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PLAN DE IGUALDAD

ANTECEDENTES
• El Plan para la Igualdad y prevención de la violencia de género 2017-2020, aprobado en 

septiembre de 2017, es responsabilidad del Programa de Igualdad y Educación Afectivo-Sexual 
de la Consejería de Educación y Universidades. 

• Se insta a los centros que propongan medidas orientadas a la consecución de los siguientes 
objetivos: 

▸ Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad 
como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. 

▸ Implementar un modelo educativo, desde los principios de la coeducación, que dé respuesta 
a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde un visión multidimensional que 
contemple la igualdad como un valor de primer orden. 
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NORMATIVA BÁSICA
▸ Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

▸ Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

▸ Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria.  

▸ Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de 
género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.  

▸ Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia.  

▸ Resolución de 28 de junio de 2019, por la que se dictan instrucciones de organización 
y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2019/2020. (ROC)
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NORMATIVA BÁSICA
▸ Resolución n.º 2205/2018, de 28 de diciembre de 2018, de la 

Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y 
Evaluación Educativa por la que se publica las orientaciones 
para el diseño y la implementación del Plan de Igualdad en los 
centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

▸ Resolución n.º 1592 / 2019, de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por la que se modifica la Resolución n.º 
2205/2018 de la Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 
Educativa por la que se publica las orientaciones para el diseño y la implementación del 
Plan de Igualdad en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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EJES ESTRATÉGICOS
1. Promoción e inclusión de la 

perspectiva de género en la 
administración educativa. 

2. Prevención e intervención 
ante la violencia de género y 
la violencia de origen sexista. 

3. La transformación de la 
escuela mixta en un modelo 
de escuela coeducativa. 

4. Educación Afectivo-Sexual. 

5. Visibilización y 
reconocimiento de la 
contribución de las mujeres 
a la cultura y a la sociedad.  

6. Impulso de la coordinación 
de órganos administrativos, 
garantizando el fomento de 
la igualdad de género y la 
paridad en la representación. 



PRINCIPIOS

PREVENCIÓN

PARIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD 

DE SEXOS 

INCLUSIVIDAD Y 
VISIBILIDAD

CORRESPONSABILIDAD 

TRANSVERSALIDAD

INTERSECCIONALIDAD
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PRINCIPIOS
▸ Prevención. Las acciones deben garantizar 

la mejora de la convivencia escolar positiva 
y la atención a la diversidad en todas sus 
manifestaciones, con la finalidad de 
fortalecer a toda la comunidad educativa 
para identificar situaciones de riesgo y dar 
una respuesta educativa.  

▸ Paridad y proporcionalidad de sexos. 
Participación equilibrada en la toma de 
decisiones de acuerdo al número de 
personas de diferentes sexos.  

▸ Inclusividad y visibilidad. Compromiso de 
toda la comunidad educativa para favorecer 
la igualdad, el respeto y la visibilidad a la 
diversidad sexual, de género, corporal, 
familiar, cultural y funcional.  

▸ Corresponsabilidad. La elaboración del 
plan y todas las actuaciones que deriven, 
partirán del principio de responsabilidad 
compartida entre todas la personas que 
integran la comunidad educativa.  

▸ Tranversalidad. Incorporar la perspectiva de 
género en el diseño y desarrollo de las 
actividades del centro educativo y entre las 
instituciones que colaboran.  

▸ Interseccionalidad. Principio de observación 
de todas las dimensiones de la identidad de 
la persona y sus respectivos sistemas de 
opresión, dominación y discriminación. 
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¿QUÉ ES UN PLAN DE IGUALDAD?
Es un documento en el que se recoge un conjunto de actuaciones, 
medidas y acciones cuyo objetivo principal es implementar la 
coeducación en la práctica pedagógica del centro educativo, y que debe 
contemplar el compromiso público de la comunidad educativa, accesible 
para todas y todos. 

Con objetivos afines a los establecidos en el Plan de igualdad y 
prevención de la violencia de género, y al Programa de Igualdad y 
Educación Afectivo-Sexual de la Consejería de Educación y Universidades.  

Es una estrategia planificada para tres cursos académicos (2022-2023 , 
2023-24 y 2024-25), flexible y revisable, realista y operativa.
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INTRODUCCIÓN
En la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria se imparten las enseñanzas de Bachillerato de 
Artes, Itinerario de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de 
Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño. Cuenta con mil quinientos 
alumnos y está ubicada en la Avenida de Canarias n.º 44, frente al barrio marinero de San Cristóbal. Su 
ubicación no influye en la condición socioeconómica de su alumnado ya que por ser el único centro 
formativo de estas características en la isla recibe alumnado de todas las localidades. Todas las 
enseñanzas que se imparten en el centro son de carácter postobligatorio. La Escuela, además de su 
labor formativa, contribuye con sus aportaciones, sus preocupaciones, sus objetivos, sus iniciativas y su 
creatividad a la vida cultural de la población. 

El Bachillerato de Artes es una de las modalidades del Bachillerato en la que se cursan materias como 
Fundamentos del Arte (troncal general), materias como Cultura Audiovisual y Diseño (troncales de 
opción) y otras específicas ofertadas por el Centro. Estos estudios permiten acceder a la Formación 
Profesional de Grado Superior, a los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior, a 
las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, y a las carreras universitarias de las ramas de Arte y 
Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura.
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Los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño se componen de un período de formación en el centro 
educativo, una fase de prácticas en empresas y de la realización de un proyecto u obra final. La duración 
de estos ciclos formativos es de dos cursos académicos. 

En la Escuela se imparten los Ciclos Formativos de Grado Medio de Asistencia al Producto Gráfico 
Impreso y Asistencia al Producto Gráfico Interactivo. La superación de uno de estos ciclos proporciona 
acceso al mundo laboral o bien acceso directo a los Ciclos Formativos de Grado Superior de la misma 
Familia Profesional (en este caso Comunicación Gráfica y Audiovisual) y a la modalidad de Artes del 
Bachillerato. En lo que respecta a los Ciclos Formativos de Grado Superior, la oferta incluye: Animación, 
Escultura Aplicada al Espectáculo, Arquitectura Efímera, Técnicas Escultóricas, Cómic, Fotografía, Gráfica 
Publicitaria, Modelismo de Indumentaria, Ilustración, Proyectos y Dirección de Obras de Decoración, 
Cerámica Artística y Gráfica Interactiva. Superando un Ciclo Formativo de Grado Superior se obtiene la 
titulación de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente. Esta 
titulación permite acceder a campos profesionales relacionados con el mundo del diseño: empresas 
dedicadas al interiorismo, escenografías, empresas vinculadas al diseño de muebles, diseño editorial, 
diseño web, fotografía y publicidad, moda, joyería, cerámica, modelismo y maquetismo, ornamentación, 
mantenimiento y rehabilitación del medio arquitectónico, etc.
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Muchos de los profesionales pertenecientes al mundo del diseño y el arte en Canarias han sido 
formados y titulados en esta Escuela, y a su vez muchas de las empresas vinculadas a nuestros títulos se 
dirigen a la Escuela en busca de titulados para nutrir su plantilla. Con el título de Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño se accede a las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Gráfico, Diseño de 
Moda, Diseño de Interiores, Diseño de Productos, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Cerámica, Vidrio, así como a determinados estudios universitarios.  

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño tienen por finalidad la formación de profesionales del 
diseño, cualificados para la mejora de la creación, del desarrollo, del uso y del consumo de las 
producciones industriales y de los servicios. Las Enseñanzas Artísticas Superiores comprenden cuatro 
cursos académicos y un total de 240 créditos ECTS. El título que se obtiene al finalizar estos estudios es 
oficial y su nivel es el de Grado. Esto significa que el Título de Grado en Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Diseño tiene el mismo nivel que el Graduado Universitario, que es el título que se obtiene 
al terminar una carrera universitaria. El que estas enseñanzas tengan el nivel de Grado significa, por 
ejemplo, que se puede acceder con las mismas a un Máster Universitario o a un Máster en Enseñanzas 
Artísticas. Para más información se puede consultar el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES), actualizado en el Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero.
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Las especialidades que nuestra Escuela oferta en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño son: 
Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y Diseño de Moda. Tal como lo describe el Real Decreto que 
establece los contenidos básicos de la Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, el diseñador gráfico 
es un creador cuya actividad tiene por objeto la utilización del lenguaje gráfico para generar mensajes y 
comunicar contenidos de naturaleza diversa con diferentes medios y para los distintos canales de 
comunicación. Por otro lado, El diseñador de interiores es un profesional capaz de analizar, investigar y 
proyectar, dirigir equipos de proyectos y de ejecución de obras de diseño de interiores. Por último, el 
diseñador de moda es un profesional capaz de configurar material y formalmente los productos de 
diseño textil y de la indumentaria en distintos ámbitos, atendiendo las necesidades y las tendencias del 
mercado, de creatividad, de innovación y su viabilidad técnico-productiva, económica, medio-ambiental 
y sociocultural.
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En total se recibe una media de 1500 alumnos distribuidos en dos turnos de mañana y tarde. El claustro 
está formado por unos 140-150 docentes pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanzas 
Secundarias, al de Maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño y al de Profesores de Artes Plásticas y 
Diseño, distribuidos por Departamentos de Especialidad. Es uno de los mayores centros educativos del 
archipiélago y de los más complejos en su gestión, debido a la variedad de su claustro, de etapas 
educativas, así como por la particularidad de sus enseñanzas que genera unas necesidades en cuanto a  
instalaciones y dotación material de carácter especial.  

En cuanto a sus instalaciones el centro dispone de un único edificio de 4 plantas, en el que se confinan 
aulas convencionales con talleres específicos y aulas informáticas. La falta de espacio y el mal estado del 
edifico es un problema que arrastra el centro desde hace décadas y al que la administración no termina 
de dar solución. Los problemas más graves a este respecto son la inundación periódica de las aulas y 
talleres cuando llueve lo que obliga a interrumpir la actividad lectiva y cerrar el centro varias veces al 
año. Y el problema de los altísimos niveles de contaminación acústica que interfieren gravemente en la 
calidad de actividad lectiva y en la salud del profesorado y el alumnado, que se ha visto agravada, hasta 
niveles insostenibles, por los protocolos COVID al imponerse la necesidad de mantener abiertas todas 
las ventanas para mantener ventilados los espacios.
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Este centro participa en el programa Erasmus+, por lo que los estudiantes de Ciclos Formativos de 
Grado Superior y Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño pueden realizar estudios o prácticas de 
empresa en múltiples países de la Unión Europea. También está adscrita a la Red Canaria de Centros 
Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA-InnovAS). 

Participa en los siguientes ejes temáticos: 

▸ Promoción de la Salud y la Educación Emocional.  

▸ Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

▸ Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

▸ Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
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A lo largo de su trayectoria la escuela ha participado en numerosos proyectos educativos en 
colaboración con otros centros de enseñanzas artísticas de las islas y de fuera del archipiélago como el 
Proyecto Artístico Interdisciplinar de Canarias o el Programa ARCE del Ministerio de Educación a través 
del proyecto Desarrollo didáctico integral en la práctica de la tecnología textil. Como proyecto propio 
de centro estos últimos años destaca el Proyecto Escuela Sonora que pone en valor el sonido como 
recurso técnico, comunicativo y expresivo. 

Además de su actividad formativa, la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria colabora con 
empresas e instituciones como el Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos, el CAAM, etc., y está 
implicada en la vida cultural de la sociedad. Entre los distintos proyectos es destacable el proyecto 
Territorio CAAM, que se desarrolla desde hace años en colaboración con el CAAM. La metodología de 
este proyecto consiste en proponer a los alumnos de la Escuela un tema, normalmente relacionado con 
alguna exposición del CAAM, para posteriormente exponer sus propuestas en el propio museo. 

Este tipo de colaboraciones es uno de los objetivos trazados por el centro y que podemos describir 
como el impulso de iniciativas que fortalezcan las relaciones entre cultura y educación, así como la 
difusión de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.
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La Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, no cuenta hasta la fecha con un plan de Igualdad. 
No obstante mantiene una tradición, a través de la labor del profesorado y de los agentes de igualdad 
del centro, de visibilización de la diversidad afectiva sexual y de la aportación de las mujeres al mundo 
de las Artes Visuales y al Diseño. Destacamos entre otros: la participación en concursos y exposiciones 
con asociaciones LGTBI+, charlas de sensibilización, pasarelas de moda en las que los alumnos y 
alumnas participan tanto como creadores como modelos manifestando la diversidad de cuerpos y de 
identidades de género, etc. 

Por las características del alumnado, en su mayoría mayores de edad y por la singularidad de las 
enseñanzas, es un centro donde no se dan conflictos de LGTBIfobia y casos de violencia de género, 
durante los últimos 10 años se han producido de manera anecdótica y con poca gravedad.
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PROCESO DE ELABORACIÓN EN EL CENTRO (FASES)
El proceso se inició en el curso 2019/20 siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación y utilizando los 
materiales que se proporcionaron para tal fin. Pero el proceso se vio interrumpido por las circunstancias especiales 
que causó la pandemia de la COVID-19.  

En el curso 2020/21 se retoma el proceso con un cambio de coordinación y una nueva Comisión de Igualdad. Se 
decide reanudar el proceso diagnóstico pero incorporando nuevas encuestas para que la información obtenida se 
adapte mejor a las características educativas del centro. Las encuestas proporcionadas por la Consejería de 
Educación estaban orientadas a las etapas de Primaria y Secundaria, pero el nuestro es un centro de Educación 
Superior de Enseñanzas de Régimen Especial, por lo que las encuestas realizadas el año anterior no proporcionaban 
datos para diseñar un Plan de Igualdad que se ajustase a nuestra realidad educativa. Este proceso diagnóstico 
adaptado comenzó realizando una investigación que nos ayudase a orientar adecuadamente las encuestas. Una vez 
diseñadas se compartieron con el alumnado y se analizaron los datos para determinar los objetivos específicos del 
Plan de Igualdad de la EASDGC.  

En el curso 2020/21 se estableció un particular modelo de formación semipresencial, que combinaba la formación 
presencial en el centro con la formación online. Ya que debido a las condiciones de las instalaciones y espacios 
disponibles fue la única vía para cumplir las restricciones impuestas por los protocolos COVID. Debido a ello, la 
participación del alumnado fue baja y no se pudieron obtener todos los datos necesarios para cumplir los objetivos 
que nos habíamos marcado en las encuestas. No obstante, después analizarlos y compararlos con las investigaciones 
previas se definieron los principales objetivos para diseñar nuestro primer del Plan de Igualdad. Esperamos que, una 
vez puesto en marcha, se pueda ampliar en la dirección que nos habíamos propuesto desde el inicio. 
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FASES T ACCIONES 

DISEÑO

▸ Informar a la toda comunidad educativa. 
▸ Constitución de la comisión y nombramiento de la persona coordinadora.  
▸ Comenzar con el diagnóstico.

▸ Finalizar el diagnóstico.  
▸ Elaborar el informe final. 
▸ Informar de los resultados a la comunidad educativa.

▸ Se interrumpe el proceso debido al confinamiento de la COVID-19.

▸ Constitución de la comisión y nombramiento de la persona coordinadora curso 20/21. 
▸ Se retoma el proceso de evaluación diagnóstica, generando una nueva encuesta que 

permita adaptar el plan a las características especiales de las enseñanzas del centro 
educativo.  

▸
▸ Constitución de la comisión y nombramiento de la persona coordinadora curso 21/22. 
▸ Se diseña el plan de igualdad durante el curso lectivo y se presenta al claustro en junio. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
▸ Participación baja en la encuesta. Necesitamos una mayor concienciación e implicación del 

alumnado y el profesorado del Centro.  

▸ Hay un número mayor de mujeres que de hombres estudiando en la escuela. Tienen mejores 
hábitos de lectura, de visitas a exposiciones y, en general, más interés por la cultura que los 
varones. Sin embargo, como apuntan los distintos informes, su presencia profesional en los 
distintos ámbitos de la industria cultural es menor que entre los hombres. Debemos hacer un 
seguimiento de la inserción laboral de nuestro egresados y egresadas para ver si esta pauta 
también se cumple entre nuestro alumnado. 

▸ Trabajar para incentivar la inserción laboral de las alumnas en el mercado laboral del sector 
cultural, potenciando su capacidad de liderazgo y las dinámicas de trabajo colaborativo.  

▸ Visibilizar y sensibilizar al alumnado sobre las aportaciones a la cultura de las mujeres y los 
colectivos LGTBI +. 

▸ Potenciar el hábito lector y, en general, el interés por la cultura entre el alumnado como 
medio para su empoderamiento creativo, personal y laboral.  
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OBJETIVOS GENERALES
1. Sensibilizar, implicar y formar a las 

comunidades educativas en materia 
de igualdad de género y coeducación.  

2. Elaborar y divulgar materiales 
coeducativos, planes, protocolos y 
orientaciones que faciliten la labor del 
profesorado en la construcción de la 
igualdad en todos los ámbitos de su 
práctica docente.  

3. Favorecer la toma de consciencia y 
desarrollar acciones sobre la 
prevención de la violencia de género y 
la violencia de origen sexista.  

4. Visibilizar el saber de las mujeres y las 
experiencias coeducativas 
implementadas en los centros 
educativos.  

5. Impulsar medidas para fomentar la 
diversidad y educación afectivo-sexual. 

6. Establecer medidas de colaboración 
con otras instituciones y entre las 
diferentes áreas del servicio de 
innovación, para la promoción de la 
igualdad y la incorporación de la 
perspectiva de género en la 
administración educativa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS EASD GRAN CANARIA 
1. Realizar un uso inclusivo de las imágenes y del lenguaje. 

Siendo un centro educativo que se centra en la formación de 
profesionales de la industria cultural relacionados con las 
artes plásticas y la cultura visual, es de suma importancia que 
se cuide el uso y generación de imágenes y del lenguaje que 
perpetúen los estereotipos sexistas o LGTBIfóbicos.  

2. Potenciar la elección y creación de materiales didácticos 
inclusivos y coeducativos. En estas etapas educativas y 
especialidades no se trabajan con libros de textos ni 
materiales publicados específicamente para esta formación 
académica. Es el profesorado quien genera todos los 
materiales didácticos y selecciona la documentación de 
referencia, por lo que este aspecto es especialmente 
relevante.  

3. Integrar el saber de las mujeres y su contribución social e 
histórica. Aunque el alumnado parece conocer bastantes 
referentes femeninos en el campo de las artes plásticas, es 
importante seguir dando a conocer la aportación de las 
mujeres en el campo de especialidad de cada perfil 
profesional. También es relevante trabajar desde la creación 
artística temas y prácticas creativas que tradicionalmente se 
han considerado poco relevantes por formar parte del 
simbólico femenino.  

4. Visibilizar, normalizar e integrar la diversidad afectivo-sexual 
y la cultura LGTBIQ+. Aunque el alumnado del centro es 
diverso y la integración de las distintas identidades afectivos 
sexuales está normalizada. Es importante sensibilizar al 
profesorado y visibilizar los temas y contribuciones del 
colectivo LGTBI+ a la cultura contemporánea.  

5. Realizar una orientación académico-profesional no sexista. 
Debemos contribuir desde la formación a disminuir la brecha 
de género en la sociedad especialmente en el sector 
profesional de la industria cultural.  

6. Prevenir y detectar la violencia contra las mujeres, 
especialmente la violencia simbólica que se manifiesta a 
través de las imágenes. Por las características del alumnado, 
alta presencia femenina y del colectivo LGTBI+ no son 
habituales conflictos relacionados con la violencia de género. 
No obstante sí que se da en el plano de la violencia simbólica 
y psicológica por lo que hay que sensibilizar a la comunidad 
educativa ante todos estos tipos de violencia de género.
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ORGANIZATIVO 
FICHA DE PLANIFICACIÓN CURSO 2022/25

OG OBJETIVO GENERAL EASDGC OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES TEMPORALIZA
CIÓN

RESPONSABLES 
DEPARTAMENTOS/CICLOS

RECURSOS Y BREVE DESCRIPCIÓN 
DE LA ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO

1, 2, 5, 6 Realizar un uso inclusivo de las 
imágenes y del lenguaje.

Prevenir el uso o creación de imágenes que 
perpetúen los estereotipos de género.

Prevenir el uso de imágenes estereotipadas o 
sexistas en la comunicación oficial del centro. 

Fomentar la igualdad de género y la diversidad 
afectiva sexual desde la publicidad institucional del 

centro.

2022-2023  

2023-2025

Equipo directivo 
/coordinación de igualdad

Revisión por parte de la comisión de 
igualdad y jefatura de estudios de las 

imágenes utilizadas en la comunicación 
oficial del centro (web, publicidad, 

redes). 

Manual de recomendaciones para el 
uso de imágenes no sexistas. 

Uso de modelos no estereotipados, tanto en relación con su 
aspecto físico, orientación sexual, como los perfiles asociados 

a cada profesión (hombre creador, mujer modelo, hombre 
técnico, mujer estética, etc.). 

Uso de modelos diversos y referentes no sexistas en las 
imágenes promocionales del centro y redes sociales 

Manual de recomendaciones para el uso de imágenes no 
sexistas. 

Propiciar el uso del lenguaje inclusivo.

Revisar el uso de lenguaje inclusivo en la 
documentación y la comunicación oficial del centro. 

Crear mecanismos normalizados de revisión de uso 
de lenguaje inclusivo en la comunicación del centro.

2022-2023  

2023-2025

Equipo directivo 
/coordinación de igualdad

Programa corrector lenguaje inclusivo.  

Manuales de lenguaje inclusivo.

Documentación administrativa y comunicativa del centro 
revisada. 

Manual de estilo comunicativo de la EASDGC. 

Programa informático: corrector lenguaje inclusivo instalado 
en los departamentos y la sala de profesores. 

1, 2, 4, 5, 
6

Potenciar la elección y creación 
de materiales didácticos 

inclusivos y coeducativos.

Crear un banco de actividades para todos los 
módulos y asignaturas que integren la 

perspectiva de género

Programar desde inicio de curso dichas actividades  
con perspectiva de género. (1 por trimestre por 

ejemplo).

2022-2023  

2023-2025

Equipos educativos 
Departamentos didácticos Modelo de programación didácticas. Incluir apartado en la programación, específico para la 

atención a la igualdad. 

Generar un fondo bibliográfico con perspectiva 
de género que sirva como fuente de 
documentación y referencias para el 

profesorado y alumnado. 

Crear un listado o banco con temas a tratar en dichas 
actividades e incluirlo en un curso de EVAGD.

2022-2023  

2023-2025

Equipos educativos 
Departamentos didácticos Actividades didácticas inclusivas. Documentación y ejemplos disponibles para el profesorado 

en la plataforma EVAGD.

Generar un listado de los fondos bibliográficos 
disponibles en la biblioteca

2022-2023  

2023-2025

Biblioteca/comisión de 
igualdad

Fondos bibliográficos de igualdad. 

Aula virtual EVAGD.

Catálogo y referencias bibliográficas de los fondos de 
igualdad disponible en EVAGD.

1, 2, 4, 5, 
6

Integrar el saber de las mujeres 
y su contribución social e 

histórica. 

Integrar temas y discursos propios del saber de 
las mujeres y del feminismo en los proyectos y 

actividades del centro. 

Crear un apartado específico en las programaciones 
didácticas en el que el profesorado especifique 

cómo va a integrar los ejes del proyecto PIDAS en su 
actividad de aula. 

2022-2023  

2023-2025

Jefatura de estudios
Modelo general de programaciones y 
guías didácticas del centro para cada 

etapa educativa.

Documento modelo de programaciones y guías didácticas 
con apartado específico para la inclusión de la perspectiva de 

género y los ejes del proyecto PIDAS. 

Dinamizar el fondo bibliográfico de la 
biblioteca violeta para fomentar el uso de 

referentes femeninos y temas.  

Reservar  una partida económica anual para la 
realización de actividades complementarias 

relacionadas con la dinamización de la biblioteca y 
los ejes del proyecto PIDAS.

2022-2023  

2023-2025

Secretaria

Partida presupuestaria  anual para la 
adquisición de bibliografía específica 

relacionado con la perspectiva de 
género y la aportación de las mujeres a 

las artes visuales y al diseño.

Facturas proforma y compra de ejemplares.

Generar exposiciones propias en el Centro para que 
el resto del alumnado participe de su debate.

2022-2023  

2023-2025

Vicedirección/Coordinación de 
Igualdad

Programación y temporalización de las 
áreas expositivas del centro en las que 

se contemplen las efemérides más 
significativas relacionadas con la 

igualdad de género y la diversidad 
afectivo sexual.

Exposiciones de productos creativos y artísticos generados en 
las aulas sobre igualdad de género. 

El profesorado se implica en la dinamización de las 
exposiciones relacionadas.



ORGANIZATIVO 
FICHA DE PLANIFICACIÓN CURSO 2022/25

OG OBJETIVO GENERAL EASDGC OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES TEMPORALIZA
CIÓN

RESPONSABLES 
DEPARTAMENTOS/CICLOS

RECURSOS Y BREVE DESCRIPCIÓN 
DE LA ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO

1, 2, 5, 6
Visibilizar, normalizar e integrar 
la diversidad afectivo-sexual y 

la cultura LGTBIQ+.

Integrar temas y discursos propios de la cultura 
LGTBI Q+ en los proyectos y actividades del 

centro. 

Crear una señalética inclusiva y diversa para los 
espacios comunes del centro. 

2022-2023  

2023-2025

Equipo directivo. Plan de centro diseño y señalética 
institucional. Señalética inclusiva de los espacios comunes.

Concienciar sobre todas las identidades y su 
integración colectiva.

Visibilizar la diversidad afectivo sexual a través de la 
promoción institucional del centro. 

2022-2023  

2023-2025

Equipo directivo/comisión de 
igualdad

Plan de comunicación y promoción del 
centro.

Videos y carteles promocionales protagonizados por 
alumnado que ejemplifique la diversidad afectivo sexual.

Generar exposiciones propias en el Centro para que 
el resto del alumnado participe de su debate.

2022-2023  

2023-2025

Vicedirección/Coordinación de 
Igualdad

Programación y temporalización de las 
áreas expositivas del centro en las que 

se contemplen las efemérides más 
significativas relacionadas con la 

igualdad de género y la diversidad 
afectivo sexual.

Exposiciones de productos creativos y artísticos generados en 
las aulas sobre diversidad afectivo sexual. 

El profesorado se implica en la dinamización de las 
exposiciones relacionadas.

1, 4, 6
Realizar una orientación 

académico-profesional no 
sexista.

Prevenir la masculinización o feminización de 
los distintos perfiles profesionales.

Cuidar la reproducción de estereotipos de género en 
la orientación académica de la acción tutorial .

2022-2023  

2023-2025

Departamentos didácticos y 
coordinación tutorial/ jefatura 

de estudios

Realizar un seguimiento de las 
matrículas en las especialidades que 

tradicionalmente son consideradas más 
adecuadas a un género u otro.

Comprobar que mejoran los datos de matrícula, curso tras 
curso, en las especialidades que tradicionalmente son 

consideradas más adecuadas a un género u otro

Prevenir la brecha de género en la 
incorporación laboral de las mujeres en los 
sectores productivos de la industria cultural

Realizar encuestas anuales de alumnxs  egresadxs 
para realizar un seguimiento de la trayectoria laboral

2022-2023  

2023-2025

Jefatura de estudios  
Orientación / Tutorias 

Comisión de Igualdad/
Coordinacion FCT

Diseño, envío y recepción de 
encuestas.

Comprobar que mejoran los datos de inserción laboral en el 
mundo de la industria cultural de las alumnas egresadas. 

Analizar porcentaje de alumnas que consiguen 
trabajo en sus especialidad y en qué puesto de 

trabajo, tras finalizar sus estudios, evaluar resultados 
para tomar medidas posteriores. 

2022-2023  

2023-2025

Jefatura de estudios  
Orientación / Tutorias 

Comisión de Igualdad/
Coordinacion FCT

Datos obtenidos de las encuestas.

Comprobar que mejoran los datos de matrícula, curso tras 
curso, en las especialidades que tradicionalmente son 

consideradas mas adecuadas a un género u otro. 

1, 3, 6 Prevenir y detectar la violencia 
contra las mujeres. 

Educar y prevenir el consumo y la creación a 
crítica de imágenes o productos culturales en 

los que se manifieste violencia simbólica contra 
la mujeres.

Crear manuales, carteles, cómics, folletos… para 
evidenciar la diferencia entre la violencia y la no 
violencia; usarlos en el aula, en las plataformas 

digitales, etc. 

2022-2023  

2023-2025

Jefatura de estudios  
Orientación / Tutorias 
Comisión de Igualdad

Manuales de prevención sobre la 
violencia simbólica

Detección y disminución de la violencia simbólica contra las 
mujeres en las imágenes que produce el alumnado. 

Disminución de la violencia simbólica hacia las mujeres en la 
convivencia  del centro educativo ( Se manifiesta a través de 

las pintadas de los baños, la resolución de conflictos, etc) 

Detectar y prevenir casos de violencia de 
género en la comunidad educativa

Recopilar material sobre las diversas formas de 
violencia de género. 

2022-2023  

2023-2025

Jefatura de estudios  
Orientación / Tutorias 
Comisión de Igualdad

Protocolos de la consejería sobre la 
detección y actuación en casos de 

violencia de género. 

Detección temprana de los casos de violencia de género que 
pudieran producirse en el seno de la comunidad educativa. 



CURRICULAR-PEDAGÓGICO
FICHA DE PLANIFICACIÓN CURSO 2022/25

OG OBJETIVO GENERAL EASDGC OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES TEMPORALIZA
CIÓN

RESPONSABLES 
DEPARTAMENTOS/CICLOS

RECURSOS Y BREVE DESCRIPCIÓN 
DE LA ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO

1, 2, 5, 6 Realizar un uso inclusivo de las 
imágenes y del lenguaje.

Prevenir el uso o creación de imágenes que 
perpetúen los estereotipos de género.

Usar imágenes que propicien una visión diversa de 
las mujeres. Evitando las que perpetúan  estereotipos 

o  discriminaciones sexistas en los materiales 
didácticos y ejemplos utilizados en el aula. 

2022-2023  

2023-2025

Docentes 
Alumnado

Banco de imágenes y proyectos donde 
se propicie una visión diversa de las 

mujeres. 

Uso de modelos diversos  y referentes no sexistas en las 
imágenes usadas como referentes en las actividades 

propuestas. 

Propiciar el uso del lenguaje inclusivo. Usar el lenguaje inclusivo en las actividades lectivas.

2022-2023  

2023-2025

Docentes 
Alumnado

Manuales de lenguaje inclusivo. 
  Diccionario inclusivo 

Corrector de lenguaje inclusivo 

Utilización de una guía o manual de uso del lenguaje inclusivo 
creado en el centro para su consulta o uso en el aula.  

1, 2, 4, 5, 
6

Potenciar la elección y creación 
de materiales didácticos 

inclusivos y coeducativos.

Crear un banco de actividades para todos los 
módulos y asignaturas que integren la 

perspectiva de género.

Habilitar un espacio en evagd por materias o 
departamentos/temáticas vinculadas a criterios de 

evaluación con recursos.  (actividades, unidades 
didácticas, etc.)

2022-2023  

2023-2025

Departamentos didácticos, 
profesorado, gestor/a nEVAGD 

Banco de actividades compartido en 
EVAGD por especialidades  que 

integren la perspectiva de género

 Recursos disponibles en el aula EVAGD. 

 Ampliación de los recursos por incorporación de nuevas 
actividades generadas por el profesorado. 

Generar un fondo bibliográfico con perspectiva 
de género que sirva como fuente de 
documentación y referencias para el 

profesorado y 
 alumnado. 

Generar un listado de los fondos bibliográficos 
físicos y digitales relacionados con la perspectiva de 

género que se pueda consultar desde las aulas/ 
cursos de  EVAGD,  organizados temáticamente para 

facilitar su uso como material didáctico al 
profesorado. 

2022-2023  

2023-2025

Gestor/a EVAGD/Docentes/ 
Alumnado

Fondo bibliográfico digital ordenado 
por temáticas, accesible desde EVAGD 

para docentes y alumnado. 
(libros de la biblioteca por signaturas, 

recurso en línea,) 

Facturas proforma de compra de fondos de igualdad 

Documentos disponibles en el aula virtual. 

Registro de préstamo de ejemplares de los fondos 
bibliográficos de igualdad. 

1, 2, 4, 5, 
6

Integrar el saber de las mujeres 
y su contribución social e 

histórica. 

Integrar temas y discursos propios del saber de 
las mujeres y del feminismo en los proyectos y 

actividades del centro.  

Crear un banco de propuestas temáticas así como 
documentación para la investigación de los 

proyectos artísticos y creativos. 

Utilizar referentes profesionales femeninos en todos 
los ámbitos de la industria creativa y cultural.

2022-2023  

2023-2025

Comisión de igualdad/
Departamentos didácticos/ 

Equipos educativos y docentes.

Banco de actividades compartido en 
EVAGD por especialidades  que 

integren la perspectiva de género. 

Banco de recursos para la investigación 
(artículos, proyectos, referentes )

Registro de consultas y descargas. 

Proyectos creativos generados en las actividades de aula.  

Aula  en EVAGD donde se incluya un Banco de temas, ideas 
y/o unidades didácticas ordenados por temáticas tratados 

desde la perspectiva de género y la igualdad.  

Dinamizar el fondo bibliográfico de la 
biblioteca violeta para fomentar el uso de 

referentes femeninos y temas.  
Utilizar los fondos bibliográficos de la escuela en la 

investigación para el desarrollo de proyectos 
creativos y artísticos.

2022-2023  

2023-2025

Comisión de igualdad/
Departamentos didácticos/ 

Equipos educativos y docentes. 
Biblioteca.

Selección  de artículos y reseñas de los 
libros de los fondos bibliográficos de 

igualdad.
Registro de préstamo de ejemplares de los fondos 

bibliográficos de igualdad. 



CURRICULAR-PEDAGÓGICO
FICHA DE PLANIFICACIÓN CURSO 2022/25

OG OBJETIVO GENERAL EASDGC OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES TEMPORALIZA
CIÓN

RESPONSABLES 
DEPARTAMENTOS/CICLOS

RECURSOS Y BREVE DESCRIPCIÓN 
DE LA ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO

1, 2, 5, 6
Visibilizar, normalizar e integrar 
la diversidad afectivo-sexual y 

la cultura LGTBIQ+.

Integrar temas y discursos propios de la cultura 
LGTBI Q+ en los proyectos y actividades del 

centro.  

Crear un banco de propuestas temáticas 
relacionadas con la cultura LGTBI y la diversidad 
afectivo sexual así como documentación para la 

investigación de los proyectos artísticos y creativos.

2022-2023  

2023-2025

Comisión de igualdad/
Departamentos didácticos/ 

Equipos educativos y docentes.

Banco de actividades compartido en 
EVAGD por especialidades  que 

integren la cultura LGTBI 

Banco de recursos para la investigación 
(artículos, proyectos, referentes).

Registro de consultas y descargas. 

Proyectos creativos generados en las actividades de aula.  

Aula  en EVAGD donde se incluya un Banco de temas, ideas 
y/o unidades didácticas ordenados por temáticas tratados 

desde la diversidad afectivo-sexual

Concienciar sobre todas las identidades y su 
integración colectiva.

Utilizar referentes profesionales diversos en todos los 
ámbitos de la industria creativa y cultural.

2022-2023  

2023-2025

Comisión de igualdad/
Departamentos didácticos/ 

Equipos educativos y docentes. 
Biblioteca.

Banco de recursos para la investigación 
(artículos, proyectos, referentes )

Registro de préstamo de ejemplares de los fondos 
bibliográficos de igualdad. 

1, 4, 6
Realizar una orientación 

académico-profesional no 
sexista.

Prevenir la masculinización o feminización de 
los distintos perfiles profesionales.

Evitar la asunción de tareas con sesgo sexista en las 
actividades grupales que se realizan en el aula.   

Fomentar el liderazgo femenino o masculino en los 
trabajos colabrotativos, en aquellos perfiles 

profesionales que presentan una tendencia hacia la 
masculinización o feminización para combatir las 

tendencias discriminatorias. 

2022-2023  

2023-2025

Departamentos didácticos/ 
Equipos educativos y 

profesorado.

Manual de buenas prácticas y 
metodologías para realizar una 

orientación académica-profesional 
laboral no sexista.

Creación de agrupamientos en las actividades de la  
programación didáctica donde  se apliquen estrategias  en el 

reparto de tareas de forma no  sexista. 

Se  crean grupos de trabajo paritarios.  

Prevenir la brecha de género en la 
incorporación laboral de las mujeres en los 

sectores productivos de la industria cultural.

Fomentar el liderazgo femenino en los proyectos de 
trabajo colaborativo. 

Fomentar la creación o incorporación de las alumnas 
en asociaciones de trabajo colaborativo o de mujeres 

creativas.  

Fomentar el liderazgo femenino en los proyectos de 
emprendeduría empresarial en el sector cultural 

desde las actividades de aula.  

Fomentar la participación de las alumnas en 
concursos y procesos de selección de proyectos 

desde la actividad de aula. 

2022-2023  

2023-2025

Departamentos didácticos/ 
Equipos educativos y 

profesorado.

Manual de buenas prácticas y 
metodologías para realizar una 

orientación académica-profesional 
laboral no sexista.  

Comunicación de concursos creativos  

Listado de asociaciones de mujeres 
creativas y profesionales de los perfiles 
profesionales impartidos en el centro 

educativo. 

Las alumnas asumen roles de liderazgo en los equipos 
colaborativos.  

Las alumnas participan en concursos y procesos de selección 
de proyectos culturales y artísticos.  

Las alumnas presentan proyectos de emprendedora. 

Las alumnas crean asociaciones de trabajo colaborativo o de 
apoyo a la creación. 

1, 3, 6 Prevenir y detectar la violencia 
contra las mujeres. 

Educar y prevenir el consumo y la creación a 
crítica de imágenes o productos culturales en 

los que se manifieste violencia simbólica contra 
la mujeres.

Evitar mediante la orientación del profesorado que el 
alumnado perpetúe imágenes discriminatorias, 
estereotipadas o que supongan algún tipo de 

violencia simbólica contra las mujeres o la 
comunidad LGTBI.  

2022-2023  

2023-2025

Docentes

Orientación pedagógica mediante el 
diálogo-reflexión.  

Ejemplos de violencia simbólica.

El alumnado denuncia las imágenes que suponen violencia 
simbólica contra las mujeres y la comunidad LGTBI. 

El alumnado genera imágenes no discriminatorias ni sexistas. 

Detectar y prevenir casos de violencia de 
género en la comunidad educativa.

Informar al profesorado sobre los indicios que deben 
detectar para prevenir casos de violencia de género 

en la comunidad educativa.

2022-2023  

2023-2025

Docentes

Protocolos de la consejería sobre la 
detección y actuación en casos de 

violencia de género.  

Observación diaria en el aula, guardias, 
etc. 

Se detectan los casos de violencia de género que pudieran 
darse en el contexto del centro educativo



SOCIAL, DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN
FICHA DE PLANIFICACIÓN CURSO 2022/25

OG OBJETIVO GENERAL EASDGC OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES TEMPORALIZA
CIÓN

RESPONSABLES 
DEPARTAMENTOS/CICLOS

RECURSOS Y BREVE DESCRIPCIÓN 
DE LA ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO

1, 2, 5, 6 Realizar un uso inclusivo de las 
imágenes y del lenguaje.

Prevenir el uso o creación de imágenes que 
perpetúen los estereotipos de género. Generar un foro de debate y discusión sobre las 

imágenes estereotipadas o discriminatorias a través 
de las redes sociales del centro.

2022-2023  

2023-2025

Docentes 
Coordinación de Igualdad 

Vicedirección 
Responsable comunicación en 

redes

Ejemplos comentados sobre violencia 
simbólica y perpetuación de 

estereotipos sexistas y discriminatorios.

Se recibe un número suficiente de "likes" y comentarios en 
cada publicación. 

Se generan espacios de debate  a partir de las publicaciones 
en redes sociales.

Propiciar el uso del lenguaje inclusivo. Campaña de difusión de buenas prácticas en el 
lenguaje inclusivo a través de las redes sociales del 

centro. 

2022-2023  

2023-2025

Coordinación de Igualdad 
Vicedirección 

Responsable comunicación en 
redes

Ejemplos comentados sobre buenas 
prácticas en lenguaje inclusivo.

Se recibe un número suficiente de "likes" y comentarios en 
cada publicación. 

Se generan espacios de debate  a partir de las publicaciones 
en redes sociales.

1, 2, 4, 5, 
6

Potenciar la elección y creación 
de materiales didácticos 

inclusivos y coeducativos.

Crear un banco de actividades para todos los 
módulos y asignaturas que integren la 

perspectiva de género. 
Crear un perfil de Instragram o un blog para difundir 

las actividades de aula con perspectiva de género 
que se realizan en el centro

2022-2023  

2023-2025

Docentes 
Coordinación de Igualdad 

Vicedirección 
Responsable comunicación en 

redes

Banco de actividades con perspectiva 
de género. Se publica un ejemplo de actividad una vez por trimestre.

Generar un fondo bibliográfico con perspectiva 
de género que sirva como fuente de 
documentación y referencias para el 

profesorado y 
 alumnado. 

Difundir los fondos bibliográficos de igualdad 
mediante una campaña de recomendaciones y 

reseñas a través del perfil de Instagram. 

2022-2023  

2023-2025

Docentes 
Coordinación de Igualdad 

Vicedirección 
Responsable comunicación en 

redes 
Coordinación de bibliotecas

Reseñas y comentarios sobre libros 
pertenecientes al fondo bibliográfico 

de igualdad.

Se recibe un número suficiente de "likes" y comentarios en 
cada publicación. 

Se generan espacios de debate  a partir de las publicaciones 
en redes sociales.

1, 2, 4, 5, 
6

Integrar el saber de las mujeres 
y su contribución social e 

histórica. 

Integrar temas y discursos propios del saber de 
las mujeres y del feminismo en los proyectos y 

actividades del centro.  

Generar exposiciones propias en el Centro para que 
el resto del alumnado participe de su debate. 

Celebrar las efemérides de Igualdad por medios de 
acciones participativas y exposiciones artísticas en el 

centro. 

Campaña de difusión de proyectos artísticos y 
creativos realizados por referentes femeninos o que 
traten especialmente relentes desde la perspectiva 

de género. 

2022-2023  

2023-2025

Docentes 
Coordinación de Igualdad 

Vicedirección 
Responsable comunicación en 

redes

Productos visuales y artísticos 
generados en las actividades de aula.

Se realizan al menos 2 exposiciones propias por curso escolar. 

Se realiza al menos 1 campaña de difusión por trimestre  en 
instagram que integre temas y discursos propios de las 

mujeres. 

Se celebran al menos cuatro efemérides de igualdad en cada 
curso escolar. 

Se generan espacios de debate a partir del visionado de las 
exposiciones de centro.

Dinamizar el fondo bibliográfico de la 
biblioteca violeta para fomentar el uso de 

referentes femeninos y temas.  

Difundir los fondos bibliográficos de igualdad 
mediante una campaña de recomendaciones y 

reseñas a través del perfil de Instagram.  

Campaña de difusión de proyectos artísticos y 
creativos realizados por referentes femeninos.

2022-2023  

2023-2025

Docentes 
Coordinación de Igualdad 

Vicedirección 
Responsable comunicación en 

redes.

Fondos bibliográficos de igualdad 
Reseñas y recomendaciones realizados 

por el alumnado y  el profesorado.

Se reseñan en instagram  al menos 2 títulos mensuales del 
fondo bibliográfico. 

Se reseñan al menos una vez al mes la obra creativa o artística 
de algún referente femenino de los distintos perfiles 

profesionales. 

Aumentan los prestamos de fondos de la biblioteca de 
igualdad.



SOCIAL, DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN
FICHA DE PLANIFICACIÓN CURSO 2022/25

OG OBJETIVO GENERAL EASDGC OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES TEMPORALIZAC
IÓN

RESPONSABLES 
DEPARTAMENTOS/

CICLOS

RECURSOS Y BREVE 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO

1, 2, 5, 6
Visibilizar, normalizar e integrar 
la diversidad afectivo-sexual y 

la cultura LGTBIQ+.

Integrar temas y discursos propios 
de la cultura LGTBI Q+ en los 

proyectos y actividades del centro.  

Generar exposiciones propias en el Centro para que 
el resto del alumnado participe de su debate. 

Celebrar las efemérides de Igualdad por medios de 
acciones participativas y exposiciones artísticas en el 

centro. 

Campaña de difusión de proyectos artísticos y 
creativos realizados por referentesLGTBI+ o que 

traten especialmente relentes desde la diversidad 
afectivo-sexual.

2022-2023  

2023-2025

Docentes 
Coordinación de 

Igualdad 
Vicedirección 
Responsable 

comunicación en redes

Productos visuales y artísticos 
generados en las actividades de 

aula.

Se realizan al menos 2 exposiciones propias  por curso escolar. 

Se celebran al menos cuatro efemérides de igualdad en cada curso escolar 

Se generan espacios de debate a partir del visionado de las exposiciones de centro. 

Se reseñan al menos una vez al mes la obra creativa o artística de algún referente o tema 
relacionado con la cultura LGTBI+ 

Se recibe un número suficiente de "likes" y comentarios en cada publicación.

Concienciar sobre todas las 
identidades y su integración 

colectiva.

Campañas de educación afectivo- sexual todos los 
cursos.

2022-2023  

2023-2025

Docentes 
Coordinación de 

Igualdad 
Vicedirección 
Responsable 

comunicación en redes

Fondos bibliográficos de 
igualdad. 

Reseñas y recomendaciones 
realizados por alumnos y 

docentes.

Se visibiliza la diversidad de  alumnado en los vídeos o fotos promocionales del centro.  

Se reseñan en instagram  al menos 1 título trimestralmente del fondo bibliográfico de 
igualdad relacionado con la diversidad afectivo-sexual  la cultura LGTBI+ 

Se recibe un número suficiente de "likes" y comentarios en cada publicación.

1, 4, 6
Realizar una orientación 

académico-profesional no 
sexista.

Prevenir la masculinización o 
feminización de los distintos 

perfiles profesionales.

Difundir y destacar proyectos creativos y artísticos 
realizados por hombres o mujeres que puedan 

contrarrestar como referentes inclusivos, en 
aquellos perfiles profesionales que presentan una 
tendencia hacia la masculinización o feminización.

2022-2023  

2023-2025

Docentes 
Coordinación de 

Igualdad 
Vicedirección 

Jefatura de estudios 
Responsable 

comunicación en redes

Perfiles profesionales de alumnos 
y alumnas egresados. 

Biografías artísticas de referentes 
de especialidad.

Se reseñan al menos una vez al mes la obra creativa o artística de algún referente 
femenino de los distintos perfiles profesionales. 

Se comenta y comparte una vez al trimestre algún perfil profesional de alumnas y 
alumnos egresados que sean significativos para combatir la masculinización o 

feminización de los distintos perfiles profesionales o para combatir la brecha de género. 

Se recibe un número suficiente de "likes" y comentarios en cada publicación.

Prevenir la brecha de género en la 
incorporación laboral de las 

mujeres en los sectores 
productivos de la industria cultural

Mantener y potenciar las jornadas “Ellas crean: 
jóvenes creativas canarias en la industria cultural” y 

difundirlas a través de redes. 

2022-2023  

2023-2025

Docentes 
Departamentos 

didácticos 
Coordinación de 

Igualdad 
Vicedirección

Propuestas de perfiles 
profesionales proporcionados 

por los distintos departamentos 
o docentes del centro. 

Documentación fotográfica, 
cartelería y material promocional 

de las jornadas

Se realizan las jornadas y se generan  

Se recibe un número suficiente de "likes" y comentarios en cada publicación.

1, 3, 6 Prevenir y detectar la violencia 
contra las mujeres. 

Educar y prevenir el consumo y la 
creación a crítica de imágenes o 

productos culturales en los que se 
manifieste violencia simbólica 

contra la mujeres.

Campaña de difusión y denuncia por instagram de 
imágenes que supongan violencia simbólica contra 

las mujeres. 

2022-2023  

2023-2025

Docentes 
Coordinación de 

Igualdad 
Tutorías  

Responsable 
comunicación en redes

Ejemplos de violencia simbólica, 
como anuncios publicitarios, 

Se genera debate a partir de los casos de estudio. 

El alumnado y el profesorado es capaz de detectar casos de violencia simbólica en las 
imágenes que producen en las aulas y se consumen en los medios de comunicación.

Detectar y prevenir casos de 
violencia de género en la 

comunidad educativa

Utilizar como material de debate y reflexión en la 
acción tutorial casos de violencia de género en 

todas sus vertientes y manifestaciones.

2022-2023  

2023-2025

Docentes 
Coordinación de 

Igualdad 
Tutorías 

Responsable 
comunicación en redes

Casos de violencia de género 
que sean exponentes de los 

distintos tipos de violencia que 
se ejercen contra las mujeres.

Se genera debate a partir de los casos de estudio.



PROFESIONAL
FICHA DE PLANIFICACIÓN CURSO 2022/25

OG OBJETIVO GENERAL EASDGC OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES TEMPORALIZA
CIÓN

RESPONSABLES 
DEPARTAMENTOS/CICLOS

RECURSOS Y BREVE DESCRIPCIÓN 
DE LA ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO

1, 2, 5, 6 Realizar un uso inclusivo de las 
imágenes y del lenguaje.

Prevenir el uso o creación de imágenes que 
perpetúen los estereotipos de género.

Realizar cursos y talleres de sensibilización sobre el 
uso de imágenes discriminatorias.

2022-2023  

2023-2025

Coordinación de Igualdad 

Vicedirección./Coordinación de 
formación del profesorado.

Especialistas en la materia. 

Manual de buenas prácticas en el uso 
de imágenes estereotipas o sexistas. 

Se realiza un curso sobre tipos de violencia de género al 
menos una vez por curso. 

Se detectan las imágenes estereotipadas, sexistas y 
discriminatorias que nos rodean con mayor facilidad y se 

generan debates en torno a los valores de los que son 
portadoras.  

Disminuye la utilización de imágenes discriminatorias y 
sexistas en los referentes y ejemplos que usa el profesorado 
en su actividad lectiva así como en las imágenes que genera 

el alumnado.

Propiciar el uso del lenguaje inclusivo.

Realizar cursos y talleres de sensibilización sobre el 
uso del lenguaje inclusivo. 

Generar una guía de estilo sobre el uso del lenguaje 
inclusivo en las áreas profesionales que se imparten 

en el centro educativo. 

2022-2023  

2023-2025

Coordinación de Igualdad 

Vicedirección./Coordinación de 
formación del profesorado.

Especialistas en la materia. 

Manual de lenguaje inclusivo. 

Corrector de lenguaje inclusivo. 

Se realiza un curso sobre tipos de violencia de género al 
menos una vez por curso. 

Los materiales didácticos y administrativos del centro están 
corregidos y utilizan lenguaje inclusivo.  

El profesorado y el alumnado muestra una mayor 
sensibilización sobre la necesidad del uso de lenguaje 

inclusivo. 

1, 2, 4, 5, 
6

Potenciar la elección y creación 
de materiales didácticos 

inclusivos y coeducativos.

Crear un banco de actividades para todos los 
módulos y asignaturas que integren la 

perspectiva de género.

Realizar cursos formativos para el profesorado sobre 
la inclusión de la perspectiva de género en la 

práctica artística y docente.  

Crear una guía para el profesorado de cómo 
incorporar la perspectiva de género y los ODS en las 

actividades de aula.

2022-2023  

2023-2025

Coordinación de Igualdad 

Vicedirección./Coordinación de 
formación del profesorado.

Especialistas en la materia.

El profesorado y el alumnado muestra una mayor 
sensibilización sobre la incorporación de los ODS en la 

actividad académica y profesional. 

El profesorado muestra una mayor sensibilización sobre la 
incorporación de la perspectiva de género en todos los 

módulos y materias.

Generar un fondo bibliográfico con perspectiva 
de género que sirva como fuente de 
documentación y referencias para el 

profesorado y 
 alumnado. 

Dinamizar los fondos bibliográficos en materia de 
género y cultura LGTBI mediante charlas o 

conferencias de sus autores. 

2022-2023  

2023-2025

Coordinación de Igualdad 

Vicedirección./Coordinación de 
formación del profesorado.

Especialistas en la materia. 

Autores de libros de los fondos de 
igualdad. 

Los préstamos de los fondos de igualdad aumentan y el 
profesorado demanda nuevos títulos.

1, 2, 4, 5, 
6

Integrar el saber de las mujeres 
y su contribución social e 

histórica. 

Integrar temas y discursos propios del saber de 
las mujeres y del feminismo en los proyectos y 

actividades del centro. 

Realizar actividades complementarias que visibilicen 
la actividad artística y creativa de referentes 

femeninos contemporáneos.

2022-2023  

2023-2025

Coordinación de Igualdad 

Vicedirección./Coordinación de 
formación del profesorado.

Propuestas de actividades 
complementarias.  

Recursos disponibles en las webs de 
asociaciones de mujeres creativas y 

artistas.

 Se realizan al menos tres actividades complementarias por 
curso. 

El profesorado muestra una mayor sensibilización sobre la 
necesidad de fomentar los referentes femeninos 

contemporáneos como medio para luchar contra el 
machismo y la discriminación de la mujer.

Dinamizar el fondo bibliográfico de la 
biblioteca violeta para fomentar el uso de 

referentes femeninos y temas.  

Realizar en el centro jornadas específicas de 
bibliografía violeta. Con opiniones y reseñas sobre 

las obras. 

2022-2023  

2023-2025

Coordinación de Igualdad 

Vicedirección./Coordinación de 
formación del profesorado.

Propuestas de actividades de 
dinamización de la biblioteca. 

Autores de libros de los fondos de 
igualdad. 

Se realiza al menos una vez conferencia de un autor/autora 
por curso. 

Los préstamos de los fondos de igualdad aumentan y el 
profesorado demanda nuevos títulos.



PROFESIONAL
FICHA DE PLANIFICACIÓN CURSO 2022/25

OG OBJETIVO GENERAL EASDGC OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES TEMPORALIZA
CIÓN

RESPONSABLES 
DEPARTAMENTOS/CICLOS

RECURSOS Y BREVE DESCRIPCIÓN 
DE LA ACCIÓN INDICADOR DE LOGRO

1, 2, 5, 6
Visibilizar, normalizar e integrar 
la diversidad afectivo-sexual y 

la cultura LGTBIQ+.

Integrar temas y discursos propios de la cultura 
LGTBI Q+ en los proyectos y actividades del 

centro. 

Realizar cursos y talleres impartidos por referentes 
profesionales que sirvan para romper los 

estereotipos sobre sobre las distintas orientaciones 
afectivo-sexuales en los distintos perfiles 

profesionales impartidos en el centro. 

2022-2023  

2023-2025

Coordinación de Igualdad 

Vicedirección./Coordinación de 
formación del profesorado.

Especialistas en la materia. 

Autores de libros de los fondos de 
igualdad. 

Se realiza un curso sobre tipos de violencia de género al 
menos una vez por curso. 

El profesorado y el alumnado muestra un mayor 
conocimiento y sensibilización hacia las aportaciones de la 
comunidad LGTBI+ en el arte y la cultura contemporánea. 

Concienciar sobre todas las identidades y su 
integración colectiva.

Realizar cursos y talleres que ayuden a combatir la 
discriminación sobre las distintas orientaciones 

afectivo-sexuales.  

Crear una guía para el profesorado sobre la 
diversidad LGTBI y la inclusión de temas 

relacionados con la cultura LGTBI en las actividades 
de aula.

2022-2023  

2023-2025

Coordinación de Igualdad 

Vicedirección./Coordinación de 
formación del profesorado.

Especialistas en la materia. 

Gaia explicativa sobre la diversidad 
afectivo-sexual y las identidades de 

género. 

Se realiza un curso sobre tipos de violencia de género al 
menos una vez por curso. 

El profesorado y el alumnado muestra una mayor 
sensibilización  y tolerancia hacia la diversidad afectivo-sexual 

y las distintas identidades de género.

1, 4, 6
Realizar una orientación 

académico-profesional no 
sexista.

Prevenir la masculinización o feminización de 
los distintos perfiles profesionales.

Realizar cursos y talleres impartidos por referentes 
profesionales que sirvan para romper los 

estereotipos de género asociados a los distintos 
perfiles profesionales impartidos en el centro, 

especialmente en aquellos en los que se detecte 
tendencias hacia la masculinización o feminización. 

2022-2023  

2023-2025

Coordinación de Igualdad 

Vicedirección./Coordinación de 
formación del profesorado.

Especialistas en la materia.

Se realiza un curso sobre tipos de violencia de género al 
menos una vez por curso. 

El profesorado y el alumnado toma conciencia de la influencia 
de los estereotipos de género en la elección e inserción 

laboral de los distintos perfiles profesionales. Dicha 
concienciación se manifiesta progresivamente el la 

orientación académica que proporciona el profesorado y en 
las elecciones que realiza el alumnado.

Prevenir la brecha de género en la 
incorporación laboral de las mujeres en los 
sectores productivos de la industria cultural 

Realizar cursos y talleres impartidos por referentes 
femeninos en los campos de especialidad que se 
imparten en el centro. Mantener y potenciar las 

jornadas “Ellas crean: jóvenes creativas canarias en la 
industria cultural” 

Fomentar la creación o incorporación de las alumnas 
en asociaciones de trabajo colaborativo o de mujeres 

creativas.  

Fomentar el liderazgo femenino en los proyectos de 
emprendeduría empresarial en el sector cultural 

desde las actividades de aula.  

Fomentar la participación de las alumnas en 
concursos y procesos de selección de proyectos 

desde la actividad de aula. 

2022-2023  

2023-2025

Coordinación de Igualdad 

Departamentos didácticos/ 
orientación/ Equipos educativos 

y profesorado. 

Vicedirección./Coordinación de 
formación del profesorado.

Participación en concursos creativos. 

Listado de asociaciones de mujeres 
creativas y profesionales de los perfiles 
profesionales impartidos en el centro 

educativo. 

Se realiza un curso sobre tipos de violencia de género al 
menos una vez por curso. 

El profesorado muestra una mayor sensibilización sobre la 
necesidad de fomentar los referentes femeninos 

contemporáneos como medio para luchar contra la brecha de 
género en la industria cultural. 

Las alumnas asumen roles de liderazgo en los equipos 
colaborativos.  

Las alumnas participan en concursos y procesos de selección 
de proyectos culturales y artísticos.  

Las alumnas presentan proyectos de emprendedora. 

Las alumnas crean asociaciones de trabajo colaborativo o de 
apoyo a la creación. 

1, 3, 6 Prevenir y detectar la violencia 
contra las mujeres. 

Educar y prevenir el consumo y la creación a 
crítica de imágenes o productos culturales en 

los que se manifieste violencia simbólica contra 
la mujeres.

Realizar cursos y talleres de sensibilización sobre la 
violencia simbólica.

2022-2023  

2023-2025

Coordinación de Igualdad 

Vicedirección./Coordinación de 
formación del profesorado.

Especialistas en la materia. 

Guía explicativa sobre la diversidad 
afectivo-sexual y las identidades de 

género. 

Se realiza un curso sobre la violencia simbólica en los medios 
de comunicación al menos una vez por curso.

Detectar y prevenir casos de violencia de 
género en la comunidad educativa

Realizar cursos y talleres de sensibilización sobre los 
distintos tipos de violencia que se ejerce sobre las 

mujeres.

2022-2023  

2023-2025

Coordinación de Igualdad 

Vicedirección./Coordinación de 
formación del profesorado.

Especialistas en la materia. 

Guías explicativas sobre los tipos de 
violencia que se ejercen sobre las 

mujeres.

Se realiza un curso sobre tipos de violencia de género al 
menos una vez por curso. 

Se ponen a disposición del profesorado guías a través del 
aula EVAGD.



PLAN DE IGUALDAD

FASES T ACCIONES 

DISEÑO Y 
PRESENTACIÓN

▸ Aprobar el plan de igualdad. 
▸ Presentar el plan de igualdad al claustro.

INFORMACIÓN 
SENSIBILIZACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN

▸ Informar a la comunidad educativa de los objetivos y las acciones a realizar en el curso. 
▸ Implementar y poner en marcha las acciones programadas para el curso escolar. 
▸ Seguimiento y evaluación de las acciones puestas en práctica.

IMPLEMENTACIÓN 
Y SEGUIMIENTO

▸ Informar a la comunidad educativa de los objetivos y las acciones a realizar en el curso. 
▸ Implementar y poner en marcha las acciones programadas para el curso escolar. 
▸ Seguimiento y evaluación de las acciones puestas en práctica.

IMPLEMENTACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN

▸ Informar a la comunidad educativa de los objetivos y las acciones a realizar en el curso. 
▸ Implementar y poner en marcha las acciones programadas para el curso escolar. 
▸ Seguimiento y evaluación de las acciones puestas en práctica.

REVISIÓN, 
MODIFICACIÓN Y 

RENOVACIÓN  

▸ Revisión y análisis de los resultados obtenidos en el periodo de vigencia del plan. 
▸ Revisión, modificación y renovación del plan de Igualdad para el nuevo periodo 2025-2029
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TEMPORALIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
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