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Plan de igualdad y prevención de la violencia de género 

1.Datos identificativos del centro 

• Nombre del centro: I.E.S. “IZPISÚA BELMONTE” 

• Domicilio del centro: AVDA. CONSTITUCIÓN, 29. HELLÍN (ALBACETE)  

• Código de centro: 02000601 

• Correo electrónico del centro: 02000601.ies@edu.jccm.es    

• Teléfono del centro: 967 300 161  

• Nombre y apellidos del Director o directora del centro: D. CARLOS MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ 

• Nombre y apellidos de la persona Responsable de Coeducación: D. JAVIER 

PALENCIA MARCOS 

2.-Introducción 

El I.E.S. Izpisúa Belmonte está ubicado en Hellín, localidad de unos 31.000 habitantes. 

Cuenta con 572 alumn@s (312 chicos y 260 chicas), en horario diurno, impartiendo 

enseñanzas de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Superior y de 

Formación Profesional Básica en dos familias diferentes. Además de los alumnos de 

ESO, hay 45 que presentan necesidades de apoyo educativo y contamos con 58 

alumn@s de origen extranjero. 

El alumnado del Centro se puede considerar de clase media-baja, teniendo cada vez 

más importancia la incorporación de alumnos hijos de inmigrantes que se pueden 

considerar, en general, como clase baja o, incluso, marginal en algunos casos. Asisten 

también a nuestro Centro alumnos de minorías étnicas. 

El Plan se ha elaborado prestando especial atención a las competencias clave: la 

competencia social y ciudadana, la competencia aprender a aprender y la competencia 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Este Plan está incluido dentro del 

objetivo prioritario de nuestro instituto para la adquisición y desarrollo de las 

competencias clave por parte de nuestro alumnado. 

La meta de nuestra intervención es la de dotar a nuestro alumnado de las 

herramientas necesarias para elegir relaciones afectivas igualitarias y satisfactorias, 

promoviendo el análisis de sus vivencias y desgranando todas las construcciones 

sobre la feminidad, la masculinidad, el amor y la sexualidad, que intervienen en la 

mismas. Herramientas a su vez imprescindibles para entender y prevenir la violencia 

de género y otras violencias sexuales. 

3.- Planificación general. 

El Plan tiene un carácter eminentemente inclusivo. Pretende promover medidas de 

intervención no discriminatorias, que surjan de la aceptación y valoración de las 

naturales diferencias personales como uno de sus objetivos clave. Su objetivo es 

desarrollar al máximo las potencialidades individuales de hombres y mujeres, de niñas 

y niños, para el logro de su competencia personal y social. 
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Está elaborado desde una metodología participativa, con implicación de los propios 

agentes de la comunidad educativa. Es un Plan evaluable a través del seguimiento y la 

evaluación que incluye indicadores tanto de los procesos como del impacto de las 

acciones. 

Muchas de las actividades desarrolladas en el Plan van a estar apoyadas, de forma 

transversal y en función de los recursos, por las acciones en social media, herramienta 

muy importante debido al impacto que genera el movimiento en las redes sobre el 

público en general y en nuestro alumnado destinatario en particular.  Dicha 

herramienta crea un flujo de diálogo, comunicación y masa crítica, absolutamente 

necesario para el avance en los objetivos. 

Fundamentación de la necesidad social detectada. 

El género nos permite ver que la diferenciación que se hace entre hombres y mujeres 

es una construcción social, mediante la cual se asignan una serie de características 

como definitorias de ser hombre y otras de ser mujer. 

Además, el género actúa como “principio de organización social”: cuando se asignan 

unas ideas, representaciones y prácticas como específicas de las mujeres o de los 

hombres, implícitamente se da también una jerarquización de espacios y funciones 

sociales, así como una diferenciación en el acceso al poder.  Esta jerarquización se 

inscribe en lo que se ha denominado patriarcado que sería el sistema de organización 

social en el que los puestos clave de poder se encuentran, exclusiva o 

mayoritariamente, en manos de varones  

En este sentido, tenemos en cuenta los últimos estudios que revelan un aumento muy 

alarmante de la violencia de género, el control y las actitudes sexistas entre los 

adolescentes, muchas de ellas manifiestas a través de las nuevas tecnologías y los 

teléfonos móviles. El 21,1% de las mujeres de 16 a 24 años residentes en España y 

que han tenido pareja en alguna ocasión (17,8% del total de mujeres de 16 a 24 años 

residentes en España) ha sufrido violencia de control de alguna pareja o expareja en 

los últimos 12 meses. 

Igualmente, los últimos estudios “Jóvenes y Género: Estado de la cuestión” (2014) y 

“¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá? Identidades de género en la 

adolescencia” (2015) del Centro Reina Sofía, muestran la tolerancia y normalización a 

la violencia de género entre jóvenes. De igual manera, los datos de la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género (2013), en el estudio “La evolución de la 

adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género”, 

exponen que la violencia machista no se encuentra superada. 

Diagnóstico de la situación a abordar. 

La Adolescencia es la etapa de la vida que transcurre entre la niñez y la edad adulta y 

que se caracteriza por ser un período transitorio con unos límites de edad imprecisos 

durante los cuales se viven múltiples vivencias y experiencias llenas cambios. Durante 

el desarrollo de una adolescencia normal la persona: 
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• Explora la identidad y los roles personales.  

• Disminuye la dependencia hacia la familia y se renueva el énfasis en la 

separación y en la individualización.  

• Explora las relaciones con iguales.  

• Toma consciencia de su identidad y construye su autoestima.  

• Explora los diferentes aspectos de su sexualidad; identidad, orientación 

y placeres. 

• Comienza a identificar sus valores y creencias sobre el amor y el 

deseo.  

• Explora maneras de sentirse competente, importante y hábil.  

La adolescencia en una etapa de cambios que lleva consigo cambios personales 

propios de esta etapa, que producen una gran inseguridad personal que ocasiona 

mayor necesidad de sentirse integrad@ en el grupo de iguales. Una necesidad de 

diferenciación y de pertenencia al grupo, rasgos de identificación, mayor necesidad de 

sentirse aceptado. Durante la adolescencia se despierta un gran interés por congeniar 

con el grupo de amistades, iniciar una relación afectiva pareja y por desarrollar la 

propia identidad afectiva, sexual, moral y vocacional.  

Tener una pareja es algo muy importante para las y los adolescentes actuales. La 

mayoría de los chicos y chicas de menos de 14 años reconoce que tiene o que ha 

tenido una relación afectiva a esa edad; “están saliendo o han salido con alguien”. A 

medida que aumenta la edad disminuyen los que afirman que “no salen con nadie”. 

Disminuye la edad de la primera relación de pareja. Entre los chicos se sitúa el 

promedio en los 13 años y un mes. Entre las chicas, dicha edad, en torno a los 13 

años y 7 meses. 

La violencia en las relaciones afectivas de los chicos y chicas adolescentes 

existe. Pudiendo, incluso, llegar a ser más frecuente que la que aparece en parejas de 

adultos, aunque sus consecuencias no suelen ser tan graves. Las formas más 

frecuentes de maltrato entre jóvenes son: insultos, humillaciones, conductas de control 

y en menor medida amenazas. A pesar de su menor gravedad, hay que resaltar que 

en esta etapa de la vida comienzan las primeras relaciones de pareja y que estas 

experiencias afectivas se suelen vivir de manera intensa, pudiendo marcar, para bien o 

para mal, posteriores relaciones.  

Nadie nace sabiendo amar, y por supuesto los grupos de adolescentes tampoco, por 

eso es de gran importancia que surjan modelos positivos en las relaciones afectivo-

sexuales. Relaciones basadas en el buen trato, en la confianza, en la discusión 

pacífica de los problemas o en la el autocuidado y el respeto hacia la pareja.  

La gestión del enamoramiento, reforzada en los mitos del amor romántico, con un 

importante peso de los celos, les conducen en muchas ocasiones a sentirse muy 
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infelices y refugiarse en la falsa seguridad que les aporta el control y las actitudes 

posesivas como una forma de demostrar amor hacia una pareja sumisa y desvalida. 

El desarrollo de la identidad sexo-género-sexualidad en la adolescencia se encuentra 

inmersa en procesos de control en relación a la socialización. Dichos controles buscan 

establecer identidades entono a la “normalización obligada” y binaria, donde se fuerza 

a la correspondencia hombre=masculino+heterosexual y 

mujer=femenino+heterosexual.  

Las consecuencias de dicho control son negativas y sólo muestran el alto grado de 

homofobia y sexismo presentes en la sociedad actual, que niegan feminidades y 

masculinidades diversas, correspondientes o no biológicamente y/o transmutables y 

flexibles (Bonino, 2000; Connell, 2003; Badinter, 1993; Lomas, 2004).  

En un contexto heteropatriarcalizado, la normatividad se ejerce a través de insultos, 

desprecios o la asociación negativa ante determinadas identidades. De igual manera 

se interiorizan prácticas y discursos sexistas en las que se valora como positivo lo 

masculino y el resto se construye en oposición. 

Es necesario e importantísimo el trabajo educativo en las aulas, donde encontramos 

una amalgama de conductas e idearios, que, en pleno proceso de construcción y 

desarrollo, reclaman con urgencia la atención. Los chicos y chicas quieren tener 

relaciones que les hagan felices, y también quieren hacer felices a sus parejas, y 

cuando consiguen desactivar los mecanismo de defensa (y para eso es fundamental la 

fórmula de acercamiento e interacción de toda la comunidad educativa) son capaces 

de tomar consciencia de las implicaciones que conllevan la adscripción a modelos de 

feminidad y masculinidad desequilibrados, del mismo modo, que son capaces de 

asumir la posibilidad de cambio, de nuevas propuestas, de nuevas búsquedas. 

 Es fundamental en esta tarea ser capaces de ofrecerles herramientas sustitutorias 

comprensibles y manejables para la gestión delas emociones negativas asociadas al 

enamoramiento: los celos, la posesión, la desconfianza y la inseguridad. Ellas y ellos, 

sobretodo ellas, en ocasiones se sienten tan lejos de los modelos de violencia, que 

pierden esa percepción de vulnerabilidad que todas las personas tenemos cuando nos 

enamoramos. Subestiman la intensidad del enamoramiento, y desde fuera, no 

son capaces de percibirse como susceptibles a una relación tóxica o violenta. 

Vivimos en una sociedad heteropatriarcal, que impregna todos los aspectos y facetas 

de la misma. No podemos esperar que las personas jóvenes no sean un reflejo de los 

valores que los adultos defendemos y construimos en torno a ellos, por lo tanto, entre 

los chicos y chicas encontramos muchas de las cuestiones que subyacen a la 

violencia de género y la normalización de las relaciones tóxicas.  

También observamos cada vez mayores muestras de rechazo hacía el machismo, 

como si de algún modo el machismo resultase un valor “pasado de moda” para un 

grupo considerable de jóvenes, y en la masa crítica de población, observamos la 

aparición de posturas muy inteligentes e incisivas al respecto. Tengamos en cuenta 

que las fuentes de donde aprenden los modelos de masculinidad, feminidad y sus 
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relaciones, son cada vez más diversas, los códigos son múltiples y muestran un 

abanico muchísimo mayor y más diverso de personalidades y opciones. 

 Esto no pasa desapercibido por los y las adolescentes, entre los que puedes observar 

la aparición de un nuevo código, más rico, más diverso y menos polarizado en relación 

al género y la sexualidad. Y este nos parece un indicador clave para la continuidad del 

trabajo, en primer lugar, porque debemos hacernos cargo de la diversidad, y en 

segundo lugar porque nos muestra que este es el camino; un camino de crecimiento 

y no solo de abordaje de problemas.  

4.- Objetivos 

OBJETIVO GENERAL:  

1. 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. 

2. 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. 

3. Favorecer en la adolescencia la construcción de una identidad no sexista y no 

violenta promoviendo la adquisición de recursos personales que fomenten las 

relaciones igualitarias entre sexos y la no discriminación. 

4. Ampliar el impacto de los contenidos del Plan al público joven más adulto y a la 

población general, aumentando el compromiso de la cultura en el camino 

contra la violencia de género 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Ampliar los conocimientos y reflexiones sobre los sexos entre la población 

joven.  

• Identificar los mandatos de género que subyacen en las relaciones que tienen 

con otros sexos durante la adolescencia entendiendo las relaciones desde la 

diversidad. 

• Comprender y reflexionar sobre las diferencias sexuadas en el desarrollo 

sexual en la adolescencia y sus consecuencias en el terreno de las relaciones 

personales. 

• Incrementar las competencias personales de los y las jóvenes para adaptarse y 

saber detectar, afrontar y superar situaciones de violencia de género. 

• Dar a conocer los indicadores de riesgo de la Violencia de Género para 

prevenirla, con el fin de erradicar prejuicios sexistas, así como recalcar las 
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señales que permitan intervenir en situaciones potencialmente peligrosas, 

reduciendo el efecto espectador.  

• Facilitar herramientas para la desactivación real del aprendizaje sexista, para 

detectar y para afrontar situaciones de Violencia de Género, especialmente en 

el marco de sus relaciones interpersonales. 

• Abrir canales de comunicación, dialogo e intervención con los agentes 

relevantes en la prevención de violencia de género en jóvenes, en el entorno 

local. 

• Sensibilizar a la población joven para la elección y construcción de relaciones 

positivas de cara a la prevención del a violencia de género en mujeres jóvenes. 

• Contribuir a la creación artística de las y los artistas locales, enriqueciendo la 

oferta cultural. 

5.- Concreción y planificación de las actividades para el 

desarrollo del Plan de Igualdad.  

Para ello se adjunta el Anexo V, como documento de planificación.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Talleres educativos.  

La metodología para el desarrollo de las sesiones será participativa y activa (trabajo en 

pequeño y gran grupo, dinámicas, debates) propiciando la reflexión y dotando al 

alumnado de elementos para un progresivo cambio hacia una forma de pensar en la 

equidad de género. 

Se promoverán y fomentarán actitudes de: 

• Interiorización (metodología reflexiva). 

• Escucha activa. 

• Participación y colaboración (metodología activo-participativa) 

• Critica (metodología analítica). 

La metodología de intervención de las aulas está basada en el diálogo abierto y la 

tertulia grupal. A partir de las preguntas y cuestiones lanzadas, el diálogo se conduce 

hacia las ideas importantes del contenido, promoviendo en todo momento las 

contradicciones, las dudas, y la necesidad de resolverlas adentrándonos en la 

construcción de nuestros propios valores y panoramas previos sobre las relaciones 

entre los sexos.  

La base de la eficacia de esta metodología, es su flexibilidad, y bien manejada, su 

capacidad para adaptarse a las cuestiones específicas de cada grupo y a identificar de 
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forma orgánica los puntos de interés para el alumnado. A través del diálogo y las 

preguntas, los chicos y chicas llegan de forma muy natural a las cuestiones que les 

preocupan, y suelen llevarse a sí mismas a los callejones sin salida donde en 

ocasiones, no les queda otra que cuestionar sus propios valores. 

Estrategia social media 

Partamos de una realidad innegable, el mundo virtual es presente. Es necesario abrir 

un camino paralelo de relación con las identidades digitales, especialmente en el 

target en el que este Plan se desarrolla, donde la estrategia social media constituye el 

andamio que genera el impacto social de la iniciativa. Desde el pre hasta el post, la 

actividad desarrolla una potente estrategia de visibilizarían en las plataformas online: 

Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Ticketea, blogs culturales, etc., son algunas de 

las herramientas que utilizaremos a lo largo de todo el desarrollo del proyecto para 

lograr nuestros objetivos. 

Vivimos plenamente inmersos en una sociedad donde el espacio social media es el 

espacio de comunicación de las generaciones de mujeres y hombres jóvenes, y cada 

vez más de los adultos que no desean quedarse al margen de la evolución cultural de 

sus sucesores. No podemos negar la peculiaridad de este hito histórico, donde las 

personas jóvenes se han convertido en “maestras” para las adultas, y donde la 

capacidad de escuchar, responder, informar, conectar y realimentar son funciones 

imprescindibles de cualquier proyecto de comunicación y transformación social. 

Las social media no solo incluyen las redes sociales, que suponen un modo 

completamente distinto de entender la relación entre emisor, mensaje y receptor, sino 

que acaparan toda una serie de herramientas caracterizadas por la instantaneidad, la 

democratización de la información, el conocimiento cooperativo, y muy especialmente 

la consideración del usuario como la fuente de valor y enriquecimiento del producto o 

mensaje. Los chicos y chicas, especialmente, eligen una forma distinta de 

comunicación, promueven y realimentan su propio aprendizaje, y sus 

posicionamientos ideológicos a través de su participación en las comunidades 

virtuales y el uso de las herramientas 3.0.  

Por otro lado, las redes se revelan como una dimensión de la violencia de género, un 

espacio específico de producción de valores, adhesión a normas y ejercicio de las 

violencias en nuestra población destinataria.   

Esta estas son las razones por la que apostamos en las herramientas 3.0 como 

metodología esencial de este Plan, y confiamos en que, combinada con acciones 

metodológicas más tradicionales, donde pondere el valor del encuentro, el diálogo 

personal y el contacto cara a cara, lograremos desarrollar un proyecto coherente, 

integrado y actualizado, que nos permita obtener los resultados estimados.  

6.- Evaluación y memoria 

Una vez aprobado el Plan de Igualdad, el Claustro se reunirá en dos ocasiones para 

hacer balance y evaluar el diseño, el desarrollo y la finalización del proceso.  
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La primera valoración con carácter interno del Plan de Igualdad, tendrá lugar en el 

primer Claustro del segundo trimestre, donde se abordarán los siguientes puntos:  

• El proceso de diseño y elaboración del Plan de Igualdad.  

• El desarrollo e implementación hasta la fecha. 

• La formación que recibió la persona Responsable de Coeducación del centro.  

• Medidas y acciones de difusión de la formación recibida por parte de la persona 

Responsable de Coeducación.  

• Detección, selección y propuesta de actividades hasta el momento realizadas, 

que puedan servir como ejemplo de buenas prácticas, para poner en común 

con el resto de centros educativos, en la reunión de seguimiento que se 

realizará en el mes de marzo en la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes y a la que acudirán las personas Responsables de Coeducación de 

cada centro.  

• Valoración general por parte del claustro.  

Posterior a la valoración del Plan de Igualdad, se informará al Consejo Escolar, órgano 

que a su vez recogerá las aportaciones que realice la comunidad educativa.  

La segunda y última valoración se celebrará en Claustro durante el mes de mayo, 

donde se abordará la elaboración de la memoria final del Plan de Igualdad y que 

incluirá los siguientes apartados:  

• Actividades realizadas 

• Evaluación de los resultados obtenidos 

• Impacto de las actuaciones realizadas 

• Acciones de difusión desarrolladas 

• Propuestas de mejora 

La memoria final Plan de Igualdad será aprobada en Claustro y posteriormente en 

Consejo Escolar, órgano que a su vez recogerá las aportaciones que realice la 

comunidad educativa.   

La memoria final del Plan de Igualdad quedará reflejada dentro de la memoria anual 

del curso escolar 2019-2020, siendo presentada como corresponde en tiempo y forma 

a la Inspección Educativa de la correspondiente Delegación Provincial de Educación, 

Cultura y Deportes.  

La memoria final del Plan de Igualdad será enviada a través de correo electrónico, al 

Servicio de Planificación Educativa de las respectivas Delegaciones Provinciales de 

Educación, Cultura y Deportes, dentro del mismo plazo establecido para el envío de la 

memoria anual del curso 2019-2020.  

La memoria final irá acompañada del Certificado de la Secretaría del centro (Anexo 

III), en el que consta que la memoria final del Plan de Igualdad está incluida y 

aprobada en la Memoria anual del curso 2019/20.  
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7.- Actividades 

 

 



 

 

ANEXO V 

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

 

ASPECTO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO GENERAL 
1. Formar a padres, madres y tutores legales de los alumnos/as en materia de 
igualdad de género y diversidad sexual . 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1. Conocer la diversidad sexual y las 
características de la adolescencia 

 

Se lleva a cabo la actividad 
Grado de participación 
Grado de satisfacción 

2.Ofrecer estrategias para favorecer la 
comunicación entre padres y madres con 
sus hijos/as  
 

 
Se lleva a cabo la actividad 
Grado de participación 
Grado de satisfacción 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 

1.Charlas formativas para las familias en 
nuestra Escuela de Padres y Madres  
 

 

Primer trimestre-Segundo trimestre 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
Departamento de Orientación 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Técnicos de ASEXORATÉ , Técnicos del Centro de la Mujer 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASPECTO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO GENERAL 
1. Visibilizar el Huerto Escolar como herramienta educativa inclusiva, coeducativa, 
integradora y transformadora. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

1.  Acercar al alumnado a su entorno 
natural y rural, poniendo en práctica 
actitudes y hábitos de cuidado y 
responsabilidad medioambiental. 
 

 

Número de artículos y noticias relativas al 
huerto escolar. 

2.  Trabajar la exploración con los 
sentidos, desarrollar estrategias de 
investigación, observación, socialización y 
el trabajo en equipo. 
 

 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 

1. Realización por el alumnado de 2º de 

Bachillerato en la materia de Ciencias de 

la Tierra y Medio Ambientales de un 

BLOG para informar y pedir colaboración 

para la planificación y funcionamiento del 

huerto escolar: 

https://izpihuerto.blogspot.com/ 

 
 
 
 

 
Curso escolar 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Departamento de Ciencias Naturales. 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
 
 

 

https://izpihuerto.blogspot.com/


 

 

ASPECTO SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO GENERAL 
1. Sensibilizar al alumnado y a la comunidad educativa contra actitudes machistas y 
violencias sexuales, destacando la importancia de la educación como herramientas de 
prevención. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1. Informar y asesorar de lo que se 
debe hacer en caso de sufrir una agresión 
sexual y auxilian a las víctimas en el caso 
de padecerlas. 

 

 
Ubicación del “Punto Violeta”  
Número de consultas y 
asesoramientos hechos en el  punto 
violeta  

 

2.  

Seleccionar y formar “agentes” para 
detectar y derivar los casos de violencia 
de género al Centro de la Mujer  

 

 
 Número de “agentes” formados  

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1. Instalación de un “Punto Violeta” de 
información, atención y sensibilización 
contra la violencia machista en el instituto. 
 

Todo el  curso académico. 

2.  

Taller de formación de “agentes “en 
materias de Igualdad, violencia de 
género, redes sociales y habilidades de 
comunicación.  

 

Todo el  curso académico. 

3.  

Elaboración y diseño del material 
divulgativo del punto violeta, marca 
páginas, dípticos informativos…  
Dotar de visibilidad el punto violeta 
como instrumento de referencia para 
conseguir un Centro libre de violencia.  

 

Todo el  curso académico. 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Departamento de Orientación y personal técnico del Centro de la Mujer de Hellín. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

 
Ordenador, folios, merchandaising, lápices de memoria, material didáctico. 
Cada actividad necesita un material específico.  

  Personal técnico y materiales del Centro de la Mujer de Hellín. 
 



 



 

 

 

ANEXO V 

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

 

ASPECTO DE FORMACIÓN DOCENTE 
OBJETIVO GENERAL 

1. Formar al profesorado sobre diversidad sexual y su abordaje desde el centro 
educativo 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1. Conocer la diversidad sexual y su 
abordaje desde la inclusión 

 
 

Se lleva a cabo 
Nivel de participación 
Nivel de satisfacción 

2. Conocer protocolos de actuación 
específicos 

 

Se lleva a cabo 
Nivel de participación 
Nivel de satisfacción 

 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 

1. Charlas formativas 
 

 

Tercer trimestre 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Departamento de Orientación 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
CHRYSALLIS 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 

1. Transmitir valores éticos a los alumnos de la E.S.O. centrándonos en la 
igualdad y el respeto, partiendo de la lucha contra la violencia de género. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1. Profundizar en la diversidad cultural. 
 
 

Puesta en común final. 

2. Dialogar contra la violencia. 
 

 
Puesta en común final. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1.  1º ESO. Realización y exposición 
de murales 

 
 

2ª  evaluación. 

2.  2º ESO. Proyección de 
documentales. 

 
 

2ª  evaluación. 

3. 3º y 4º ESO. Realización y 
exposición de fotografías. 
Documentales y textos. 

 
 

2ª  evaluación. 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
 
Departamento de Filosofía: 1º, 2º y 3º de ESO: Luis Emilio Álvarez García. 
Departamento de Filosofía: 4º de ESO: Elisa Pardo Carrión.                
 
 
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Materiales del Departamento de Filosofía. 
 
 

 



 

 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 

1. Sensibilizar al alumnado en materia de violencia de género para conocer las 
características y dimensiones de esta problemática. Fomentando el cambio de 
creencias y actitudes  respecto a la violencia contra las mujeres. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1. Concienciar al alumnado de la 
desigualdad entre hombres y mujeres en 
el mundo. 
 

 

El alumnado se da cuenta de esa 
desigualdad al realizar la actividad. 

2.Suscitar el debate entre el alumnado y 
su profesor/a. 
 

El alumnado opina y propone medidas 
para el cambio. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1.VIDEO “ALWAYS LIKE A GIRL” 
 
 

30 MINUTOS DE CLASE 

2.VIDEO “GENDER EQUALITY 
EXPLAINED BY CHILDREN” 
 
 

              30 MINUTOS DE CLASE 

3.VIDEO “SLAP HER” 
 
4.VIDEO “GENDER EQUITY” 
 
 

              30 MINUTOS DE CLASE 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
CONCEPCIÓN PÉREZ FERNÁNDEZ. Dpto de Ingés 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
ORDENADOR, PROYECTOR. ALUMNADO Y PROFESORADO DE ESO, FP 
BÁSICA,PMAR Y BACHILLERATO 
 

 

 



 

 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 
1. Transmitir la importancia de visibilizar la aportación de las mujeres en todos los 
ámbitos, tanto a lo largo de la historia como actualmente, para aportar referentes al 
alumnado y trabajar por la igualdad en las aulas desde la materia de Lengua 
Castellana y Literatura. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1. Desarrollar las potencialidades 
individuales de hombres y mujeres, de 
niñas y niños, para el logro de su 
competencia personal y social. 
 
 

Instrumentos para el desarrollo y 
fortalecimiento del principio de igualdad 

2. Contribuir a la erradicación de la 
violencia de género, la prevención de la 
misma y el desarrollo de la igualdad a 
través de la coeducación. 

 

 

Instrumentos para la prevención de la 
violencia de género en el ámbito 
educativo. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 

1. Mujeres silenciadas. 
 
 

2 sesiones 

2. Mujeres hellineras para la Historia. 
 
 

2 sesiones 

3. Presencia actual del machismo en 
diferentes culturas. 
 
 

2 sesiones 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Componentes del Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Comentar textos relacionados con el tema de la igualdad de sexos, buscar información 
sobre autoras y sus pseudónimos utilizados, relacionar escritoras con obras, proyectar 
vídeos, preparar pasatiempos (crucigramas, sopas de letras). El profesorado del 
Departamento se encargará de realizar estas actividades. 
 
 



 

 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 
1. Identificar y combatir los estereotipos sexistas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1. Analizar entornos en los que suele 
darse estereotipos sexistas 
 
 

 

Exponer, enumerar y catalogar al menos 
10 situaciones de riesgo. 

2. Dar respuesta proporcionada a 
situaciones estereotipadas. 
 
 

 
Consenso o acuerdo mayoritario de la 

clase. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1. Creación de vídeo-animaciones 
 
 
 

8 sesiones- Tercer trimestre 

2. 
 

 

 

3. 
 
 

 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Alejandro Tomás Oliva (Departamento de Artes Plásticas) 
 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Creación de escenarios:  Pinturas, cartón plumo, cartulinas, papeles diversos…. 
Creación de personajes: Plastilina, telas, colas y pegamentos…. 
 
 

 

 

 



 

 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 

1.  Promover medidas de intervención no discriminatorias, usando una 
metodología participativa que surjan de la aceptación y valoración de las 
naturales diferencias personales de forma paritaria entre adolescentes. 

2. Contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de la 
misma y el desarrollo de la igualdad a través de la coeducación entre 
adolescentes. 

3. Elaborar y difundir materiales educativos, protocolos, instrucciones y 
orientaciones, que guíen y faciliten la labor del profesorado en la construcción 
de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente. 

4. Promover acciones y medidas para avanzar en igualdad de género en los 
centros educativos. 

5. Visibilizar y divulgar experiencias educativas implementadas en los centros 
educativos. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
 

INDICADOR DE LOGRO 

 

1. Sensibilizar y desarrollar acciones en 
igualdad, corresponsabilidad, materia 
afectivo-sexual y violencia de género 
mediante Blogs y la “Gamificación” en el 
aula con juegos colaborativos digitales 
gratuitas como Kahoot y Quizizz. 
 

 

Utilización de lenguaje inclusivo. 
Existencia de espacios dedicados a 
igualdad, (rincones, tablones) y 
realización de juegos colaborativos 
digitales en clase como Kahoot y Quizizz, 
que los alumnos diseñan en el aula 
mediante el proceso de enseñanza-
aprendizaje en móviles y tabletas. 

2. Analizar las potencialidades de 
personas que fueron pioneras o 
adelantadas a su época, mujeres y 
personas olvidadas a lo largo de la 
Historia mediante las TIC. 
 
 

 
Utilización del lenguaje inclusivo en la 
comunicación verbal y escrita.  
Suprimir los roles y estereotipos sexistas 
por roles igualitarios, tolerantes, 
feministas, europeístas y democráticos. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 

1. Celebración de efemérides vinculadas 
a la igualdad cuyo objetivo es sensibilizar 
a la sociedad, dar a conocer la situación 
de la mujer o la diversidad sexual a través 
de la historia. 
 
 
 
 
 

Durante todo el curso en 4º ESO y 1º de 
Bachillerato 



2. Introducción al diseño de blogs 
(Blogger) y juegos digitales gratuitos para 
móviles y tabletas en los programas 
Kahoot y Quizizz. 
 

 

A realizar durante el segundo trimestre en 
4º ESO y 1º de Bachillerato, diseñando el 
Blog del Centro y creando los juegos 
digitales en el ordenador de clase o el 
aula de informática. 

3. Promoción de juegos alternativos libres 
de estereotipos sexistas e inclusivos 
diseñados digitalmente y gratuitamente 
mediante Kahoot y Quizizz. 
 
 

A realizar durante el tercer trimestre en 4º 
ESO y 1º de Bachillerato, para publicar en 
el Blog del Centro y finalmente aprender 
jugando en todos los móviles y tabletas 
de los alumnos del Centro. 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Profesor de Ciencias Sociales Rafael González Valcárcel, para 4º ESO y 1º de 
Bachillerato. 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Selección de materiales curriculares y libros de texto que tengan en cuenta la 
perspectiva de género, valores inclusivos, referentes de éxito de toda la diversidad 
humana, cartulinas, rotuladores y ordenador fijo congelado, para crear en el aula 
grupos de trabajos paritarios y diseñar Blogs con Blogger y juegos digitales gratuitos 
para móviles y tabletas con los programas de “Gamificación” Kahoot y Quizizz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 
1.Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 

1. Aumentar el número de alumnas que 
participan en la Olimpiada 
matemática a nivel de centro. 

 
 

Número de alumnas que realizan y 
entregan los problemas. 

2. Realizar y desarrollar un proyecto de 
investigación en Bachillerato con el 
fin de dar visibilidad al papel de la 
mujer en el ámbito de las ciencias. 

 
 

 
Presentación y calificación del proyecto 

3. Establecer un lenguaje no sexista en 
los enunciados de los problemas 

Se adaptan los problemas en todos los 
cursos 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1. Resolución de problemas 
 

 

Segundo y tercer trimestre 

1.  Investigación, bibliografía, análisis 
 

 

Todo el curso 

1.  Revisión de los libros de texto, 
digitales y apuntes del departamento 

 

Todo el curso 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Todos los miembros del Departamento de Matemáticas 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 

- Problemas aportados por la Comisión provincial y los propios del departamento 
- 20 calculadoras científicas ClassWiz, ilustradas con mujeres científicas 

(600euros). 
 
 
 



 

 

 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 

1. Trabajar los valores de igualdad de género y prevención de la violencia de 
género con el alumnado. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

      1. Concienciar al alumnado en la   
igualdad de género 
 
 

De 1 a 10 

2. Prevención de la violencia de 
género desde las distintas 
actividades en el aula. 

 
 

 
De 1 a 10 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1. Video / debate en 1º y 2º de la 
ESO y en Bachillerato I 

 
 
 

Una sesión 

2. Dinámica de juego en 1º y 2º de la 
ESO y en Bachillerato I 

 
 
 

Una sesión 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
BEATRICE VIDAL ANDÚJAR. 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 
 
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Videos acerca de la temática trabajada. Dinámicas de juego y actividades por parejas 
mixtas. 
 
 

 

 



 

 

 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 
1.  Recoger, tratar y difundir trabajos relativos a las aportaciones de la mujer a la 
cultura, las artes, la política, la economía y la sociedad en general y también dar a 
conocer, tanto obras escritas por mujeres como obras que nos cuentan historias de 
mujeres y su afán por alcanzar la igualdad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1.  Implicar y formar a toda la comunidad 
educativa en materia de igualdad de 
género y coeducación. 
 

     1. Número de actividades de formación. 

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

1. Número de materiales elaborados. 
2. Número de actividades de difusión. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 

1. Crear un fondo de biblioteca en el centro 
sobre materiales relativos a trabajos 
realizados por mujeres o con temática 
relativa a la igualdad: libros, comics, 
películas, documentales 
 

Todo el curso  

2.  
 

 

 

3. 
 
 

 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Carmen Asensio Monteagudo  
 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Adquisición de libros, comics, películas, documentales  
 



 

 

 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 
1.  Recoger, tratar y difundir trabajos relativos a las aportaciones de la mujer a la cultura, 

las artes, la política, la economía y la sociedad en general y también dar a conocer, 
tanto logros conseguidos por mujeres como obras que nos cuentan historias de mujeres 
y su afán por alcanzar la igualdad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1.  Implicar y formar a toda la comunidad 
educativa en materia de igualdad de 
género y coeducación. 
 

1 Número de actividades de formación. 

2. Elaborar y difundir materiales 
coeducativos.  
 

1. Número de materiales elaborados. 
2. Número de actividades de difusión. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 

1. Crear una serie de carteles con las 
fichas biográficas elaboradas por el 
alumnado el curso pasado con motivo del 
8M.  (Se hará una selección por grupo)  
 

Un mes  

2.  
 
 

 

3. 

 
 

 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Carmen Asensio Monteagudo  
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Impresión y plastificación de carteles  
 

 

 

 



 

 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 

1. Sensibilizar en el tema de la igualdad y la prevención de la violencia de género 
al alumnado, desarrollando diversos talleres con dicho fin a nivel de centro. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

1. Sensibilizar en igualdad y coeducación.  
 

 

Se trabaja con los alumnos y estos lo 
valoran positivamente 

2.Sensibilizar sobre la diversidad sexual y 
el rechazo ante conductas violentas 
 

Se trabaja con los alumnos y estos lo 
valoran positivamente 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 

1. 
Taller 1: Prevención de la trata de seres 
humanos con fines de explotación 
sexual (1 sesión de 60 minutos) 
 

Noviembre 

2.Taller 2: Jóvenes contra el machismo (1 
sesión de 60 minutos) 
 
 

Noviembre 

3. 
Taller 3: Diversidad sexual y cultural e 
igualdad de trato (2 sesiones de 60 
minutos cada una, pero se pueden hacer 
por separado) 
 

Noviembre 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Departamento de Orientación 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 

Trabajadora Social de APLEC Inclusión+Igualdad 

Subvenciones del Instituto de la Mujer de CLM. 

 

 



 

 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 
1. Trabajar y mejorar en todos los aspectos sobre la igualdad de género y el respeto 
entre los alumnos y alumnas. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

1. Realizar actividades en educación 
física para mejorar la igualdad de género. 
 
 

Número de actividades realizadas 
 
 

2. Prevenir la violencia de género y 
mejorar el conocimiento, la convivencia y 
el respeto entre alumnos y alumnas. 
 

Número de actividades realizadas 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 

1. Juegos cooperativos entre alumnos y 
alumnas. 
 

 

Durante todo el curso 

2. El baile y la gimnasia acrobática 
(acrosport) como actividades para 
favorecer la igualdad. 
 
 

Durante todo el curso 

3. 
 
 

 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Departamento de Educación Física 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Cuerdas, combas, colchonetas, balones, equipo de música. 
 

 

 

 



 

 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 
1.Concienciar al alumnado y a toda la comunidad educativa sobre lo que supone el 
ciclo de marginación sobre muchas niñas en el mundo que niega sus derechos más 
básicos como la educación y la libertad y termina con su infancia. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

1. Concienciar al alumnado sobre el 
derecho a la educación y a la libertad de 
las niñas y contra el matrimonio infantil en 
muchas partes del mundo. 
 
 

Número de talleres y actividades y grupos 
de alumnos implicados en la campaña. 

2. Hacer visible la campaña  “The Right 
to be a Girl” propuesta por Save The 
Children.  
 

 
Número de talleres y actividades y grupos 
de alumnos implicados en la campaña. 
 
Número de pulseras contra el matrimonio 
infantil vendidas. 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 

1. Talleres en las tutorías de 1º y 2º de 
ESO sobre el derecho a ser niñas y 
contra el matrimonio infantil. 
 
 

Quincena cercana al 25 de noviembre: 
Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres y las Niñas  

2.  Montaje de un expositor en la entrada 
del instituto y venta de pulseras contra el 
matrimonio infantil. 
 

 

Quincena cercana al 25 de noviembre: 
Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres y las Niñas  

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Departamento de Orientación y tutores de 1º y 2º de ESO. 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Materiales, carteles y folletos facilitados por Save The Children: Pulseras, invitaciones 
de boda, material didáctico y audiovisual para prevenir la violencia de género. 

 

http://www.savethechildren.es/therighttobeagirl
http://www.savethechildren.es/therighttobeagirl


 

 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 
1. Trabajar, concienciar e incidir en las claves de las relaciones afectivo-sexuales 
positivas y no tóxicas entre adolescentes y jóvenes. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

1. Fomentar las relaciones positivas entre 
parejas de adolescentes y jóvenes 
empoderando a las mujeres y trabajando 
en nuevas masculinidades. 
 
 

Número de talleres impartidos 
Grado de participación 
Grado de satisfacción 

2. Reflexionar para distinguir el amor del 
control para tener relaciones de pareja de 
una manera sana e igualitaria. 
 

Cuestionarios pre y post taller 
Grado de participación 
Grado de satisfacción 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1. Talleres con el alumnado de 3º ESO y 
FP. Básica bajo el lema “Quiéreme 
Bien”. 
 

 

Mes de noviembre 

2. Talleres con el alumnado de 1º y 2º de 
ESO sobre relaciones afectivo-sexuales 
sanas e igualitarias. 
 
 

Mes de noviembre 

3. 

 
 

 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Departamento de Orientación  

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Profesional y materiales facilitados por la asociación Asexórate. 
 
 

 



 

 

 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 

1. Promover acciones y medidas para avanzar en igualdad de género en los 
centros educativos. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

1. Fomentar las relaciones en igualdad y 
respeto entre adolescentes y jóvenes 
para prevenir la violencia sobre la mujer la 
discriminación. 
 
 

Número de talleres impartidos 
Grado de participación 
Grado de satisfacción 

2.  
 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 

1. Talleres con el alumnado de 1º, 2º y 3º 
ESO y FP. Básica. 
 
 

Segundo trimestre del curso académico. 

2.  
 

 

 

3. 
 
 

 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Departamento de Orientación  

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Profesional de la Guardia Civil de Hellín. 
 

 

 



 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 

 
1. Descubrir el lenguaje y la cultura clásica como “espejo” de igualdad/ 

desigualdad entre los géneros.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1.  
 Comprender que el lenguaje puede ser 
un vehículo de igualdad/desigualdad.  

 

 
Número de palabras y expresiones 
recopiladas. 

 
  

 

2.  
 Mostrar y trabajar con textos que 
discriminan: Catálogo de mujeres.  

 
 

 
Relación de situaciones donde se 
produce.  
Viñetas tipo cómic que las reflejen.  
Viñetas alternativas a la discriminación.  

 

3.  

Repasar situaciones cotidianas que 
discriminan a la mujer en la época 
clásica  

 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1.  
 Elaborar y confeccionar un 
catálogo lingüístico 
discriminador.  

 

Todo el  curso académico. 

2.  
 Lectura de textos discriminatorios y 

redacción de textos alternativos no 
discriminadores. 

 

Segundo trimestre 

3. 
 Búsqueda de situaciones 
discriminatorias y sus alternativas. 
Mural/ cómic.  

 

Segundo y tercer trimestre. 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 Rosa Cantero. Departamento de Griego. 

 
  

 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
La profesora y el material de clase. 

 



 

 

 

ASPECTO CURRICULAR 
OBJETIVO GENERAL 

1.  
Ofrecer una manera alternativa para concienciar a nuestros jóvenes del gran 
problema social que supone la violencia de género.  

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

1. Dotar a las y los jóvenes y 
adolescentes de herramientas para la 
desactivación real del aprendizaje sexista. 
 
 

Número de cortometrajes realizados. 
Número de participantes 
Número de participantes en el visionado. 

 
2.Conocer la realidad de la violencia de 
género: concepto, tipología, ciclo, 
consecuencias.  
Plasmar en imágenes su visión de la 
violencia de género.  

  

 
Ubicación del punto violeta  
Nº de “agentes” formados  
Nº de consultas hechas del “Punto 
Violeta” 

 

3.   Utilizar las historias y relatos de los 
cortometrajes como vehículo para la 
transmisión de actitudes de rechazo hacia 
la violencia de género y que contribuyan a 
concienciar al alumnado sobre este 
problema social. 
 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1.  
 Realización con el alumnado de ESO, 
Bachillerato y FP. Básica de un 
cortometraje, spot o sketch sencillo; o 
incluso la grabación de alguna cuña 
para radio, etc. en esta ocasión bajo el 
título de "Da un corte a la Violencia de 
Género”  

 
 

Todo el curso académico. 

2.  Instalación de un “Punto Violeta” de 
información, atención y sensibilización 
contra la violencia machista en el instituto. 
 
 
 

Todo el curso académico. 



3.  
Elaboración y diseño del material 
divulgativo del punto violeta, marca 
páginas, dípticos informativos…  
Dotar de visibilidad el punto violeta 
como instrumento de referencia para 
conseguir un Centro libre de violencia.  

 
 
 
 

Todo el curso académico. 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Departamento de Orientación y profesionales del Centro de la Mujer de Hellín. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
Departamento de Orientación y psicóloga y trabajadora social del Centro de la Mujer 
de Hellín. 
 
Ordenador, folios, merchandaising, lápices de memoria, material didáctico, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASPECTO CURRICULAR 
 
OBJETIVO GENERAL 
1. Visibilizar el Huerto Escolar como herramienta educativa inclusiva, coeducativa, 
integradora y transformadora. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1. Fomentar el respeto por la Tierra como 
medio de vida y el respeto desde la 
igualdad y la no violencia a todos los 
seres vivos. 
 
 
 

Nivel 1: No manifiesta interés por el medio 

ni los seres vivos. 

Nivel 2: Muestra interés, pero sin acción 

eficaz. 

Nivel 3: Tiene cuidado con los seres vivos 

y es cociente de la igualdad entre ellos. 

Nivel 4: Tiene conciencia y respeto por el 
medio ambiente y social. 

2.Familiarizarse con la igualdad en el 

reparto de tareas y fomentar el trato igual 

en el trabajo físico y el esfuerzo. 

 

Nivel 1: Acepta todo lo que se le presenta 

sin dudarlo. 

Nivel 2: Comienza a plantearse preguntas 

y discute lo que dicen otros. 

Nivel 3: Se plantea pregunta y dudas. 

Nivel 4: Critica con argumentos. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1. Puesta en marcha de un huerto 

escolar: "Izpihuerto" 

1.1 Laboreo y seguimiento del huerto 

1.2 Prácticas de laboratorio: análisis 

de suelo, agua y aire. 

1.3  Obtención de esencias 

1.4 Elaboración de jabones y cremas 

1.5 Control biológico de plagas 

 
 
 
 
 
 

 
 

Curso escolar 



 
 
 

  

2. Nutrición y estilo de vida saludable: 

2.1 Concurso de brochetas saludables 

2.2 Estudio de bebidas azucaradas 

 
 
 

 
2º Trimestre 

3.Mujeres ocultas en la ciencia: 

 3.1 Visionado de películas (“Figuras 

ocultas”) 

3.2 Investigación sobre mujeres 

científicas a lo largo de la historia. 

 

 
2º Trimestre, coincidiendo con el día de la 

Mujer 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Departamento de Física y Química y Ciencias Naturales: 
Susana López Picazo. 
M José Nortes Ruipérez. 
 
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
RECURSOS HUMANOS: Todos los miembros de los Departamentos: 
Departamento de Física y Química: 
Susana López Picazo. 
José Ramón Sáez Jordán. 
Francisco Alejo Pastor González. 
Departamento de Ciencias Naturales: 
M José Nortes Ruipérez. 
Ascensión Montero Sáez. 
 
 
RECURSOS MATERIALES: 

 

Huerto escolar: 

Productos Precio (Euros) 

Abono 66€ 

Planteles 40€ 

Material jardineria 65€ 

Material de riego 23€ 

Total 194€ 

 
 
 
 



 
Prácticas laboratorio:  

Producto Precio (euros) 

Cuaderno de laboratorio 60€ 

Reactivos 
 

70€ 

Tirar de control de pH 3,5€ 

Total 16,5 € 

 
Obtención de esencias: 

Producto Precio (euros) 

Alcohol 98º 2,50€ 

Dimeticona 10€ 

Agua destilada 3€ 

Rosas, cascaras de naranja, plantas 
aromáticas 

3€ 

Total 18,50€ 

 
Elaboración de jabones y cremas: 

Producto Precio (euros) 

Aceite de oliva 20€ 

Aceite de ricino 10€ 

Argán 12€ 

Manteca de cacao y de coco 8€ 

Total 50€ 

 
Control biológico de plagas: 

Producto Precio (euros) 

Material de papelería 50€ 

Material informático, para realizar 
investigaciones. 

150€ 

Total 200€ 

 
 
Concurso de brochetas: 

Producto Precio (euros) 

Fruta, verdura…. 40€ 

Brochetas, platos, servilletas, 
manteles… 

20€ 

Total 60€ 

 
Estudio de bebidas energéticas: 

Producto Precio (euros) 

Bebidas: refrescos, zumos, batidos… 40€ 

Material de papelería (Calculadoras…) 120€ 

Total 160€ 

 
Visionado de películas e investigación: 

Producto Precio (euros) 

Material de papelería  40 € 

Total 40 € 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO V 

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

 

ASPECTO DE DIFUSIÓN 
OBJETIVO GENERAL 

1. Dar a conocer el plan a nuestro entorno 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

INDICADOR DE LOGRO 
 

1.  
Dar a conocer las actividades del plan 
a través de la web del centro, medios 
de comunicación locales y redes 
sociales 

 

Número de actividades difundidas 

2. 
 

 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 
 

1. 
Enlaces en la web 
 

Todo el curso 

2. 
Comunicados de prensa y radio 
 

Todo el curso 

3. 
Mensajes en las redes sociales  
 

Todo el curso 

PERSONA RESPONSABLE DEL NIVEL O DEPARTAMENTO 
 
Responsable de redes y página web 
 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 
 
 

 

 


