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UN BREVE RESUMEN DE UNA DILATADA TRAYECTORIA NORMATIVA

Fundamentada en un contexto normativo Internacional, Europeo, Nacional y Autonómico...

 En Andalucía:
● Ley  2/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
● Ley 9/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía.
● Acuerdo de 8 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Estratégico 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028.

 En la Educación Andaluza:
● I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, aprobado mediante Acuerdo de 2 de 

noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno.
● Orden de 15 de mayo de 2006, se han regulado y desarrollado las actuaciones y medidas 

establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.
● II Plan Estratégico de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, aprobado mediante 

Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno.

  



 



Evaluamos lo realizado 

(Con la participación de toda la comunidad educativa)

Qué está funcionando y debemos 
mantener

    Qué tenemos que mejorar

      Qué queda por hacer

FORTALEZAS

DEBILIDADES

DISEÑO DE UN
 NUEVO PLAN



III PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN

●  Planes de centro con perspectiva de género.

• Sensibilización, formación e implicación de la comunidad 
educativa.
• Centros docentes como agentes de cambio contra la violencia de 
género.
• Medidas estructurales del propio sistema educativo.

Añadimos…..
 

A las líneas de actuación ya existentes en el II Plan...



 

Uso coeducativo de las Tecnologías de la Relación, 
Información y Comunicación (TRIC)

Promueve...
• La corresponsabilidad y la necesidad de educar en un uso coeducativo de 

internet y de las redes sociales.
• Netiqueta: Comportamiento positivo e igualitario en entornos virtuales.
• Estrategias para mejorar la privacidad digital y el control de la información 

personal online en las redes sociales.
• El conocimiento de los derechos y responsabilidades en torno a las 

tecnologías digitales.
• Un uso seguro de internet y de las redes sociales.
• Sexting sin consentimiento y Grooming: factores de protección y factores de 

riesgo .
• La prevención de los discursos de odio en internet y redes sociales.
• El sexismo en los videojuegos



PROCESO DE ELABORACIÓN DEL III PLAN DE IGUALDAD

Participativo ● Madres y padres del alumnado.
• Inspección Educativa.
• Docentes con responsabilidad en el Plan de 

Igualdad de Género.
• Equipos Directivos.
• Asesoras técnicas del IAM.
• Personas referentes en el ámbito de la Igualdad y la 

lucha contra la Violencia de Género.
• Personas expertas  en nuevas tecnologías.
• Asesorías de los Centros de Formación del 

Profesorado.
• Gabinetes Provinciales de Asesoramiento sobre 

Convivencia Escolar e Igualdad.
• Profesorado de Universidad con competencias en 

Igualdad de Género.
 

5 subcomisiones de trabajo en las que están 
representadas:



NUEVA FIGURA DE COORDINACIÓN DEL BIENESTAR Y PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Importante por su labor de coordinación...

Promueve cultura del Buen Trato y el respeto a la Diversidad.
Referente principal para la actuación ante posibles casos de violencia de género:
Protocolo de Violencia de Género en el Sistema de Información Séneca.



De gran interés...

• Convocatoria de proyectos de Coeducación para las AMPA.
• Campaña 8M “Visibilízalas”.
• Aulas Violeta Andalucía.
• Premios a materiales coeducativos Rosa Regàs (modalidades A y B).
• Iniciativas y actuaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
• Materia optativa ‘Cambios Sociales y Género’.
• Publicaciones CED.
• Portal de Igualdad: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad
• Convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa y de elaboración de materiales curriculares.
• Programa ConRed Acoso Y CiberAcoso Escolar.
• Programa Fénix Andalucía.
• Programa AADA, con el módulo AdA. ProIgualdad ( Violencias machistas en el contexto digital).

 

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


 

“Educar para la convivencia, para 
adquirir la conciencia de la justicia, 
para que no se pierda un sólo 
talento por la falta de 
oportunidades”
                                                                                

 Josefina Aldecoa



 

¡Gracias!
convivencia.igualdad.ced@juntadeandalucia.es
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