
               

PLAN DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

CURSO  21-22-MODALIDAD AFIANZAMIENTO 

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO-- 

 Nombre del Centro: IES “Fernando de los Ríos” 

 Domicilio del Centro: Ctra. Cuenca s/n.  Quintanar del Rey -Cuenca- 

 Código del Centro: 16004030 

 Correo electrónico: 16004030.ies@edu.jccm.es 

 Teléfono: 967 496234 

 Directora del Centro: Mª Mercedes García Díaz 

 Persona responsable de Coeducación: Teresa María Navarro Zamora 

(Orientadora) 

 

2. INTRODUCCIÓN- 

 La violencia de género es un hecho incuestionable en la sociedad actual, como 

también las condiciones de desigualdad a las que las mujeres se ven abocadas 

solamente por su género y en todas las etapas y facetas de su vida.  Sin entrar en  

cuestiones sobre el concepto de género, sexo biológico, transversalidad de género, 

androcentrismo, interseccionalidad o indicadores de género entre otros, cuya 

profundidad y complejidad no podemos abordar en un documento (breve para el caso) 

de trabajo como este, sí que hemos de tenerlos en cuenta en nuestra vida como 

ciudadanas y ciudadanos  de una sociedad plural, diversa y cambiante. 

  El entorno educativo, que supone en la infancia la primera salida del 

entorno familiar y el conocimiento del  contexto más allá de éste y  para la juventud, 

que amplía su mundo, que se hace adulta en nuestras escuelas e institutos, tiene  

enormes responsabilidades más allá de lo puramente académico o epistemológico. 

Como en cualquier sistema humano, las relaciones son complejas y multidireccionales, 



               

y lo colectivo influye en cada  persona tanto como lo individual tiene capacidad de 

transformar la realidad social.   

 En la declaración de principios del Proyecto Educativo de nuestro centro, el 

I.E.S. Fernando de los Ríos, se define como un centro público, abierto al alumnado 

independientemente de su raza, sexo o creencias religiosas y que reúne las respuestas 

académicas establecidas por la ley, indicando como una de sus señas de identidad  que  

“Defendemos y promovemos el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales recogidos en la Carta de los Derechos Humanos y en la Constitución 

Española”, con especial atención a, entre otras, la igualdad. 

 En el IES “Fernando de los Ríos” hay matriculados un total de 491  estudiantes,  

de las cuales 255  son mujeres y  236 son hombres. Por etapas, los datos se muestran 

en la siguiente tabla: 

 

ETAPA TOTAL MUJERES HOMBRES 

ESO 350 175 175 

BACHILLERATO 95 58 37 

FPB 25 6 19 

CFGS 21 17 4 

 

 Por su parte, los delegados son 11 y 6 las delegadas, a falta de varios grupos por 

decidirlo. 

 El Claustro está compuesto por 56 docentes, con 19 profesores y 37 profesoras 

(una persona por nombrar); hay 5 jefes y 13 jefas de Departamento, 12 tutores y 13 

tutoras, y el Equipo Directivo está formado por 4 mujeres y 1 hombre. En el Consejo 

Escolar hay 8 miembros que son mujeres y 8 hombres. En cuanto al personal de 

administración y servicios, contamos con 8 mujeres y 1 hombre. 

 



               

 Las referencias normativas en las que se basa este Plan son las siguientes: 

 Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos.  

 Naciones Unidas (1959).Declaración de los Derechos de la Infancia.  

 Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre  de 1978, 

núm. 311  

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

 Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 

desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

 Ley Orgánica  9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La 

Mancha. 

 Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de 

Castilla-La Mancha. 

 Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género 

en Castilla-La Mancha. 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia. 

 II Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

de Castilla-La Mancha  2019-2024  

 Instrucciones de la Viceconsejería de Educación, por la que se publica el 

procedimiento de solicitud de participación en el desarrollo del Plan de 

Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en centros educativos no 

universitarios de titularidad pública para el curso escolar 2021/22. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-6115


               

 

3. PLANIFICACIÓN GENERAL- 

 Tal y como marcan las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación  este 

plan será presentado para su aprobación al Claustro y al Consejo Escolar del Centro y 

será incluido en la Programación General Anual del curso 21-22, y en su diseño y 

desarrollo está implícito el compromiso de la comunidad educativa de llevarlo a cabo, 

ampliarlo y mejorarlo día a día, difundiendo las acciones realizadas, que animen a 

profundizar en la prevención de la violencia de género e incidan en la real igualdad 

entre  mujeres y hombres.  

 A partir de este plan, y más allá de su redacción, debe ser tarea de todas y 

todos los miembros de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 

personal no docente, instituciones) la implementación del mismo, procurando 

enseñar, aprender y ser ejemplo con nuestros comportamientos individuales, creando 

de esta forma conciencia y proceder colectivos.  

 Distinguimos dos tipos de actividades: las específicas para trabajar contra las 

violencias machistas y por la igualdad y el resto, que, si bien se dedicarán a otros 

temas, no perderán nunca de vista el enfoque igualitario y de no discriminación, 

atendiendo al principio de transversalidad.  

 Las actuaciones específicas planificadas, coordinadas por la persona 

responsable de Coeducación, serán efectuadas por diferentes agentes, dependiendo 

de su naturaleza y tareas a realizar (talleres, charlas, actividades en la Tutoría, atención 

personalizada, conmemoraciones, etc), siempre con un objetivo didáctico y formador.  

 El seguimiento y evaluación, continua y final se realizará por parte del Equipo 

Directivo y de la persona responsable de Coeducación, siempre teniendo en cuenta la 

valoración del Equipo Docente y otros agentes educativos, y quedará plasmada por 

escrito en la Memoria final del Plan, teniéndose en cuenta las propuestas de mejora 

para la planificación del siguiente curso escolar.  

 

4. OBJETIVOS- 

4.1 Objetivos generales- 

- Conseguir la  igualdad  real entre mujeres y hombres. 



               

-  Respetar los derechos, deberes y libertades de mujeres y hombres 

- Eliminar todo tipo de conductas  que humillen, violenten, agredan o discriminen, 

especialmente las que sean por  razón de nacimiento, raza, género, orientación sexual, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

- Lograr una convivencia  y  resolución de los conflictos  pacífica e igualitaria. 

- Conocer, detectar y rechazar actitudes sexistas en las relaciones entre personas.  

 

4.2 Objetivos específicos- 

- Analizar el entorno y las posibilidades y dificultades que nos ofrece para la 

consecución de los objetivos generales y específicos. 

- Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia 

de género. 

- Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento del Centro. 

- Implicar a toda la comunidad educativa en la concienciación igualitaria, el destierro 

de actitudes y comportamientos sexistas y la participación activa en las acciones 

propuestas. 

- Procurar la transversalidad de la igualdad de género y prevención de la violencia de 

género en los procedimiento y procesos de enseñanza-aprendizaje diariamente y de 

forma cotidiana. 

- Detectar las necesidades de formación en materia de convivencia, resolución de 

conflictos, igualdad entre hombres y mujeres, la perspectiva de género, diversidad 

cultural y diversidad afectivo sexual en todos los sectores que componen la comunidad 

educativa y tratar de paliarlas. 

- Utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista, especialmente en las comunicaciones y 

documentos escritos.  

 

 



               

5.  CONCRECIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL 

PLAN DE IGUALDAD- 

 

ASPECTO ORGANIZATIVO 
 

OBJETIVO GENERAL 
 Lograr una convivencia  y  resolución de los conflictos  pacífica e igualitaria, 

incorporando siempre  la perspectiva de género y la coeducación de forma 
transversal e intrínseca en la organización del Centro. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1. Procurar la participación igualitaria en 
actividades cotidianas y concretas de 
centro 

- Número de alumnas y alumnos que   
participan 
- Grado de satisfacción  

2. Promover la participación del 
alumnado en condiciones de igualdad en 
los  órganos del Centro. 
 

- Número de alumnas y alumnos en el 
Consejo Escolar. 
-Número de delegadas y delegados, 
subdelegadas y subdelegados . 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1. Designación de la persona responsable 
de Coeducación del Centro. 

La responsable es la misma desde el 
primer año del Plan 

2. Nombramiento de la persona 
responsable de promoción de la igualdad 
en el Consejo Escolar. 
 

1er. Trimestre 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
- Equipo directivo 
- Personas responsables de la jefatura de Departamento. 
- Personas responsables de las Tutorías. 
- Consejo Escolar. 
- Responsable de Coeducación 
 



               

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
- Documentos del centro (PE, PGA, Programaciones didácticas…) 
- Legislación vigente 
 
 

ASPECTO CURRICULAR 
 

OBJETIVO GENERAL 
 Incorporar la coeducación y la perspectiva de género  en el ámbito curricular, 

de forma específica y transversal en los procedimiento y procesos de 
enseñanza-aprendizaje diariamente y de forma cotidiana. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1. Celebración de efemérides vinculadas 
a la igualdad y a la prevención de 
violencia de género 
 

 

- Actividades realizadas 

2. Visibilizar y reconocer las aportaciones 
de las mujeres en diferentes ámbitos de 
conocimiento 
 

 
- Revisión de libros de texto y materiales 
- Actividades     realizadas 

3. Utilizar el lenguaje oral y escrito de 
forma inclusiva 

- Lenguaje utilizado  en los documentos 
escritos. 
- Familiaridad en la utilización de lenguaje 
inclusivo de forma oral 

4.  Cuestionar los roles tradicionales y 
combatir los estereotipos ligados al 
género, sexo y orientación sexual.  

- Actividades realizadas 
- Creencias de los distintos agentes de  la 
comunidad educativa 

5. Orientar profesional y 
académicamente sin tener jamás en 
cuenta el género del alumnado. 

- Orientaciones grupales realizadas 
-Orientaciones individuales realizadas 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1.Conmemoración de fechas señaladas -15 Octubre- Día de la Mujer Rural 
-25 Noviembre-Día Internacional contra la 
Violencia Machista 
-11 Febrero-Día internacional de la Mujer 



               

y la Niña en la Ciencia 
- 8 Marzo-Día Internacional de la Mujer 
- Otras que se consideren 

2. Performances u otras manifestaciones 
artísticas (cartelería, murales, fotografía, 
etc.) 
 

A lo largo del curso 

3. Charlas,  visitas y proyecciones de 
referentes femeninos o con temática por 
la igualdad y contra la violencia de 
género 
 

A lo largo del curso 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
- Claustro y Equipo Directivo. 
- Personas encargadas de la Jefatura de los Departamentos y Departamento de 
Actividades Extracurriculares y Complementarias 
- Responsable de Coeducación 
 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
- Documentos del Centro. 
- Recursos materiales y personales variados según la naturaleza de las actividades. 
 
 

 

 

ASPECTO DE FORMACIÓN DOCENTE 
 

OBJETIVO GENERAL 
 Satisfacer las necesidades de formación del profesorado y promover la 

perspectiva de género en todas las materias, así como favorecer la 
continuidad formativa. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 



               

1. Implicar a toda la comunidad 
educativa en la concienciación igualitaria, 
el destierro de actitudes y 
comportamientos sexistas y la 
participación  activa en las acciones 
propuestas. 

 

- Cualitativamente: inquietudes, dudas, 
debates, etc. entre el profesorado. 
- Implicación y participación en 
actividades específicas. 
- Comportamientos  y actitudes sexistas 
detectados. 

2.Procurar la transversalidad de la 
igualdad de género y la violencia de 
género en los procedimiento  y procesos 
de enseñanza-aprendizaje diariamente y 
de forma cotidiana.. 
 

- Inclusión de figuras femeninas que 
hayan destacado en  cada área de 
conocimiento. 
- Libros de texto y otros materiales 
escolares revisados con perspectiva de 
género 

3. Detectar las necesidades de formación 
en materia de convivencia, resolución de 
conflictos, igualdad entre hombres y 
mujeres, la perspectiva de género, 
diversidad cultural y diversidad afectivo 
sexual en todos los sectores que 
componen la comunidad educativa.  y 
tratar de paliarlas. 

-  Cuestionario  de formación. 
-  Actividades  de formación realizadas. 

4. Utilizar un lenguaje inclusivo y no 
sexista, especialmente en  las 
comunicaciones y documentos escritos.  

- Dificultades y resistencias en la 
utilización  de lenguaje inclusivo 
- Documentos  facilitados 
- Utilización de lenguaje inclusivo en el 
discurso oral. 

5.Promover y difundir en el Claustro del 
centro la formación recibida por parte de 
la persona Responsable de Coeducación  

- Resumen  de la formación recibida 

6. Informar sobre actividades de 
formación de las que se tenga noticia 

- Actividades realizadas dentro del centro 
- Actividades realizadas en grupo 
- Actividades realizadas de forma 
individual 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1. Actividades de formación del 
profesorado (grupos de trabajo, 
seminarios, cursos...) 

A lo largo del curso 



               

2. Difusión de guías de lenguaje inclusivo 
y otros documentos que se consideren 
oportunos. 
 

A lo largo del curso 

3. Realización de cuestionario de 
necesidades de formación 

Principio de curso 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
- Responsable de Formación del Centro 
- Responsable de Coeducación 
 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
- CRFP 
- Otras instituciones y agentes formadores 
- Canales de comunicación entre profesorado (correo electrónico, plataforma 
Educamos C-LM.) 
 

 

ASPECTO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 
 Promover, organizar y participar en  acciones de sensibilización, formación e 

implicación de la comunidad educativa en materia de igualdad de género, 
coeducación y prevención de la violencia de género, generando cambio social 
positivo dentro y fuera del Centro. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1. Analizar el entorno y las posibilidades 
y dificultades que nos ofrece para la 
consecución de los objetivos generales y 
específicos. 

 

- Conocimiento de los recursos de la zona 
-Análisis estadísticos 
- Análisis cualitativos por parte de la 
comunidad  educativa. 

2.Participar en la vida comunitaria del 
contexto más cercano 
 

 
- Interacciones realizadas. 
- Grado de satisfacción de  las partes. 



               

3. Abrir el Centro y  crear un flujo 
multidireccional con el entorno próximo 
y lejano. 

- Interacciones realizadas. 
- Grado de satisfacción de  las partes. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1.Participación en el Consejo Local de la 
Mujer 

 Reuniones convocadas a lo largo del 
curso. 

2. Comunicación y coordinación con 
agentes sociales externos al Centro 
(instituciones públicas,  ONGs, 
asociaciones...) 
 

Todo el curso 

3. Participación directa en programas 
que trabajen la Igualdad y la Prevención 
de la Violencia de  Género 
 

Todo el curso 

4. Participación en programas o 
actividades no específicas, pero  que 
favorezcan  la igualdad y prevengan la 
violencia de  género 

Todo el curso 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
- Responsable de Coeducación 
- Profesorado implicado. 
 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
- Instituciones públicas y privadas, asociaciones y organizaciones del entorno. 
 
 
 

 

ASPECTO DE DIFUSIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 
  Hacer partícipe a toda la comunidad educativa del desarrollo y actividades 

específicas del Plan. 



               

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1. Informar de las acciones específicas  
puntuales llevadas a cabo  

 

-Participación de la comunidad educativa  
cuando esta se haya solicitado 
- Diversidad de agentes educativos  
informados 

2.Difundir imágenes y contenido de las 
actividades  concretas llevadas a cabo. 

- Número  de  actividades difundidas 
- Diversidad de medios de comunicación 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1. Aprobación y valoración periódica del 
Plan en Claustro y Consejo Escolar. 

- Octubre: aprobación por parte de 
Claustro y Consejo Escolar. 
- 1er. Claustro 2º trimestre 
- Claustro en junio 
 

2. Inclusión en  documentos  del Centro 
(PGA y  Memoria final) y envío a 
Delegación Provincial. 

- Octubre y Junio 

3. Información a las y los responsables de 
Tutoría y profesorado implicado en 
acciones concretas, así como al 
Departamento de Actividades 
Extracurriculares y Complementarias 
 

-Cuando se organicen y vayan a tener 
lugar las actividades. 
- Punto sobre Actividades 
Extracurriculares y Complementarias en 
las Programaciones Didácticas. 
-Informe de actividad al Departamento de 
Actividades Extr. Y Comp. y a la Secretaría 
del  Centro. 

4. Información a la comunidad educativa 
por medio de notificaciones, notas, 
carteles, página web, prensa, canales 
informativos de la AMPA. 
 

Cuando se organicen y vayan a tener lugar 
las actividades. 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Tutores/as y profesores/as 
Responsable de Coeducación 
 
 



               

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Página web del Centro 
Contactos con AMPA y prensa 
Documentación del Departamento de Actividades Extracurriculares y Complementarias 
 
 
 

 

 

6. EVALUACIÓN Y MEMORIA- 

Se establecen las siguientes actuaciones: 

 Aprobación en Claustro y Consejo Escolar. 

 Valoración en el 1er. Claustro del 2º Trimestre e información al Consejo Escolar. 

 Valoración en Claustro en el mes de junio. 

 Realización de la Memoria final y posterior aprobación por parte del Claustro y 

Consejo Escolar del centro, inclusión de la misma en la Memoria anual del 

curso 21/22 y su remisión a la Inspección Educativa.  

 Cualesquiera otras que parezcan oportunas para evaluar el desarrollo del Plan: 

encuestas o cuestionarios, grado de satisfacción en términos cualitativos, 

número y grado de participación en las actividades propuestas, etc. 

 


