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★ Obligatorio el Plan de Igualdad. Proyecto de 
centro con perspectiva de género.

★ Comisión Técnica Provincial de Formación 
antes del 30 de octubre.

★ Nuevo itinerario formativo (Aula Virtual). 
Asesoramiento  a las personas responsables.

★ Sensibilización, formación e implicación de la 
comunidad educativa.

★ Contribuir a erradicar la violencia de género.
★ Medidas estructurales del propio sistema 

educativo
★ Protocolo de Violencia de Género
★ Protocolo Identidad de Género
★ Premios y efemérides “Rosa Regás”

         PLANES DE IGUALDAD novedades

ii plan de igualdad



II Plan de Igualdad
(11medidas y 69 actuaciones)

Plan de igualdad obligatorio   

Libros de texto y materiales sin prejucios ni        
estereotipos sexistas

Intercambio de buenas prácticas 
coeducativas

Visibilizar elementos de 
desigualdad de género en la 
comunidad educativa 

Lenguaje no sexista

Sensibilización y la formación

Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, 
visibilización y prevención 

Detección precoz y la intervención ante la 
violencia de género

estructuras organizativas de la Administracioń 
educativa.

Enfoque de género en los procedimientos de 
comunicación de la Administración educativa. 

AUTOEVALUACIÓN



PLANES DE IGUALDAD
 lo que sigue igual...

DOS FIGURAS:

★ Persona coordinadora  del  Plan de Igualdad
★ Experto en materia de género en el consejo escolar

FUNCIONES 

★ Diagnóstico
★ Proponer medidas para corregir las situaciones de 

desigualdad
★ Colaborar con la persona experta del consejo 

escolar y con el profesorado de Cambios Sociales
★ Elaborar un informe e incluirlo en la memoria final 

de centro
★ Colaborar en la programación del POAT
★ Colaborar con el Equipo directivo en la mediación y 

la resolución de conflictos
★ Asistir a las acciones formativas



certificación
Plan de Igualdad



CERTIFICACIÓN 
★ Grabar en Séneca antes del 15 de octubre (equipo directivo)
★ Asistir a las dos sesiones de coordinación de la red (8 horas)
★ 2 horas no presenciales
★ Valoración positiva de las actuaciones en Consejo Escolar
★ La certificación corresponde a la Delegación y los certificados se envían a los CEP 

de referencia.





campañas y documentos 
técnicos



Igualdad Campaña para promocionar los buenos tratos y prevenir la violencia de género

https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/2016/04/25/toc-toc-buenos-tratos/




PÍDELE PERAS AL OLMO
Intervención inicial con alumnado que 

presenta conductas inadecuadas

https://drive.google.com/file/d/0BwpA7lp7Q8m9YWNLeVBSRHdyQUE/view?usp=sharing




aula virtual del profesorado
Red de coordinación del Plan de Igualdad

ASESORAMIENTO ON LINE

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/


★ Comisión técnica regional de formación en igualdad
★ Comisión técnica provincial de formación en igualdad
★ Personas colaboradoras 

 

Red de coordinación del Plan de Igualdad

ÁNGELA??



RECURSOS
Blog del Equipo Técnico de Orientación Educativa y Profesional de Granada: 
https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/

Twitter: @EquipoTcnico

@convigualdad

https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/


● JUAN MANUEL PÉREZ RUIZ

129089- 958029089
jmanuel.perez.ext@juntadeandalucia.es

● JUAN ANTONIO ALBALADEJO SÁNCHEZ

129153 - 958029153
       jantonio.albaladejo.ext@juntadeandalucia.es

mailto:jantonio.albaladejo.ext@juntadeandalucia.es

