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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el marco normativo español establece el respeto al principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito educativo y el marco normativo 

aragonés. En el I Plan Estratégico para la Igualdad de hombres y mujeres en Aragón (2017-

2020) publicado por el Gobierno de Aragón, se indica en su Objetivo 4 sobre "Promoción de 

la Igualdad en los ámbitos educativos" lo siguiente: 

- Apartado 1. Diseñar e implementar programas destinados al alumnado, familias, 

profesorado que incluyan materias sobre la igualdad entre hombres y mujeres, la 

perspectiva de género, diversidad cultural y diversidad afectivo sexual. 

- Apartado 7. Fomentar la implementación de los Planes de Igualdad en los centros 

educativos, en los Consejos Escolares que haya Agentes de Igualdad con formación 

y con funciones definidas y paridad en los Consejos Escolares. 

El sistema educativo debe hacerse cargo de crear condiciones necesarias para que la 

escuela potencie aprendizajes para la vida afectiva e incorpore el valor y la riqueza que 

supone la diversidad de modos de ser hombre y de ser mujer que son el sustrato 

imprescindible para establecer unas relaciones basadas en la equidad, el respeto y la 

corresponsabilidad. 

Los planes de igualdad deben entenderse como un documento que refleja el diagnóstico de 

situación, los principios orientadores, los objetivos, las medidas concretas de actuación y los 

instrumentos de evaluación para fomentar y potenciar la educación en igualdad entre 

mujeres y hombres en el ámbito educativo. 

La igualdad entre mujeres y hombres se refiere a una igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades para las mujeres y los hombres, las niñas y los niños. 

Esta igualdad concierne a toda la sociedad. Eliminar los obstáculos existentes para la 

consecución de la igualdad real, compensar los efectos que ha producido la discriminación 

histórica y fomentar la participación de las mujeres en los ámbitos de los que han sido 

excluidas hasta el momento son los objetivos perseguidos por cualquier Plan de Igualdad. 

En nuestra Comunidad Autónoma, los centros educativos elaboraremos nuestro Plan de 

Igualdad siguiendo las Orientaciones para la elaboración del Plan de Igualdad en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El 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. Es un documento realista y operativo 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. 

Desde nuestro centro educativo, con este Plan de Igualdad pretendemos reflejar en este 

documento las diferentes medidas de acción positiva para abordar la promoción de la 

igualdad y para la diversidad desde tres grupos, siendo los que se detallan a continuación: 

1. Igualdad entre hombres y mujeres. 

2. Igualdad por razón de orientación sexual e identidad de género. 

3. Igualdad por razones de diversidad cultural. 

 



PLAN DE IGUALDAD CPC PLUS ULTRA 

 Página | 6 

El desarrollo del Plan de Igualdad en el Centro es responsabilidad de toda la comunidad 

educativa y por ello se incluirán en el Proyecto Educativo todas las actuaciones que se 

llevarán a cabo en cada uno de sus elementos, especialmente en el tratamiento transversal 

de la perspectiva de género en el currículum y la formación igualitaria y coeducativa en el 

plan de convivencia, pudiendo incluir propuestas dirigidas al alumnado, al profesorado y las 

familias. En definitiva, es un trabajo en equipo. 

Nuestro Proyecto Educativo tiene un carácter eminentemente inclusivo. Su objetivo 

primordial, pero no el único, es desarrollar al máximo las potencialidades individuales de 

hombres y mujeres, de adolescentes de ambos géneros, para el logro afianzado de su 

competencia personal y social. 

Para poder conocer el punto de partida en nuestro centro, ha sido necesario contar con una 

fase de diagnóstico para conocer la actual situación de nuestro centro educativo y de sus 

integrantes con respecto al tema que nos ocupa. Para ello se ha empleado una rúbrica 

sobre igualdad que recoge la valoración de unos principios que rigen la situación de la 

igualdad en relación a la organización y gestión de nuestro centro educativo. 

Nuestro Plan ofrece pautas para ir incorporando, de forma integrada y transversal, la 

igualdad a cada una de las acciones que preceptivamente deben realizarse en nuestro 

centro docente. Se plantean para ello cinco líneas de actuación que se concretan en 

medidas y actuaciones específicas, con la finalidad de orientar los procesos: 

1. Establecer condiciones para que el centro implemente dicho Plan a través de una 

organización escolar y un currículo sin sesgos de género. 

2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, coeducación, y prevención de la 

violencia de género. 

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de género para 

contribuir a su erradicación, asegurando una intervención adecuada ante posibles 

casos de violencia de género en el ámbito educativo. 

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento de la 

Administración educativa, sus organismos adscritos y los centros docentes 

dependientes de ella. 

5. Realizar acciones de sensibilización y formación de la comunidad educativa que 

fomenten y conciencien sobre la igualdad entre personas con diferentes 

capacidades. 

 

NORMATIVA 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 340, de 30 de diciembre de 2020). 

- RD-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (BOE 

núm. 57, de 7 de marzo de 2019). 
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- Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la 

discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la 

Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 7, de 11 de enero de 2019). 

- Resolución de 19 de octubre de 2018 del director general de innovación, equidad y 

participación por la que se dictan instrucciones sobre el protocolo de actuación 

inmediata ante posibles situaciones de acoso escolar. 

- Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en Aragón (BOA núm. 132, de 10 de julio de 2018). 

- Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, por la que se determinan las actuaciones que 

contribuyen a promocionar la convivencia, igualdad y la lucha contra el acoso escolar 

en las comunidades educativas aragonesas (BOA núm. 116, de 18 de junio de 

2018). 

- Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y 

no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 86, de 7 de 

mayo de 2018). 

- Decreto 188/2017, de 28 de noviembre por el que se regula la respuesta educativa 

inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (BOA núm. 240, de 18 diciembre de 2017). 

- Decreto 314/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

(BOA núm. 246, de 23 de diciembre de 2015), en el que se menciona en su artículo 

10 el Servicio de Equidad e Inclusión y las funciones que se le asocian. 

- Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece 

la Carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las 

bases de las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 68, de 5 de abril de 2011). 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 

2006). 
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2. DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD EN EL CENTRO 

 

Para poder realizar un primer diagnóstico sobre la igualdad en nuestro centro educativo, se 

ofrece la siguiente información: 

- Composición del equipo directivo: Al ser un centro educativo pequeño con dos 

líneas de formación profesional, una de Básica y otra de Grado Medio, contando en 

total con cuatro unidades, cabe mencionar que nuestro equipo directivo es 

unipersonal, integrado por un único docente, hombre. 

- Composición del equipo docente: El claustro está integrado por 7 docentes, 3 

hombres y 4 mujeres. 

 

CENTRO Mujeres Hombres Total 

Composición del claustro 4 3 7 

Equipo Directivo 0 1 1 

Personal no docente 2 0 2 

 

- Composición del alumnado por cursos: En nuestro centro contamos con un total 

de 78 alumnos/as, de los que 56 son mujeres y 22 son hombres. Su distribución por 

curso es la que se indica a continuación: 

 1º FPB: de los 15 alumnos/as matriculados/as, son 13 mujeres y 2 hombres. 

 2º FPB: de los 16 alumnos/as matriculados/as, son 15 mujeres y 1 hombre. 

 1º GM: de los 21 alumnos/as matriculados/as, son 13 mujeres y 8 hombres. 

 2º GM: de los 26 alumnos/as matriculados, son 15 mujeres y 11 hombres. 
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ALUMNADO Mujeres Hombres Total 

FP Básica 28 4 32 

CF Grado Medio 31 19 50 

Total 59 23 82 

Se puede percibir que contamos en ambas enseñanzas con más mujeres que 

hombres cursando tanto la FP Básica como el Grado Medio. 

  
 

- Composición del personal de administración y servicios: En nuestro centro 

contamos con dos profesionales que se integran en este grupo, la auxiliar 

administrativa y la profesional de limpieza, ambas mujeres. 

- Composición del Consejo Escolar: Está integrado por 10 miembros, siendo 4 

mujeres y 6 hombres. 
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CONSEJO ESCOLAR Mujeres Hombres Total 

Composición 4 6 10 

 

- Datos sobre resultados académicos obtenidos por curso. 

A continuación, se representan en las tablas los datos académicos del alumnado de 

los cursos 2019/2020 y 2020/2021. Cabe señalar que de este último curso se tienen 

los datos hasta el 2º trimestre, y no de los resultados finales siendo, por tanto, estos 

datos provisionales. 
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En el curso escolar 2019/2020, en el ciclo de Grado Medio en Gestión Administrativa 

el número de mujeres que aprueban el primer curso es de 17, y el segundo curso es 

de 12. En el caso de los hombres, el número que aprueban el primer curso asciende 

a 12 y en segundo curso a 8. 

En el caso de la Formación Profesional Básica, en el mismo curso escolar 

2019/2020, el número de mujeres que superan el primer curso es de 13, siendo de 

10 en segundo curso. El número de hombres que aprueba tanto en primero como en 

segundo curso es de uno.  

En ambas enseñanzas, se percibe claramente que el número de mujeres alumnas es 

mayor que el de hombres. 
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En el presente curso escolar 2020/2021, se cuenta actualmente con los datos de las 

evaluaciones ordinarias del primer y segundo trimestre, en el caso de los primeros 

cursos de FP Básica y Grado Medio, mientras que el alumnado de los segundos 

cursos ha finalizado la evaluación final ordinaria, pendiente de finalizar el periodo de 

FCT. 

En el caso del Ciclo Formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa, el número 

de mujeres que supera el primer y segundo trimestres es de 13, siendo de 17 en el 

segundo curso. El número de hombres en primer curso es de 6 y en el segundo 

curso es de 12. 

En el caso de las enseñanzas de FP Básica, el número de mujeres que superan el 

primer y segundo trimestres es de 11, y en segundo curso de 10. El número de 

hombres es de 2 en primer curso de FPB y de 1 en segundo curso. 

Como en el curso anterior, podemos percibir que las mujeres son el número más 

elevado de alumnado matriculado. 

- Datos sobre absentismo escolar: Dadas las características de nuestro alumnado y 

por cuestiones relativas a su edad, solo se pueden presentar casos de absentismo 

en el alumnado de FP Básica. Durante el curso 2018/19 solo se presentó un caso de 

alumnado absentista y fue varón. Consideramos que este es un caso aislado y no 

significativo para ser tenido en cuenta en el Plan de Igualdad. En el presente curso 

escolar 2020/2021 no hemos tenido ningún caso de absentismo escolar. 

- Lenguaje sexista: Somos conscientes de que el lenguaje es uno de los agentes de 

socialización más importantes determinando la conducta social con un enfoque 

puramente androcentrista. A la vista de un abuso de un lenguaje sexista, nos hemos 

replanteado en los últimos años fomentar el uso de un lenguaje inclusivo, 

promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres. Así mismo, es un contenido de 

relevancia que es trabajado en el aula con el alumnado, pues tiene una directa 

relación con la familia profesional del Ciclo Formativo de Grado Medio que se 

imparte, de Gestión Administrativa, donde se explica el lenguaje inclusivo en los 

documentos administrativos en diferentes módulos impartidos. 

- Análisis de material didáctico: En los últimos años se ha valorado en la elección de 

los libros de texto aspectos relativos con la igualdad de género, escogiendo 

materiales en los que, por ejemplo, apareciesen en las actividades mujeres 
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ejerciendo la profesión de mecánico de coches (normalmente asociada al género 

masculino) y hombres trabajando de enfermeros (habitualmente relacionada con el 

género femenino). Del mismo modo, se eligen editoriales que en los libros de texto 

recojan la gran importancia que las mujeres han tenido en la historia y literatura 

universal. 

 

Para el diagnóstico de situación se ha utilizado la herramienta Google Forms, que es un 

software de administración de encuestas que ofrece Google. Para recabar información de 

los diferentes sectores, se ha creado un cuestionario en dicha plataforma dirigido al personal 

docente, al alumnado y sus familias, que pueden ser visualizados en los siguientes enlaces 

web: 

1. Cuestionario para el diagnóstico de situación de la Educación en Igualdad. 

PERSONAL DOCENTE: https://docs.google.com/forms/d/1skmK-q_1n5iWdkUQugL-

NV7gquHfFm5DEnYRYv09TWY/edit 

2. Cuestionario para el diagnóstico de situación de la Educación en Igualdad. 

ALUMNADO: https://docs.google.com/forms/d/181wVnbvI1Cgu9iDA7gu-

602_Thj6BWSjucHvAH-7g-g/edit 

3. Cuestionario para el diagnóstico de situación de la Educación en Igualdad. 

FAMILIAS: 

https://docs.google.com/forms/d/1Un2TBb4CAIgIbEQHBmvBRGNLvSi3XDEAmiQvO

Qy7-mI/edit 

  

https://docs.google.com/forms/d/1skmK-q_1n5iWdkUQugL-NV7gquHfFm5DEnYRYv09TWY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1skmK-q_1n5iWdkUQugL-NV7gquHfFm5DEnYRYv09TWY/edit
https://docs.google.com/forms/d/181wVnbvI1Cgu9iDA7gu-602_Thj6BWSjucHvAH-7g-g/edit
https://docs.google.com/forms/d/181wVnbvI1Cgu9iDA7gu-602_Thj6BWSjucHvAH-7g-g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Un2TBb4CAIgIbEQHBmvBRGNLvSi3XDEAmiQvOQy7-mI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Un2TBb4CAIgIbEQHBmvBRGNLvSi3XDEAmiQvOQy7-mI/edit
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3. OBJETIVOS 

 

El objetivo fundamental de la educación es el de proporcionar al alumnado una formación 

que les permita conformar su propia y esencial identidad. El papel que ejerce nuestro centro 

educativo es primordial en la adquisición de este objetivo. 

Asimismo, se hace importante reconocer que, si queremos un futuro de igualdad entre 

hombres y mujeres, por razón de orientación sexual e identidad de género y por razones de 

diversidad cultural, se hace necesario que desde la comunidad educativa reforcemos el 

concepto de inclusividad y el valor del respeto a la diversidad. 

El plan de igualdad tiene un carácter transversal. Entendemos la igualdad como una relación 

de equivalencia, todas las personas tienen el mismo valor y son iguales, así que podemos 

concluir afirmando que: LA IGUALDAD ADMITE DIFERENCIAS, PERO NO 

DESIGUALDADES. 

Los objetivos generales y específicos enmarcados en nuestro Plan de Igualdad son los que 

se detallan a continuación: 

 Objetivos generales: 

- Prevenir y combatir la discriminación y violencia que se puede ejercer contra 

las mujeres, población LGTBI o por razones de diversidad cultural desde el 

ámbito educativo y trabajar a favor de una cultura de paz, de respeto y 

comprensión entre las personas. 

 

 Objetivos específicos: 

- Promover la implantación de manera activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el funcionamiento de nuestro centro educativo de un Plan de 

Igualdad centrado en el respeto y la tolerancia por las desigualdades. 

- Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la comunidad 

educativa en materia de igualdad de género, de orientación sexual e 

identidad de género y cultural. 

- Realizar acciones de sensibilización y formación de la comunidad educativa 

en materia de igualdad de personas con distintas capacidades. 

- Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto 

a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, y de 

personas en general. 

- Planificar y desarrollar acciones concretas enmarcadas en el Plan de 

Igualdad y el Plan de Convivencia, dirigidas al profesorado y al alumnado de 

las diferentes etapas educativas. 

- Actualizar y adaptar los documentos administrativos dirigidos al alumnado, 

sus familias y profesorado, empleando un lenguaje inclusivo y no sexista. 

- Sensibilizar y prevenir a toda la comunidad educativa (docentes, familias, 

alumnado y personal no docente) sobre la importancia de la igualdad entre 

las personas, favoreciendo relaciones de equidad en todo momento. 
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- Detectar factores discriminatorios en cuanto a las relaciones interpersonales, 

documentos administrativos generados desde el centro, los manuales de 

texto empleados por el equipo docente…, proponiendo adecuadas medidas 

correctoras. 

- Promover el empleo de un lenguaje inclusivo y no sexista para prevenir la 

discriminación entre hombres y mujeres y por orientación sexual. 
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4. ESTRUCTURAS PARA POTENCIAR EL LOGRO DE OBJETIVOS 

 

Desde nuestro centro contamos con el Plan de Convivencia y con la reciente creación del 

Plan de Igualdad, a los que pertenece la Comisión de Convivencia e Igualdad que funciona 

como un observatorio de la convivencia e igualdad en nuestro centro educativo. 

Hay que destacar que debido al número de docentes y discentes que integra nuestra 

comunidad educativa, se hace más operativo crear una única Comisión de Convivencia e 

Igualdad, asignándole funciones de ambos Planes, del Plan de Convivencia y del Plan de 

Igualdad, con el fin de optimizar los recursos humanos del centro y conseguir ser más 

operativos en el funcionamiento. 

Dicha Comisión de Convivencia e Igualdad está integrada por las siguientes personas: 

- Coordinador del Plan de Convivencia e Igualdad. 

- Jefatura de Estudios. 

- Tutores de grupo. 

- Un representante del alumnado de FP Básica y otro de Grado Medio. 

Las funciones con las que cuenta dicha Comisión son las que se indican a continuación: 

- Canalizar las actividades y medidas preventivas necesarias para garantizar los 

derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las 

normas de convivencia del centro. 

- Promover la mediación en la resolución de conflictos por todo tipo de situaciones 

creadas desde el ámbito educativo. 

- Fomentar valores, actitudes y prácticas para respetar la diversidad. 

- Impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad por razón de orientación 

sexual e identidad de género e igualdad por razones de diversidad cultural. 

- Promover medidas para la prevención de la violencia, en especial de la violencia de 

género y los comportamientos xenófobos y racistas. 

- Aportar asesoramiento y orientación y recursos a la comunidad educativa. 

- Revisar y dar el visto bueno de las acciones enmarcadas en el Plan de Convivencia 

e Igualdad. 

Otra estructura creada desde el centro para hacer operativas las acciones enmarcadas en 

ambos Planes es la organización de todo el equipo docente en Grupo de Trabajo de 

funcionamiento anual, solicitando anualmente la correspondiente convocatoria de planes de 

formación de centros para centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 

comunidad autónoma de Aragón, comenzando el pasado curso 2019/2020, y continuando 

en el presente curso 2020/2021. El equipo educativo pretende continuar con esta 

organización en futuros cursos. 

La organización de este Grupo de Trabajo se realiza bajo la supervisión de la asesora del 

CIFPA Soledad Latorre. Se tienen establecidas un número de sesiones de trabajo en el 

centro por parte del equipo docente y otras sesiones de trabajo no presenciales.  
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5. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD EN EL CENTRO 

 

Como ya se menciona en la introducción de nuestro Plan de Igualdad, desde nuestro centro 

educativo se desarrollarán acciones encaminadas a promover la igualdad entre hombres y 

mujeres, igualdad por razón de orientación sexual e identidad de género e igualdad por 

razones de diversidad cultural. 

En el caso de conocer por parte del profesorado algún caso potencial de violencia de 

género, emplearemos el test “El semáforo de la violencia” (ANEXO I) como herramienta para 

frenar, detectar y prevenir la violencia de género (publicado por la Universidad de Alicante y 

el Ministerio de Igualdad). 

Tal y como se recoge en nuestro Plan de Convivencia, y siempre de forma unidad en todo 

momento en nuestra actuación docente y en nuestra actuación desde el centro, se ha 

elaborado un Programa de Adquisición de Competencias Sociales dirigido al alumnado de 

Formación Profesional Básica, enmarcado en la Acción Tutorial y de manera transversal en 

el resto de módulos educativos. Igualmente, y de manera transversal, con el alumnado de 

Grado Medio se trabajan actividades concretas y contenidos relacionados con la igualdad y 

otros temas transversales desde los diferentes módulos cursados. 

El Programa de Adquisición de Competencias Sociales está organizado mediante un Grupo 

de Trabajo de funcionamiento anual bajo la coordinación del CIFPA. Los contenidos o 

bloques que se trabajan con el alumnado de 1º y 2º de FP Básica son los que se indican a 

continuación: 

- Acogida y comienzo del curso escolar 

- Acoso escolar 

- Plan de igualdad 

- Salud y consumo 

- Internet y redes sociales 

- Habilidades emocionales (asertividad, autoconocimiento, autocontrol, autoestima) 

- Habilidades sociales (convivencia, resolución de conflictos, toma de decisiones) 

- Técnicas de estudio 

Más concretamente, dentro del bloque de Igualdad se desarrollan actividades con el 

alumnado como: 

- ¿Somos sexistas? 

- Who does what? 

- What do we do with our spare time? 

- Soy ingeniera de telecomunicaciones 

- Violencia sexista y control 

- Baby’s photograph 

- Análisis de anuncios publicitarios de contenido sexista 

- La familia de Andrea 

- El circo de las mariposas 

- Cuerdas 

- Un mundo al revés 

- Binta y la gran idea 
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De cada uno de los bloques se han elaborado una serie de actividades/dinámicas para 

trabajar con el alumnado de FP Básica desde los diferentes módulos, implicando a todo el 

profesorado que imparte clases al alumnado en la convivencia, la adquisición de 

competencias sociales y la resolución de conflictos de manera pacífica, promoviendo 

conductas de respeto y tolerancia hacia todos los colectivos y grupos sociales. 

Desde nuestro centro educativo, se emplea el siguiente protocolo de actuación ante la 

presencia de posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo, así como ante 

casos de conductas homófobas por razón de orientación sexual, identidad de género y por 

razones de diversidad cultural. 

Primera fase. NOTIFICACIÓN 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de violencia de género ejercida sobre una alumna o cualquier violencia por motivos 

de orientación sexual, identidad de género o diversidad cultural, deberá ponerlo en 

conocimiento de la Dirección del centro, tutor/a de grupo o a través de cualquier docente, a 

través de las siguientes vías: 

 Verbal 

 Escrita: mediante los documentos de notificación empleados desde el centro 

(ANEXO II). 

Segunda fase- INVESTIGACIÓN 

Se creará una Comisión de Investigación integrada por la Jefatura de Estudios, el tutor/a del 

grupo o grupos implicados, coordinador del Plan de Convivencia. Su función será la de 

recabar información de los hechos ocurridos para su futura valoración. 

Asimismo, se observarán los posibles espacios de nuestro centro de riesgo, se entrevistará 

al alumnado implicado, al alumnado observador de las conductas de riesgo y familiares. 

De manera cautelar, se ofrecerán medidas preventivas de acompañamiento a las personas 

implicadas, con la finalidad de reducir el daño y riesgo de las personas implicadas. 

En definitiva, se pretende recopilar toda la información posible sobre el presunto acto 

violento, analizar y valorar la intervención que proceda. 

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas. 

Tercera fase. VALORACIÓN 

La Comisión de Investigación valorará los hechos ocurridos y dictaminará si: 

- No ha existido situación de acoso o violencia y, por tanto, finalizaría el protocolo de 

actuación. 

- Ha existido situación de acoso o violencia y, por tanto, se procederá a continuar con 

la siguiente fase del protocolo. 

Cuarta fase. INTERVENCIÓN 

Si se confirman los hechos de acoso o violencia, se tomarán medidas con el/la alumno/a 

implicado/a, en las siguientes líneas: 
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1) Comunicación a las familias del alumnado implicado (si procede). El tutor o tutora, 

previo conocimiento de la Jefatura del centro, con la debida cautela y mediante 

entrevista personal, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables 

legales del alumnado implicado, aportándoles información sobre la situación y sobre 

las posibles medidas que se pudieran adoptar. 

2) Comunicación al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de 

violencia de género o alumno/a víctima de violencia o acoso por razón de la 

orientación sexual, identidad de género, etc. 

3) Medidas educativas con el alumnado implicado según lo establecido en el Decreto 

73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la Carta 

de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de 

las normas de convivencia en los centros educativos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (publicado en BOA núm. 68 de 05 de abril de 

2011), imponiendo las medidas disciplinarias según la consideración de la 

conducta. 

4) Comunicación, en aquellos casos en que se considere necesario, a los agentes 

sociales externos para desarrollar una intervención complementaria y más efectiva. 

5) Comunicación a la Inspección Educativa, presentando un informe breve de 

descripción de los hechos detectados y las medidas impuestas desde el centro 

educativo. 

Quinta fase. SEGUIMIENTO 

La Comisión de Investigación llevará un seguimiento estrecho del caso, a través de los 

agentes más próximos del alumno/a agredido/a, bien a través del profesorado como del 

alumnado, promoviendo la ayuda entre iguales en el grupo-clase de referencia del alumno/a 

implicado/a. 

Toda la comunidad educativa desarrollará su compromiso con el cumplimiento de las 

medidas adoptadas desde el centro, con el fin de erradicar las conductas antisociales y de 

violencia presentadas por el alumnado. 

A continuación, se refleja en el siguiente esquema el protocolo de actuación según las fases: 
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Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un 

tratamiento individualizado con el/la alumno/a víctima y con el alumnado agresor, en el caso 

de que fuesen también alumnos del centro. Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán 

actuaciones desde el aula con los compañeros y compañeras de este alumnado, y con las 

familias o responsables legales y con el equipo docente, en las siguientes líneas: 

- Actuaciones con los compañeros y compañeras del alumnado implicado: actuaciones 

de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, 

campañas de sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo 

de la violencia, prevención integral contra la discriminación por razón de orientación 

sexual, así como programas de mediación y de ayuda entre iguales. 

- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En 

el caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito 

familiar e información sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales 

disponibles para recibir ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del 

alumnado agresor/es, orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y 

rechazar todo tipo de violencia y, en especial, la violencia de género y/o de violencia 

por razón de orientación sexual, e información sobre programas y actuaciones para 

la modificación de conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género. 

- Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: 

orientaciones sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género y/o 

ante situaciones de discriminación o violencia por razón de orientación sexual, 

expresión e identidad de género, y cómo desarrollar acciones de sensibilización, 

prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de formación específica. 
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6. DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

Entendemos que la formación constituye un valor esencial en el ámbito 

profesional/educativo, pero también en el humano. Y consideramos que esta formación debe 

ser extensible tanto al profesorado, como al alumnado y sus familias. 

En nuestro caso, y teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestro centro educativo 

concertado, con solo dos líneas de enseñanza de FP Básica y de Grado Medio, se hace 

difícil acceder a las familias para desarrollar planes de formación, pues estas entienden que 

sus hijos/as ya son mayores y, por ello, se desvinculan de su relación con el centro 

educativo, aunque siguen asumiendo sus responsabilidades como madres/padres/tutores-as 

legales sobre sus hijos/as. Por ello, vamos a centrar las necesidades de formación, 

principalmente, en el colectivo docente y en el alumnado. 

 Necesidades de formación docente 

Tras la implantación del Programa de Adquisición en Competencias Sociales dirigido al 

alumnado de FP Básica, y con la participación de todo el equipo docente de nuestro 

centro educativo, se ha iniciado un trabajo en equipo del profesorado mediante la 

constitución de un Grupo de Trabajo a través de los Planes de Formación de centro, 

bajo la supervisión del CIFPA. Dicho Plan se solicita anualmente al CIFPA y, entre otros 

objetivos, pretende promover la formación del equipo docente en contenidos que 

favorezcan y desarrollen estrategias para prevenir y reducir conductas antisociales, así 

como facilitar la gestión pacífica de los conflictos interpersonales. 

El profesorado, de forma voluntaria, está accediendo a formaciones que le ayudan en 

su trabajo diario, accediendo tanto a la oferta formativa del CIFPA, CIFE o entidades 

bonificadas. 

El equipo educativo muestra interés y disposición para desarrollar planes de formación 

en el centro, en contenidos relacionados fundamentalmente con la gestión del conflicto 

y la educación emocional. 

 Necesidades de formación dirigidas al alumnado 

El profesorado planifica anualmente acciones formativas dirigidas al alumnado, 

enmarcadas en la Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares, en el Plan de 

Acción Tutorial y Plan de Convivencia, en este último caso, dirigido exclusivamente al 

alumnado de FP Básica. 

Partiendo de la situación de partida de nuestro centro educativo, así como de las 

circunstancias asociadas a la tipología del alumnado de FP Básica, se consideró 

necesario en el curso 2018/2019 implantar un programa de formación dirigido al 

alumnado de estas enseñanzas consistente en la adquisición de competencias sociales 

y conocimiento y sensibilización sobre diferentes temas transversales. Nuestra función 

docente no puede ser meramente académica, sino que debe ser complementada de 

una formación dirigida al alumnado, por parte de todo el equipo educativo y desde los 

diferentes módulos de una formación en competencias prosociales, desarrollando 

valores y conductas que promuevan una mayor calidad de las relaciones 

interpersonales. 
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En la siguiente tabla se puede observar los contenidos o bloques de formación que 

recibe el alumnado de FP Básica a lo largo de sus dos años de escolarización en 

nuestro centro educativo, desde los distintos módulos cursados: 
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Acogida     X  X    X X  X 

Acoso escolar       X       X 

Igualdad     X  X    X X X X 

Alcohol y otras 
drogas 

   X   X        

Consumo X             X 

Salud    X  X         

Internet y redes 
sociales 

  X            

Asertividad X    X  X       X 

Autoconocimiento       X       X 

Autocontrol       X       X 

Autoestima       X       X 

Comunicación         X      

Convivencia       X       X 

Percepción         X      

Resolución de 
conflictos 

 X     X  X     X 

Toma de 
decisiones 

      X       X 

Tcas. de estudio       X       X 

 

Cabe mencionar que, con el alumnado de Grado Medio, aunque no cuentan con horas 

de tutoría en su horario, de manera transversal el profesorado trabaja diferentes 

contenidos relacionados con la adquisición de competencias sociales y otros temas 

transversales, como pueden ser: 

- Habilidades sociales. 

- Conducta asertiva. 

- La importancia de la comunicación. Comunicación verbal y no verbal. 

- Escucha activa. 

- Toma de decisión en consenso. 

- Negociación. 
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- Lenguaje administrativo no sexista e inclusivo. 

- Igualdad de derechos laborales y oportunidades. 

Además, se ofrece formación dirigida a todo alumnado en colaboración con diferentes 

entidades externas, que ofrecen contenidos relacionados con la formación reglada que 

cursan, siempre respetando un enfoque igualitario de respeto y tolerancia hacia la 

diversidad de cualquier índole. Entidades como CESTE Escuela Internacional de 

Negocios, Fundación CESTE, Plan Director para la Convivencia y Mejora de la 

Seguridad, CaixaForum Zaragoza, Centro Municipal de Promoción de la Salud Sexual y 

Mental del Ayuntamiento de Zaragoza, Programa de Educación del Consumidor en 

Aragón de la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios de la DGA. 
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7. ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, DESARROLLO, SEGUIMIENTO 

Y EVALUACIÓN 

 

El procedimiento empleado para canalizar la información de nuestro Plan de Igualdad hacia 

toda la comunidad educativa se lleva a cabo a través de los siguientes canales: 

 Al personal docente y no docente: partiendo de que somos una comunidad educativa 

muy pequeña, la información fluye rápidamente entre todos los integrantes del 

personal docente y no docente, fundamentalmente sobre los primeros que son 

quienes ejecutan y tienen una acción directa sobre el alumnado. 

Los canales empleados son: 

- Distintas sesiones del claustro docente. 

- Funcionamiento del Grupo de Trabajo, con la supervisión del CIFPA. 

- Grupo de whatsapp. 

- Comunicación directa. 

 Al alumnado: al igual que en el caso anterior, el número de alumnado de nuestro 

centro es reducido, con lo que la difusión de la información se realiza mejor y más 

fácilmente, empleando los siguientes canales: 

- Reunión de presentación del curso con el alumnado. 

- Comunicación directa del tutor/a de grupo y del resto de profesorado. 

- Tablones informativos de aula y de centro. 

- Página web del centro. 

 A las familias: 

- Reunión inicial de presentación del curso. 

- Comunicación directa, vía telefónica, email, entrevistas personales… 

- Página web del centro. 

 

En cuanto a la evaluación, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Qué va a ser evaluado? 

- El plan y sus actividades: se puede evaluar el grado de adecuación del plan a 

nuestra realidad como centro educativo, así como las actividades desarrolladas con 

el alumnado de los distintos niveles y el grado de adecuación de las actuaciones 

desarrolladas para la consecución de los objetivos. 

- El profesorado: se puede evaluar su implicación, participación y grado de 

consecución de los objetivos planteados. 

- El alumnado: se puede evaluar su actitud, participación, motivación e interés y grado 

de consecución de los objetivos. 

En función del momento en que se realiza la evaluación, puede ser de distintos tipos: 

- Evaluación inicial o de diagnóstico: se ha partido de la observación realizada por el 

profesorado, así como de la información recogida en cuestionarios de evaluación 

dirigido al alumnado, sus familias y al profesorado a través de Google Formularios. 

- Evaluación intermedia o de seguimiento: generalmente se hace una evaluación de 

cada una de las acciones desarrolladas con el alumnado, valorando su continuidad o 

no en los siguientes cursos. Suele realizarse por el alumnado y el profesorado 

participante, empleado fichas de evaluación de las actividades. (ANEXO III y ANEXO 

IV). 



PLAN DE IGUALDAD CPC PLUS ULTRA 

 Página | 27 

- Evaluación final: se llevará a cabo al finalizar cada curso escolar, por parte del 

equipo docente que integra el Grupo de Trabajo bajo la supervisión del CIFPA. Se 

pretende conocer si con las acciones desarrolladas se han conseguido alcanzar los 

objetivos del Plan de Igualdad y de sus actividades concretas. 

 

 

Cabe mencionar que en los corchos/tablones de las clases se muestran de forma visible los 

números de atención a la mujer víctima de violencia de género (016 o 900 504 405) así 

como el de atención a casos de acoso escolar (900 100 456). 

 

 
  

INICIAL

•Observación

•Cuestionarios 
al alumnado, 
familias y 
pfrofesorado

INTERMEDIA

•Fichas de 
evaluación de 
actividades

FINAL

•Grupo de 
Trabajo

•Propuestas de 
mejora



PLAN DE IGUALDAD CPC PLUS ULTRA 

 Página | 28 

8. CONCRECIÓN ANUAL DEL PLAN DE IGUALDAD 

 

Tras el estudio de análisis de las necesidades particulares de nuestro centro en relación a la 

igualdad en estos tres últimos cursos lectivos, se indica a continuación las acciones 

desarrolladas en cada curso: 

Curso 2018/2019 

- Diagnóstico de las necesidades del centro en relación a 
la igualdad y la convivencia. 

- Toma de concienciación de la comunidad educativa en 
relación a la igualdad. 

- Asignación del Coordinador de Igualdad del centro. 
- Propuesta de implantación de un Plan de Convivencia. 
- Información al Consejo Escolar de la nueva implantación 

del Plan de Igualdad. 
 

Curso 2019/2020 

- Creación del Plan de Adquisición de Competencias 
Sociales para el alumnado de FPB. 

- Formación y actividades para promover un lenguaje 
administrativo no sexista en GM. 

- Desarrollo de actividades sobre habilidades sociales con 
el alumnado de GM. 

- Planificación de actividades enmarcadas en el Plan de 
Igualdad. 

- Adaptación de los documentos del centro empleando un 
lenguaje inclusivo y no sexista. 

- Revisión en los libros de texto si existe presencia de un 
lenguaje sexista o inclusivo. 

- Participación del equipo docente en Planes de 
Formación, bajo la organización en Grupo de Trabajo 
con la supervisión del CIFPA. 

- Formación del equipo docente y, fundamentalmente, del 
Coordinador de Igualdad. 

- Elaboración de encuestas de diagnóstico, dirigidas al 
profesorado, alumnado y familias. 
 

Curso 2020/2021 

- Actualización y nuevas propuestas de actividades 
enmarcadas en el Plan de Igualdad. 

- Continuar con formaciones y desarrollo de actividades 
para promover un lenguaje administrativo no sexista en 
GM. 

- Continuar con el desarrollo de actividades sobre 
habilidades sociales con el alumnado de GM. 

- Cumplimentación y valoración de las necesidades reales 
del centro en relación a la igualdad. 

- Elaboración definitiva del Plan de Igualdad. 
- Adaptación de los documentos de centro (PEC, DOC, 

PGA) empleando un lenguaje inclusivo y no sexista. 
- Propuesta al equipo docente de uso en las 

programaciones didácticas de un lenguaje inclusivo. 
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Para hacer operativo el Plan de Igualdad, se establece un calendario de reuniones de la 

Comisión de Convivencia e Igualdad para coordinar las acciones y llevar el seguimiento 

correspondiente de las acciones desarrolladas. Las reuniones de obligado cumplimiento se 

corresponden con: 

- Primera reunión: al inicio del curso escolar. 

- Segunda reunión: a mediados del segundo trimestre (mes de febrero). 

- Tercera reunión: al finalizar el curso escolar (preferentemente en mayo). 

Aun así, la Comisión de Convivencia e Igualdad se reunirá de manera extraordinaria tantas 

veces como sea necesario.  
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9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

- Educaragón. Teléfono de ayuda contra el acoso escolar (cartel): 

http://www.educaragon.org/arboles/arbol.asp?guiaeducativa=41&strseccion=A1A333 

- El test de la violencia de género: https://ieg.ua.es/es/documentos/otras-

actividades/exposicion-no-tengo-dueno/campana-semaforo.pdf 

- Google Formulario: https://docs.google.com/forms/u/1/ 

- Guía de coeducación. Síntesis sobre la Educación para la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres: 

https://www.inmujeres.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/0

09-guia.pdf 

- Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por 

diversidad sexual e identidad de género: 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Gu%C3%ADa%20Orientaciones%2

0diversidad,%20enero%202019.pdf 

- PluralES: https://www.educacionyfp.gob.es/eu/dam/jcr:db4a964c-7526-46a5-a445-

c978a8f4cdb2/pluralespropuestametodologica-es.pdf 
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http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Gu%C3%ADa%20Orientaciones%20diversidad,%20enero%202019.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/eu/dam/jcr:db4a964c-7526-46a5-a445-c978a8f4cdb2/pluralespropuestametodologica-es.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/eu/dam/jcr:db4a964c-7526-46a5-a445-c978a8f4cdb2/pluralespropuestametodologica-es.pdf
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10. ANEXOS 

 

1. ANEXO I: TEST “EL SEMÁFORO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

Para ella: TU CHICO… 
No A

 v
e

ce
s 

Sí 

1. ¿Critica para que cambies tu forma de vestir, de arreglarte y trata 
de convencerte tu aspecto? 

   
2. ¿Te impide ir donde quieras, cuando quieras y con quién quieras?    
3. ¿Intenta que te alejes de tu familia o de tus amistades o las critica 

y descalifica? 
   

4. ¿Te hace sentir inferior, tonta o inútil o se burla de tus creencias?    
5. ¿Te insulta o se dirige a ti con nombres ofensivos?    
6. ¿Te ignora te castiga muestra indiferencia o con el silencio?    
7. ¿Se pone celoso y te acusa de mantener relaciones con otras 

personas? 
   

8. ¿Se muestra muy sobreprotector contigo?    
9. ¿Te llama o manda mensajes constantemente al móvil para saber 

qué haces, dónde estás y con quién? 
   

10. ¿Te obliga a mantener relaciones sexuales o muestra insistencia 
hasta que cedes para que se calle o porque te exige una “prueba 
de amor” y tienes miedo de perderle? 

   

 

Para él: TU CHICA… 
No 

A
 

v
e

ce
s 

Sí 

1. ¿Crees que le gusta ir provocando porque se pone una ropa que 
ella ha elegido o se arregla como quiere? 

   
2. ¿Le impides que decida cuándo, dónde y con quién ir porque 

piensas que si te quiere a ti no debe salir con nadie más? 
   

3. ¿Te molesta que mantenga buenas y sólidas relaciones con su 
familia y sus amistades? 

   
4. ¿Te burlas de lo que piensa, de lo que hace y/o de su trabajo?    
5. ¿La insultas o te diriges a ella con nombres ofensivos?    
6. ¿La ignoras, te muestras indiferente o la castigas con el silencio 

cuando quieres demostrarle tu enfado? 
   

7. ¿Te pones celoso y la acusas de mantener relaciones con otras 
personas? 

   
8. ¿Crees que debes protegerla siempre de todo y de todos porque 

piensas que ella sola no va a saber o no podrá hacerlo? 
   

9. ¿La llamas o le mandas mensajes constantemente al móvil para 
saber qué hace, dónde y con quién está? 

   
10. Si ella no quiere mantener relaciones sexuales, ¿sigues 

insistiéndole porque piensas que el “no” puede ser un “quizás” o 
le amenazas con romper la relación porque no te “demuestra su 
amor”? 
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El test “El semáforo de la violencia de género” es un test que permitar detectar, prevenir y 

frenar una posible situación de violencia de género. 

 

Si el semáforo de tu test de ha puesto en rojo en alguna pregunta… ¡PELIGRO!, puedes estar 

sufriendo violencia de género. 

 

Este material ha sido elaborado por la Universidad de Alicante y el Centro de Estudios de la 

Mujer. 
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2. ANEXO II: COMUNICACIÓN ANTE SOSPECHA O EVIDENCIA DE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

POR MOTIVOS DE GÉNERO, ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD DE GÉNERO O DIVERSIDAD 

CULTURAL 

 

DATOS DE LA PERSONA NOTIFICANTE 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Teléfono de contacto: 

Relación con el/la alumno/a (profesor/a, compañeros/a, familiar…): 

 

Cómo se ha obtenido la información (fuentes): 

 

 

 

Fecha de notificación: 

 

 

DATOS DEL/DE LA ALUMNO/A VÍCTIMA 

Nombre y apellidos: 

Curso: 

Fecha de nacimiento: 

Teléfono de contacto: 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE SOSPECHA O EVIDENCIA DE LOS HECHOS 

DE VIOLENCIA (Especificar indicios, testimonios, descripción de los hechos…) 
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PERSONA QUE SE SOSPECHA EJERCE LA VIOLENCIA 

 Un/una alumno/a del centro educativo (especificar quién) 

 

 Un grupo de alumnos/as del centro educativo (especificar quiénes) 

 

 Una persona ajena al centro educativo (especificar en caso de conocer nombre) 

 

 Una persona del entorno familiar (especificar quién) 

 

 Un contacto de sus redes sociales (especificar quién) 

 

 Otros (especificar) 
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3. ANEXO III: FICHA DE EVALUACIÓN DEL CUADERNO DE TUTORÍA (1ºFPB) 

Puntúa las actividades de 1 a 5, siendo 1 MUY MAL o INADECUADA y 5 MUY BUENA o MUY 

ADECUADA, marcando con una X según corresponda. 

 

BLOQUE: ACOGIDA Y PRINCIPIO DE CURSO 

Actividades 1 2 3 4 5 

¿QUÉ ESPERAS DE ESTE CURSO?      

TUS DERECHOS Y DEBERES      

ENTREVISTA Y PRESENTACIÓN      

MI AUTOBIOGRAFÍA      

¡BINGO! ENCUENTRA A ALGUIEN QUE...      

INTRODUCE YOUR SELVES: ENGLISH CLASS      
 

BLOQUE: ACOSO ESCOLAR 

Actividades 1 2 3 4 5 

EL CASO JOKIN      

MALTRATO ENTRE COMPAÑEROS/AS      
 

BLOQUE: PLAN DE IGUALDAD 

Actividades 1 2 3 4 5 

¿SOMOS SEXISTAS?      

WHO DOES WHAT      

WHAT DO WE DO WITH OUR SPARE TIME?      

SOY INGENIERA DE TELECOMUNICACIONES      

VIOLENCIA SEXISTA Y CONTROL      

BABY'S PHOTOGRAPH      

ANÁLISIS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS      

EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS      

CUERDAS      
 

BLOQUE: SALUD Y CONSUMO (ALCOHOL Y OTRAS DROGAS) 

Actividades 1 2 3 4 5 

SITUACIONES EN CLAVE DE ASERTIVIDAD      

CONSUMO DE TABACO: EFECTOS Y MITOS      

LOS JÓVENES Y EL ALCOHOL      

ALCOHOL Y SOPA DE LETRAS      
 

BLOQUE: SALUD Y CONSUMO (CONSUMO) 

Actividad 1 2 3 4 5 

VENDER, VENDER... COMPRAR, COMPRAR      
 

BLOQUE: SALUD Y CONSUMO (SALUD) 

Actividades 1 2 3 4 5 

PIRÁMIDE DE LOS ALIMENTOS      

LA FIESTA: LA CADENA DE TRANSMISIÓN      
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BLOQUE: INTERNET Y REDES SOCIALES 

Actividad 1 2 3 4 5 

YO TB TQ      
 

BLOQUE: HABILIDADES EMOCIONALES (ASERTIVIDAD) 

Actividades 1 2 3 4 5 

RATÓN, LEÓN Y PERSONA      

CREAR RESPUESTAS ASERTIVAS - AGRESIVAS      

DIBUJO A DOS MANOS      

DAR LA VUELTA AL CARTÓN      

EL TRUEQUE DE UN SECRETO      

QUEJAS      

LA MÁQUINA REGISTRADORA      

CUESTIONARIO DE ASERTIVIDAD      
 

BLOQUE: HABILIDADES EMOCIONALES (AUTOCONOCIMIENTO) 

Actividades 1 2 3 4 5 

EMOCIONES: NUESTRO CUERPO REACCIONA      

¿POR QUÉ NOS EMOCIONAMOS?      

¿Y LOS SENTIMIENTOS? ¿QUÉ SON?      

FRASES PARA PROMOVER LA AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL      

LA RUEDA DE LA VIDA      
 

BLOQUE: HABILIDADES EMOCIONALES (AUTOCONTROL) 

Actividades 1 2 3 4 5 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN      

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN MUSCULAR      

EJERCICIOS DE VISUALIZACIÓN      

¿QUÉ COSAS SON LAS QUE MÁS VALORO?      
 

BLOQUE: HABILIDADES EMOCIONALES (AUTOESTIMA) 

Actividades 1 2 3 4 5 

MIDIENDO NUESTRA AUTOESTIMA      

EL ÁRBOL DE MI AUTOESTIMA      
 

BLOQUE: HABILIDADES SOCIALES (CONVIVENCIA) 

Actividades 1 2 3 4 5 

LA IMPORTANCIA DE LOS PEQUEÑOS DETALLES      

VALLE PARAÍSO      

EL PUENTE      

CUIDAMOS NUESTRO CENTRO      

JULIÁN Y LOS CLAVOS      

CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES      
 

BLOQUE: HABILIDADES SOCIALES (RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS) 

Actividades 1 2 3 4 5 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS      

OVEJAS BLANCAS / OVEJAS NEGRAS      

LA DINÁMICA DE LAS CADENAS      
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BLOQUE: HABILIDADES SOCIALES (TOMA DE DECISIONES) 

Actividades 1 2 3 4 5 

LA HERENCIA      

EL CASTILLO ENCANTADO      

TRASPLANTE DE CORAZÓN      

EL NAUFRAGIO      
 

BLOQUE: TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Actividades 1 2 3 4 5 

LOS SIETE ERRORES      

MEJORAR LA VELOCIDAD LECTORA      

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA      

TÉCNICAS PARA SINTETIZAR TEXTOS (I): SUBRAYAR      

TÉCNICAS PARA SINTETIZAR TEXTOS (II): HACER ESQUEMAS      

TÉCNICAS PARA SINTETIZAR TEXTOS (III): CUADRO SINÓPTICO      

TÉCNICAS PARA SINTETIZAR TEXTOS (IV): EL RESUMEN      

TÉCNICAS PARA SINTETIZAR TEXTOS (V): LOS MAPAS CONCEPTUALES      
 

BLOQUE: OTROS TEMAS TRANSVERSALES (SUPERACIÓN) 

Actividad 1 2 3 4 5 

LAS RANAS      
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4. ANEXO IV: FICHA DE EVALUACIÓN DEL CUADERNO DE TUTORÍA (2ºFPB) 

Puntúa las actividades de 1 a 5, siendo 1 MUY MAL o INADECUADA y 5 MUY BUENA o MUY 

ADECUADA, marcando con una X según corresponda. 

BLOQUE: ACOGIDA Y PRINCIPIO DE CURSO 

Actividades 1 2 3 4 5 

TUS DERECHOS Y DEBERES      

INTRODUCE YOUR SELVES: ENGLISH CLASS      
 

BLOQUE: ACOSO ESCOLAR 

Actividades 1 2 3 4 5 

EL CASO DE INÉS      

MUNDO AL REVÉS: HETEROFOBIA      
 

BLOQUE: PLAN DE IGUALDAD 

Actividades 1 2 3 4 5 

WHO DOES WHAT      

WHAT DO WE DO WITH OUR SPARE TIME?      

LA FAMILIA DE ANDREA      

UN MUNDO AL REVÉS      

BABY'S PHOTOGRAPH      

BINTA Y LA GRAN IDEA      
 

BLOQUE: SALUD Y CONSUMO (ALCOHOL Y OTRAS DROGAS) 

Actividades 1 2 3 4 5 

¿QUÉ OCURRE CON EL ALCOHOL EN NUESTRO CEREBRO?      

¿EL ALCOHOL COMPORTA RIESGOS?      

CUADRO DE VALORACIÓN DE LAS FIESTAS      
 

BLOQUE: SALUD Y CONSUMO (CONSUMO) 

Actividad 1 2 3 4 5 

¿QUÉ NECESITAS DE LO QUE COMPRAS?      
 

BLOQUE: HABILIDADES EMOCIONALES (ASERTIVIDAD) 

Actividades 1 2 3 4 5 

TEST DE ASERTIVIDAD DE RATHUS      

¿ERES AGRESIVO O ASERTIVO?      
 

BLOQUE: HABILIDADES EMOCIONALES (AUTOCONOCIMIENTO) 

Actividades 1 2 3 4 5 

AGENTE 006      

¡LO QUE VALE… VALE!      
 

BLOQUE: HABILIDADES EMOCIONALES (AUTOCONTROL) 

Actividad 1 2 3 4 5 

CONTROL DE PENSAMIENTOS NEGATIVOS      
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BLOQUE: HABILIDADES EMOCIONALES (AUTOESTIMA) 

Actividad 1 2 3 4 5 

TE APRECIO – ME APRECIAS      
 

BLOQUE: HABILIDADES SOCIALES (COMUNICACIÓN) 

Actividades 1 2 3 4 5 

EL RUMOR      

COMUNICACIÓN NO VERBAL      

DIBUJANDO AL DICTADO      
 

BLOQUE: HABILIDADES SOCIALES (CONVIVENCIA) 

Actividades 1 2 3 4 5 

¿REBELIÓN EN LAS AULAS?      

CONVIVENCIA EN FAMILIA      

WÄINA MOINEN      

CUIDAMOS NUESTRO CENTRO      

URBANIDAD, “LA CULTURA DE LAS FORMAS”      

PARTICIPANDO, QUE ES GERUNDIO      
 

BLOQUE: HABILIDADES SOCIALES (PERCEPCIÓN) 

Actividad 1 2 3 4 5 

PARÁBOLA DE LOS HOMBRES CIEGOS Y EL ELEFANTE      
 

BLOQUE: HABILIDADES SOCIALES (RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS) 

Actividades 1 2 3 4 5 

SE HA COMETIDO UN CRIMEN      

LA ESPIRAL      
 

BLOQUE: HABILIDADES SOCIALES (TOMA DE DECISIONES) 

Actividades 1 2 3 4 5 

LA HISTORIA DE MARLENE      

REPARTO DE VIVIENDAS      

LA AVENIDA COMPLICADA      

JUEGO DE LA N.A.S.A.      

EL REFUGIO SUBTERRÁNEO      
 

BLOQUE: TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Actividades 1 2 3 4 5 

EL TRABAJO EN EL AULA      

CÓMO ELABORAR Y REDACTAR UN TEMA ESCRITO      

CÓMO ESTUDIAR      

CÓMO PREPARAR UN EXAMEN      

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO PERSONAL      

CÓMO MEJORAR LA MEMORIA      

CÓMO AFRONTAR LA ANSIEDAD EN LOS EXÁMENES      

CÓMO MEJORAR NUESTRA ATENCIÓN      
 

BLOQUE: OTROS TEMAS TRANSVERSALES (DÍA DE LA PAZ) 

Actividades 1 2 3 4 5 

¿URBANIDAD TODAVÍA?      
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“Educar en igualdad y respeto es educar 

contra la violencia” 

 

Benjamin Franklin 


