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A. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 
 
En nuestro centro comenzamos con un plan para fomentar un modelo 

coeducativo, libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas, hace 3 cursos 

académicos. Presentamos un “Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de 

Género” en el curso 2019- 2020 en la modalidad de iniciación y hemos ido 

desarrollando durante dos cursos más en la modalidad de ampliación y 

perfeccionamiento.  

Tras tres cursos de trabajo, de actividades, de evaluación inicial, final, de 

colaboración con toda la comunidad educativa sumamos a este plan el apartado 

de convivencia convirtiéndolo en un proyecto global del centro basado en las 

líneas prioritarias de nuestro Proyecto Educativo y teniendo como referente legal 

la normativa regional.  

El Plan de igualdad y convivencia tiene como objetivo primordial la promoción de 

la igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar, 

la convivencia, la prevención de los conflictos y la gestión o la resolución pacífica 

de estos. 

 

 

 

B. REFERENTE NORMATIVO 

 
 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE).

 Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

 II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La 

Mancha (II PEICLM 19-24).

 Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 

Castilla-La Mancha.

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla- La Mancha.

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en 
Castilla-La Mancha.

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de 
la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha

 Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-La 

Mancha.

 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la 
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comunidad de Castilla-La Mancha.

 Orden 121/2022, regulación y el funcionamiento centros públicos 

educación infantil y primaria.

 Orden 118/2022, regulación de la organización y funcionamiento centros 

públicos ESO y FP Castilla- La Mancha.

 





C. PLANIFICACIÓN GENERAL  


Nuestro plan girará en torno a tres ejes vertebradores e interdisciplinares, que serán los 
principios rectores de nuestras actuaciones.  

 La convivencia 

 Igualdad, interculturalidad, tolerancia y respeto por la diversidad en todas sus 
formas 

 Aprendizaje emocional 

Principios como ejes vertebradores de: 

 

 Transversalidad. La perspectiva de género y la convivencia democrática 
como principio rector en el diseño y el desarrollo de las actividades del 
centro educativo, así como en los documentos programáticos 

 Corresponsabilidad. Todas las acciones que se diseñadas partirán del 
principio de responsabilidad compartida en la toma de decisiones y política 
en los centros educativos entre hombres y mujeres que forman la 
comunidad educativa. 

 Interseccionalidad. Fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u 
ostenta privilegios en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales 
(sexo, género, clase social, etnia, condición de discapacidad…). Categorías 
sociales que interaccionan en un mismo individuo y que generan 
situaciones de desigualdad y formas múltiples de discriminación.  

 Análisis del contexto y detección. Diseño actividades enfocadas a analizar 
el contexto del centro con el objetivo de detectar e identificar situaciones de 
riesgo y dar respuesta educativa desde la comunidad escolar. 

 Prevención y sensibilización. Todas las acciones diseñadas en el PIC, 
deben ir orientadas a potenciar la convivencia escolar positiva, la resolución 
dialógica de conflictos y la atención a la diversidad en todas sus vertientes. 

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

 

C.1. Responsables en la elaboración, seguimiento y evaluación del 
plan de igualdad y convivencia.  
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Desde la dirección del centro educativo se determina quien o quiénes van a ser 

responsables en los diferentes aspectos relacionados con la coordinación del PIC: 

 

o Comisión de igualdad y convivencia:  

 

- Raúl Martínez Aguado (Director),  

- Ana María Picazo Picazo (Jefa de Estudios) 

- Emilio Santos Vicente (Profesor) 

- Mª del Carmen Mesas Pérez (Madre) 

- Paula Fernández Izquierdo (Alumna) 

 

o Coordinador del plan:  

 

- Sergio Cabezuelo Mena (Orientador. Coordinador de Bienestar y 

Protección). 

 

o Personas de la comunidad educativa que van a participar: 

 

- Claustro del Centro (Personal docente y no docente) 

- Consejo Escolar del Centro. 

- AMPA del Centro. 

- Junta de delegados y delegadas del alumnado. 

 

 

 

D. DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD Y CONVIVENCIA EN 
EL CENTRO 

 
 

Antes de realizar el diseño del PIC, se parte de una evaluación de la convivencia 

en el entorno escolar, analizando, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

o El grado de satisfacción o desacuerdo sobre las Normas de Organización, 

Funcionamiento y Convivencia (NOFC) establecidas en el centro. 

o Los aspectos más urgentes por abordar en relación a la convivencia. 

o Las actividades curriculares /extracurriculares que fomenten la igualdad y la 

convivencia. 

 

En este análisis es participan todos los miembros de la comunidad educativa, a 

través de la CCP, Claustro, y Consejo Escolar. 

 

Para la realización de esta evaluación, el centro utiliza: 
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o Encuesta dirigida a familias, alumnado y profesorado basada en la guía de 

indicadores de educación inclusiva de la UNESCO a través de Microsoft 

Forms:  

 

https://forms.office.com/r/xMvn9fttbi 

 

o Revisión de los documentos programáticos del centro: Proyecto educativo, 

memoria general anual de curso anterior, plan de actuaciones del DO, planes, 

partes de disciplina, informes del Equipo Directivo… 

o Análisis del contexto que rodea al centro. 

o Aspectos relevantes extraídos de la evaluación interna/ externa del centro. 

o Percepciones sobre el clima del centro, relaciones sociales y comportamiento 

en clase. 

o Percepciones sobre estereotipos entre la práctica de deportes y de juguetes, 

percepción del centro y de la relación entre compañeras y compañeros. 

o Percepciones sobre el uso de un lenguaje no sexista e inclusivo en los 

documentos del centro, cartelería, paneles, notas informativas... etc. 

 

 

Datos amonestaciones y rendimiento. Comparativa por curso académicos. 
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Recogida de datos de las encuestas realizadas. 
 
 La valoración de toda la comunidad educativa que ha cumplimentado la encuesta sobre el 
ambiente de convivencia en general es positiva. Si bien, a excepción de las realizadas por el 
profesorado, la participación tanto de familias como del alumnado ha sido baja  por lo que la muestra 
no es representativa. 
 
 A continuación se detalla un resumen general: 
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E. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD Y 
CONVIVENCIA 

 

Tras el diagnóstico en materia de convivencia e igualdad, el centro establece los 
siguientes objetivos generales y específicos.  

 

Objetivos generales: 

1. Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de coeducación, 
prevención y resolución dialógica de conflictos.  

2. Favorecer un buen clima escolar y el bienestar emocional del alumnado. 

3. Difusión y elaboración de materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y 
orientaciones, que guíen y faciliten la labor del profesorado en la construcción 
de la igualdad y la convivencia positiva en todos los ámbitos de su práctica 
docente. 

4. Promover acciones y medidas para avanzar en la convivencia positiva, la 
mediación, resolución dialógica de conflictos y la implementación de practicas 
restaurativas.  

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

6. Sensibilizar y formar en materia de coeducación y en materia de convivencia 
positiva.  

7. Colaborar con instituciones educativas y organismos para el establecimiento de 
mecanismos de apoyo y asesoramiento.  

8. Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas, modelos dialógicos de 
resolución de conflictos implementados en los centros educativos.  

 

Objetivos específicos: 

 
1. Fomentar la participación democrática y la cooperación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, en la convivencia y organización del centro. 
 

2. Fomentar la educación intercultural como medio para conocer, respetar en integrar a 
otras lenguas y culturas presentes en nuestro centro. 

 
3. Contribuir a que cada miembro de la comunidad educativa se sienta integrado y 

acompañado emocionalmente durante su presencia en el centro. 
 

4. Realizar actividades deportivas y culturales inclusivas y coeducativas. 
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5. Analizar el contexto del centro con el objetivo de detectar e identificar situaciones de 
riesgo y dar respuesta educativa desde la comunidad escolar.  
 

6. Concienciar con música, texto y radio sobre la importancia de la igualdad real entre 
alumnos y alumnas.  
 

7. Analizar el contexto del centro con el objetivo de detectar e identificar situaciones de 
riesgo y dar respuesta educativa desde la comunidad escolar.  
 

8. Ayudar a que nuestro centro educativo transmita una imagen igualitaria, 
plural y no estereotipada de mujeres y hombres.  
 

9. Celebrar con gran difusión los días temáticos más importantes (día de la Paz, día de la 
no violencia a la mujer, día de los derechos humanos, …).  
 

10. Conseguir la participación real de todos los sectores de la comunidad educativa en la 
realización de actividades de convivencia e igualdad.  
 

11. Concienciar sobre los valores de igualdad y tolerancia, diversidad, realizando 
actividades y actuaciones que calen realmente en este trabajo.  
 

12. Eliminar los prejuicios basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los géneros. 
 

13. Prevenir la violencia de género, el machismo y las conductas violentas, la educación 
emocional, sexual y la igualdad, atendiendo a los valores de la diversidad y la 
tolerancia. 
  

14. Evitar obstáculos que impidan lograr la participación equilibrada de las mujeres en el 
ámbito público y privado. 
 

15. Detectar las necesidades formativas del profesorado en materia de coeducación, 
convivencia, igualdad y educación afectivo-sexual, e incluir este tipo de contenido en el 
Plan de Formación de Centro. 
 

16. Utilizar un lenguaje no sexista, haciendo un seguimiento especial de las 
comunicaciones y documentos escritos.  
 

17. Contribuir al buen desarrollo de las actividades docentes y educativas en su conjunto 
ofreciendo un buen ambiente de relación y convivencia. 
 

18. Fomentar un clima socioafectivo positivo entre alumnado, profesorado, familias y 
demás integrantes de la Comunidad Educativa de nuestro Centro. 
 

19. Mejorar los espacios de convivencia en el centro. 
 

20. Desarrollar una orientación académica y profesional libre de sesgos sexistas y basada 
en la igualdad de oportunidades.  
 

21. Fomentar formas de estar y convivir basadas en el respeto, el diálogo y el cuidado.  
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F. ACTUACIONES 
 
 

ACTUACIÓN: 1 
 

OBJETIVO: 

Preventivas de sensibilización, formación e información en los centros escolares dirigidas al alumnado, profesorado, familias y comunidad 
educativa. 

 

 

1. X 2.  3. X 4.  

5.  6. X 7.  8. X 

ACTUACIONES: 
 

ACTIVIDADES: TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO 

 Autodiagnóstico de la Comunidad 
Educativa. 

 Cuestionarios de recogida de 
información. 

 Designación del responsable de 
Igualdad y Convivencia. 

 Organización del Equipo Docente y de 
coordinación del PIC. 

 Primer trimestre. 
 

 Realización de cuestionarios. 
Participación.  

 Designación de responsable. 
 Organización del Equipo Docente.  

 

 Plan de Formación.  Actividades del Centro Regional de 
Formación. 

 Todo el curso.  Participación de la Comunidad Educativa 

 Difusión del PIC y NOFC  Web del IES. 
 TEAMS. 
 PAPÁS. 
 Radio escolar “Fray Luis Radio”. 

 Todo el curso.  Actividad de la web del Centro 
 Volumen de comunicaciones: regularidad 

y alcance. 
 

 Campañas informativas, de 
sensibilización y difusión. 

 Web del IES. 
 Actividades diseñadas del PIC. 

 Todo el curso.  Actividad de la web del Centro. 
 Actividades propias del PIC. 

 Talleres y charlas informativas.  Asesoramiento externo en materia de 
igualdad y convivencia. 

 Taller de prevención de violencia 
familiar del Centro de la Mujer. 

 Todo el curso. 
 

 Primer trimestre. 

 Respuesta de los responsables en 
asesoramiento. 

RESPONSABLES RECURSOS 

Equipo Directivo. 
Departamento de Orientación 
Centro de la Mujer de Las Pedroñeras. 
 

Recursos propios de cada actividad. 



   PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

IES Fray Luis de León 

 
 

    

 

 
 

ACTUACIÓN: 2 
 

OBJETIVO: 

 
Para lograr un buen clima de convivencia en el Centro. 

 

 

1.  2. X 3.  4. X 

5.  6.  7.  8.  

ACTUACIONES: 
 

ACTIVIDADES: TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO 

 Plan de Acogida  Plan de acogida del alumnado que se incorpora 
por primera vez al centro y sus familias. 

 Todo el curso.  Respuesta del alumnado y sus 
familias. 

 Protocolos de prevención y 
actuación ante el acoso escolar. 

 Protocolo de acoso escolar.  Todo el curso.  Datos sobre situaciones de acoso 
(prevención) 

 Resolución de protocolos (actuación). 

 Creación de comisiones y grupos 
de trabajo. 

 Formación de comisiones y grupos para la 
intervención en el PIC. 

 Primer trimestre.  Participación. 
 Producción. 

 Programa de aperturas de centros  Jornadas de puertas abiertas  Septiembre y junio.  Respuesta del alumnado y sus 
familias 

 Incrementar las actividades de 
ocio en patios y tiempos de 
descanso. 

- Actividades deportivas inclusivas 
durante los recreos en el patio: 

- Entrenamientos de pin-pon para 
nuestro equipo femenino del IES. 
Posteriormente participan en 
Deporte Escolar. 

- Zumba para todos/as en el gimnasio 
todos los viernes. 

- Actividades de Campeonato de 
voleibol mixto en los recreos para 
alumnado de 4º de ESO, 
Bachillerato y Ciclos de Formación 
Profesional. 

- Entrenamientos específicos mixtos 
de bádminton los jueves en el 
recreo. 

 

 Todo el curso.  Se analiza el grado de participación 

RESPONSABLES RECURSOS 

Equipo Directivo 
Departamento de Orientación. 
AMPA. 
 

Recursos propios de cada actividad. 
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ACTUACIÓN: 3 

 
OBJETIVO: 

De formación orientadas a facilitar una cultura y lenguaje común de todos los componentes de la Comunidad Educativa sobre igualdad y 
convivencia positiva. 

 

 

1. X 2.  3. X 4. X 

5.  6. X 7.  8.  

ACTUACIONES: 
 

ACTIVIDADES: TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO 

 Adquisición de material didáctico y 
fondo documental en materia de 
coeducación, igualdad de género y 
convivencia. 

 Exposición y préstamos de material sobre 
igualdad y convivencia en la Biblioteca a toda la 
comunidad educativa.  

 Todo el curso.  Contabilidad de préstamos a la 
comunidad educativa. 

 Incorporación de la perspectiva de 
género a las actividades 
complementarias. 

- Actividades complementarias con 
perspectivas igualitarias y de 
equidad:  

- Club de Bádminton. 
Entrenamientos mixtos miércoles 3 
horas. 

- Asistencia con los/as alumnos/as a 
competiciones deportivas en fines 
de semana en categoría masculina 
y femenina. 

- VIII Campeonato Provenfray de 
Bádminton con categorías 
masculina y femenina. 

- Actividad de juegos igualitarios con 
grupos mixtos en la plaza del 
pueblo con todos los alumnos de 
1º de ESO y con los alumnos del 
Ciclo de Deportes.  

- Campeonatos internos de 
bádminton con participación mixta 
(masculina y femenina) en 1º de 
ESO y 2º de ESO. 

- Clases de juegos y actividad física 
por las noches (una vez a la 
semana) para madres del AMPA, 
profesoras y trabajadoras del IES.  

-  

 Todo el curso.  Grado de satisfacción de las 
actividades realizadas. 

 Formación en materia de 
coeducación, educación afectivo-
sexual, diversidad sexual… 

 Talleres y cursos sobre coeducación, educación 
afectivo-sexual y diversidad:  
- Charla “Conéctate con cabeza” con familias. 
- Programa “Tú Cuentas” AMFORMAD Cuenca. 

 
 

 Segundo trimestre. 
 Segundo trimestre. 

 Participación. 
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- Taller de Prevención de agresiones sexuales. 
Asociación Proyecto Empleo. 

 Primer trimestre. 

 Celebración de efemérides 
vinculadas a la igualdad y a la 
convivencia. 

 Día contra la violencia de género (25 noviembre)  
 Día Personas con Capacidades diferentes (3 

diciembre)  
 Día de la Paz (30 enero)  
 Día de la niña y la ciencia (11 febrero)  
 Día de la Mujer (8 marzo)  
 Día contra el acoso escolar (2 de mayo)  
 Día Diversidad cultural para el diálogo y el 

desarrollo (21 de mayo)  

 En las fechas 
señaladas. 

 Valoración de la implicación de la 
comunidad educativa y producción. 

 Certámenes literarios, científico, 
artístico 

 Concurso relato literario mujer rural  Primer trimestre.  Participación. 

 Revisión del lenguaje inclusivo en 
documentos, programaciones, 
cartelería… 

 Revisión de documentos programáticos, material 
didáctico, cartelería, circulares informativas… 

 Todo el curso.  Número de documentos revisados. 

RESPONSABLES RECURSOS 

Equipo Directivo. 
Claustro de profesoras y profesores. 
Centro de la Mujer. 
Otras instituciones. 

Paneles informativos. 
Recursos propios de cada actividad. 
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ACTUACIÓN: 4 
 

OBJETIVO: 

 
De tutoría individualizada y grupal: trabajo en temas relacionados con la convivencia, el conocimiento de los factores de violencia 
estructural y equidad social. 

 

 

1.  2. X 3. X 4. X 

5. X 6. X 7. X 8. X 

ACTUACIONES: 
 

ACTIVIDADES: TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO 

 Plan de Acción Tutorial.  Actividades para la prevención de 
conflictos y mejora de la convivencia 
del dosier de actividades de tutoría. 

 Todo el curso.  Memoria programación Departamento de 
Orientación. 

 Programas para fomentar la 
educación emocional, resolución de 
conflictos, diversidad afectivo-
sexual… 

 Talleres sobre educación emocional, 
resolución de conflictos, diversidad 
afectiva-sexual… 

 Segundo y tercer trimestre.  Grado de satisfacción mediante 
cuestionarios de opinión. 

 Acciones y actividades que fomenten 
la participación del alumnado. 

 Impulso de la figura de delegados/as 
y subdelegados/as. 

 Todo el curso.  Asistencia a las reuniones, participación 
activa. 

 Programas de coordinación con 
agentes externos. 

 Coordinación con Servicios Sociales y 
Aldeas Infantiles. 

 Todo el curso.  Memoria Departamento de Orientación. 

RESPONSABLES RECURSOS 

Equipo Directivo. 
Departamento de Orientación. 
Claustro. 
 

Recursos propios de cada actividad. 
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ACTUACIÓN: 5 
 

OBJETIVO: 

 
De formación en valores y en educación para la paz y la convivencia pacífica. 

 

 

1. X 2. X 3. X 4. X 

5.  6.  7. X 8.  

ACTUACIONES: 
 

ACTIVIDADES: TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO 

 Realización de talleres y charlas 
formativas. 

 Taller Prevención de Violencia de 
Género. 

 Proyecto Click. Prevención juego 
patológico. 

 Programa “Tú Cuentas”. 
 Charla Ciber-violencia y acoso 

escolar. Plan Director Guardia Civil. 
 Taller de gestión de emociones. 
 Taller prevención conductas 

autolesivas y prevención del 
suicidio. 

 Primer trimestre. 
 

 Segundo trimestre. 
 

 Primer trimestre. 
 Segundo trimestre. 
 Segundo trimestre. 
 Segundo/tercer trimestre. 

 Grado de satisfacción a través de 
cuestionarios. 

 Elaboración de estrategias de 
mediación y resolución pacífica de 
conflictos. 

 Actuaciones transversales en el 
aula: Tutorías. 

 Celebración del Día de la Paz 
(perspectiva de género y 
diversidad). 

 Programa de prevención e 
intervención en violencia familiar de 
Amformad. 
 

 Todo el curso. 
 

 Primer trimestre. 
 

 Segundo trimestre. 

 Valoración de las relaciones sociales en el 
aula: Sesiones de evaluación, reuniones 
semanales de tutores/as y reuniones del 
Departamento de Orientación. 

RESPONSABLES RECURSOS 

Equipo Directivo. 
Departamento de Orientación. 

Recursos propios de cada actividad 
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ACTUACIÓN: 6 

 
OBJETIVO: 

 
Para el desarrollo emocional, la resolución pacífica de conflictos, habilidades sociales, emociones, empatía. 

 

 

1.  2. X 3.  4. X 

5. X 6.  7. X 8.  

ACTUACIONES: 
 

ACTIVIDADES: TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO 

 Implementar programas.  Programa #TúCuentas de la 
Consejería de Educación (Acoso 
Escolar y Violencia de Género) 

 Programa de autoayuda “Sanando el 
corazón” con madres del centro 
organizado por el Departamento de 
Religión. 

 Primer trimestre. 
 
 

 Todo el curso. 

 Grado de satisfacción a través de 
cuestionarios de opinión. 

 Establecimiento desde la acción 
tutorial de actividades de regulación 
emocional y control de estrés. 

 Detalladas en el dosier de 
actividades del plan de acción 
tutorial. 

 Taller de gestión de emociones.  

 Todo el curso. 
 
 

 Segundo trimestre. 

 Grado de satisfacción a través de 
cuestionarios de opinión. 

RESPONSABLES RECURSOS 

Equipo Directivo. 
Departamento de Orientación. 
 

Recursos propios de cada actividad 
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ACTUACIÓN: 7 

 
OBJETIVO: 

 
Curriculares y metodológicas que atiendan a la diversidad, que fomenten el trabajo en equipo. 

 

 

1. X 2. X 3. X 4.  

5.  6.  7.  8.  

ACTUACIONES: 
 

ACTIVIDADES: TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO 

 Organización de espacios con 
perspectiva de género. 

 Actividades en recreo, deportes… 
 Rincón violeta en Biblioteca del 

instituto. 
 

 Todo el curso. 
 Todo el curso. 

 Inclusión en las programaciones de aula. 
 Participación del alumnado. 

 Incorporación de la perspectiva de 
género a las programaciones 
didácticas. 

 Revisión de documentos. 
 Departamento de Geografía e 

Historia: Exposición sobre el papel de 
la mujer a lo largo de las distintas 
edades de la historia, con murales 
realizados por los propios alumnos; 
trabajos sobre la explotación laboran 
infantil, la trata de blancas, mujeres 
destacadas en la hisotria, igualdad, 
tolerancia y progreso. 
 

 Todo el curso. 
 Todo el curso. 

 Actualización de documentos. 
 Memoria del departamento. 

 Selección de libros de texto que 
tengan en cuenta valores inclusivos 
relacionados con la perspectiva de 
género y la diversidad intercultural y 
afectivo sexual. 

 Selección de libros para el Rincón 
Violeta. 

 Primer trimestre.  Análisis del uso. 

RESPONSABLES RECURSOS 

Equipo directivo. 
Departamento de Orientación. 
Departamentos Didácticos. 

Recursos propios de cada actividad 
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ACTUACIÓN: 8 

 
OBJETIVO: 

Para asegurar la inclusión, bienestar emocional y el éxito educativo de todos y de todas, sentido de pertenencia, motivación hacia el 
aprendizaje, cambios metodológicos, enfoques inclusivos… 

 

 

1.  2. X 3. X 4.  

5.  6.  7.  8. X 

ACTUACIONES: 
 

ACTIVIDADES: TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO 

 Desarrollo de programas de 
transición entre etapas. 

 Reuniones de coordinación para 
asegurar la transición entre etapas 
del alumnado. 

 Tercer trimestre.  Valoración de resultados en las propias 
reuniones de coordinación. 

 Desarrollo del programa para la 
mejora del éxito 

 Desarrollo del Programa Titula-S e 
Iluisiona-T. 

 Segundo y tercer trimestre.  Indicadores de la memoria 

 Programas de formación y jornadas 
de intercambio dirigidas al alumnado. 

 Programa Erasmusplus “Health-e 
Compute@m”. 

 Programa Erasmusplus KA210 
“Smart School”. 
 

 Primer trimestre. 
 

 Primer trimestre. 

 Memoria de ambos programas. 

 Orientación académico-profesional 
libre de estereotipos que facilite la 
toma de decisiones basada en las 
potencialidades e intereses 
personales. 

 Actuaciones específicas del POAP 
(entrevistas personales e información) 
. 

 Todo el curso.  Memoria del POAP. 

RESPONSABLES RECURSOS 

Equipo Directivo. 
Departamento de Orientación. 
Claustro de profesoras y profesores 

Recursos propios de cada actividad 
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ACTUACIÓN: 9 

 
OBJETIVO: 

Relacionadas con la aplicación y cumplimiento de las Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia del Centro (NOFC)  

 

1. X 2.  3. X 4.  

5. X 6. X 7. X 8. X 

ACTUACIONES: 
 

ACTIVIDADES: TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO 

 Información sobre las Normas de 
Organización, Funcionamiento y 
Convivencia del centro (NOFC). 

 Participación de toda la Comunidad 
Educativa en la elaboración 
consensuada de las NOFC. 

 Divulgación de las NOFC. 
 

 Primer trimestre. 
 
 

 Todo el curso. 

 Valoración del cumplimiento de las NOFC 

RESPONSABLES RECURSOS 

Equipo Directivo. 
Departamento de Orientación. 
Comunidad Educativa. 

Recursos propios de cada actividad 
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G. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
 

El seguimiento y evaluación se desarrollará como un proceso continuo, en 

diferentes momentos del curso. 

► Evaluación inicial o diagnóstica previa a la realización del PIC. 

► Evaluación procesual: que permitirá ir valorando el nivel de desarrollo de 

las diferentes actuaciones planificadas, las valoraciones de los diferentes 

agentes de la comunidad educativa respecto a las actuaciones. 

► Evaluación final realizada al final de curso donde a través de una memoria 

final se analice el PIC siguiendo los siguientes criterios de evaluación: 

Criterios de evaluación para evaluar el PIC: 
 

1. Grado de conocimiento del Plan de Igualdad y Convivencia por parte de la 

comunidad educativa. 

2. Eficacia de los procedimientos de difusión y sensibilización. 

3. Grado de implantación de las actuaciones contempladas del Plan de 

Igualdad y Convivencia. Análisis de causas en caso de dificultades. 

4. Funcionalidad de las actuaciones planteadas a la hora de dar respuestas a 

las necesidades de la comunidad educativa en materia de convivencia e 

igualdad. 

5. Grado de consecución de los objetivos específicos planteados y su 

repercusión en el progresivo logro de los objetivos generales del Plan de 

Igualdad y Convivencia. 

6. Adecuación: Grado de respuesta del plan a las características y 

necesidades de la comunidad educativa. 

7. Grado de satisfacción de la comunidad educativa en el desarrollo e 

implementación del PIC. 

8. Evolución y tendencia de la igualdad y convivencia del centro. 
 

 

Es conveniente que el Equipo Directivo arbitre procedimientos para que la 

Comisión de Convivencia, el Claustro de Profesores, las Asociaciones de 

Madres y Padres del alumnado y, en su caso, la junta de delegados y 

delegadas de alumnos y alumnas y las asociaciones del alumnado, realicen las 

propuestas de mejora que consideren pertinentes para su inclusión, si procede, 

en dicha memoria final. Esta memoria formará parte de la memoria final del 

centro. 
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H. ANEXOS Y PROTOCOLOS. 
 
 

En el presente anexo se recogen todos aquellos documentos relevantes en relación a 

la convivencia y la igualdad: carta de convivencia , carta de compromisos, protocolos 

implantados en el centro, etc. 

 

 

CONVIVENCIA  
 

 Acuerdo por la convivencia en los centros escolares de Castilla-La Mancha 

(31-08-2016), disponible en

https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo- 

castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/plan-convivencia 

 Modelo para la Promoción de la Convivencia Escolar (2006), disponible en 

https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo- 

castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/plan-convivencia
(En este enlace también está disponible el documento: Acuerdo por la convivencia 

en los centros escolares de Castilla-La Mancha). 

 Decreto 3/2008 de la Convivencia Escolar en CLM, disponible en 

https://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-3-2008-08-01-2008- 

convivencia-escolar-castilla-mancha

PROTOCOLOS y GUÍAS  
 

 Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar, disponible en 

https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/protocolo-actuacion- 

situaciones-acoso-escolar

 Protocolo de Actuación Dirigido a Menores Sobre Identidad y Expresión de 

Género, disponible en 

https://escueladesalud.castillalamancha.es/sites/escueladesalud.castillalam 

ancha.es/files/ 

protocolo_actuacion_menores_indentidad_y_expresion_de_genero.pdf

 Protocolo de actuación para alumnos con cáncer, editado por AFANION, 

autores Afanion y EAHD, disponible en 

https://www.afanion.org/bddocumentos/Gu%C3%ADa-de-Educaci

%C3%B3n.pdf 

 Protocolo de Mutilación Genital Femenina, disponible en 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamanc 

ha.es/files/documentos/paginas/archivos/protocolo_mgf_firmado.pdf

 Protocolo de Coordinación de Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad, Resolución de 07/02/2017, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se da publicidad al Protocolo de 

Coordinación de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

suscrito entre la Consejería de Bienestar Social, la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes y la Consejería de Sanidad. [2017/1374] 

https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/plan-convivencia
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/plan-convivencia
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/plan-convivencia
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/construir-convivencia/plan-convivencia
https://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-3-2008-08-01-2008-convivencia-escolar-castilla-manc
https://www.educa.jccm.es/es/normativa/decreto-3-2008-08-01-2008-convivencia-escolar-castilla-manc
https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/protocolo-actuacion-situaciones-acoso-escolar
https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/protocolo-actuacion-situaciones-acoso-escolar
https://escueladesalud.castillalamancha.es/sites/escueladesalud.castillalamancha.es/files/protocolo_actuacion_menores_indentidad_y_expresion_de_genero.pdf
https://escueladesalud.castillalamancha.es/sites/escueladesalud.castillalamancha.es/files/protocolo_actuacion_menores_indentidad_y_expresion_de_genero.pdf
https://escueladesalud.castillalamancha.es/sites/escueladesalud.castillalamancha.es/files/protocolo_actuacion_menores_indentidad_y_expresion_de_genero.pdf
https://www.afanion.org/bddocumentos/Gu%C3%ADa-de-Educaci%C3%B3n.pdf
https://www.afanion.org/bddocumentos/Gu%C3%ADa-de-Educaci%C3%B3n.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/protocolo_mgf_firmado.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/protocolo_mgf_firmado.pdf
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https://sanidad.castillalamancha.es/files/docm_tdah.pdf

 Protocolo contra el discurso del odio, coordinado por el Observatorio 

Español de Racismo y Xenofobia (OBERAXE). Accesible desde este 

enlace

 OBERAXE - Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Discurso de 

odio (inclusion.gob.es)

 https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/discursoodio/ 

PROTOCOLO_DISCURSO_ODIO.pdf

 Guía de actuación para centros educativos ante posibles situaciones de 

acoso escolar, disponible en 

https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/guia-actuacion-centros- 

educativos-posibles-situaciones-acoso

 Guía para la Prevención de la Conducta Suicida Castilla-La Mancha, 

disponible en 

https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/ 

documentos/pdf/20201123/guia_preven_suic_ijv.pdf Situaciones de 

Maltrato Infantil en Castilla-La Mancha. Manual de Procedimiento y 

Protocolos de Actuación, disponible en 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03Su 

bSec/PROTOCOLO%20MALTRATO%20INFANTIL.pdf 

 Situaciones de Riesgo para los Menores en Castilla La Mancha. Manual de 

Procedimiento y Protocolo de Actuación, disponible en 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03Su 

bSec/PROTOCOLO%20SITUACIONES%20DE%20RIESGO.pdf

 Acuerdo sobre Violencia de género, disponible en 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamanc 

ha.es/files/documentos/paginas/archivos/acuerdo_protocolos_clm_0.pdf

 Guía de Intervención Integral Contra la Violencia de Género, disponible en 

https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamanc 

ha.es/files/publicaciones/descargas/guia_violencia_2009.pdf

 Manual de actuaciones para una escuela segura, disponible en 

https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/ 

planes-programas-consejeria/manual-actuaciones-escuela-segura

 Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de 

Género en Castilla-La Mancha, disponible en 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do? 

ruta=1538987217767800612.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo

 Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en 

Castilla-La Mancha. [2022/4249], disponible en 

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/ 

20220516/39._publicacion_ley_de_diversidad_sexual_y_derechos_lgtbi_en

_clm_en_docm.pdf 
 
 
 

 

 

https://sanidad.castillalamancha.es/files/docm_tdah.pdf
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/discursoodio/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/ejes/discursoodio/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/discursoodio/PROTOCOLO_DISCURSO_ODIO.pdf
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/ficheros/ejes/discursoodio/PROTOCOLO_DISCURSO_ODIO.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/guia-actuacion-centros-educativos-posibles-situaciones-acos
https://www.educa.jccm.es/es/acosoescolar/guia-actuacion-centros-educativos-posibles-situaciones-acos
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20201123/guia_preven_suic_ijv.pdf
https://sanidad.castillalamancha.es/sites/sescam.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20201123/guia_preven_suic_ijv.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROTOCOLO%20MALTRATO%20INFANTIL.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROTOCOLO%20MALTRATO%20INFANTIL.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROTOCOLO%20SITUACIONES%20DE%20RIESGO.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROTOCOLO%20SITUACIONES%20DE%20RIESGO.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/acuerdo_protocolos_clm_0.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/documentos/paginas/archivos/acuerdo_protocolos_clm_0.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/publicaciones/descargas/guia_violencia_2009.pdf
https://institutomujer.castillalamancha.es/sites/institutomujer.castillalamancha.es/files/publicaciones/descargas/guia_violencia_2009.pdf
https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/manual-actuaciones-escuela-segura
https://www.educa.jccm.es/es/consejeria-educacion-cultura-deportes/planes-programas-consejeria/manual-actuaciones-escuela-segura
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1538987217767800612.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=1538987217767800612.doc&tipo=rutaCodigoLegislativo
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220516/39._publicacion_ley_de_diversidad_sexual_y_derechos_lgtbi_en_clm_en_docm.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220516/39._publicacion_ley_de_diversidad_sexual_y_derechos_lgtbi_en_clm_en_docm.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220516/39._publicacion_ley_de_diversidad_sexual_y_derechos_lgtbi_en_clm_en_docm.pdf
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PROGRAMAS  
 

 Programa de Acogimiento Familiar en Castilla-La Mancha. Manual de 

Procedimiento y Protocolos de Actuación. 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03Su 

bSec/PROTOCOLO%20ACOGIMIENTO%20FAMILIAR.pdf

 Programa de Acogimiento Residencial en Castilla-La Mancha. Manual de 

Procedimiento y Protocolos de Actuación. 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03Su 

bSec/PROTOCOLO%20ACOGIMIENTO%20RESIDENCIAL.pdf

 PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ABUSO SEXUAL INFANTIL (DG

Infancia y Familia), más información en el siguiente enlace 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/ 

dgsfmpsv/actuaciones/prevenci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-en- 

abuso-sexual-infantil-0 

 Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí 

(PLACM) disponible en https://www.educa.jccm.es/es/sistema-

educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-

mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-

ensenanza-lengua-arabe-cultura-marroqui-placm 

 Programa de Enseñanza de Lengua, Cultura y Civilización Rumana 

(ELCO), disponible en

https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo- 

castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa- 

ensenanza-lengua-cultura-civilizacion-rumana-elco 

 Programa Construye tu Mundo, desarrollado por la Fundación de Ayuda 

contra la Drogadicción, accesible desde 

https://www.campusfad.org/construye-tu-mundo/

 Plan Regional de Adicciones de Castilla-La Mancha (borrador) 

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/ 

20220315/pra_clm_2022-2025_borrador.pdf

 Programa de prevención del acoso y del ciberacoso #TúCuentas, Dirección 

General de Infancia y Familia, Consejería de Bienestar Social, más 

información en este enlace 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/ 

dgsfmpsv/actuaciones/tu-cuentas

 Programa “Contigo”: prevención e intervención integral en materia de 

agresiones y abusos sexuales en Castilla-La Mancha, Instituto de la Mujer, 

más información en este enlace 

https://institutomujer.castillalamancha.es/violencia-de-genero/programas/ 

programa-contigo-prevencion-e-intervencion-integral-en-materia- 

de#:~:text=Twitter-,Programa%20%E2%80%9CContigo%E2%80%9D%3A

%20prevenci%C3%B3n%20e%20intervenci%C3%B3n%20integral%20en 

%20materia%20de,por%20el%20Ministerio%20de%20Igualdad. 

 Programa de Prevención e Intervención en Violencia Familiar: Dirección 

General de Familias y Menores de Castilla-La Mancha. Más información en 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp? 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROTOCOLO%20ACOGIMIENTO%20FAMILIAR.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROTOCOLO%20ACOGIMIENTO%20FAMILIAR.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROTOCOLO%20ACOGIMIENTO%20RESIDENCIAL.pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/PROTOCOLO%20ACOGIMIENTO%20RESIDENCIAL.pdf
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/prevenci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-en-abuso-sexual-infantil-0
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/prevenci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-en-abuso-sexual-infantil-0
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/prevenci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-en-abuso-sexual-infantil-0
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-arabe-cultura-marroqui-placm
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-arabe-cultura-marroqui-placm
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-arabe-cultura-marroqui-placm
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-arabe-cultura-marroqui-placm
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-cultura-civilizacion-rumana-elco
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-cultura-civilizacion-rumana-elco
https://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/estrategia-exito-educativo-castilla-mancha/convivencia/programas-lenguas-culturas/programa-ensenanza-lengua-cultura-civilizacion-rumana-elco
https://www.campusfad.org/construye-tu-mundo/
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220315/pra_clm_2022-2025_borrador.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20220315/pra_clm_2022-2025_borrador.pdf
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/tu-cuentas
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/tu-cuentas
https://institutomujer.castillalamancha.es/violencia-de-genero/programas/programa-contigo-prevencion-e-intervencion-integral-en-materia-de#%3A~%3Atext%3DTwitter-%2CPrograma%20%E2%80%9CContigo%E2%80%9D%3A%20prevenci%C3%B3n%20e%20intervenci%C3%B3n%20integral%20en%20materia%20de%2Cpor%20el%20Ministerio%20de%20Igualdad
https://institutomujer.castillalamancha.es/violencia-de-genero/programas/programa-contigo-prevencion-e-intervencion-integral-en-materia-de#%3A~%3Atext%3DTwitter-%2CPrograma%20%E2%80%9CContigo%E2%80%9D%3A%20prevenci%C3%B3n%20e%20intervenci%C3%B3n%20integral%20en%20materia%20de%2Cpor%20el%20Ministerio%20de%20Igualdad
https://institutomujer.castillalamancha.es/violencia-de-genero/programas/programa-contigo-prevencion-e-intervencion-integral-en-materia-de#%3A~%3Atext%3DTwitter-%2CPrograma%20%E2%80%9CContigo%E2%80%9D%3A%20prevenci%C3%B3n%20e%20intervenci%C3%B3n%20integral%20en%20materia%20de%2Cpor%20el%20Ministerio%20de%20Igualdad
https://institutomujer.castillalamancha.es/violencia-de-genero/programas/programa-contigo-prevencion-e-intervencion-integral-en-materia-de#%3A~%3Atext%3DTwitter-%2CPrograma%20%E2%80%9CContigo%E2%80%9D%3A%20prevenci%C3%B3n%20e%20intervenci%C3%B3n%20integral%20en%20materia%20de%2Cpor%20el%20Ministerio%20de%20Igualdad
https://institutomujer.castillalamancha.es/violencia-de-genero/programas/programa-contigo-prevencion-e-intervencion-integral-en-materia-de#%3A~%3Atext%3DTwitter-%2CPrograma%20%E2%80%9CContigo%E2%80%9D%3A%20prevenci%C3%B3n%20e%20intervenci%C3%B3n%20integral%20en%20materia%20de%2Cpor%20el%20Ministerio%20de%20Igualdad
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=7&subs=62&cod=3002&page
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sec=7&subs=62&cod=3002&page=

 Guía de intervención integral contra la violencia de género, accesible en 

https://fundacionmujeres.es/wp-content/uploads/2010/04/doc-15198-guia- 

de-intervencion-integral-contra-la-violencia-de-genero.pdf

 Aula Intercultural, es un proyecto impulsado por UGT Servicios Públicos 

con financiación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

y el Fondo de Asilo Migración e Integración (FAMI) que cuenta con la 

colaboración del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

accesible desde este enlace https://aulaintercultural.org 

 

 

 

 

En Las Pedroñeras a 17 de noviembre de 2022. 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=7&subs=62&cod=3002&page
https://fundacionmujeres.es/wp-content/uploads/2010/04/doc-15198-guia-de-intervencion-integral-contra-la-violencia-de-genero.pdf
https://fundacionmujeres.es/wp-content/uploads/2010/04/doc-15198-guia-de-intervencion-integral-contra-la-violencia-de-genero.pdf
https://aulaintercultural.org/

