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1. JUSTIFICACIÓN  

 
La aprobación del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación constituyó, sin duda, un 

hecho legislativo sin precedentes. Supuso la aportación de unas directrices y objetivos factibles para la 
puesta en práctica en todos los centros educativos de un plan coordinado que ha sido evaluado y que 
responde a la imperiosa necesidad de renovación que se ha llevado a cabo mediante la aprobación del II 
Plan  Igualdad entre Hombres y Mujeres. En una sociedad donde los cambios tecnológicos y estructurales se 
suceden con una velocidad de vértigo, es incongruente que no exista aún una igualdad factible y real entre 
ambos sexos. Desde la práctica educativa necesitamos integrar plenamente en todos los ámbitos el tema de 
la coeducación para que no se quede como un tema transversal aislado. 
 

Sin embargo, la profunda modificación del currículo que esto ha supuesto no ha sido todo lo 
efectiva que esperábamos, en parte, porque se trataba de formulaciones teóricas que raramente han sido 
llevadas a la práctica de manera realista y eficaz. 

 
En consecuencia, aunque hemos logrado mejorar el currículo externo, lo cierto es que a menudo el 

currículo oculto (aquellas facetas de la vida escolar de las que se aprende sin que el profesorado sea 
consciente de sus efectos, ni el alumnado perciba su transmisión) sigue funcionando en ocasiones como 
transmisor y reproductor de los estereotipos sexistas, ya que todavía nuestro sistema educativo reproduce 
por distintas vías, de forma invisible, modelos y papeles sociales diferentes para hombres y mujeres, que 
ayudan a reproducir las relaciones de poder desiguales entre ellos. 
 

Con este II Plan se pretende, además de continuar diseñando y coordinando actuaciones que 
favorezcan, fundamentalmente, el conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y mujeres, 
para establecer las condiciones escolares que permitan corregir las discriminaciones y estereotipos sexistas, 
la formación del alumnado en la autonomía personal como base para fomentar el cambio en las relaciones 
de género y la corrección de desequilibrios entre profesoras y profesores en actividades escolares 
ofreciendo modelos no estereotipados. 
 

Consolidar los logros obtenidos en el I Plan y continuar avanzando en materia de igualdad es la 
principal finalidad del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, aprobado por 
Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, concebido como el marco de actuación y la 
herramienta para continuar impulsando la igualdad de género en el sistema educativo, tanto en aspectos 
estructurales y culturales de la Administración, como en los relacionados con la vida y las actuaciones de 
los centros docentes, contemplando, asimismo, la diversidad de identidades de género, de orientaciones 
sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por 
causa de las mismas. 
 

 Este Plan ofrece pautas para la promoción de la igualdad de género, la coeducación y la 
prevención de la violencia de género en los centros educativos, incorporando de forma integrada y 
transversal la perspectiva de género en todas las actuaciones del centro. 
 

Este Plan implica a toda la comunidad educativa, concibiendo que la educación de las nuevas 
generaciones constituye el motor de cambio en las relaciones entre niños y niñas, hombres y mujeres y, en 
definitiva, constituye un paso más hacia la consecución de una sociedad más justa y equilibrada. 
 

La Escuela Oficial de Idiomas de Granada contribuirá, mediante el presente Plan de Acción para la 
Igualdad de Género, a propiciar desde el ámbito de sus competencias el desarrollo integral de alumnos y 
alumnas en igualdad, superando el peso de la tradición y los prejuicios. Para ello se propone un 
diagnóstico de la realidad actual del centro así como una serie de medidas concretas y una posterior 
evaluación de dichas medidas. 

 
A continuación, ofrecemos un cuadro resumen con las principales ideas y ejes recogidos en el II 

Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, aprobado por Acuerdo de 16 de febrero 
de 2016, Acuerdo de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan de 



Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, que sirve como fundamentación de nuestro propio 
Plan. 
 
- La igualdad es un derecho básico que rige el funcionamiento de las sociedades democráticas y así se 
recoge en la legislación a nivel autonómico, nacional y europeo. 
- Los esfuerzos realizados han dado lugar a notables avances en el seno de nuestra sociedad, pero aun se 
siguen manifestando hechos y comportamientos que evidencian desigualdades personales, sociales y 
profesionales entre hombres y mujeres. 
- Es necesario continuar avanzando para impulsar y consolidar valores favorables a una relación igualitaria 
entre los géneros, para lo que resulta fundamental diseñar nuevas estrategias educativas que permitan hacer 
realidad el principio de igualdad entre los sexos. 
- El II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación constituye el marco global de 
intervención en el contexto escolar para posibilitar la consolidación del principio democrático de la 
igualdad entre los sexos. 
- Con este Plan se pretende diseñar y coordinar actuaciones que favorezcan, fundamentalmente, el 
conocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para corregir las discriminaciones y estereotipos 
sexistas, la formación del alumnado en la autonomía personal como base para fomentar el cambio en las 
relaciones de género y la corrección de desequilibrios entre profesoras y profesores en actividades de 
responsabilidades escolares ofreciendo modelos no estereotipados. 
-Este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación recoge las recomendaciones realizadas por 
la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, en base a la evaluación realizada. Incluye un cuarto 
principio, el de la paridad, bajo la filosofía de una construcción social justa y equitativa entre los sexos. 
Una paridad real y efectiva, no solo formal, en todos los ámbitos sociales. Establece medidas y actuaciones 
concretas para continuar profundizando, desde una perspectiva de género, en los Planes de Centro, en los 
materiales y en el currículo; en el aprendizaje, la formación y la implicación de toda la comunidad 
educativa; en la promoción de acciones de prevención de la violencia de género y en la propia estructura 
del sistema educativo. 
 

2. RELEVANCIA DEL PLAN DENTRO DEL MARCO 
LEGISLATIVO 

 
Ámbito europeo 
 

 Tratado de Roma (1959), Artículo 119 

 Directiva 75/117/CEE, de 10 de febrero de 1.975, sobre aplicación del principio de igualdad de 

retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos, en aplicación del Tratado de Roma 

 Tratado de Maastricht (1992), Protocolo 14 

 Tratado de Ámsterdam de (1997), Artículo 141 

 DIRECTIVA 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero, relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y 

a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, reformada por la 

 DIRECTIVA 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, 

que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y 

a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 



 DIRECTIVA 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero, relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y 

a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 

 DIRECTIVA 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1.978, relativa a la aplicación progresiva del 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. 

 DIRECTIVA 86/613/CEE, de 11 de diciembre de 1.986, relativa a la aplicación del principio de 

igualdad entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades 

agrícolas, así como sobre la protección a la maternidad. 

 DIRECTIVA 86/378/CEE, de 24 de julio de 1.986, relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social 

 DIRECTIVA 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1.992, relativa a la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 

dado a luz o en periodo de lactancia. 

 DIRECTIVA 96/34/CE, de 3 de junio de 1.996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso 

parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES. 

 La Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de Diciembre de 1997 relativa a la carga de la prueba 

en los casos de discriminación por razón de sexo 

 DIRECTIVA 97/81/CE DEL CONSEJO DE 15 DE DICIEMBRE DE 1997, 

relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la 

UNICE, el CEEP y la CES 

 DECISIÓN DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 2000 por la que se establece un programa de 

acción comunitaria sobre la estrategia comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres 

(2001-2005). 

 RECOMENDACIÓN 92/131/CEE, de la Comisión, de 27 de noviembre de 1.991, relativa a la 

protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo y el CÓDIGO DE CONDUCTA 

sobre las medidas para combatir el acoso sexual que recoge el anexo de la citada Recomendación. 

 DIRECTIVA 2006/ 54/ CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de 

julio de 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) 

 
Ámbito nacional 

Constitución española 
 

 Artículo 9 sobre la obligación de los poderes públicos para la igualdad real y efectiva entre 

hombres y mujeres 

 Artículo 14 sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo 

 Artículo 23 sobre la educación para la igualdad de mujeres y hombres 



 Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia 

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

 
Ámbito andaluz 

Estatuto de Autonomía de Andalucía 
 

 Capítulo III sobre conciliación de la vida laboral, familiar y social 

 Acuerdo de 2 de noviembre de 2005 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el I Plan 

de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. 

 II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, Acuerdo de 16 de 

febrero de 2016, del Consejo de Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 

 Orden de 15 de mayo de 2006, que recoge el nombramiento y las funciones de las personas 

responsables de coeducación (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006). 

 Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de violencia de 

género en el ámbito escolar (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 

 Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 

escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado 

(BOJA 21-06- 2012). 

 Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en 

el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 

 Ley 12/2017, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

 Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Direccio  n General de Participacio  n y Equidad y de la 

Direccio n General de Ordenacio n Educativa, sobre los criterios para la seleccio  n de los libros de 

texto y para la elaboracio n de materiales curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorio  

 Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la ley 12/2017, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía. 

 
En este ámbito de trabajo se hace necesario aunar esfuerzos y diseñar nuevas estrategias educativas que 
permitan hacer realidad el principio de igualdad entre los sexos. 

 

3. DIAGNÓSTICO 

 
El diagnóstico de nuestro centro según este Plan comienza por un análisis de la realidad y 

evaluación de la situación actual en la comunidad educativa. Coeducar significa, precisamente, educar en 
común y en igualdad, al margen del sexo de las personas. Significa detectar todos los estereotipos 
asociados a lo masculino y lo femenino, ser conscientes de ellos, reflexionar sobre ellos y poner en marcha 
las medidas necesarias para eliminarlos de nuestro lenguaje y de nuestro comportamiento, potenciando 
aquellos aspectos que quedan anulados por el hecho de asumir los roles de género, por ejemplo, la 
afectividad en los varones o el desarrollo profesional en las mujeres. 
 

En la actualidad, la coeducación comienza a ser una línea de acción en algunos centros escolares. 



 
La escuela, por lo general, es una entidad de peso en la trasmisión de valores y 

comportamientos, de ahí que sea -junto a la familia-, la primera que deba dar ejemplo de cara a lograr 
una sociedad no sexista. Cabe destacar en este sentido que, tanto entre nuestro alumnado como en el 
profesorado, el número de mujeres supera al de hombres, por lo que esta necesidad resulta aún más 
relevante. 
 

Coeducar es educar para la Paz. “Dos razones nos hacen fundir no-sexismo y pacifismo: De una 
parte, el convencimiento de que no habrá paz si perviven las discriminaciones y la violencia que padecen 
todavía muchas mujeres. Por tanto, luchar contra la discriminación y la violencia ejercida contra las 
mujeres es una forma de luchar-trabajar por la paz.” 
 

La Escuela Oficial de Idiomas de Granada, como centro educativo que apuesta por la coeducación, 
cuenta con un Plan y un equipo directivo y de docentes cualificados para la enseñanza igualitaria. Es decir, 
un conjunto de profesoras y de profesores que cuidan de que, tanto el material como su forma de dirigirse 
al alumnado, estén libres de estereotipos para que el alumnado cuente con las mismas oportunidades para 
desarrollarse y con libertad para elegir. 

 
Para que sea posible la incorporación de la perspectiva de género en el mundo educativo, 

es imprescindible que el profesorado esté formado y sensibilizado sobre la desigualdad de género 
y sus consecuencias. 
 

Con este Plan de actuación buscamos que el profesorado adquiera las herramientas necesarias para 
identificar los aspectos sexistas, cuestionar su propia práctica y promover la transformación de las 
relaciones de género, convirtiéndose en referente para los alumnos y alumnas con los que se relacionan. 
 

El objetivo fundamental del presente Plan es el de concienciar de la necesidad de implementar 
medidas de sensibilización en el seno de la comunidad educativa en materia de coeducación, pues resulta 
fundamental que todos los miembros de la comunidad crean en esa necesidad para llevar a cabo la 
transmisión de valores que fomenten la igualdad. 
 

Queremos que la igualdad de género llegue a convertirse en nuestro estilo de vida, conscientes de 
que, tanto los hombres como las mujeres, han de tener las mismas oportunidades para gozar de los 
mismos derechos. 
 

Para poner en marcha este Plan hay que desechar algunas FALSAS IDEAS Y CREENCIAS que 
nos pueden dar respuesta al sesgo socioeducativo sexista que impide que el sistema educativo actual sea 
coeducativo. 
 
No es posible la coeducación si el discurso que se defiende no concuerda, después, con las 
acciones. Para ello, en ese Plan se proponen diferentes objetivos, una serie de actuaciones para 
conseguirlos, así como un calendario con distintas actividades que permitan materializarlo 
mediante los distintos recursos de los que la Escuela dispone junto a diferentes procedimientos e 
indicadores bajo el marco del II Plan Estratégico. 
 

4. OBJETIVOS 

4.1 Generales 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 propone cuatro grandes 
objetivos que pretendemos alcanzar en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada: 
 
1. Establecer las condiciones para que el centro implemente un Plan de Centro coeducativo a través de una 
organización escolar y un currículo sin sesgos de género. 
2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa en materia de 
igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género. 



3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para contribuir a su 
erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles casos de violencia de género en el 
ámbito educativo. 
4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la Administración 
educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes dependientes de ella. 
 
 

 
4.2 Concreción anual de objetivos  

En este Plan de actuación se plantean medidas incorporadas a la cotidianeidad del proceso 
educativo tales como: 
 
• Revisar la documentación impresa de la Escuela (el Proyecto Anual de Centro, el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento, las circulares, las Actas de los Departamentos, etc.) para utilizar términos 
inclusivos, y de doble género en sustitución del masculino genérico. 
 
• Tener una actitud de observación estricta del lenguaje que tanto el profesorado como el alumnado utiliza, 
para no incurrir en expresiones sexistas o negativas para el sexo femenino, y corregirlas en su caso. 
 
• Analizar, por departamentos, los libros de texto y de lectura que utiliza el alumnado, y su relación con los 
roles de género estereotipados que de forma espontánea y subliminal transmitimos al alumnado con ellos, 
por ejemplo, en cuanto al reparto de tareas y responsabilidades familiares. 
 
• Reflejar en el libro de actas de los departamentos didácticos las medidas y actuaciones que se hayan 
acordado en los aspectos relativos a la coeducación. 

 

5. ACTUACIONES 

 
Para lograr los objetivos será necesaria la labor conjunta de todos los sectores de la 

comunidad educativa, si bien la observancia de este Plan de Actuaciones para la Igualdad de Género en 
la EOI de Granada es responsabilidad principal de la persona encargada de coeducación. 
 

En la Escuela Oficial de Idiomas de Granada entendemos la coeducación como un proceso de 
interacción entre los sexos cuyo objetivo básico es la superación de estereotipos y discriminaciones. 

 
Con este Plan hacemos público nuestro compromiso con la eliminación de cualquier tipo de 

desigualdad entre sexos y con la supresión de la jerarquía de género. 
 

Las acciones para evidenciar este compromiso partirán de la detección, sensibilización, 
concienciación del sexismo que aún pudiera existir en el currículo, libros de texto y el lenguaje empleado 
en el centro. Asimismo, creará nuevos modelos de organización y distribución de los tiempos, espacios y 
recursos, de forma que pueda atender a la diversidad de grupos existentes en el centro ofreciendo una 
respuesta específica para cada uno de ellos. 
 

Todo ello se refleja en la confección de un Proyecto de Centro realmente coeducativo, que 
contemple vías de investigación, aplicación y evaluación de los proyectos y actuaciones llevadas a cabo. 
 

Por lo que respecta al profesorado, coeducar implica preparar al alumnado no solo para su futuro 
laboral sino también para su dimensión privada y familiar y su integración social paritaria. Para ello, es 
preciso realizar un proceso de análisis personal, reconocer las formas con que el sexismo se manifiesta 
realmente en el centro y tomar conciencia de la necesidad de cambios. 
 



Así pues, un enfoque coeducativo por parte del profesorado traerá aparejado el desarrollo de 
nuevas actitudes por parte del alumnado. De este modo, el profesorado tratará de favorecer el buen 
criterio de los alumnos y alumnas, su capacidad reflexiva y el desarrollo de las siguientes actitudes: 

 
• tolerancia 
• solidaridad 
• cooperación 
• justicia 
• respeto 
• pacifismo 
• sensibilidad 
• empatía 
• autoestima 
• responsabilidad 
• independencia 
 

 
En la Escuela Oficial de Idiomas de Granada centramos nuestra actuación en cuatro principios 

fundamentales conforme al II Plan Estratégico: 
 
El principio de visibilidad, que supone hacer patentes las diferencias para facilitar el reconocimiento de 
las desigualdades y discriminaciones, haciendo un uso no discriminatorio del lenguaje, tanto oral como 
escrito, y finalmente, reflexionando sobre la injusticia de los privilegios en una sociedad democrática y 
pervivencia de papeles sociales discriminatorios. 
 
El principio de transversalidad, que implica incluir la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo 
y seguimiento de todas las actuaciones que afecten a la comunidad educativa, tanto en su vertiente 
educativa como de gestión. 
 
El principio de inclusión, que supone que todas las medidas y actuaciones educativas se dirigen al 
conjunto de la comunidad escolar. 
 
El principio de paridad según el cual la igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integra 
el sentido de este principio. La paridad constituye un derecho y un principio fundamental, necesario para 
el logro de mayores cotas de justicia y libertad en el ejercicio de derechos equitativos. La paridad real exige, 
por una parte, la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de decisión pública y 
política y, por otra, en el ámbito familiar y en el privado, la corresponsabilidad de los hombres y de las 
mujeres en las tareas de crianza y cuidado, de acuerdo con un reparto y disfrute equitativos. La presencia 
paritaria de mujeres y hombres en diferentes ámbitos y categorías profesionales o en puestos de liderazgo 
y de toma de decisiones debe responder a criterios de capacidad y formación equiparables y gozar de 
similar consideración. Diseñar un recorrido formativo común para alumnas y alumnos, dirigido a una 
construcción social con participación equitativa y justa de ambos sexos, impregna las actuaciones del II 
Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. 
 

6. CALENDARIO Y ACTIVIDADES 

 
Vamos a diseñar actividades tipo que permitan hacerse a la idea de las líneas de acción de este Plan, 

pudiendo sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de recursos. 
 

Además, se insertará información y material en el blog del departamento sobre las fechas que se 
indican a continuación y otras que resulten relevantes del siguiente modo: 
 
Enero 
30 Día Mundial de la no violencia 
 



Febrero 
6 Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina 
11 Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
22 Día europeo de la igualdad salarial 
 
Marzo 
8 Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional 
8 Día internacional de la mujer 
21 Día internacional de la eliminación de la discriminación racial 
A partir del 21 Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación 
racial 
 
Abril 
25 Día Internacional de las niñas en las TIC  
 
 
 
Mayo 
10 Día internacional de los derechos humanos 
15 Día internacional de las familias 
17 Día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia 
24 Día internacional de las mujeres por la paz y el desarme 
28 Día internacional por la salud de las mujeres  
 
Junio 
4 Día internacional de los niños inocentes víctimas de agresión 
15 Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez 
21 Día internacional de la educación no sexista 
28 Día internacional del orgullo LGTBI  
 
Septiembre 
21 Día internacional por la paz 
23 Día Internacional en contra de la explotación y tráfico de mujeres 
25 Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños  
 
Octubre 
11 Día internacional de la niña 
15 Día Internacional de las mujeres rurales y de las mujeres escritoras 
17 Día internacional para la erradicación de la pobreza 
 
Noviembre 
20 Día mundial de la infancia 
25 Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 
 
Diciembre 
1 Día mundial de la lucha contra el SIDA 
2 Día internacional de la abolición de la esclavitud 
10 Día de los derechos humanos 
 
6.1 Actividades de sensibilización  

Se propone la celebración de las siguientes efemérides: 
 
• 25 de noviembre: Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, se propone realizar 
actividades de sensibilización en el aula (comprensión de lectura, comprensión oral y propuestas para 
expresión e interacción escrita y oral). 
 



Desde el departamento de igualdad de la EOI de Granada se proponen en concreto las siguientes 
actividades: 
 

- Concurso para la redacción de un manifiesto contra la violencia machista en los diferentes 
idiomas de estudio. Se leerán los manifiestos de los ganadores en un acto para toda la escuela.  

 

- Análisis de canciones con temática sobre la violencia de género en los diferentes idiomas de 
estudio. Sirvan a modo de ejemplo las siguientes: 

 
- Visionado de escenas de series de temática de género en los diferentes idiomas de estudio. Sirvan 
a modo de ejemplo las siguientes: 
 
Dietland (inglés) 
The Handmaid’s tale (inglés) 
Mad men (inglés) 
Glow (inglés) 
Big Little Lies (inglés) 
The Affair (inglés) 
 
- Análisis de canciones con temática sobre la violencia de género en los diferentes idiomas de 
estudio. Sirvan a modo de ejemplo las siguientes: 
Dpto. de alemán: Anonyme Opfer (Pur) 
Dpto. de árabe: Atinin Naia (Fairuz) 
Dpto. de Español: Se acabaron las lágrimas (Huecco) / Malo (Bebe) 
Dpto. de francés: Le bon dieu est une femme (Corneille) 
Dpto. de inglés: Our revolution (Sara Jones) / Survivor (Destiny’s Child) 
 
- Pancarta de sensibilización en contra de la violencia machista: 
La coordinadora de este departamento colocará una pancarta con esta temática en el hall de la escuela, en 
la que el alumnado usará un post-it para pegar un mensaje contra la violencia machista (en la lengua de 
estudio). Estas frases podrán trabajarse antes en el aula si el tutor o tutora lo desea. 
 
-Enlaces a páginas web relacionadas con la violencia de género, vídeos y actividades didácticas: 
La coordinadora de este departamento se encargará de poner a disposición del profesorado los 
correspondientes enlaces. 
 

• 8 de marzo: Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en los distintos departamentos se diseñarán 
unidades didácticas concretas que pongan de relieve la importancia de distintas mujeres a lo largo de la 
historia. 
 
A nivel de centro se organizarán las siguientes actividades: 
 
- Creación de una lista de reproducción de canciones de temática feminista”. Se tratará de una lista 
colaborativa y podrán incluir las canciones tanto profesorado como alumnado.  
 
- Ciclo de cine de películas feministas. Se proyectarán películas en los diferentes idiomas de estudio en 
la escuela y cada departamento se encargará de elaborar actividades para el análisis de dicha película. 
 
Posibles películas (todavía por concretar, dependiendo de la disponibilidad): 
 
- Persépolis, Vincent Paronnaud (Francés, Español, Alemán) 
- A las cinco de la tarde (Panj é asr), Samira Maj Malbaf (Árabe) 
- Sufragette (Sarah Gavron) (Inglés) 
- La chica de parís (Une hirondelle), Christian Carion (Francés) 
- Te doy mis ojos, Iciar Bollaín (Español) 
 



6.2. Actividades extraordinarias/puntuales  

Como ejemplo de actividades extraordinarias, se propone: 
 
• Realizar visitas guiadas con perspectiva de género, visibilizando a mujeres granadinas  
 
• Realizar una encuesta sobre la conciliación de la vida laboral y personal y debatir este tema en clase 
(estereotipos sexistas, horarios europeos, guarderías, baja, excedencia, dependencia económica de la mujer, 
jornada partida, dependencia de los familiares…) 
 
 
6.3. Actividades ordinarias 

Como ejemplo de actividad ordinaria propondremos que el profesorado cuide la utilización del 
lenguaje no sexista en el desarrollo normal de su actividad docente, incorporando además valores que 
fomenten la igualdad y la coeducación de manera transversal en sus programaciones didácticas. 
 
 
6.4 Actividades de divulgación  

Este curso se seguirá con el blog del departamento: 
https://www.eoidegranada.org/blog/coeducacion/, con el objetivo de dar a conocer las actividades sobre 
igualdad y coeducación que se organicen en la EOI de Granada y en nuestro entorno, además de recoger 
noticias relacionadas con este tema. 
 

Se seguirá dando difusión a este blog, mediante la inclusión de su dirección en la sección de 
NOVEDADES de la página web de la EOI y en la sección dedicadas a blogs de coeducación del banco de 
recursos de coeducación del CEP de Granada: http://www.cepgranada.org. 
 
 

7. RECURSOS 

 
7.1 Recursos materiales  

 
Para poner en marcha el Plan de Actuaciones para la Igualdad de Género en la EOI de Granada, 

contamos con diversos recursos materiales dependiendo de las actividades que se lleven a cabo. Dada la 
escasez de presupuesto y la reducción del mismo en los últimos años, resulta difícil poder contar con una 
partida presupuestaria para incrementar el material audiovisual y didáctico en la materia. No obstante, en la 
biblioteca y en los departamentos existen algunos materiales que pueden resultar de ayuda.  
 
 
7.2 Recursos humanos 

 
La implicación de todos los miembros de la comunidad educativa es fundamental para llevar a 

buen término la implementación del presente Plan de Igualdad. 
 

Por esta razón queremos convencer de que es imprescindible que exista una formación y 
sensibilización sobre la desigualdad de género y sus consecuencias a nivel general. 

 
Se contará con el apoyo de la Dirección General competente en materia de convivencia, 

igualdad y coeducación y los distintos órganos pertinentes dentro de la misma que se encargarán de 
formar e informar al centro de las medidas pertinentes así como de los distintos eventos que se organicen 
en torno a la igualdad de género.  
 

http://www.cepgranada.org/


Asimismo se podrá contactar con la Unidad de Igualdad de Género, responsable de la 
coordinación, impulso y seguimiento de la integración del principio de igualdad de género en el conjunto 
de las actuaciones y normas emanadas de la Administración educativa. 
 

Por otra parte, la Inspección Educativa se encargará del seguimiento y la evaluación de la 
implementación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, la coeducación, 
la igualdad y la prevención de la violencia de género. 
 

Se incluirán la coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia de género entre las 
competencias prioritarias asignadas a los gabinetes provinciales de asesoramiento para la convivencia 
escolar. 
 

En el centro se contará con la presencia de la persona coordinadora del Plan de Igualdad y una 
persona experta en materia de igualdad en el Consejo Escolar que, en este caso resulta ser la misma. 
 

Entre las competencias asignadas a las comisiones de convivencia de los Consejos Escolares, 
se incluirán la coeducación, la igualdad, el seguimiento de los protocolos de actuación ante violencia de 
género en el ámbito escolar y la prevención de la violencia de género. 
 

8. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES 
 
Con este Plan queremos fomentar la colaboración de todo el centro, formada por todo el 

profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, el equipo directivo y el alumnado que esté 
interesado en colaborar y estará coordinada por la persona responsable en esta materia. Desde la página 
Web, se ha creado un blog desde el que se fomentarán actividades extraordinarias con motivo de fechas 
señaladas como el Día Internacional contra la Violencia de Género o el Día Internacional de la Mujer.  
 

Por otra parte, los distintos departamentos didácticos de la EOI de Granada, diseñarán una serie 
de actividades escolares coeducativas, que se realizarán en el idioma extranjero que el alumnado esté 
cursando, para potenciar la transversalidad. Entre ellas, podrá trabajarse sobre: 
 

 Publicidad sexista, analizando algunos anuncios publicitarios de contenido sexista en las lenguas 
que se estudian; 

 

 Análisis de contenidos de cuentos e historias, cortos y películas, libros de texto y materiales 
escolares por ejemplo, "deconstruyendo" cuentos e historias tradicionales de cada idioma y 
creando otros donde los personajes adquieran nuevos roles; 

 

 Efemérides a celebrar en los distintos departamentos con el fin de hacer visibles los logros de las 
mujeres en diversos ámbitos. Por ejemplo, en el Día Internacional de la Mujer, diseñar unidades 
didácticas concretas que pongan de relieve la importancia de distintas mujeres a lo largo de la 
historia. 

 

 Mujeres en la historia, mediante la cual los distintos departamentos pedirán al alumnado que haga 
una biografía de una mujer de importancia histórica en los diferentes idiomas que se imparten en la 
EOI. 

 

 Literatura escrita por mujeres, dándole más espacio en la lectura recomendada; presentación de 
obras escritas por mujeres en clase y proyectos educativos que incluyan a las autoras. 

 

 Literatura que se ocupa del tema de la coeducación, en distintos idiomas. 
 

 En relación con las actividades complementarias y extraescolares, la Escuela Oficial de Idiomas de 
Granada diseñará actividades que refuercen los contenidos curriculares desde el punto de vista 



coeducativo, por ejemplo, visitas a exposiciones o participación en eventos en que se valore el 
trabajo de la mujer. 

 
 
 
 
8.1. Evaluación del Plan 

 
A lo largo del curso escolar la persona responsable de coeducación implementará las medidas 

necesarias para comprobar periódicamente la consecución de objetivos, y proponer en su caso las acciones 
de mejora, tras la recogida y análisis de datos objetivos. 
 

Al final del curso escolar esta persona habrá de incorporar a la Memoria Final de la Escuela un 
apartado en el que se especificarán los siguientes aspectos: 
 
• grado de consecución de los objetivos establecidos; 
• idoneidad de las actuaciones programadas y de los recursos de todo tipo; 
• eficacia de los mecanismos de difusión, coordinación y organización interna. 
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