con el I Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres. 

Con este Plan se ha promocionado la igualdad de género, la coeducación y la 
prevención de la violencia de género en los centros educativos, incorporando de forma 
integrada y transversal la perspectiva de género en todas las actuaciones del centro. 

Disponemos de una normativa básica de referencia que recogemos a continuación: 

- II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación (2016-2021), Acuerdo 
de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de 
marzo 2016). 

- Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de 
las personas responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 
2006) 

- Decretos 328 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 
Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación 
Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria (BOJA núm. 169, de 30 
de agosto de 2010). 

- Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el 
funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 
Primaria e Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado (BOJA núm. 169, de 30 de agosto de 
2010). 

- Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante 
casos de violencia de género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de 
julio de 2011). 

- Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre 
Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 
de mayo de 2015). 

La Consejería inició hace cuatro cursos el II Plan Estratégico de Igualdad de Género 
en Educación (2016-21) asesorando y formando oportunamente en las zonas 
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educativas CEP a los coordinadores de igualdad para que en los centros se diseñara 
un Plan de Igualdad de Género y se desarrollara convenientemente en función de las 
características e intereses de cada uno de los centros educativos. Concluida esta 
tarea, la Consejería convoca periódicamente a los responsables de la coordinación a 
nuevas sesiones formativas con la finalidad de actualizar la información y presentar las 
líneas prioritarias de cada curso. 

Presentamos a continuación una propuesta inicial de actividades que se irán 
desarrollando a lo largo del presente curso escolar y completando, en su caso, en 
función de nuevas necesidades. 

 

Plan de actuación: 

1. Actuaciones de apoyo a Jefatura de Estudios en relación a posibles casos de 
violencia de género en el ámbito escolar, que puedan surgir a lo largo del 
curso. 

2. Tratamiento transversal de diversos aspectos relacionados con la perspectiva 
de género en el currículum de las distintas materias, encaminados 
fundamentalmente a fomentar la educación para la igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos, como queda reflejado en sus programaciones. Revisión de 
dichas programaciones en cada departamento para comprobar si responden a 
adecuadamente a la perspectiva de género. 

3. Reflejo de la formación igualitaria y coeducativa en el Plan de Centro. 
4. Actividades del Plan de Orientación y Acción Tutorial relacionadas con la 

perspectiva de género, impartidas al alumnado en la hora de tutoría: 
a. Desarrollo personal y social desde la perspectiva de género: 

-Autonomía personal: roles, estereotipos, valores, autoconocimiento, 
identidad, expectativas. (4º ESO). 
-Educación emocional: estima, autoestima, sentimientos, asertividad, 
aceptar críticas y elogios, tomar decisiones (3º ESO) 
-Desarrollo ético: no violencia, ecofeminismo (4º ESO). 
-Educación afectivo-sexual (3º y 4º ESO, con charlas de una psicóloga). 
-Competencia social: roles, estereotipos, valores, relaciones 
interpersonales (todos los cursos de la ESO). 
-Resolución de conflictos (todos los cursos de la ESO) 

b. Orientación académica y profesional: 
-Liderazgo (1º y 2º de la ESO) 
-Toma de decisiones (3º y 4º de la ESO) 
-Expectativas (todos los cursos de la ESO) 
-Iniciativa personal (1º y 2º de ESO) 
-Percepciones sociales (1º y 2º de la ESO) 
-Orientación académica y profesional igualitaria (3º y 4º de la ESO) 
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5. Cronograma de actividades propuestas para las diferentes efemérides:  

Temporalización 
y efemérides 

Actuaciones  Alumnado 
destinatario 

Profesorado 
implicado 

Recursos 
necesarios 

25 nov.: Día 
Internacional 
contra la 
Violencia de 
Género 

Talleres formativos: 
prevención de la violencia de 
género,  violencias sexuales. 
Organizados por la 
Delegación de Igualdad de 
Cabra. 

Curso por 
determinar.   

Encargada del 
Plan de 
Igualdad y 
profesorado 
de clase.   

Equipo de 
proyección y 
sonido en el aula.  

Cine-forum. Organizado por 
la Delegación de Igualdad 
de Cabra. 

1º Bto  Encargada del 
Plan de 
Igualdad y 
profesorado 
de clase.  

Sala de 
Cineestudio local 
o “El jardinito” 

Proyección del corto  “Diana 
en la Red”. Y realización de 
murales, por grupos, con las 
características que tiene una 
relación tóxica frente a una 
relación de respeto.  

Cursos por 
determinar.   

Encargada del 
Plan de 
Igualdad, 
profesorado 
Grado Medio  
y tutores 3º y 
4º ESO 

Equipo de 
proyección y 
sonido en el aula.  

Realización de carteles 
conmemorativos del Día 
contra la Violencia de 
Género. Proyección en las 
pantallas digitales o 
exposición en el patio de 
cristales.  

Alumnado 
Educación 
Plástica y 
Visual y 
Artes.  

Encargada del 
Plan de 
Igualdad y 
docentes 
voluntarios. 

Cartulinas, 
colores y material 
de decoración 
variado 

Concurso de Tik-Tok  contra 
la violencia machista.  

Todo el 
alumnado 
voluntario del 
centro.  

Encargada del 
Plan de 
Igualdad y 
docentes 
voluntarios.  

Móviles para 
grabar los Tiktok. 
Red social para 
publicarlos.   
Premio para el 
alumnado 
ganador.   

Elaboración de 
marcapáginas con semáforo 
“Stop violencia machista”.  

Todo el 
alumnado del 
centro.  

Encargada del 
Plan de 
Igualdad y 
docentes.  

Diseño y 
confección de 
marcapáginas.  

10 dic.: Día 
Internacional de 
los Derechos 
Humanos 
20 dic.: Día de la 
Solidaridad 
Humana 

Donación de juguetes para 
asociación local junto con la 
campaña “Contra los 
juguetes sexistas”.  
 

Todo el 
alumnado 
voluntario del 
Centro 

Profesorado 
voluntario.   

Paquetes de 
regalo y 
envoltorios 

“Con mucho gusto”: 
degustación de comidas de 
otras culturas o países. Para 
conocer la diversidad cultural 
del IES.  

Todo el 
alumnado 
voluntario del 
Centro.  

Profesorado 
voluntario.   

Mesas, manteles, 
comidas 
elaboradas.  

11 feb.: Día 
Internacional de 
la Mujer y la 
Niña en la 
Ciencia 

Charla-coloquio impartida 
por investigadoras científicas 
y/o mujeres que destacan en 
el mundo de la ciencia.  

Alumnado de 
ESO por 
determinar.   

Encargada del 
Plan de 
Igualdad y 
Departamento 
de 
Matemáticas.  

Equipo de 
proyección y 
sonido.  

14 feb.: San 
Valentín 

Concurso de relatos entre el 
alumnado en coordinación 

Todo el 
alumnado del 

Encargada del 
Plan de 

Premios para el 
alumnado 
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con el Departamento de 
Lengua: los mitos del amor 
romántico. “Quien te quiere 
te hará llorar”, “Si es celoso 
es porque te quiere”, etc.  
 

Centro  Igualdad y 
Departamento 
de Lengua  

ganador.  

Uso de la APP Detectamor.  1º, 2º, 3º 
ESO  

Encargada del 
Plan de 
Igualdad y 
tutores.  

Móviles del 
alumnado.  

8 marzo: Día 
Internacional de 
la Mujer 

Decoración de las puertas 
del Centro  con murales 
sobre distintas mujeres 
relevantes andaluzas.  
 
 

1º y 2º ESO Encargada del 
Plan de 
Igualdad, 
Departamento 
de Dibujo y 
docentes 
voluntarios.  

Material para 
decoración (papel 
continuo, 
pinturas, etc.) 
 

Regalo de pulseras o lazos 
morados para el profesorado 
y alumnado.  
Se anima a la comunidad 
educativa a venir vestidos 
con alguna prenda morada el 
8M.  

Toda la 
comunidad 
educativa.   

Encargada del 
Plan de 
Igualdad, 
alumnado y 
docentes 
voluntarios.  

Pulseras/lazos 
violetas para el 
personal docente 
y no docente, así 
como alumnado.  

Talleres formativos: sin 
machismo.  sin violencias 
Organizados por la 
Delegación de Igualdad de 
Cabra. 

Curso por 
determinar.  

Coordinadora 
Plan de 
Igualdad y 
docentes.  

Equipo de 
proyección y 
sonido en el aula.  

Mesa redonda “Diferentes 
profesiones, diferentes  
vidas”. 
Organizados por la 
Delegación de Igualdad de 
Cabra. 

Curso por 
determinar.  

Coordinadora 
Plan de 
Igualdad y 
docentes.  

Equipo de 
proyección y 
sonido en el aula.  

Talleres formativos   
“Cuando el amor aprieta, 
modifica tu menú” 
Organizados por la 
Delegación de Igualdad de 
Cabra. 

Curso por 
determinar.  

Coordinadora 
Plan de 
Igualdad y 
docentes.  

Equipo de 
proyección y 
sonido en el aula.  

Proyección del corto 
“¿Qué significa hacer algo 
como una niña?” y 
realización del trabajo 
tutorial “La mujer que yo 
admiro” 

1º y 2º ESO  Encargada del 
Plan de 
Igualdad y 
tutores y 
tutoras.  

Equipo de 
proyección y 
sonido en el aula. 
Pantallas 
digitales.  

Representación obra 
teatral: “Siempre quisimos 
que se oyera nuestra voz” 

Alumnado 
voluntario 

Encargada del 
Plan de 
Igualdad, 
docente del 
Grupo de 
Trabajo y 
docentes 
voluntarios.  

Teatro local “El 
Jardinito”.  

23 abr.: Día 
Internacional del 

Promovemos el Rincón 
Violeta con la adquisición de 

 
Todo el 

Encargada del 
Plan de 

Libros de lectura 
para el Rincón 
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Libro libros sobre coeducación.  
Exposición de libros sobre 
igualdad y lecturas 
coeducativas. Con 
explicación del argumento 
en códigos QR.  

alumnado del 
Centro.  

Igualdad, 
Departamento 
de Lengua 
castellana y 
Literatura y 
Biblioteca.  

Violeta de la 
Biblioteca.  

17 mayo: Día 
contra la 
LGTBIfobia 

Talleres formativos “salud 
emocional en los jóvenes”,  
Organizados por la 
Delegación de Igualdad de 
Cabra. 

Curso sin 
determinar.  

Coordinadora 
del Plan de 
Igualdad.  

Aula con equipo 
de proyección y 
audio.  

Concurso de carteles 
conmemorativos del Día 
contra la LGTBIfobia.  
 

Todo el 
alumnado del 
Centro 

Departamento 
de Dibujo y 
encargada del 
Plan de 
Igualdad 

Premios para el 
alumnado 
ganador.  

 

 

Cabra, a 30 de septiembre de 2022 

 

 

LOURDES BARBA GRACIA 

Coordinadora del Plan de Igualdad de Género 


