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Enseñar es aprender dos veces

2019/2020 

GABINETE DE 
CONVIVENCIA 
E IGUALDAD



II Plan Igualdad novedades
Plan de Igualdad lo que sigue igual...

CERTIFICACIÓN
Campañas y documentos técnicos

Aula virtual del profesorado 



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

novedades

ii plan de igualdad
2016/2021

orden 20 junio 2011 

https://www.adideandalucia.es/?view=disposicion&cat=27


NOVEDADES

LEY DE 
IGUALDAD

BOJA 199 15/10/18

★ Mejora la capacidad de actuación de la administración

★ Regula y amplía los mecanismos sancionadores

★ Refuerza el papel de la coeducación

★ Formación específica para responsables de 
coeducación

★ Incorporación de contenidos curriculares 
relacionados con la igualdad

★ Incorporación de contenidos relacionados con la 
igualdad en la formación docente (inicial y contínua)



II Plan de Igualdad
(11 medidas y 69 actuaciones)

Plan de igualdad obligatorio   

Libros de texto y materiales sin prejuicios ni        
estereotipos sexistas

Intercambio de buenas experiencias y 
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 Administración 
educativa.

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

AUTOEVALUACIÓN



PLANES DE IGUALDAD
 lo que sigue igual...

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

DOS FIGURAS:

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



plan de 
convivencia 

  
CUESTIONARIOS

GABINETE ! !
129089/129153

  nueva solicitud 
de intervención

ZONA 
EDUCATIVA http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webp

ortal/web/convivencia-escolar/eep 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webp
ortal/web/portal-de-igualdad 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/eep
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/eep
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad


1. PRIMER ENCUENTRO ANDALUZ AULAS VIOLETA 25 NOVIEMBRE 
           PARQUE DE LAS CIENCIAS - Talleres Granada: 
“Circuito de Educación Vital” y “Los Mitos del Amor Romántico”

2. CONCIERTO PACO DAMAS - 29 NOVIEMBRE                                                   
“LAS SIN SOMBRERO” BAZA

3. FINANCIACIÓN PARA PROYECTO EN PREVENCIÓN DE LA           
VIOLENCIA DE    GÉNERO :

● EDUCACIÓN EMOCIONAL (ED INFANTIL Y PRIMARIA)
●  DESMONTANDO MITOS: BUEN TRATO Y RELACIONES 

                         SALUDABLES (EDUCACIÓN SECUNDARIA)

Resolución de 16 de octubre de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar para regular las medidas y 
actuaciones para la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo y se establece la convocatoria para el curso escolar 2019-2020

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/novedades/-/contenidos/detalle/convocatoria-pacto-de-estado-vg-1l659lj4xj2we
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/novedades/-/contenidos/detalle/convocatoria-pacto-de-estado-vg-1l659lj4xj2we


★ carácter voluntario

★ a través de la plataforma COLABORA
★ tres líneas de participación:

○ coeduca con arte
○ visibilízalas
○ mujeres STEM

★ equipos de trabajo 
(profesorado-alumnado-familias)

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/aulas-violetas-andalucia




certificación
Plan de Igualdad

★ 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 





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/




Hacer posible
lo



PÍDELE PERAS AL OLMO
Intervención inicial con alumnado que 

presenta conductas inadecuadas

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






Planes y Programas 
del centro

Objetivos en común Materias curriculares Tutorías lectivas Actividades 
complementarias

Actividades 
extraescolares

Materia, unidad y 
temporalización

Unidad y 
temporalización

Unidad y 
temporalización

Unidad y 
temporalización

Reunión de 
planes y programaspersonas que coordinan



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: Ana, Sara, Mercedes, Victoria, Ana y Lidia







RECURSOS
Blog del Equipo Técnico de Orientación Educativa y Profesional 
de Granada: 

https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/

                  Twitter:  @EquipoTcnico

        @convigualdad

https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/


● ESTEFANÍA VELÁZQUEZ GONZÁLEZ

129089- 958029089

● JUAN ANTONIO ALBALADEJO SÁNCHEZ

129153 - 958029153
       
jantonio.albaladejo.edu@juntadeandalucia.es 
estefania.velazquez.edu@juntadeandalucia.es 

mailto:jantonio.albaladejo.edu@juntadeandalucia.es
mailto:estefania.velazquez.edu@juntadeandalucia.es



