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PLAN DE IGUALDAD IES LA CALA DE MIJAS 
PROPUESTAS PARA EL 2016/2017 

 
PROFESORA: GLORIA LUCÍA SÁNCHEZ GÓMEZ 

 
0. Introducción. 

Teniendo en cuenta los puntos de partida establecidos en el proyecto presentado para los 
cursos 2014-15 y 15-16 presentamos a continuación el grado de desarrollo de las actuaciones previstas 
en cada uno de los sectores y el de consecución de los objetivos que nos planteábamos como punto 
de partida para el curso 16-17. 
El grado de consecución se expresa en los términos: "sí" , "no " o "en proceso". 
 

A continuación, se realizan propuestas de mejora por apartados para su desarrollo durante el 
curso 2016-2017.  
 
Se desea hacer constar: 
Que el horario de dedicación reconocido en Séneca es de media hora a la semana (horario regular no 
lectivo) 
Que la coeducación no estuvo normativamente contemplada en 2015-16 en Planes y Programas 
Educativos.   
 
Se analizará el Plan desde los distintos sectores implicados en el mismo: 

1. Consejo Escolar 
2. Equipo Directivo 
3. Departamento de Orientación 
4. Departamentos Didácticos 
5. Materia Cambios Sociales y Género 
6. Departamento de Biblioteca: Plan Lector 
7. A.M.P.A. 
8. Otros sectores 

 
1. Sector Consejo Escolar 
Logros de cursos anteriores 

 Siguiendo las directrices de La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  una vez 
constituido el Consejo Escolar del centro, se designa a una persona que impulse medidas 
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 Se vela por la implementación de la materia optativa “Cambios Sociales y Género” que, según 
la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, es de oferta obligatoria en 1º, 2º y 3º de ESO.  

 
Objetivos y su grado de consecución 

Objetivos y evidencias Grado de 
consecución 

 Mantener los logros  
Evidencias: 
Se ha designado a una persona en el Consejo Escolar. 
Se ha ofertado en el curso 2015-16 la materia Cambios Sociales y Género 
en 3º de E.S.O. 

 

Sí 
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 Elaborar propuestas concretas de mejora respecto a coeducación, 
implicando a todos los sectores de la comunidad educativa. 
Evidencias: 
Se han aprobado actividades concretas de mejora respecto a la 
coeducación. 
No se ha llegado a implicar significativamente a todos los sectores de la 
comunidad educativa. 
 

 

En proceso 

 
Propuesta para 2016-17 
Mejorar la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa. 
 
2. Sector Equipo Directivo 
 
Logros de cursos anteriores 
 

 Conseguir la implicación de todo el Claustro en los diferentes proyectos de Coeducación. 
 Incluir el Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo” en 

nuestro Plan de Centro. En este protocolo se establece el procedimiento obligatorio para 
intervenir en estos casos invitando a la realización de actuaciones para prevenir y para paliar 
la violencia de género en el centro 

 Documentos del centro redactados en lenguaje administrativo no sexista. 
 
Objetivos y su grado de consecución 

 

Objetivos y evidencias Grado de consecución 

 Mantener los logros  
Evidencias: 
El Claustro se implica y aprueba las actividades de 
coeducación a nivel de centro. 
El Plan de Centro está actualizado al respecto. 
 

Sí 

 Realizar propuestas de mejora. 
Evidencias: 
Se incluye un informe acerca del desarrollo del Plan de 
Igualdad en la Memoria de Autoevaluación y se debaten y 
aprueban propuestas de mejora. 

Sí 

 Conseguir mayor implicación de toda la comunidad 
educativa. 

Evidencias: 
Se ha mejorado la implicación de parte de la comunidad 
educativa. 

En proceso 

 Estudiar las circunstancias en las que se podría considerar 
ofertar Proyecto de Coeducación como  “Proyecto 
Integrado” en 4º de ESO y Bachillerato. 

Evidencias: 
La materia Proyecto Integrado ha desaparecido de 
Bachillerato en los planes de estudios de la LOMCE 

No 
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Propuestas para 2016-17 
Potenciar los trabajos de tipo transversal relacionados con la coeducación. 
Estudiar las opciones para en cursos futuros poder asignar horario lectivo a esta coordinación. 

 
3. Departamento de Orientación 
 
Logros de cursos anteriores 

 Orientación académica y profesional teniendo en cuenta la perspectiva de género. 
 En el POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial), formación igualitaria en temas como la 

autonomía personal, la educación emocional, la educación afectivo-sexual o la resolución 
pacífica de conflictos 

 
 
Objetivos y su grado de consecución 

 

 Informar al Claustro del Protocolo de actuación sobre 
Identidad de Género en el Sistema Educativo Andaluz 
(Orden de 28 de abril de 2015 por la que se modifica la 
Orden de 20 de junio de 2011).  

En el caso de que se haya aplicado dicho protocolo en el 
centro, hacerlo constar en la memoria final de curso, sin 
incluir datos personales algunos 

Sí 

 I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación 
establece que en cada centro habrá una profesora o 
profesor responsable en materia de coeducación cuya 
dedicación sea considerada como mérito a efectos de 
promoción en los correspondientes baremos. (Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2005, por el que 
se aprueba el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 
en Educación - BOJA nº de 227 de 21/11/2005) 

Sí 

 Asignar efectivamente en la dedicación horaria de la 
persona responsable de la coordinación del Plan de 
Igualdad una fracción de su horario individual de obligada 
permanencia, o de su horario regular, tanto lectivo como no 
lectivo, para la realización de estas funciones. El horario 
asignado debe quedar  en el Sistema de Información Séneca 

En proceso.  
Debido a las características 
de nuestro centro, 
solamente se ha conseguido 
asignar media hora en 
Séneca en  horario regular 
no lectivo 

Objetivos y evidencias Grado de 
consecución 

 Mantener los logros  
Evidencias: 
POAT 
 

Sí 

 Realizar propuestas de mejora. 
Evidencias: 
Colaboración con la coordinadora del Plan de Igualdad en el diseño de 
actividades. 

Sí 

 Actualizar el banco de recursos propios relacionados con este tema. 
Evidencias: 

Sí 
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Propuestas para 2016-17 
Charlas de distintas ONGs relacionadas con la igualdad de género. 
 
4. Departamentos Didácticos 
 
Logros (comunes) 

 Revisión de los libros de texto y materiales escolares. 
 Desarrollo de un currículum no sexista.  
 Inclusión de la visibilización de las aportaciones de las mujeres en dicho currículum 
 Participación en actividades complementarias y extraescolares relacionadas con la igualdad y 

la coeducación (conmemoraciones y celebraciones anuales: día 25 de noviembre y día 8 de 
marzo). 

Propuestas para 2016-17 
 

Mejorar el seguimiento del grado de desarrollo del proyecto en general. 
 

Aportación de recursos relacionados con la visibilización de las  
mujeres andaluzas. 

 Participar en la visibilización de  las actuaciones a nivel de 
coeducación. 
Evidencias: 
Colaboración en la explicación a los tutores/as de las actividades 
previstas y ayuda en su difusión. 

Sí 

Objetivos y evidencias Grado de 
consecución 

 Mantener los logros y realizar propuestas de mejora en caso 
necesario. 
Evidencias 
Programaciones 
 

Sí 

 Realizar propuestas de mejora en caso necesario. 
Evidencias: 
Memoria de autoevaluación 
 

Sí 

 Inclusión de actividades transversales de coeducación en las 
programaciones: 

 o bien de diseño propio,  

 o bien propuestas por instituciones educativas 
Evidencias 
Proyectos acerca de mujeres ilustres en distintas materias 
Proyectos en el marco del programa bilingüe que incluyen la 
visibilización de mujeres  
 

Sí 

 Participar en la visibilización de todas estas actuaciones. 
Evidencias: 
Pocos materiales proporcionados para ser publicados en el blog de 
coeducación. 

En proceso 
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Tratar acerca de coeducación en las reuniones de área, de modo que los departamentos 
puedan comunicar más fácilmente a la coordinación de coeducación las actividades que van 
realizando para desarrollar los objetivos que aparecen en el proyecto. 
 

 
5. Materia Cambios Sociales y Género 
 
Logros de cursos anteriores 

 Remitimos, del mismo modo que hicimos en el proyecto presentado, a las programaciones de 
dicha materia, anexadas cada curso a aquella del Departamento de Ciencias Sociales. 

 
Objetivos y grado de consecución 

Objetivos y evidencias Grado de 
consecución 

 Involucración del alumnado de la materia Cambios Sociales y Género. 
Evidencias  
Se incluye como parte de su currículum un bloque de carácter práctico, 
titulado Me involucro.  
El alumnado, entre otras actividades de este bloque, coordinado por la 
profesora de la materia, se encarga de crear y tener actualizado un tablón 
de coeducación en cada aula y otro en la entrada. 
 

Sí 

 Para mayor fluidez de  comunicación con la comunidad educativa y para 
ahorro de papel se ha puesto en funcionamiento un correo electrónico de 
Coeducación. 
Evidencias: 
El correo electrónico es el siguiente: lacalacoeducacion@gmail.com 
 

Sí 

 Mantenimiento  del  blog de Coeducación 
Evidencias: 
 Fue  administrado en su totalidad por la profesora de la materia. Las 
actualizaciones en el tablón de cada aula fueron en consonancia con las 
publicaciones en dicho blog, en la medida de lo posible.  La URL es la 
siguiente: 
http://lacalacoeducacion.wordpress.com/ 

Sí 

 Visibilización  del blog en internet 
Evidencias: 

o Se mantuvieron actualizados los  perfiles abiertos por la profesora 
en dos medios sociales: Twitter e Instagram  

           Twitter: @LaCalaCoeduca 
           Instagram: @lacalacoeducacion 

o Se creó una tercera presencia en medios sociales, a petición de las 
familias: una página de Facebook (Coeducación-IES La Cala de 
Mijas) 

   

 Participación de  los Departamentos didácticos aportando enlaces y 
contenidos para ser publicados en estos medios, en la medida de lo posible. 
Evidencias: 
Solamente ha sido posible la participación de las distintas tutorías 
publicando mensajes contra la violencia de género. 
 

En proceso 
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Propuestas para 2016-17 
Implicación de los departamentos en aportación de materiales para publicar en el blog o en los perfiles 
abiertos de presencia en internet. 
 
 
6. Departamento de Biblioteca 
 
Logros de cursos anteriores 

 Inclusión de materiales coeducativos en el Plan Lector. 
 Organización de recitales poéticos coeducativos. Por ejemplo, curso anteriores se realizó una 

lectura de poemas por parte del sector masculino del claustro. 
 
Objetivos y grado de consecución 

 
Propuestas de mejora para 2016-17 
Adquirir ejemplares de los libros coeducativos recomendados con motivo del Día del Libro 2016.  
 
 
7. AMPA 
 
Logros de cursos anteriores 

 Financiación de algunas actividades relacionadas con el tema en cursos anteriores. 
 
Objetivos y grado de consecución 

 

Objetivos y evidencias Grado de 
consecución 

 Mantener los logros  
Evidencias: 
Los materiales de lectura del Plan Lector incluyen alusiones coeducativas 
de manera transversal. 
 

Sí 

 Realizar propuestas de mejora en caso necesario 
Evidencias: 
Las propuestas de mejora se encuentran en la memoria del Plan Lector 
del Centro. 
 

En proceso 

 Crear sección de biblioteca coeducativa o similar. 
Evidencias: 
Existen libros coeducativos pero no una sección. Se publicaron en el  
curso 2015-16 recomendaciones de libros coeducativos a través del blog. 
 

En proceso 

Objetivos y evidencias Grado de 
consecución 

 Financiación de algunas actividades relacionadas con el tema  
Evidencias: 
No ha sido posible la financiación de actividades relacionadas con este 
proyecto. 

No 
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Propuestas para 2016-17 
Mejorar la comunicación con el AMPA acerca de este tema, en la medida de lo posible. 
Solicitar al AMPA que estudie la conveniencia de desarrollar un Proyecto de Coeducación. 
 
8. Otros sectores 
 
Logros de cursos anteriores 

 Implicación esporádica de otros sectores relacionados con la Comunidad Educativa.  
 
Objetivos y grado de consecución 
 

 
 
 
 
 
 

 
Propuestas para 2016-17 
Establecer comunicación con sectores que pueden contribuir a la mejora de la coeducación, en la 
medida de lo posible. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 Colaborar con  el  AMPA en el caso en que decidieran solicitar   
subvenciones para proyectos de coeducación. 
Evidencias: 
No ha existido contacto formal con el AMPA con respecto a coeducación. 
Se comunicó la creación de la página de Facebook, sin mucho 
seguimiento. 

No 

Objetivos y evidencias Grado de consecución 

 Lograr mayor implicación de otros sectores. 
Evidencia: 
No ha existido contacto con otros sectores. 
 

No 
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