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JUSTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN 
 

L a Constitución Española proclama en su artículo 14 el principio de igualdad ante la Ley y en 

el artículo 9.2. establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para que la 

libertad y la igualdad sean reales y efectivas, removerán los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud y facilitarán la participación de la ciudadanía en la vida política, 

económica, cultural y social. A partir de aquí, se articularon las primeras políticas a favor de 

las mujeres, en la etapa de inicio de la democracia, y se ha inspirado la normativa que le ha 

ido dando desarrollo y concreción. La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en su 

Estatuto de Autonomía un fuerte compromiso con la igualdad de género, disponiendo en el 

artículo 10.2 que “la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la 

mujer andaluces...” y en su artículo 15 que “se garantiza la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres en todos los ámbitos”. Asimismo, reconoce y fortalece el importante papel 

que desempeña el sistema educativo en materia de igualdad, tal como se establece en su 

artículo 21.8, según el cual, “Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de 

la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida 

política y social”. 

En la actualidad, se han conseguido grandes avances en materia de igualdad entre hombres y 

mujeres, pero aún queda mucho camino por recorrer y debemos seguir luchando para romper 

las barreras y conseguir la plena igualdad entre ambos géneros. Sin embargo, en nuestra 

sociedad actual aún podemos encontrar modelos de conducta y hábitos entre hombres y 

mujeres que ponen de manifiesto que aún queda un largo recorrido para alcanzar la igualdad 

entre ambos sexos.  

Por ello, a lo largo de este curso se van a adoptar una serie medidas que van a propiciar la 

evolución hacia comportamientos basados en la cooperación y el respeto. 

 

En el curso 2018-2019 siguen en plena vigencia la siguiente normativa básica: 

1) Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 

para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

2) Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA no 99, de 25 de mayo de 2006), que recoge el 

nombramiento y las funciones de las personas responsables de coeducación. 

3) 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 IES. 

4) 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 no 169, de 30 de agosto de 2010). 

5) Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011), que incluye el 

protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito escolar. 



INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Igualdad que se va a realizar en este centro, tiene como objetivo principal avanzar 

en materia de igualdad y prevenir las conductas y hábitos del alumnado que puedan ser 

sexistas, haciendo reflexionar al mismo sobre sus actitudes y acciones cotidianas relacionadas 

con dicho tema. 

Partiendo de este objetivo principal, lo que se tratará de conseguir con el desarrollo del II Plan 

de Igualdad en este centro es establecer con todos los departamentos líneas comunes de 

actuación que se inserten dentro de todas las programaciones didácticas de dichos 

departamentos, afianzando, de esta manera, los valores de igualdad de género. 

El Plan de igualdad trata de promover actitudes positivas hacia las diferencias entre las 

personas y contribuir al desarrollo de valores como el respeto hacia dichas diferencias. 

Además, contribuye al desarrollo de competencias básicas, en especial la Competencia Social 

y Cívica y la Competencia en Sentido de la Iniciativa y Espíritu emprendedor. 

Para ello, el plan de igualdad que se va a desarrollar en este centro, contempla una serie de 

actividades que serán trabajadas de forma transversal en todas las asignaturas  y que tienen 

como principal objetivo promover la igualdad de género y concienciar al alumnado. 

Actividades como las que exponemos a continuación: 

1. Machismo y micro machismos 

2. Violencia de género 

3. El Feminismo y el Día Internacional de la Mujer 

4. Empoderamiento de la mujer  

5. Mujeres y derechos, mujeres y trabajo. Conciliación familiar 

A parte de estas iniciativas que se llevarán a cabo mediante la colaboración de todo el equipo 

docente, este plan de igualdad contempla actividades específicas que tratan de promover los 

valores de igualdad de género mediante la realización de actividades como: 

1. Mujeres que dejan Huella 

2. Taller de Carmen de Burgos 

3. Semana por la igualdad 

4. Teatro coeducativo 

5. Tertulias dialógicas 

6. Relatos coeducativos 

7. Encuentro de lecturas por la igualdad. Mujer y Guerra Civil Española 

 

  



EL CENTRO 
 

El IES Abdera se encuentra en la localidad del poniente almeriense de Adra, la cual cuenta con 

24.000 habitantes y cuyo principal motor económico es la agricultura bajo plástico (y sus 

servicios derivados)  y en menor medida la pesca. 

El centro se encuentra cerca del litoral de la localidad y cuenta con un total de 1099 alumnos 

y alumnas de los cuales 683 son chicas y 496 son chicos.  

El 80% de este alumnado procede del propio municipio, aunque también incluye alumnado 

de las barriadas de la localidad (Puente del Río, La Curva, Guainos, Fuente del Ahijado y el 

Lance de la Virgen). Además hay un componente importante de alumnado inmigrante de 

procedencia marroquí, rumana, sudamericana y de los países del este de Europa, con lo que 

hay una gran diversidad de culturas y nacionalidades. 

El centro cuenta con un total de 91 profesores, de los cuales 44 son hombres y 47 son mujeres. 

Podemos establecer la siguiente división por dirección y departamentos: 

Dirección 

Por la Mañana:  
Dirección/Directora 
Vicedirección/ Vicedirector 
Jefatura de Estudios/ 1 Jefe de Estudios y 2 Jefes de Estudios Adjuntos 
Secretaría/ 1 Secretario 
Nocturno: 
Jefatura de Estudios/ 1 Jefa de Estudios y 1 Jefe de Estudios de la Educación Semipresencial 

 

Geografía e Historia 

6 Hombres  

3 Mujeres 

1 Jefe de Departamento 
 

Filosofía 

0 Hombres 

2 Mujeres 

1 Jefa de Departamento 
 

Educación Plástica y Visual 

1 Hombre 

1 Mujer 

1 Jefe de Departamento 
 



Educación Física 

8 Hombres 

0 Mujeres 

2 Jefes de Departamento 
 

Música 

0 Hombres 

1 Mujer 

1 Jefa de Departamento 
 

Orientación 

0 Hombres 

2 Mujeres 

1 Jefa de Departamento 
 

Tecnología 

3 Hombres 

0 Mujeres 

1 Jefe de Departamento 
 

Informática 

0 Hombres 

2 Mujeres 

1 Jefa de Departamento 
 

Lengua 

3 Hombres 

7 Mujeres 

1 Jefa de Departamento 
 

Cultura Clásica 

1 Hombre 

0 Mujeres 

1 Jefe de Departamento 
 

Francés 

0 Hombres 

2 Mujeres 

1 Jefa de Departamento 
 

 



Inglés 

2 Hombres 

6 Mujeres 

1 Jefa de Departamento 
 

Administrativo 

3 Hombres 

4 Mujeres 

1 Jefa de Departamento 
 

Economía 

1 Hombre 

2 Mujeres 

1 Jefe de Departamento 
 

FOL 

1 Hombre 

1 Mujer 

1 Jefa de Departamento 
 

Matemáticas 

5 Hombres 

5 Mujeres 

1 Jefa de Departamento 
 

Biología y Geología 

2 Hombres 

2 Mujeres 

1 Jefa de Departamento 
 

Física y Química 

2 Hombres 

1 Mujer 

1 Jefe de Departamento 
 

Imagen Personal 

1 Hombre 

6 Mujeres 

1 Jefa de Departamento 
 

 



Religión 

2 Hombres 

1 Mujer 

1 Jefa de Departamento 
 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Una vez que conocemos las características del centro, ene le siguiente punto vamos a ver los 

objetivos generales o logros que queremos conseguir con la aplicación o puesta en marcha 

del Plan de Igualdad. 

En primer lugar, es necesario difundir y dar a conocer el Plan de Igualdad entre la comunidad 

educativa, una comunidad formada no solo por el profesorado, sino también por los alumnos 

y alumnas y las familias. Es importante promover el conocimiento del concepto de igualdad 

entre la comunidad educativa, así como las conductas positivas en esta línea, al igual que 

trabajar la igualdad no solo los días en los que haya actividades específicas sobre este tema, 

sino el resto de los días del año lectivo para inculcar en el alumnado unos hábitos que 

promuevan la igualdad de género. 

Por tanto, este plan de igualdad se plantea cumplir estos objetivos generales: 

1. Fomentar el  respeto hacia la igualdad entre las personas, en derechos y deberes.  

2. Establecer en la ETCP líneas comunes de actuación en el desarrollo del Plan de 

Igualdad, de forma que el trabajo desarrollado tenga carácter interdisciplinar. 

3. Promover a través del trabajo en  las tutorías el rechazo a la violencia de género y hacia 

actitudes machistas que surgen en la adolescencia y que son potencialmente actitudes 

generadoras de dicha violencia entre los jóvenes.  

4. Contribuir al desarrollo de las competencias clave, en espacial la Competencia Social y 

Cívica y la Competencia en Sentido de la Iniciativa y Espíritu emprendedor. 

5. Eliminar los estereotipos sobre la elección de profesiones mediante la orientación 

educativa.  

6. Detectar, analizar y prevenir la violencia en todas sus formas posibles dentro y fuera 

del centro concienciando al alumnado y colaborando con proyectos como el de Escuela 

Espacio de Paz 

7. Desplegar el protocolo de actuación ante supuestos casos de violencia de género que 

se detecten en el Centro.  

  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

En base a estos objetivos generales, podemos elaborar los siguientes objetivos específicos que 

se desglosarían en los siguientes grupos: 

1. Objetivos dirigidos al profesorado.  

2. Objetivos dirigidos al alumnado.  

3. Objetivos dirigidos a las familias.  

 

Objetivos dirigidos al profesorado  
 

1. Trabajar la coeducación en todas las materias. 

2. Analizar y recopilar el material necesario para trabajar la coeducación en el aula. 

3. Llevar a cabo iniciativas coeducativas en el aula para fomentar la concienciación en 

toda la comunidad educativa (Profesores/as, alumnado y familias) de la necesidad de 

trabajar y fomentar valores que inculquen el respeto y la igualdad de género.  

4. Llevar a cabo labores de colaboración con personas e instituciones que trabajen la 

coeducación y que puedan ser enriquecedoras para el alumnado. 

5. Fomentar un uso no sexista del lenguaje.  

6. Desarrollar actividades que promuevan la coeducación  y la igualdad de género. 

 

Objetivos dirigidos al alumnado 
 

1. Superar la herencia discriminatoria y machista hacia la mujer que viene sopesando la 

sociedad española durante años. 

2. Reflexionar sobre la violencia machista y promover valores de respeto y tolerancia. 

3. Superar los estereotipos y discriminaciones sexistas.  

4. Establecer relaciones que promuevan la coeducación y la igualdad de género entre el 

alumnado. 

5. Sensibilizar y concienciar al alumnado sobre el reparto igualitario de las tareas del 

hogar venciendo el estereotipo machista y sexista. 

6. Consolidar su propia identidad personal, mejorando su autoestima.  

7. Promover el empleo de un lenguaje no sexista. 

8. Analizar de forma crítica los medios de comunicación para identificar cualquier forma 

de expresión sexista y discriminatoria. 

9. Reflexionar sobre los tipos de discriminación de las mujeres en los diferentes ámbitos 

cotidiano, personal y laboral. 

  



Objetivos dirigidos a las familias 
 

1. Informar a padres y madres sobre el Plan de Igualdad para que fomenten en sus hijos 

e hijas una educación basada en la igualdad, la solidaridad y el respeto. 

2. Establecer una comunicación entre el centro y las familias a través de reuniones y 

charlas, de manera que los padres y madres conozcan la educación en valores que se 

les está dando a sus hijos e hijas y puedan promover estos mismos valores en el hogar 

familiar. Fomentando, por ejemplo, la realización de las tareas del hogar de una forma 

más equitativa. 

3. Es fundamental el apoyo y la relación mutua entre centro y familia, ya que los valores 

que se están trabajando en el centro deben ser corroborados y promovidos en el 

entorno familiar para garantizar la correcta formación social del alumnado. 

 

Actividades y secuenciación 
 

Las siguientes actividades se llevaran a cabo por parte de la dirección de este plan de igualdad. 

Se realizarán conjuntamente con otros planes y proyectos y estarán destinados a los 

diferentes cursos y niveles del centro, según se crea conveniente. 

 

Mujeres que dejan huella 
 

Actividad que se propone hacer visible el trabajo de la mujer en todas las esferas de la 

sociedad. Cada mes se invitará a una o dos mujeres para realizar charlas y coloquios 

interactuando con el alumnado. 

Octubre. Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, se invertirá a Dña. Inmaculada 

Ibáñez Vargas, presidenta de varias asociaciones, entre ellas la asociación CERES. 

Noviembre. El día 25 de noviembre,  Día Internacional Contra la Violencia de Género, serán 

invitadas al centro las siguientes mujeres: 

 Loli Velasco Berenguel 

 María Romero López 

Diciembre. Día 6 de diciembre, cuarenta aniversario de la Constitución Española. Asistirá 

Virtudes Castro García, maestra, concejal y diputada española. 

Enero. Con motivo del Día de la Paz y la no violencia, asistirá al centro una integradora 

social. 

Febrero. Con motivo del Día de Andalucía asistirá una mujer trabajadora andaluza. 

Marzo. Día Internacional de la Mujer. Asistirá una feminista. 



Abril. Día internacional del Libro y del Deporte por la Paz y el Desarrollo. Invitada una 

escritora o una deportista. 

Mayo. Invitación de una científica. 

 

En esta actividad participarán los Departamentos de Matemáticas, Lengua y Literatura, 

Informática y Ciencias Sociales. Esta actividad tiene una segunda parte que consiste en que el 

alumnado que asista cada mes a las charlas de las invitadas, redactarán una carta para la o las 

invitadas, de las que se hará una selección y se leerán en una mesa redonda donde asistirán 

todas las invitadas de cada mes, redactándose las conclusiones finales del trabajo. 

El lugar de celebración de esta mesa redonda se realizará o en el Museo de Adra o en la 

Universidad de Almería. El lugar aún está por determinar. 

 

Taller Carmen de Burgos 
 

Esta actividad se desarrollará durante el segundo trimestre de forma transversal. Consiste en 

la inclusión del personaje de Carmen de Burgos en los libros de texto, desde primaria hasta 

bachillerato. 

Se intentará que llegue al mayor número posible de niveles y de grupos. Se trata de un taller 

con una duración de unos noventa minutos con actividades lúdicas para que el alumnado 

conozca la vida y obra de Carmen de Burgos. Esta actividad incluye una recogida de firmas 

para que la petición llegue al gobierno para incluir a esta célebre mujer en los libros de texto 

de los institutos. 

 

Semana por la Igualdad 
 

Actividad que se desarrollarán en el segundo trimestre con motivo del Día Internacional de 

la Mujer, en la que tendremos tertulias dialógicas, teatros, videoforum, etc. 

En las actividades relacionadas con la Semana por la Igualdad participarán otros centros de 

la localidad y de las poblaciones cercanas. 

  



Teatro por la igualdad 
 

El teatro coeducativo es una actividad necesaria y eficaz para la concienciación del alumnado. 

Esta actividad se desarrollará durante el segundo trimestre y se llevará a cabo con la 

colaboración del Departamento de Lengua y Literatura. 

 

Encuentros de lectura por la igualdad. Mujer y Guerra Civil Española 
 

Experiencias cercanas de la mujer en este conflicto tan cercano. Se tratará de invitar a varias 

mujeres del municipio que vivieron durante el conflicto y quieran contar su experiencia. 

 

Tertulias dialógicas 
 

Charas sobre cualquier tema referido a hacer visible de la mujer. 

 

Relatos coeducativos 
 

Relatos cortos sobre micromachismos y nuevas masculinidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actuación de los diferentes Departamentos 
 

Biología y Geología 

Objetivos Actividad Fecha/grado de consecución 

 Fomentar la igualdad 
entre hombres y 
mujeres 

 Actualización de las 
programaciones 
didácticas con lenguaje 
coeducativo 

 En los trabajos en grupo 
o parejas hacer un 
reparto igualitario de 
alumnos y alumnas 

 Utilizar en clase un 
lenguaje coeducativo 

 

Todo el curso 

 Resaltar el papel de la 
mujer en la ciencia 

 Realización de 
monográficos sobre 
biografías de científicas 
importantes 

 Debates de igualdad 
¿Por qué no se conocen 
tanto a las mujeres 
científicas? 

Todo el curso 

 Resaltar la igualdad 
anatómica y genética 
entre hombres y 
mujeres 

 Realización de proyectos 
de anatomía humana (3º 
ESO y 1º BACH) 

 Realización de proyectos 
relacionados con la 
genética (4º ESO) 

Todo el curso 
2ª Evaluación 

  



Física y Química 

Objetivos Actividad Fecha/grado de consecución 

 Educar en igualdad 

 Dar a conocer el 
machismo por omisión 

 Revisar el lenguaje 
coeducativo en 
documentos y en clase 

 Las mujeres científicas: 
Debate 

Todo el año 

 Resaltar el papel de la 
mujer en la sociedad 

 Las mujeres en la 
sociedad. Trabajo 
monográfico 

Todo el año 

 Evitar actividades 
machistas en clase 

 Trabajo en grupos 
mixtos 

Todo el año 

 

Matemáticas 

Objetivos Actividad Fecha/grado de consecución 

 Fomentar la igualdad 
participando en tertulias 
matemáticas 

 Tertulia matemática Enero (posiblemente) 

 Fomentar la igualdad 
mediante el juego del 
ajedrez 

 Campeonato de ajedrez Diciembre 

 Grupos de trabajo con el 
alumnado de ambos 
géneros 50% 

 Grupos de trabajo Todo el curso 

 

Inglés 

Objetivos Actividad Fecha/grado de consecución 

 Visionado de cortos para 
concienciar sobre a no 
violencia contra la mujer 

 

 25 de noviembre. Día 
contra la violencia de 
género 

 Recopilatorio de 
víctimas durante 2018. 
Rostros con nombre 

25 de noviembre 

 Desmontar mitos sobre 
la enfermedad 

 Día mundial de la lucha 
contra el SIDA 

1 de diciembre 

 Visibilizar el papel de la 
mujer a lo largo de la 
historia en diferentes 
ámbitos  

 Mujeres relevantes en la 
historia de la literatura 
inglesa y americana 

8 de marzo  

  



Tecnología 

Objetivos Actividad Fecha/grado de consecución 

 Analizar críticamente la 
realidad y corregir 
prejuicios sexistas y sus 
manifestaciones en el 
lenguaje, juegos, 
publicidad, profesiones, 
etc. 

 Adquirir habilidades 
para realizar cualquier 
tipo de tareas, tanto en 
el ámbito escolar como 
en el doméstico y en el 
aula-taller. 

 Actividades que 
fomenten y promuevan 
el desarrollo de la 
igualdad en el aula-taller 
de Tecnología y en el 
ámbito doméstico: 
Actividades de 
mecanización, fijación, 
unión, o construcción de 
partes o piezas de un 
objeto o sistema técnico 

Todo el año 

 Respetar la orientación e 
identidad sexual, 
rechazando los 
comportamientos, 
contenidos y actividades 
sexistas y estereotipos 
de género. 

 Analizar las causas, 
situaciones y posibles 
soluciones a las 
desigualdades por 
motivos de sexo 

 Actividades de 
coeducación y de 
promoción y estimulo de 
valores  inherentes al 
principio de igualdad de 
trato y no discriminación 
por cualquier condición 
o circunstancia personal 
o social: organización y 
reparto de tareas, 
elaboración de 
documentos técnicos y 
gráficos utilizando un 
lenguaje coeducativo y 
no sexista, aplicación 
real de los contenidos a 
la vida cotidiana 

Todo el año 

 Prevención de la 
violencia de género y 
rechazo a la explotación 
y abuso sexual 

 Consolidar hábitos no 
discriminatorios 

 Desarrollar la 
autoestima y una 
concepción del cuerpo 
como expresión de la 
personalidad 

 

 Actividades de fomento 
al alumnado de la 
prevención de la 
violencia de género o 
contra personas con 
discapacidad: gestión de 
tareas, evaluación y 
prueba de partes o 
piezas de un objeto o 
sistema técnico de 
forma objetiva y no 
discriminatoria, que 
sensibilice al alumnado 
contra la violencia de 
género 

Todo el año 



 Desarrollar habilidades 
para realizar actividades 
en el aula-taller de 
tecnología de forma 
paritaria y conjunta 
entre alumnas y 
alumnos 

 Actividades que 
estimulen y promuevan 
una actitud crítica ante 
cualquier elemento del 
desarrollo tecnológico 
que suponga 
discriminación por 
motivo de género, racial, 
económico y su 
predisposición a 
eliminarlo. Lecturas 
técnicas, debates, 
presentaciones, etc. en 
las que el alumnado 
critique objetivamente 
y, en su caso, elimine el 
uso o práctica de 
sistemas técnicos o 
tendencias de uso 
discriminatorios o 
sexista  

Todo el año 

 

  



FOL 

Objetivos Actividad Fecha/grado de consecución 

 Que el alumnado 
conozca los planes de 
igualdad en las 
empresas 

 Buscar la ley orgánica de 
igualdad entre hombres 
y mujeres de 2007 y los 
planes de igualdad en las 
empresas 

1ª quincena de noviembre 

 Concienciar al alumnado 
sobre la desigualdad 
salarial entre hombres y 
mujeres 

 Buscar información en 
prensa sobre artículos 
relacionados con la 
desigualdad salarial 

Enero 

 Concienciar al alumnado 
de la importancia de la 
incorporación de la 
mujer al mundo 
empresarial 

 Buscar información 
sobre mujeres 
autónomas y 
empresarias en la 
provincia de Almería 

 Ayudas a mujeres 
emprendedoras 

 Se colaborará con las 
distintas familias 
profesionales que se 
imparten en el centro ( 
Imagen personal, 
actividades físicas, 
informática y 
administrativo) en las 
actividades que se 
organicen en materia de 
igualdad 

Febrero y marzo 

 

  



Administración y Gestión 

Objetivos Actividad Fecha/grado de consecución 

Concienciar al alumnado: 

 Sobre la discriminación 
en el ámbito laboral 
desde la perspectiva de 
género. 

 Identificar las 
dificultades diferenciales 
de género que afectan a 
las mujeres en el 
mercado de trabajo en 
relación a su acceso y 
para desarrollar su 
carrera profesional. 

 Sobre las distintas 
formas de 
discriminación contra las 
mujeres que existen en 
todo el mundo y 
especialmente en 
nuestro país. 

 Del problema de la 
violencia contra las 
mujeres en todos los 
ámbitos públicos y 
privados  

 Identificar actitudes 
sexistas “normalizadas” 
en nuestra sociedad. 

 Comprender el carácter 
sexista del lenguaje que 
perpetúa la 
discriminación por razón 
de sexo. 

 Reconocer y valorar los 
cuidados y el trabajo 
doméstico, 
promoviendo la 
responsabilidad 
compartida en el hogar y 
la familia. 

 

Propias: 

 Dentro de todas las 
programaciones didácticas 
del departamento se 
incluye como tema 
trasversal la igual-dad de 
género en todos los 
ámbitos de la vida de las 
personas. 

Dentro de cada módulo, 

cuando esté programado, 

coincidiendo con contenidos 

relacionados. 

De centro: 

 El departamento 
participará en aquellas 
actividades propuestas por 
el centro dentro del plan 
de igualdad y 
específicamente: 

25 de noviembre, Día 
Internacional para Eliminar la 
Violencia Contra las Mujeres 
 
01 de diciembre, Día del 
Sufragio Universal en España 
(dentro de los actos del día de 
la Constitución) 
 
22 de febrero, Día 
Internacional por la Igualdad 
Salarial entre Mujeres y 
Hombres 
 
08 de marzo, Día Internacional 
de las Mujeres 
 
30 de marzo, Día internacional 
de las Empleadas del Hogar 
 

01 de mayo, Día del Trabajo 

 

  



Informática 

Objetivos Actividad Fecha/grado de consecución 

 Hacer hincapié en el 
papel de la mujer en las 
empresas tecnológicas 

 En la visita que 
realizaremos al PITA; 
Observación de los 
puestos ocupados por 
mujeres 

 Proyección de 
documentales que 
reflejan el papel de la 
mujer en la evolución 
tecnológica 

A lo largo del curso 

 

Imagen Personal 

Objetivos Actividad Fecha/grado de consecución 

 Promover la igualdad 
entre hombres y 
mujeres 

 Visualizado de un 
documental y posterior 
debate 

1º Trimestre ( Semana del 
25 de noviembre) 

 Promover la igualdad 
entre hombres y 
mujeres en la cultura 
flamenca 

 Versos dedicados a las 
mujeres o escritos por 
mujeres 

1º Trimestre (16 de 
noviembre) 

 Mujeres influyentes en 
la historia 

 Caracterización y 
estudio de los 
personajes  

7 de marzo 

 
 

 

 

  



Seguimiento y evaluación de las actividades del plan de 

igualdad 
 

Será trimestral y final con  la entrega de la memoria, la consecución de los objetivos y los 

logros conseguidos, los puntos a mejorar y las propuestas de mejora para el siguiente curso 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


