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Introducción 

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (PEIO) responde al compromiso 

del Gobierno con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Se trata del instrumento a 

través del cual el Gobierno define, en aquéllos ámbitos que son competencia del Estado, los 

objetivos y medidas prioritarias para eliminar cualquier discriminación por razón de sexo que 

pueda persistir y para alcanzar la igualdad de oportunidades. Es, por lo tanto, un elemento de 

carácter estratégico en el que la colaboración de todos los Departamentos implicados en su 

ejecución resulta primordial.  

En este sentido, este documento de trabajo pretende ser un punto de partida para el análisis 

del nivel de aportación y ejecución de medidas que desde el MECD se están realizando para el 

cumplimiento del PEIO. Para ello, se ha tomado como punto de partida la demanda de 

recogida de información para el seguimiento del PEIO que se ha realizado desde el Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al MECD. En el afán por ir más allá de la mecánica 

recogida de información y para poner en valor las aportaciones de las Unidades del MECD, 

desde la Unidad de Igualdad, se ha realizado una análisis exhaustivo de toda la información 

recopilada, para valorar en qué medida el MECD está contribuyendo al cumplimiento de los 

objetivos de PEIO y dar a conocer dentro del propio ministerio las actuaciones realizadas en 

conjunto. El documento se presenta al Grupo de Trabajo de Igualdad del MECD como punto de 

partida para recoger las reflexiones y aportaciones necesarias para seguir impulsando la 

igualdad de oportunidades en el marco del Departamento.  

1. Proceso de recogida de información de las diferentes 

Unidades departamentales  

Siguiendo las instrucciones recibidas por el Grupo de Trabajo que coordina el PEIO dentro del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se ha solicitado la cumplimentación de 

una ficha por cada una de las medidas del PEIO en cuyo desarrollo participa alguno o algunos 

de los Centros Gestores jerárquicamente dependientes de cada Secretaria de Estado, 

Secretaria General Técnica o Subsecretaria del MECD. 

Desde la Unidad de Igualdad, se ha enviado el modelo de ficha a los representantes de las 

diferentes Unidades en el Grupo de Trabajo del MECD. Éstos, a su vez, han coordinado la 

recogida de información de las fichas y las han mandado cumplimentadas a la Unidad. 

En la Unidad de Igualdad de Género se han revisado todas las fichas y se han ordenado 

correlativamente. En el proceso de revisión se han mantenido los aspectos aportados por la 

Unidades y si ha sido necesario algún ajuste éste se ha realizado en coordinación con el 

representante del Grupo de Igualdad responsable del envío de este ficha. En el gráfico 1 queda 

reflejado el proceso de recogida y recepción de información para el seguimiento del PEIO en el 

MECD.  

  



GRÁFICO 1.PROCESO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DEL PEIO 

DESARROLLADAS EN EL MECD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección general de Servicios. Subsecretaría. MECD 

 

TABLA 1. NÚMERO DE FICHAS RECOGIDAS POR NIVEL DE SECRETARIA DE ESTADO 

SE O EQUIVALENTE CENTRO GESTOR 
Nº 

FICHAS 

SE Educación 

DG de Formación Profesional 6 

DG de Evaluación y Cooperación Territorial 16 

Secretaria General de Universidades  2 

Total fichas recogidas de la SE Educación 24 

SE Cultura 

DG de Políticas e Industrias Culturales y del Libro 4 

DG de Bellas Artes, Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas 2 

INAEM 7 

MNCARS 3 

BNE 3 

ICAA 5 

Total fichas recogidas de la SE Cultura 24 

Subsecretaria 

Inspección General de Servicios: Unidad de Igualdad de Género 7 

Secretaria General Técnica 1 

Subdirección General de Personal 4 

Total fichas recogidas de la Subsecretaria 12 

Consejo Superior de 
Deportes (CSD) 

Consejo Superior de Deportes: Programa Mujer y Deporte 6 

Total fichas recogidas del CSD 6 

Total fichas recogidas en el MECD 65 

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección general de Servicios. Subsecretaría. MECD 

Coordinación PEIO-MSSSI 

MSSSI 

Unidad de Igualdad 

Grupo de Trabajo de 

Igualdad del MECD 

SE Educación 

SE Cultura 

Subsecretaria 

CS Deportes  Unidad de Igualdad 



2. Actuaciones llevadas a cabo en el MECD en relación con los ejes, 

objetivos y medidas del PEIO.  

Tras una revisión inicial en cuanto a ejes, objetivos, líneas de actuación y medidas del PEIO, se 

pudo observar que el MECD aparecía como agente responsable en un total de 92 medidas. 

Desde la Unidad de Igualdad, se han recogido las actuaciones y aportaciones de las distintas 

unidades departamentales para el seguimiento del PEIO, pudiéndose observar que de las 92 

medidas a las que el MECD puede contribuir como agente responsable, desarrolla actuaciones 

de forma directa en 47, es decir un (51%) del total. Por el contrario, en 45 medidas (48%), no 

se están desarrollando actuaciones desde el MECD (Ver gráfico 2). 

El MECD incide en los 7 Ejes de PEIO, aunque en diferente grado. En relación con el Eje 1, 

establece actuaciones únicamente para el objetivo 1.6. Promover la empleabilidad de mujeres 

pertenecientes a grupos especialmente vulnerables. En cuanto a los Ejes 2,3 y 4, está 

colaborando con medidas dentro de los siguientes objetivos: 

 2.1.Sensibilizar en materia de conciliación y corresponsabilidad 

 2.2.Facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar 

 2.3.Promover la corresponsabilidad y el cambio en los usos del tiempo 

 3.1. Promover acciones de prevención, sensibilización y detección frente a la violencia 
de género 

 4.1. Velar por la aplicación del principio de presencia equilibrada entre mujeres y 
hombres en el ámbito público conforme a lo establecido en la LOIEMH 

En lo relativo al Eje 5, Educación, se observa que todos los objetivos incluidos en el mismo se 

están desarrollando desde el MECD con la aportación a diferentes medidas. Finalmente, en los 

que respecta a los Ejes 6 y 7, se está contribuyendo al cumplimiento de los siguientes 

objetivos:  

 6.2. Promover la igualdad en la actividad física y el deporte. 

 6.5. Reforzar la integración del principio de igualdad en el ámbito de la cultura, 
creación y producción artística e intelectual 

 7.1. Favorecer la generación del conocimiento 

 7.2. Desarrollar y adecuar las estadísticas e investigaciones 

 7.3. Promover la formación y sensibilización 

 7.4. Principio de igualdad y contratación pública responsable 

 7.5. Mejora de la evaluación de impacto normativo y de los presupuestos con 
perspectiva de género 

En cuanto a las medidas concretas, se están llevando a cabo con más frecuencia las 

relacionadas con el desarrollo de iniciativas piloto de educación en niños y niñas para la 

promoción de la igualdad efectiva de oportunidades, la formación continua y difusión entre el 

profesorado, así como la colaboración con las administraciones educativas de las Comunidades 

Autónomas para la puesta en marcha de medidas que se establezcan en materia de igualdad. 

Además, se insiste en profundizar en el desarrollo de políticas activas de ayuda en cuanto a 

creación y producción artística e intelectual femenina y en velar por la composición equilibrada 

en los Jurados encargados de otorgar los premios que conceda el MECD. (Ver gráfico 3). 



GRÁFICO 2.EJES, OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y MEDIDAS DEL PEIO 2014-2016 DONDE APARECE EL 

MECD COMO AGENTE RESPONSABLE 

 

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección general de Servicios. Subsecretaría. MECD 
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•Desarrollo de iniciativas piloto de educación en igualdad entre 
niños y niñas para la promoción de la igualdad real y efectiva de 
oportunidades 

MEDIDA 99 

•Diseño y difusión, entre el profesorado de los centros educativos, 
de metodologías específicas para la mejor inclusión del principio 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

MEDIDA 100 

•Fomento de la formación del profesorado, tanto inicial como 
contínua, en educación para la igualdad y la no discriminación, y 
prevención de violencia de género 

MEDIDA 103 

•Colaborar con las administraciones educativas de las 
Comunidades Autónomas para la puesta en marcha de las 
medidas que se establezcan. 

MEDIDA 105 

•Impulso y refuerzo de la formación en igualdad de trato y 
oportunidades, dentro de la formación contínua del profesorado 
de todas las etapas educativas 

MEDIDA 114 

•Profundizar en el desarrollo de políticas activas de ayuda a la 
creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, 
haciendo especial incidencia en la difusión de la misma 

MEDIDA 156 

•Velar por una composición equilibrada en los Jurados encargados 
de otorgar los premios que conceda el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

MEDIDA 160 

GRÁFICO 3. MEDIDAS DEL PEIO MÁS DESARROLLADAS POR EL MECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección general de Servicios. Subsecretaría. MECD 
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GRÁFICO 4. PORCENTAJE DE ACTUACIONES DESARROLLADAS DESDE EL MECD EN FUNCIÓN DE LOS EJES DEL 

PEIO 

  

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección general de Servicios. Subsecretaría. MECD 

 



TABLA 2. EJES Y MEDIDAS DEL PEIO EN LAS QUE EL MECD REALIZA ACTUACIONES 

MEDIDAS DEL PEIO EN LAS QUE EL MECD ESTÁ DESARROLLANDO ACTUACIONES  

Eje y Medida 
Nº actuaciones 

MECD  
Eje 1. 1 

MEDIDA 31. Medidas de coordinación de todas las personas y actores implicados a todos los niveles, incluida una estrecha colaboración con entidades del Tercer 

Sector.  
1 

Eje 2. 6 

MEDIDA 35. Desarrollo de acciones de sensibilización sobre los beneficios de las medidas que facilitan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para 

hombres y mujeres, y para fomentar la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y en el cuidado de hijos e hijas y personas mayores y/o dependientes  
2 

MEDIDA 51. Inclusión, entre los ejes prioritarios del Il Plan de igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, 

de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, impulsando la realización de acciones concretas en esta materia y el seguimiento y evaluación de su 
implementación.  

1 

MEDIDA 53. Elaboración y difusión de una “Guía de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la Administración General del Estado”, para mejorar la 

información del personal y de los gestores de recursos humanos sobre los derechos, permisos y medidas de flexibilización de jornada existentes en la AGE en materia de 
conciliación, a fin de fomentar su conocimiento y favorecer su utilización.  

2 

MEDIDA 59. Desarrollo de acciones para fomentar un reparto más equilibrado de los usos del tiempo y la corresponsabilidad, en el marco de los programas de 

educación para la igualdad de oportunidades promovidos por las autoridades educativas y de igualdad  
1 

Eje 3 2 

MEDIDA 67. Organizar campañas de sensibilización y conocimiento de este tipo de violencia, que ayuden a su prevención 1 

MEDIDA 79. Seguimiento periódico de la aplicación de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de representación y decisión política, analizando 

su evolución y detectando las dificultades que puedan obstaculizar su cumplimiento. 
1 

Eje 4 1 

MEDIDA 86. Apoyo a la integración de mujeres en redes de trabajo de alto nivel 1 

Eje 5 59 

MEDIDA 99. Desarrollo de iniciativas piloto de educación en igualdad entre niños y niñas para la promoción de la igualdad real y efectiva de oportunidades. 5 

MEDIDA 100. Diseño y difusión, entre el profesorado de los centros educativos, de metodologías específicas para la mejor inclusión del principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 
9 

MEDIDA 101. Seguimiento y apoyo de las acciones que se desarrollen para llevar a la práctica el principio transversal de igualdad de oportunidades en el marco del II 

Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (PENIA). En particular, las dirigidas a promover la educación en la salud afectivo sexual y reproductiva de los 

jóvenes. 
1 

MEDIDA 103. Fomento de la formación del profesorado, tanto inicial como continua, en educación para la igualdad y la no discriminación, y prevención de violencia 9 



MEDIDAS DEL PEIO EN LAS QUE EL MECD ESTÁ DESARROLLANDO ACTUACIONES  

Eje y Medida 
Nº actuaciones 

MECD  
de género 
MEDIDA 104.Impulsar la introducción de criterios de igualdad y no discriminación en los libros de texto y material educativo, incorporando en sus contenidos las 

aportaciones realizadas por las mujeres 
3 

MEDIDA 105.Colaborar con las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas para la puesta en marcha de las medidas que se establezcan 6 

MEDIDA 107.Elaboración de programas educativos específicos, de apoyo y refuerzo, dirigidos a grupos especialmente vulnerables, susceptibles de discriminación 

múltiple (jóvenes inmigrantes, de etnia gitana, en situación de desventaja socioeconómica, con discapacidad o con entornos de violencia). 
2 

MEDIDA 108.Diseño de cursos de orientación social y laboral para las alumnas, y sus familias, que estén en situación de especial vulnerabilidad, con la finalidad de 

facilitar su continuidad en el sistema educativo 
2 

MEDIDA 109.Articulación, con carácter de experiencia piloto, en coordinación con las administraciones competentes, de una unidad específica de orientación y 

seguimiento, con el fin de evitar el abandono escolar temprano de las alumnas que forman parte de colectivos de riesgo y facilitar su integración en el centro escolar en 
condiciones de igualdad, apoyando a la familia y realizando un seguimiento personalizado, con especial atención en la detección de situaciones de violencia de género 

1 

MEDIDA 111.Fomento de la formación en aquellos ámbitos potencialmente creadores de empleo y en donde las mujeres están infrarrepresentadas 2 

MEDIDA 113.Colaboración en la elaboración de planes de supervisión pedagógica, en relación con la producción de materiales didácticos, sensibles a la incorporación 

del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con las administraciones competentes. Se incluirá el análisis de los libros de texto y 
materiales didácticos, también en colaboración con las editoriales.  

2 

MEDIDA 114.Impulso y refuerzo de la formación en igualdad de trato y oportunidades, dentro de la formación continua del profesorado de todas las etapas 

educativas.  
6 

MEDIDA 115.Análisis y, en su caso, incorporación, en el modelo educativo, de medidas y actividades puestas en marcha en otros países, suficientemente testadas, y 

que hayan demostrado su eficacia  
2 

MEDIDA 116.Fomento del intercambio de encuentros, conocimientos, habilidades y experiencias entre la comunidad educativa, las escuelas técnicas de ingeniería y 

las empresas tecnológicas, desde los primeros niveles de la etapa educativa  
2 

MEDIDA 117.Acciones dirigidas a potenciar comportamientos, actitudes y capacidades singulares en materia tecnológica, en las etapas iniciales de la formación 

escolar  
1 

MEDIDA 118.Colaboración con los Colegios Profesionales y Cámaras de Comercio, especialmente en aquellas ramas donde existe una clara subrepresentación 

femenina o masculina, para estudiar posibles medidas que permitan fomentar una participación más equilibrada.  
1 

MEDIDA 119.Mejora de la formación, en orientación profesional no sexista, del profesorado y de profesionales que participen en las actividades de información, 

captación, orientación, asesoramiento y acompañamiento de estudiantes.  
2 

MEDIDA 121.Realización de conferencias y elaboración de materiales (guías, vídeos, soporte digital, etc.) de información y orientación no sexista en centros de 

educación secundaria donde se analicen las diferencias salariales entre las distintas actividades económicas y ocupaciones con datos desagregados por sexo  
 

 

3 
 



MEDIDAS DEL PEIO EN LAS QUE EL MECD ESTÁ DESARROLLANDO ACTUACIONES  

Eje y Medida 
Nº actuaciones 

MECD  
Eje 6 26 

MEDIDA 137.Apoyo específico a proyectos de las Federaciones deportivas españolas que fomenten la participación y obtención de buenos resultados por parte de las 

mujeres deportistas y/o equipos femeninos 
1 

MEDIDA 138.Impulso de la colaboración y coordinación entre las instituciones y entidades con competencias en actividad física y deporte (Comunidades Autónomas, 

entidades locales, universidades, Federaciones, clubes, etc.), para favorecer el incremento de la participación de las mujeres en el ámbito de la actividad física y el 
deporte a todos los niveles, especialmente para favorecer su incorporación a los órganos directivos de las organizaciones deportivas. 

1 

MEDIDA 139.Celebración de jornadas, encuentros, seminarios y grupos de trabajo, con el propósito generar y difundir conocimiento (apoyo a la producción de 

estudios y trabajos de investigación), en relación con todos aquellos aspectos que contribuyan a la consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en cuanto 
a la práctica de la actividad física y el deporte. 

1 

MEDIDA 140.Potenciar entre los medios de comunicación, tanto de titularidad pública como privada, acuerdos y compromisos para asegurar una mayor y adecuada 

visibilidad de las mujeres implicadas en el ámbito de la actividad física y el deporte 
1 

MEDIDA 141.Apoyo y producción de materiales divulgativos, especialmente aquellos ligados a las nuevas tecnologías de la información (webs, blogs, aplicaciones 

móviles, redes sociales, etc.), sobre la implicación de las mujeres en el ámbito de la actividad física y el deporte  1 

MEDIDA 142.Fomento del reconocimiento de logros deportivos de las mujeres –en todos los ámbitos y a cualquier nivel  1 

MEDIDA 144.Sensibilización de los agentes sociales para que incluyan estos principios en los procesos de negociación de los planes de igualdad y/o convenios 

colectivos. 
1 

MEDIDA 156.Profundizar en el desarrollo de políticas activas de ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, haciendo especial 

incidencia en la difusión de la misma  
6 

MEDIDA 158.Desarrollo de nuevos indicadores que permitan una mejor visibilización de la presencia de las mujeres en el ámbito cultural y, de manera particular, en 

los puestos de responsabilidad  
1 

MEDIDA 160.Velar por una composición equilibrada en los Jurados encargados de otorgar los premios que conceda el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 

tal forma que, con carácter general.  
6 

MEDIDA 161.Dar a conocer el papel de las mujeres en la historia y en la sociedad a través de los discursos museográficos, las colecciones, y las actividades que 

organicen los museos. Así como, favorecer la presencia y atención en los museos a mujeres que formen parte de colectivos vulnerables. Esta medida se deberá ver 
reforzada a partir de la aprobación y puesta en marcha del Plan Museos+Sociales  

3 

MEDIDA 163.Fomento y apoyo al desarrollo de festivales, certámenes y otro tipo de espacios o eventos monográficamente dedicados a dar a conocer las 

aportaciones de las mujeres en los ámbitos literario, científico, musical, cinematográfico, audiovisual o artístico  
3 

Eje 7 11 

MEDIDA 193.Apoyo de actividades complementarias a la investigación sobre igualdad de oportunidades, las mujeres y el género (congresos, seminarios, jornadas…). 1 

MEDIDA 202.Seguimiento de la aplicación de los principios y criterios establecidos en la legislación, con la participación del Observatorio para la Igualdad de 1 



MEDIDAS DEL PEIO EN LAS QUE EL MECD ESTÁ DESARROLLANDO ACTUACIONES  

Eje y Medida 
Nº actuaciones 

MECD  
Oportunidades entre Mujeres y Hombres  

MEDIDA 203.Análisis de la incorporación de la perspectiva de género en el Plan Estadístico Nacional y en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación, así como en los Planes Estadísticos de cada Departamento Ministerial.  
1 

MEDIDA 205.Desarrollo de un Sistema Estatal de Indicadores de Género que actualice la base de datos “Mujeres en Cifras”, convirtiéndose en un “termómetro” de la 

situación sociolaboral de mujeres y hombres  
1 

MEDIDA 206.Desarrollo de sistemas de información referencial en formato Web, que permitan la localización de estadísticas, encuestas y estudios específicos que 

cumplan con los criterios de búsqueda requeridos  
2 

MEDIDA 209.Sensibilización y formación, en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género, de la sociedad 

en general y de profesionales de distintos ámbito: empleo, servicios sociales, organizaciones empresariales y ámbito jurídico  
1 

MEDIDA 211.Incorporación, en los cursos de formación para el personal técnico de contratación, así como para las personas con responsabilidad en la toma de 

decisiones, de contenidos específicos sobre cómo promover la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres  
1 

MEDIDA 213.Articulación de un modelo de informe de impacto de género que proporcione una estructura y una generación de contenido unitaria, atendiendo las 

necesidades detectadas en el presente período y en correspondencia con los objetivos y líneas de actuación establecidas en el PEIO 2014-2016.  
1 

MEDIDA 222.Desarrollo de actuaciones para difundir las competencias y actividades desarrolladas por las unidades de igualdad y observatorios, dentro de los propios 

departamentos ministeriales  
2 

 

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección general de Servicios. Subsecretaría. MECD 

 

  



Anexo I. Relación de actividades que desarrolla el MECD en función de las medidas del PEIO 

Actividades desarrollas por el Consejo Superior de Deportes 
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 

Nº DE 
FICHA 

EJE OBJETIVO MEDIDAS PEIO ACTIVIDADES/ PROGRAMAS MECD 

1 
 
 

6 
 

6.2  137. Apoyo específico a proyectos de las Federaciones deportivas 
españolas que fomenten la participación y obtención de buenos 
resultados por parte de las mujeres deportistas y/o equipos 
femeninos. 
 

 

-Ayudas a las actuaciones de las Federaciones Deportivas Españolas, Asociaciones y 
Deportistas, con el fin de promocionar, facilitar e incrementar la participación femenina 
en todos los ámbitos del deporte (licencias, formación, alto nivel, cuadros técnicos, 
dirección, gestión, ayudas sociales… entre otras), de manera complementaria a la 
actividad femenina que hasta ahora se haya venido desarrollando en los programas 
deportivos generales de las Federaciones 

2 6 
 
 

6.2  138. Impulso de la colaboración y coordinación entre las instituciones 
y entidades con competencias en actividad física y deporte 
(Comunidades Autónomas, entidades locales, universidades, 
Federaciones, clubes, etc.), para favorecer el incremento de la 
participación de las mujeres en el ámbito de la actividad física y el 
deporte a todos los niveles, especialmente para favorecer su 
incorporación a los órganos directivos de las organizaciones 
deportivas. 

-Línea de subvenciones que tiene como objeto subvencionar las actuaciones de las 
Federaciones Deportivas Españolas, Asociaciones y Deportistas, con el fin de 
promocionar, facilitar e incrementar la participación femenina en todos los ámbitos del 
deporte Especial atención a cuadros técnicos, dirección, gestión; se exige como 
requisito contar como mínimo con tres mujeres dentro de la Junta Directiva o un 33% 
de representación femenina en la misma 

3 6 
 

6.2  139. Celebración de jornadas, encuentros, seminarios y grupos de 
trabajo, con el propósito generar y difundir conocimiento (apoyo a la 
producción de estudios y trabajos de investigación), en relación con 
todos aquellos aspectos que contribuyan a la consecución de la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres en cuanto a la práctica de la 
actividad física y el deporte. 

-Celebración de jornadas destinadas a la visibilización e impulso de la igualdad en el 
deporte femenino. 
 

 

4 6 
 

6.2  140. Potenciar entre los medios de comunicación, tanto de titularidad 
pública como privada, acuerdos y compromisos para asegurar una 
mayor y adecuada visibilidad de las mujeres implicadas en el ámbito 
de la actividad física y el deporte. 

-Contactos periódicos con todo tipo de medios de comunicación para favorecer la 
difusión de los éxitos deportivos de las mujeres. 
 

5 6 
 

6.2  141. Apoyo y producción de materiales divulgativos, especialmente 
aquellos ligados a las nuevas tecnologías de la información (webs, 
blogs, aplicaciones móviles, redes sociales, etc.), sobre la implicación 
de las mujeres en el ámbito de la actividad física y el deporte 

-Realización y difusión del Boletín Mujer y Deporte 
Creación de un espacio web específico para la difusión de todas las actuaciones 
deportivas relacionadas con la mujer 
Creación de una cuenta Twitter en relación a las actuaciones de las mujeres deportistas. 

6 6 
 

6.2  142. Fomento del reconocimiento de logros deportivos de las mujeres 
en todos los ámbitos y a cualquier nivel 

Continuidad de la entrega de los Premios Mujer y Deporte para el reconocimiento de 
los logros deportivos de las mujeres en todos los ámbitos (deportivos, comunicación, 
apoyo empresarial…) 



Actividades desarrolladas por la Secretaria de Estado de Cultura 
SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA  

Nº 
Ficha  

EJE OBJETIVO MEDIDAS PEIO ACTIVIDADES O PROGRAMAS MECD 

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES, BIENES CULTURALES, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

1. 6. 6.5  156. Profundizar en el desarrollo de políticas activas de ayuda a la 
creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, 
haciendo especial incidencia en la difusión de la misma 

Actividad 1: Programa de exposiciones. La Subdirección General de Bellas Artes realiza, 
en cumplimiento del Plan estratégico en vigor, y con objeto de promocionar la creación 
artística española, un exhaustivo Programa de Exposiciones.  
Componen el Programa: exposiciones itinerantes en el ámbito nacional e internacional; 
exposiciones que destacan la temática social o que introducen la creación 
contemporánea en los museos históricos (Programa nuevas miradas), así como los que  
difunden la obra de los Premios Nacionales de Fotografía concedidos. 
Este Programa  promueve, de forma especial, la presencia femenina en la creación y 
producción artística, considerando la participación de artistas y comisarias en las 
actividades expositivas. 
 
Actividad 2. Ayudas para la Promoción del Arte Contemporáneo. La Subdirección 
concede las Ayudas para la Promoción del Arte Contemporáneo que, en el ejercicio 
2014, se han centrado en la promoción del arte contemporáneo español mediante el 
apoyo a las galerías de arte con sede en el territorio español, para la asistencia a ferias 
en el exterior.  
(Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre que establece las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva del actual 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 
Dichas ayudas contienen como criterio de valoración específico para su concesión, el 
número de mujeres artistas representadas. 

2 6.  6.5  161. Dar a conocer el papel de las mujeres en la historia y en la 
sociedad a través de los discursos museográficos, las colecciones, y 
las actividades que organicen los museos. Así como, favorecer la 
presencia y atención en los museos a mujeres que formen parte de 
colectivos vulnerables. Esta medida se deberá ver reforzada a partir 
de la aprobación y puesta en marcha del Plan Museos+Sociales.  

1. Patrimonio en Femenino: proyecto desarrollado desde el año 2011. 
Anualmente, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se publica un catálogo en 
línea con bienes culturales, propuestos por los museos de la Red Digital de Colecciones 
de Museos de España, sobre temáticas específicas que atañen a la vida pública y privada 
de las mujeres en sociedades pasadas y presentes. Cada edición se acompaña, asimismo, 
de una publicación electrónica en la que se recogen artículos que analizan diferentes 
aspectos vinculados a las mujeres. 
2. Las actividades que organizan los diferentes museos de titularidad y gestión 
directa de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y Archivos y 
Bibliotecas varían según la identidad de cada museo y la naturaleza de sus colecciones. 
 



SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA  

Nº 
Ficha  

EJE OBJETIVO MEDIDAS PEIO ACTIVIDADES O PROGRAMAS MECD 

DG DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO  

3 6.  6.5  156. Profundizar en el desarrollo de políticas activas de ayuda a la 
creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, 
haciendo especial incidencia en la difusión de la misma. 

Líneas de ayuda gestionadas por la unidad 
•ayudas de acción y promoción cultural 
•ayudas a la inversión en capital, para promover la oferta legal de contenidos digitales 
culturales en internet y para promover la modernización e innovación de las industrias 
culturales y creativas. 
En ambas convocatorias de ayuda consta lo siguiente: “Para conformar la Comisión de 
Valoración se promoverá la presencia equilibrada de mujeres y hombres de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres”. 
En pasadas convocatorias entre los beneficiarios se relacionaban proyectos presentados 
por Asociaciones de mujeres  del Sector  cultural y proyectos que tenían entre sus 
objetivos la difusión, fomento y promoción de la mujer en el sector cultural. 

4 6.
  

6.5  160. Velar por una composición equilibrada en los jurados encargados 
de otorgar los premios que concede el ministerio de educación, 
cultura y deporte  

Convocatoria del premio nacional de televisión 

5 6.
  

6.5  160. Velar por una composición equilibrada en los jurados encargados 
de otorgar los premios que concede el ministerio de educación, 
cultura y deporte  

Orden de composición del jurado del Premio Luso-Español 

6 6.  6.5  160. Velar por una composición equilibrada en los jurados encargados 
de otorgar los premios que concede el ministerio de educación, 
cultura y deporte  

Órdenes de composición de jurados de los premios relacionados con el mundo de 
literatura y del libro 
 
En cada una de las Órdenes Ministeriales de composición de los jurados para  los 15 
premios nacionales, el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, y 
los dos concursos para la concesión de los Premios a los Libros Mejor Editados y a las 
Mejores Encuadernaciones Artísticas, se velará, en la medida de  lo posible, porque haya 
un número similar de hombres y de mujeres, en una proporción de 50/50% o de 40/60%. 
Teniendo en cuenta que el Ministerio solo designa a un miembro del Jurado, a las 
instituciones proponentes se le solicita dos posibles representantes, hombre y mujer , 
para elegir a uno de los dos,  en función de las necesidades de paridad 
 

BIBLIOTECA NACIONAL  

7 6.  6.5  161. Dar a conocer el papel de las mujeres en la historia y en la 
sociedad a través de los discursos museográficos, las colecciones, y las 
actividades que organicen los museos. Así como, favorecer la 

1. En la difusión de las colecciones de la Biblioteca Nacional de España a través de 
las redes sociales se difunden, no sólo aquellas grandes obras o autores de nuestro 
canon sino también las que han quedado más olvidadas, caso de muchas autoras. En 



SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA  

Nº 
Ficha  

EJE OBJETIVO MEDIDAS PEIO ACTIVIDADES O PROGRAMAS MECD 

presencia y atención en los museos a mujeres que formen parte de 
colectivos vulnerables. Esta medida se deberá ver reforzada a partir 
de la aprobación y puesta en marcha del Plan Museos+Sociales.   

esta línea también se han tenido en cuenta en los criterios para seleccionar obras para su 
digitalización un listado de obras elaborado por un grupo de investigación de la UCM 
sobre autores raros y olvidados de la Edad de Plata, en la que la presencia de mujeres es 
muy notable. 
 
2. En difusión de sus colecciones y en la elaboración de productos bibliográficos, 
la BNE tiene entre sus prioridades la divulgación de la obra de producida por mujeres, 
por ejemplo a través de su inclusión en un proyecto para liberar obras que han pasado a 
dominio público así como en la elaboración de repertorios, guías y exposiciones 
bibliográficas. 

8 6.
  

6.5  158. Desarrollo de nuevos indicadores que permitan una mejor 
visibilización de la presencia de las mujeres en el ámbito cultural y, de 
manera particular, en los puestos de responsabilidad 

Seminario mujeres y hombres en la industria cultural española 
El seminario de presentación del proyecto “Mujeres y hombres en la industria cultural 
(literatura y arte visual)” es un elemento más del Proyecto de I+D+i FEM2010-16541 y se 
enmarca dentro de la labor necesaria y el compromiso social de la investigación social 
aplicada. Mediante la difusión del conocimiento pretende alcanzar mayores niveles de 
visibilización, sensibilización y acción política para que las situaciones de desigualdad 
entre mujeres y hombres desaparezcan. 

9 6.
  

6.5  160. Velar por una composición equilibrada en los Jurados encargados 
de otorgar los premios que conceda el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, de tal forma que, con carácter general. 

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Biblioteca Nacional de España, por la que se 
convoca el «Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España» correspondiente 
al año 2014 (BOE del 30). 

INAEM 

10 6.  6.5  156. Profundizar en el desarrollo de políticas activas de ayuda a la 
creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, 
haciendo especial incidencia en la difusión de la misma 

1.- Ayudas y Subvenciones al Teatro y el Circo. 
2.- Programación de autoras de teatro, directoras y otras artistas en las unidades de 
producción dependientes del INAEM. 
3.- Premios Nacionales de Artes Escénicas y Musicales. 
4.- Apoyo económico a organizaciones profesionales y sindicales en el ámbito de las 
escénicas en cuyos órganos directivos participen mujeres. 

11 6.  6.5  160. Velar por una composición equilibrada en los Jurados encargados 
de otorgar los premios que conceda el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, de tal forma que, con carácter general. 

Composición equilibrada de los jurados de los premios, las comisiones de valoración y los 
consejos del INAEM (Teatro) 

12 6.
  

6.5  163 Fomento y apoyo al desarrollo de festivales, certámenes y otro 
tipo de espacios o eventos monográficamente  dedicados a dar a 
conocer las aportaciones de las mujeres en los ámbitos literario, 
científico, musical, cinematográfico, audiovisual o artístico 

Apoyo a festivales de teatro de prestigio nacional e internacional dirigidos por mujeres. 
 
Fomento del acceso de las mujeres a las tareas directivas. Mantener el apoyo actual. 

13 6. 6.5  156 Profundizar en el desarrollo de políticas activas de ayuda a la 1.- Ayudas y Subvenciones a la Música, la Lírica y la Danza. 



SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA  

Nº 
Ficha  

EJE OBJETIVO MEDIDAS PEIO ACTIVIDADES O PROGRAMAS MECD 

  creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, 
haciendo especial incidencia en la difusión de la misma 

2.- Programación de autoras, directoras y otras artistas de música y danza en las 
unidades de producción dependientes del INAEM. 
3.- Premios Nacionales de Artes Escénicas y Musicales. 
4.- Apoyo económico a organizaciones profesionales y sindicales en el ámbito de las 
escénicas en cuyos órganos directivos participen mujeres. 

14 6.
  

6.5  160. Velar por una composición equilibrada en los Jurados encargados 
de otorgar los premios que conceda el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, de tal forma que, con carácter general. 

Composición equilibrada de los jurados de los premios, las comisiones de valoración y los 
consejos del INAEM (Música y Danza) 

15 6.
  

6.5  163 Fomento y apoyo al desarrollo de festivales, certámenes y otro 
tipo de espacios o eventos monográficamente  dedicados a dar a 
conocer las aportaciones de las mujeres en los ámbitos literario, 
científico, musical, cinematográfico, audiovisual o artístico. 

Apoyo a festivales de música y danza de prestigio nacional e internacional dirigidos por 
mujeres. 
 
Fomento del acceso de las mujeres a las tareas directivas. Mantener el apoyo actual. 

16 6.
  

6.5  156 Profundizar en el desarrollo de políticas activas de ayuda a la 
creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, 
haciendo especial incidencia en la difusión de la misma 

1.- Ayudas y Subvenciones a mujeres. Se trata de las modalidades de Giras y 
producciones teatrales en el extranjero; Giras circenses por el extranjero; giras musicales 
por el extranjero; giras coreográficas por el extranjero. Alcanzar el 50% de ayudas 
concedidas a mujeres 
2.- Iberescena. Apoyo a las mujeres en el ámbito de la creación y de la formación en 
gestión y producción de las artes escénicas. Incrementar hasta el 40% las ayudas 
concedidas a mujeres. 

MNCARS 

17 6.  6.5  Medida 100. Diseño y difusión, entre el profesorado de los centros 
educativos, de metodologías específicas para la mejor inclusión del 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Feminismo. Una mirada feminista sobre las vanguardias 
Itinerario por obras de la colección del Museo Reina Sofía que pretende dar visibilidad a 
la mujer en la escena artística y poner en relevancia artistas mujeres no suficientemente 
valoradas. 

18 6.  6.5  Medida 144. Sensibilización de los agentes sociales para que incluyan 
estos principios en los procesos de negociación de los planes de 
igualdad y/o convenios colectivos. 

Feminismo. Una mirada feminista sobre las vanguardias 
Itinerario por obras de la colección del Museo Reina Sofía que pretende dar visibilidad a 
la mujer en la escena artística y poner en relevancia artistas mujeres no suficientemente 
valoradas. 

19 6.  6.5  Medida 161. Dar a conocer el papel de las mujeres en la historia y en 
la sociedad a través de los discursos museográficos, las colecciones, y 
las actividades que organicen los museos. Así como, favorecer la 
presencia y atención en los museos a mujeres que formen parte de 
colectivos vulnerables. Esta medida se deberá ver reforzada a partir 
de la aprobación y puesta en marcha del Plan Museos+Sociales. 

Feminismo. Una mirada feminista sobre las vanguardias 
Itinerario por obras de la colección del Museo Reina Sofía que pretende dar visibilidad a 
la mujer en la escena artística y poner en relevancia artistas mujeres no suficientemente 
valoradas. 
 
 
 



SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA  

Nº 
Ficha  

EJE OBJETIVO MEDIDAS PEIO ACTIVIDADES O PROGRAMAS MECD 

ICAA 

20 3. 3.1  67. Organizar campañas de sensibilización y conocimiento de este tipo 
de violencia, que ayuden a su prevención. 
 

Con ella se pretende llamar la atención sobre el papel que el cine y el audiovisual pueden 
desempeñar para combatir los comportamientos discriminatorios y la necesidad de 
avanzar en la incorporación de la mujer a la creación y la producción cinematográficas. 

21 6. 6.5  156. Profundizar en el desarrollo de políticas activas de ayuda a la 
creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, 
haciendo especial incidencia en la difusión de la misma. 
 

- Se mantiene la subvención que se viene concediendo a CIMA para el desarrollo de sus 
actividades ordinarias. 

- Se pretende que la perspectiva de género se halle representada en la revisión del 
modelo público de fomento de la cinematografía. 

22 6  6.5  160. Velar por una composición equilibrada en los Jurados encargados 
de otorgar los premios que conceda el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

-Mantener la presencia equilibrada de hombres y mujeres. 

23 6.  6.5  163. Fomento y apoyo al desarrollo de festivales, certámenes y otro 
tipo de espacios o eventos monográficamente dedicados a dar a 
conocer las aportaciones de las mujeres en los ámbitos literario, 
científico, musical, cinematográfico, audiovisual o artístico. 
 

- En 2014, dentro del Festival ELLAS CREAN, se programaron dos ciclos: Nueve directoras 
argentinas, realizado en colaboración con la Embajada de Argentina, y Recuerdo de…, 
con sesiones de homenaje a cinco actrices fallecidas en 2013: Joan Fontaine, María 
Asquerino, Lolita Sevilla, Mariví Bilbao y  Anna Lizarán. 
 
- A través de la presencia del ICAA en iniciativas diversas (seminarios, jornadas, 
festivales, muestras, etc) se persigue aportar visibilidad a eventos y colectivos que 
trabajan en pro del reconocimiento y desarrollo de la presencia femenina en el cine. 
 
- Se pretende conseguir paulatinamente una mayor presencia de esos certámenes en las 
convocatorias de ayudas del ICAA 

24 7.  7.2  205. Desarrollo de un Sistema Estatal de Indicadores de Género que 
actualice la base de datos “Mujeres en Cifras”, convirtiéndose en un 
“termómetro” de la situación socio laboral de mujeres y hombres. 

Publicación en la web del ICAA de un apartado específico con las películas que han 
recibido la calificación de “especialmente recomendadas para el fomento de la igualdad 
de género”. 

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección general de Servicios. Subsecretaría. MECD 

 

  



 

Actividades desarrolladas por la Secretaria de Estado de Educación 
SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES  

Nº DE 
FICHA 

EJ
E 

OBJETIVO MEDIDAS PEIO ACTIVIDADES O PROGRAMAS MECD Y CENTRO GESTOR  

DG DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL 

1 5.  5.1.  103. Fomento de la formación del profesorado, tanto inicial 
como continuo, en educación para la igualdad y la no 
discriminación, y prevención de violencia de género. 
 
105. Colaborar con las administraciones educativas de las 
Comunidades Autónomas para la puesta en marcha de las 
medidas que se establezcan. 

-Centro virtual de recursos cuya finalidad es proporcionar información, materiales, 
asesoramiento y formación al profesorado y equipos de profesionales del ámbito social y 
educativo para la gestión de la diversidad desde un enfoque intercultural. Se realiza una labor 
de recogida y sistematización de la información y los recursos existentes en torno a la 
educación intercultural. Se desarrolla una línea de investigación sobre educación intercultural 
a través de la convocatoria de premios y el desarrollo de estudios; se crea un Gabinete de 
Estudios para la detección y análisis de buenas prácticas educativas, el estudio de casos, el 
análisis de la legislación y las políticas educativas, la formulación de iniciativas y el desarrollo 
de proyectos. 

2 5.  5.3.,  113. Colaboración en la elaboración de planes de supervisión 
pedagógica, en relación con la producción de materiales 
didácticos, sensibles a la incorporación del principio de igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con las 
administraciones competentes. Se incluirá el análisis de los 
libros de texto y materiales didácticos, también en colaboración 
con las editoriales.  
 
114. Impulso y refuerzo de la formación en igualdad de trato y 
oportunidades, dentro de la formación continúa del profesorado 
de todas las etapas educativas.  
 
115. Análisis y, en su caso, incorporación, en el modelo 
educativo, de medidas y actividades puestas en marcha en otros 
países, suficientemente testadas, y que hayan demostrado su 
eficacia.  

-Se estudia la relación que tienen los resultados obtenidos por sexo y en todos ellos se analiza 
de manera conjunta y separada el rendimiento por sexo, fomentando en todo momento la 
igualdad de género de manera transversal. 

3 5.  5.2. 5.3. 
Trabajar 
por la  

108. Diseño de cursos de orientación social y laboral para las 
alumnas, y sus familias, que estén en situación de especial 
vulnerabilidad, con la finalidad de facilitar su continuidad en el 
sistema educativo.  
 

-Se estudia la relación que tienen los resultados obtenidos por sexo y en todos ellos se analiza 
de manera conjunta y separada el rendimiento por sexo, fomentando en todo momento la 
igualdad de género de manera transversal. Itinerarios formativos. El papel de la mujer en el 
sistema educativo, etc. Se trata de estudios e informes para potenciar, impulsar y difundir la 
investigación y la innovación en Educación y Género 
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113. Colaboración en la elaboración de planes de supervisión 
pedagógica, en relación con la producción de materiales 
didácticos, sensibles a la incorporación del principio de igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con las 
administraciones competentes. Se incluirá el análisis de los 
libros de texto y materiales didácticos, también en colaboración 
con las editoriales.  
 
114. Impulso y refuerzo de la formación en igualdad de trato y 
oportunidades, dentro de la formación continua del profesorado 
de todas las etapas educativas.  
 
115. Análisis y, en su caso, incorporación, en el modelo 
educativo, de medidas y actividades puestas en marcha en otros 
países, suficientemente testadas, y que hayan demostrado su 
eficacia.  
 
119. Mejora de la formación, en orientación profesional no 
sexista, del profesorado y de profesionales que participen en las 
actividades de información, captación, orientación, 
asesoramiento y acompañamiento de estudiantes.  
121. Realización de conferencias y elaboración de materiales 
(guías, vídeos, soporte digital, etc.) de información y orientación 
no sexista en centros de educación secundaria donde se 
analicen las diferencias salariales entre las distintas actividades 
económicas y ocupaciones con datos desagregados por sexo.  

4 5.  5.3. 114. Impulso y refuerzo de la formación en igualdad de trato y 
oportunidades, dentro de la formación continua del profesorado 
de todas las etapas educativas.  
116. Fomento del intercambio de encuentros, conocimientos, 
habilidades y experiencias entre la comunidad educativa, las 
escuelas técnicas de ingeniería y las empresas tecnológicas, 
desde los primeros niveles de la etapa educativa.  
117. Acciones dirigidas a potenciar comportamientos, actitudes y 
capacidades singulares en materia tecnológica, en las etapas 

-La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha puesto en marcha el 
proyecto ENCIENDE (ENseñanza de las CIENcias en la Didáctica Escolar) que responde a la 
necesidad de promover las ciencias como un elemento fundamental en la cultura y 
potenciarlas desde la escuela Primaria 
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iniciales de la formación escolar.  
118. Colaboración con los Colegios Profesionales y Cámaras de 
Comercio, especialmente en aquellas ramas donde existe una 
clara subrepresentación femenina o masculina, para estudiar 
posibles medidas que permitan fomentar una participación más 
equilibrada.  
119. Mejora de la formación, en orientación profesional no 
sexista, del profesorado y de profesionales que participen en las 
actividades de información, captación, orientación, 
asesoramiento y acompañamiento de estudiantes.  
121. Realización de conferencias y elaboración de materiales 
(guías, vídeos, soporte digital, etc.) de información y orientación 
no sexista en centros de educación secundaria donde se 
analicen las diferencias salariales entre las distintas actividades 
económicas y ocupaciones con datos desagregados por sexo.  

5 5.  5.1.  
5.2.  
 

99. Desarrollo de iniciativas piloto de educación en igualdad 
entre niños y niñas para la promoción de la igualdad real y 
efectiva de oportunidades. 
100. Diseño y difusión, entre el profesorado de los centros 
educativos, de metodologías específicas para la mejor inclusión 
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
103. Fomento de la formación del profesorado, tanto inicial 
como continua, en educación para la igualdad y la no 
discriminación, y prevención de violencia de género. 
 
114. Impulso y refuerzo de la formación en igualdad de trato y 
oportunidades, dentro de la formación continua del profesorado 
de todas las etapas educativas. 

-Proyecto “Buentrato” en colaboración con la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes 
en Riesgo) para promover la convivencia, los derechos humanos y la igualdad de trato, 
haciendo de los propios alumnos los principales agentes del cambio. Se promueve un papel 
activo en los niños, niñas y adolescentes en la defensa de sus derechos, fomentando valores 
de respeto, empatía, comunicación y solidaridad. Se imparte una formación en valores y en 
habilidades básicas contrarias a la violencia a un grupo de jóvenes voluntarios de segundo ciclo 
de educación secundaria, que a su vez forman a sus compañeros y compañeras de primer 
ciclo, produciéndose un efecto de formación en cascada que llega al conjunto de la comunidad 
educativa. Simultáneamente se trabaja con profesorado y familiares para que ayuden a 
difundir el mensaje del "Buentrato" en todo el centro escolar y para que mantengan con el 
alumnado sesiones de escucha mutua y de comprensión recíproca de las dificultades que 
tienen ambas partes 

6 5.  5.1.  
5.2. 5.3.  

99. Desarrollo de iniciativas piloto de educación en igualdad 
entre niños y niñas para la promoción de la igualdad real y 
efectiva de oportunidades.  
100. Diseño y difusión, entre el profesorado de los centros 
educativos, de metodologías específicas para la mejor inclusión 
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

-La Fundación Yehudi Menuhin España promoverá cursos y actividades para  el desarrollo del  
Programa MUS-E. Realizar el seguimiento del Programa en los centros del ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que se determinen. 
Facilitar la coordinación, al menos anual, entre los representantes del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, de la Fundación Yehudi Menuhin España y de las Administraciones 
educativas autonómicas 
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hombres.  
103. Fomento de la formación del profesorado, tanto inicial 
como continua, en educación para la igualdad y la no 
discriminación, y prevención de violencia de género. 
107. Elaboración de programas educativos específicos, de apoyo 
y refuerzo, dirigidos a grupos especialmente vulnerables, 
susceptibles de discriminación múltiple (jóvenes inmigrantes, de 
etnia gitana, en situación de desventaja socioeconómica, con 
discapacidad o con entornos de violencia). 

114. Impulso y refuerzo de la formación en igualdad de trato y 
oportunidades, dentro de la formación continua del profesorado 
de todas las etapas educativas.  

7 5.  5.1.  
5.3.  

100. Diseño y difusión, entre el profesorado de los centros 
educativos, de metodologías específicas para la mejor inclusión 
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 

103. Fomento de la formación del profesorado, tanto inicial 
como continua, en educación para la igualdad y la no 
discriminación, y prevención de violencia de género.  

104. Impulsar la introducción de criterios de igualdad y no 
discriminación en los libros de texto y material educativo, 
incorporando en sus contenidos las aportaciones realizadas por 
las mujeres. 

114. Impulso y refuerzo de la formación en igualdad de trato y 
oportunidades, dentro de la formación continua del profesorado 
de todas las etapas educativas.  

 

El curso quiere promover la reflexión de las y los docentes sobre su propia práctica educativa, 
con el fin de que contribuyan a crear un ambiente coeducativo en el que la convivencia entre 
personas de ambos sexos suponga intercambio y enriquecimiento y contribuir a prevenir la 
desigualdad, la violencia, los prejuicios o los estereotipos 

8  5.1.  
5.3.  
 

99. Desarrollo de iniciativas piloto de educación en igualdad 
entre niños y niñas que ayuden a incorporar, en los centros 
educativos, metodologías, materiales e instrumentos para la 
promoción de la igualdad real y efectiva de oportunidades. 
100. Diseño y difusión, entre el profesorado de los centros 

Los Encuentros Intercambia tienen por objetivo compartir experiencias, proyectos y materiales 
didácticos innovadores sobre la igualdad de oportunidades en la Educación, desarrollados por 
los Organismos de Igualdad y las Consejerías de Educación de las diferentes CCAA. Para ello, el 
CNIIE y el Instituto de la Mujer convocan con carácter anual una reunión en torno a un tema 
de interés alrededor del cual se debate, se trazan acciones específicas y se comparten las 
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educativos, de metodologías específicas para la mejor inclusión 
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
103. Fomento de la formación del profesorado, tanto inicial 
como continua, en educación para la igualdad y la no 
discriminación, y prevención de violencia de género. 
104. Impulsar la introducción de criterios de igualdad y no 
discriminación en los libros de texto y material educativo, 
incorporando en sus contenidos las aportaciones realizadas por 
las mujeres  
105. Colaborar con las administraciones educativas de las 
Comunidades Autónomas para la puesta en marcha de las 
medidas que se establezcan. 
116. Fomento del intercambio de encuentros, conocimientos, 
habilidades y experiencias entre la comunidad educativa, las 
escuelas técnicas de ingeniería y las empresas tecnológicas, 
desde los primeros niveles de la etapa educativa 

diversas actuaciones emprendidas. Fruto de cada uno de ellos se han editado los Catálogos 
Intercambia, en los cuales se recogen las diferentes publicaciones y proyectos relacionados 
con los temas tratados y emprendidos por el CNIIE, el Instituto de la Mujer y las distintas 
Comunidades y Ciudades Autónomas. 

9 5.  5.1.  100. Diseño y difusión, entre el profesorado de los centros 
educativos, de metodologías específicas para la mejor inclusión 
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.  
103. Fomento de la formación del profesorado, tanto inicial 
como continua, en educación para la igualdad y la no 
discriminación, y prevención de violencia de género.  
105. Colaborar con las administraciones educativas de las 
Comunidades Autónomas para la puesta en marcha de las 
medidas que se establezcan. 
  

Es un espacio virtual creado para facilitar el acceso y el intercambio de información y 
conocimiento sobre prácticas educativas que incluyen los saberes femeninos y masculinos. 
Está concebido como un centro virtual de recursos temáticos que permite difundir y acceder a 
aportaciones valiosas en el ámbito coeducativo. Contiene información sobre convocatorias y 
eventos, así como materiales didácticos publicados en diversos formatos y proyectos 
coeducativos desarrollados tanto en diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas como en 
otros países. 

10 1 

1.6.  

31.Medidas de coordinación de todas las personas y actores 
implicados a todos los niveles, incluida una estrecha 
colaboración con entidades del Tercer Sector 

Esta publicación pretende avanzar en la comprensión del acceso, permanencia y futuro de las 
mujeres con discapacidad en el mercado laboral, a partir de la Muestra Continua de Vidas 
Laborales (MCVL), que aporta información de gran interés no sólo sobre las características 
sociolaborales de las personas que actualmente ocupan un puestos de trabajo sino también 
sobre sus trayectorias laborales anteriores 

11 5.  5.1.  
5.2.  

99.Desarrollo de iniciativas piloto de educación en igualdad 
entre niños y niñas para la promoción de la igualdad real y 

Programa MUS-E para estimular el desarrollo  del  niño y su integración armoniosa en la 
sociedad mediante la práctica de la música y las artes dentro del medio escolar, previniendo 
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efectiva de oportunidades.  
100. Diseño y difusión, entre el profesorado de los centros 
educativos, de metodologías específicas para la mejor inclusión 
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.  
103. Fomento de la formación del profesorado, tanto inicial 
como continua, en educación para la igualdad y la no 
discriminación, y prevención de violencia de género 

así la violencia, el racismo y la marginación social. Este programa se implementa en España en 
1996 mediante Convenio entre el MECD y la Fundación Yehudi Menuhim España. En Ceuta son 
5 centros de educación infantil y primaria y uno de educación especial los que se benefician 
del Programa con la participación de unos 80 grupos-clase y en torno a 1.600 menores. En 
Melilla son 4 centros de educación infantil y primaria y uno de educación especial con la 
participación de unos 87 grupos-clase y en torno a 2.000 menores. Este programa se desarrolla 
en los centros educativos que se designan situados en zonas de actuación educativa 
preferente o de especial problemática social. 

12 5.  5.1.,  
5.3.  

99. Desarrollo de iniciativas piloto de educación en igualdad 
entre niños y niñas para la promoción de la igualdad real y 
efectiva de oportunidades. 
100. Diseño y difusión, entre el profesorado de los centros 
educativos, de metodologías específicas para la mejor inclusión 
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
103. Fomento de la formación del profesorado, tanto inicial 
como continua, en educación para la igualdad y la no 
discriminación, y prevención de violencia de género. 
105. Colaborar con las administraciones educativas de las 
Comunidades Autónomas para la puesta en marcha de las 
medidas que se establezcan.   
121. Realización de conferencias y elaboración de materiales 
(guías, vídeos, soporte digital, etc.) de información y orientación 
no sexista en centros de educación secundaria donde se 
analicen las diferencias salariales entre las distintas actividades 
económicas y ocupaciones con datos desagregados por sexo.  
 

Configurado en el marco del Memorándum de cooperación establecido entre los países 

donantes del Espacio Económico Europeo (EEE), en concreto el Gobierno de Noruega, y el 

Gobierno de España. El proyecto está iniciándose y tendrá un desarrollo que se prolongará 

previsiblemente hasta finales del año 2015, cubriendo, en particular, la totalidad del curso 

académico 2013-2014.  

El objetivo principal del proyecto es configurar una metodología de intervención en las 
escuelas que favorezca la genérica incorporación del concepto de la Igualdad de 
Oportunidades. 
 

13 2.  2.1. 
2.3.  

35. Desarrollo de acciones de sensibilización sobre los beneficios 
de las medidas que facilitan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral para hombres y mujeres, y para fomentar la 
corresponsabilidad en el ámbito doméstico y en el cuidado de 
hijos e hijas y personas mayores y/o dependientes.  

59. Desarrollo de acciones para fomentar un reparto más 
equilibrado de los usos del tiempo y la corresponsabilidad, en el 

Concurso escolar para concienciar sobre la necesidad de la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral; recoger el sentir de las familias y colegios desde la óptica de los niños; 
conocer qué actividades desearía realizar el escolar con sus padres si éstos volvieran del 
trabajo a casa antes de lo que llegan ahora y defender la necesidad de que los padres salgan 
antes del trabajo y pasen más tiempo con sus hijos. 
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marco de los programas de educación para la igualdad de 
oportunidades promovidos por las autoridades educativas y de 
igualdad.  

 

14 5.  5.1.  100. Diseño y difusión, entre el profesorado de los centros 
educativos, de metodologías específicas para la mejor inclusión 
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. 
103. Fomento de la formación del profesorado, tanto inicial 
como continua, en educación para la igualdad y la no 
discriminación, y prevención de violencia de género. 
105. Colaborar con las administraciones educativas de las 
Comunidades Autónomas para la puesta en marcha de las 
medidas que se establezcan 

La convocatoria del premio valora fundamentalmente aquellas experiencias, acciones, 
materiales curriculares, propuestas pedagógicas y trabajos innovadores que contribuyan a 
“prevenir y erradicar las conductas violentas y a promover la igualdad y la cultura de la paz, 
procurando el desarrollo de estrategias de convivencia igualitaria entre hombres y mujeres”. 

15 5.  5.1.  101. Seguimiento y apoyo de las acciones que se desarrollen 
para llevar a la práctica el principio transversal de igualdad de 
oportunidades en el marco del II Plan Estratégico Nacional de 
Infancia y Adolescencia (PENIA). En particular, las dirigidas a 
promover la educación en la salud afectivo sexual y reproductiva 
de los jóvenes 

Acciones de sensibilización y difusión de buenas prácticas y materiales para promover la 
educación en salud afectiva sexual y reproductiva de los jóvenes 

16 5.  5.2.  
107. Elaboración de programas educativos específicos, de apoyo 
y refuerzo, dirigidos a grupos especialmente vulnerables, 
susceptibles de discriminación múltiple (jóvenes inmigrantes, de 
etnia gitana, en situación de desventaja socioeconómica, con 
discapacidad o con entornos de violencia).  

108. Diseño de cursos de orientación social y laboral para las 
alumnas, y sus familias, que estén en situación de especial 
vulnerabilidad, con la finalidad de facilitar su continuidad en el 
sistema educativo 

-Convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de 
actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
y a la compensación de desigualdades en educación 
-Convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de 
determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla. 
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DG DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

17 2 2.2  51.Inclusión, entre los ejes prioritarios del II Plan de igualdad 
entre mujeres y hombres en la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos, de la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, impulsando la realización de 
acciones concretas en esta materia y el seguimiento y 
evaluación de su implementación 

Desde la Subdirección general de Aprendizaje a lo Largo de la Vida se está propiciando una 
oferta formativa adaptada a las necesidades de la población adulta y creando diferentes 
materiales didácticos en consonancia con estas necesidades. El fin no es otro que facilitar el 
acceso  a la formación y la permanencia en el sistema educativo de la población adulta  en 
general y de las mujeres en concreto, sobre todo aquellos grupos que se encuentran en riesgo 
especial exclusión. 
Desde la Subdirección se ha solicitado un proyecto europeo (ALLOM),  enmarcado dentro del 
programa destinado a la implementación y desarrollo del aprendizaje de adultos, cuyo 
objetivo es contribuir a la creación de materiales educativos referidos a estos colectivos entre 
otros. Los recursos económicos necesarios para la implementación de estas actividades, están 
financiadas por la Comisión Europea y por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (que 
contribuirán con la financiación aportando las horas de trabajo de los miembros implicados en 
el desarrollo del programa). 

18 4 4.1.). 79. Seguimiento periódico de la aplicación de la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de 
representación y decisión política, analizando su evolución y 
detectando las dificultades que puedan obstaculizar su 
cumplimiento. 

La convocatoria anual  de los premios Miguel Hernández contempla  la presencia equilibrada 
en su composición del jurado, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

19 2,
5,
6 

2.2.  
5.1. 5.3. 
6.4.  

114. Fomentar un reparto equilibrado por sexos de puestos 
docentes así como de los miembros del Equipo Directivo del 
Centro. 
104. Incluir de forma transversal el concepto de igualdad de 
género en la elaboración de materiales y recursos didácticos. 
111. Fomento de la formación en aquellos ámbitos 
potencialmente creadores de empleo y en donde las mujeres 
están infrarrepresentadas 

Desde la Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida se garantiza el acceso a la 
educación formal y no formal, fundamentalmente a través del CIDEAD, del Programa That’s 
English y de Aula Mentor, a todas aquellas mujeres que deseen continuar su formación en 
diversos ámbitos. El hecho de que estas enseñanzas se desarrollen a distancia, con flexibilidad 
temporal y geográfica y a través de plataformas virtuales de educación, contribuye a facilitar la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral así como la incorporación de las alumnas a la 
sociedad de la información.  
Los datos diferenciados por sexos de alumnado matriculado, de personal docente y de 
miembros del equipo directivo muestran la preocupación de esta Subdirección por garantizar 
la igualdad de oportunidades a personas de ambos sexos. Esta preocupación se refleja 
igualmente en el curso de Formación del Profesorado que coordina el CIDEAD y en la 
elaboración de materiales y recursos didácticos. 

20 5 5.2  109. Articulación, con carácter de experiencia piloto, en 
coordinación con las administraciones competentes, de una 

La Subdirección General de Aprendizaje a lo Largo de la Vida está implementando medidas de 
segunda oportunidad para personas adultas que en su día abandonaron el sistema educativo 
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unidad específica de orientación y seguimiento, con el fin de 
evitar el abandono escolar temprano de las alumnas que forman 
parte de colectivos de riesgo y facilitar su integración en el 
centro escolar en condiciones de igualdad, apoyando a la familia 
y realizando un seguimiento personalizado, con especial 
atención en la detección de situaciones de violencia de género 

con el fin de que se reincorporen al mismo, aumenten su nivel de formación y puedan afrontar 
una integración plena y participativa en la sociedad actual. 
Estas medidas tienen autofinanciación a través del proyecto europeo bajo el que se están 
implementando, aportando parte de los totales la Unión Europea y parte el Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte, en concepto de horas de trabajo de los implicados en el 
proyecto. 

21 5 5.1.. 
 

105. Colaborar con las administraciones educativas de las 
Comunidades Autónomas para la puesta en marcha de las 
medidas que se establezcan. 
 

La Subdirección General de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, en colaboración con las 
administraciones educativas,  está trabajando, en el marco de un proyecto europeo, en la 
creación de una herramienta web que pueda servir de información y orientación a la población 
en general y a aquellos que en su día abandonaron el sistema educativo y quieren 
reincorporarse al mismo. Dicha herramienta, además de información sobre la oferta formativa 
de todo el territorio nacional, ofrece diferentes materiales y recursos como complemento a la 
formación y la orientación dirigidos, no solo a las personas que se reincorporan al sistema 
educativo, sino también a profesores, orientadores, familias, etc…. 

22 5 5.2. 
 

111. Fomento de la formación en aquellos ámbitos 
potencialmente creadores de empleo y en donde las mujeres 
están infrarrepresentadas.  
 

Diseño y puesta en marcha de cursos de formación abierta para personas adultas orientados al 
fomento de competencias en el marco de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, 
diseño gráfico, ilustración, maquetación, desarrollo Web y Community management. El auge 
de los dispositivos móviles ha dado lugar al impulso del empleo en el ámbito de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Según las estadísticas en este sector existe cierta 
tendencia a ser desempeñado por población masculina. Por este motivo este tipo de cursos 
han sido difundidos especialmente entre la población femenina que acude a las aulas Mentor 
que existen en todo el territorio nacional en colaboración con CCAA y Ayuntamientos. 

SECRETARIA GENERAL DE UNVERSIDADES  

23 4 
 

4.2.  86. Apoyo a la integración de mujeres en redes de trabajo de 
alto nivel 

Investigación Científica. Ayudas del Programa de Formación del profesorado Universitario 
Ayudas dirigidas a la realización de la Tesis Doctoral y movilidad durante la misma, por un 
período máximo de 4 años. 

24 7 
 

7.2.  206. Desarrollo de sistemas de información referencial en 
formato web, que permitan la localización de estadísticas, 
encuestas y estudios específicos que cumplan con los criterios 
de búsqueda requeridos 

Recogida de datos del Sistema Universitario Español segregados por género, tanto de 
estudiantes, como de personal al servicio de las universidades. Portal Qué estudiar y Dónde con 
datos segregados por género. Sistema Integrado de Información Universitaria, SIIUPortal QEDU 
Anteriormente a la existencia del SIIU, los datos del sistema universitario español se 
encontraban dispersos en las diferentes administraciones. Actualmente, los datos están 
recogidos para poder ser analizados en su conjunto y por grupos.  

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección general de Servicios. Subsecretaría. MECD 

 



Actividades desarrolladas por la Subsecretaria  
SUBSECRETARIA  

Nº DE 
FICHA 

EJE OBJETIVO MEDIDAS PEIO ACTIVIDADES O PROGRAMAS MECD Y CENTRO GESTOR  

 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS: UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO 

1 2 2.2  53. Elaboración y difusión de una “Guía de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en la Administración general del 
estado”, para mejorar la información del personal y de los 
gestores de recursos humanos sobre los derechos, permisos y 
medidas de flexibilización de jornadas existentes en la AGE en 
materia de conciliación, a fin de fomentar su conocimiento y 
favorecer su utilización. 

Creación, mantenimiento y actualización de un folleto donde queden reflejadas las medidas 
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral con el fin de fomentar su conocimiento y 
favorecer su utilización en la Administración General del Estado 

2 7 7.1  193. Apoyo de actividades complementarias a la investigación 
sobre igualdad de oportunidades, las mujeres y el género 
(congresos, seminarios, jornadas…) 

Celebración de jornadas de la UIG, sobre prevención de violencia de género. 
Difusión interna en el MECD de las actuaciones en materia de igualdad de género del 
Departamento 

3 7 7.2  202. Seguimiento de la aplicación de los principios y criterios 
establecidos en la legislación, con la participación del 
Observatorio para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres. 

Elaboración, seguimiento y evaluación de Planes estratégicos sobre igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. Elaboración de informes periódicos sobre medidas 
para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas. 
Elaboración de la memoria anual de impacto de género en los Presupuestos Generales del 
Estado 
Participación en el seguimiento y evaluación de las actuaciones del MECD en relación con el 
cumplimiento de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las mujeres (CEDAW) 
 

4 7 7.2  206. Desarrollo de sistemas de información referencial en 
formato Web, que permitan la localización de estadísticas, 
encuestas y estudios específicos que cumplan con los criterios 
de búsqueda requeridos. 

A través de la creación de la página web de la Unidad de Igualdad de Género para poner en 
valor el amplio abanico de recursos, materiales y programas que existen sobre igualdad. 
Actualizando y manteniendo los contenidos de la página web de la Unida de Género del 
MECD 
Creando y manteniendo un espacio dentro de la intranet del MECD en el que de forma 
dinámica se visibilicen contenidos sobre igualdad de género 
Actualización y difusión de folletos sobre la unidad de igualdad de género, así como a 
creación de un boletín trimestral de la UIG para difusión interna. 
 

5 7 7.3  209. Sensibilización y formación, en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y prevención de la 
violencia de género, de la sociedad en general y de profesionales 
de distintos ámbitos: empleo, servicios sociales, organizaciones 

A través de la celebración de un curso destinado al personal del MECD sobre políticas de 
igualdad.  
Celebración de jornadas de la unidad de género sobre prevención de violencia de género o de 
difusión interna en el MECD de las actuaciones en materia de igualdad de género del 



SUBSECRETARIA  

Nº DE 
FICHA 

EJE OBJETIVO MEDIDAS PEIO ACTIVIDADES O PROGRAMAS MECD Y CENTRO GESTOR  

empresariales y ámbito jurídico Departamento. 

6 7 

7.5  

213. Articulación de un modelo de informe de impacto de 
género que proporcione una estructura y una generación de 
contenido unitaria, atendiendo las necesidades detectadas en el 
presente período y en correspondencia con los objetivos y líneas 
de actuación establecidas en el PEIO 2014-2016 

Recogida de información para la elaboración del informe de impacto de género en el 
presupuesto anual del Ministerio siguiendo las órdenes del Ministerio de Hacienda por las 
que se dictan normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del estado. 

7 7 

7.6  

222. Desarrollo de actuaciones para difundir las competencias y 
actividades desarrolladas por la unidades de igualdad y 
observatorios, dentro de los propios departamentos 
ministeriales 

Creación y celebraciones de reuniones temáticas de del Grupo de trabajo de Igualdad del 
MECD (en el que están representadas las unidades que lleven a cabo acciones relacionadas 
con la igualdad de género) 
Establecer mecanismos de colaboración y coordinación con las Unidades de Igualdad de 
Género del resto de departamentos ministeriales, Comunidades autónomas, ayuntamientos y 
otras entidades con competencia en materia de igualdad. 
Elaboración conjunta del Plan de Actuación en Igualdad del MECD 
 

SG DE PERSONAL 

8 2 

2 1.  

35. Desarrollo de acciones de sensibilización sobre los beneficios 
de las medidas que facilitan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral para hombres y mujeres, y para fomentar la 
corresponsabilidad en el ámbito doméstico y en el cuidado de 
hijos e hijas y personas mayores y/o dependientes. 

-Introducción en las acciones formativas del Departamento, dentro del Plan de Formación del 
MECD, de información sobre medidas de conciliación y corresponsabilidad existentes para el 
personal empleado público de la AGE (funcionario y laboral) y de medidas concretas para el 
personal empleado público del MECD. En cursos específicos de igualdad y cursos de otras 
materias que traten contenidos de igualdad (Estatuto Básico del Empleado Público, Convenio 
Único, etc.) 

9 2.  

2.2.  

53. Elaboración y difusión de una “Guía de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en la Administración General del 
Estado”, para mejorar la información del personal y de los 
gestores de recursos humanos sobre los derechos, permisos y 
medidas de flexibilización de jornada existentes en la AGE en 
materia de conciliación, a fin de fomentar su conocimiento y 
favorecer su utilización. 

El manual, dirigido al personal empleado público del MECD, tiene el objetivo de dar a conocer 
la información actualizada sobre los derechos, permisos, licencias y medidas de conciliación 
existentes en la AGE así como las medidas específicas para empleadas y empleados públicos 
del Departamento. Igualmente facilita información referente a la tramitación y gestión de 
estos permisos y medidas 

10 7 

7.4.  

211. Incorporación, en los cursos de formación para el personal 
técnico de contratación, así como para las personas con 
responsabilidad en la toma de decisiones, de contenidos 
específicos sobre cómo promover la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres 

Análisis del articulado normativo referente a igualdad de género, consideración de la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en elaboración de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

11 7 
7.6.  

222. Desarrollo de actuaciones para difundir las competencias y 
actividades desarrolladas por las unidades de igualdad y 

1) Jornadas de sensibilización sobre el papel de la Unidad de Igualdad en el MECD. Jornadas 
prácticas sobre informes de impacto de género, fichas presupuestarias con enfoque de 



SUBSECRETARIA  

Nº DE 
FICHA 

EJE OBJETIVO MEDIDAS PEIO ACTIVIDADES O PROGRAMAS MECD Y CENTRO GESTOR  

observatorios, dentro de los propios departamentos 
ministeriales 

género, lenguaje administrativo no sexista. 
2) Cursos específicos sobre políticas de igualdad. Cursos de otras materias que traten 
contenidos de igualdad (Estatuto Básico del Empleado Público, Convenio Único). Módulos de 
igualdad en cursos de duración superior a 20 horas. 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

SG DE ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS 

12 7 

7.2.  

203. Análisis de la incorporación de la perspectiva de género en 
el Plan Estadístico Nacional y en el Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación, así como en los Planes 
Estadísticos de cada Departamento Ministerial. 
 

La S.G. de Estadística y Estudios, en cuanto Unidad coordinadora de la actividad estadística 
departamental, a la vez que principal productora y responsable de la relación con el INE, 
presta especial interés en el seguimiento de la incorporación de la perspectiva de género a la 
información referidas a personas físicas en las operaciones estadísticas elaboradas por el 
Ministerio, así como a la potenciación de la perspectiva de género en la difusión estadística 
en la web del MECD: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas.html 

Fuente: Unidad de Igualdad de Género. Inspección general de Servicios. Subsecretaría. MECD 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas.html

