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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO.  

Para la elaboración del Plan de Igualdad y Convivencia (PIC), debemos 

partir de la información del centro al que hace referencia. Para ello 

consideramos los datos recogidos en Proyecto de Dirección de 2019. En la 

Escuela Oficial de Idiomas “Menéndez Pelayo” de Villarrobledo se imparten tres 

idiomas: Inglés, Francés y Alemán. Además, en este curso 2022/23 hay 193 

matriculas. 

El ámbito geográfico en el cual desempeña su acción educativa la Escuela 

Oficial de Idiomas “Menéndez Pelayo” de Villarrobledo, se centra 

fundamentalmente en esta localidad; sin embargo también se extiende a otras 

localidades de la provincia como La Roda, Ossa de Montiel, Munera; y de la 

provincia de Cuenca como San Clemente, Las Pedroñeras y El Provencio. Por 

lo que encontramos alumnado con características similares aunque diversa 

procedencia. Esta zona cuenta con una base económica agrícola y de algunos 

sectores industriales. 

Nuestro centro comparte edificio con el Instituto de Educación Secundaria 

Virrey Morcillo, todas las aulas son compartidas, con la excepción de una 

propia de la Escuela. La conserjería, las oficinas y la sala de profesores 

también son propias de la EOI. Todas las aulas están dotadas de equipos de 

audio/DVD y altavoces, además de proyectores y pantallas.  

El horario lectivo de la escuela es de lunes a jueves de 16.00 a 21.00 horas. 

Las horas complementarias los profesores las realizan los viernes de 8.30 a 

14.30, o como horario alternativo dos horas de lunes a jueves, y los viernes de 

8.30 a 12.30. 

El centro comprende un alumnado diverso que podemos estructurar en dos 

grandes grupos: Uno de mayor edad, otro de menor edad próximo a las 

enseñanzas de Secundaria.  

El alumnado menor de edad proviene en general de los centros de 

Educación Secundaria y Bachillerato y acude a este centro para profundizar 

sus estudios lingüísticos (Inglés y Francés) o para adquirir conocimientos de 

alemán, como un modo de completar su formación y su preparación para 

estudios universitarios, formación profesional o trabajos posteriores.  

El alumnado mayor de edad elige este centro como complemento de 

formación: por necesidades profesionales, por la obtención de créditos para los 

traslados, por afición o por retomar y/o profundizar estudios anteriores. Los 

horarios más solicitados son los de la tercera franja horaria de la tarde. 

Entre el alumnado menor y mayor de edad, contamos con un porcentaje no 

muy alto, 9 alumnas y alumnos este curso, con una lengua materna diferente al 

Castellano, de países del este de Europa.  
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Debemos tener en cuenta estos datos ya que el alumnado perteneciente a 

la comunidad educativa del centro es en su mayoría un alumnado adulto, en 

edad laboral o en la etapa final de sus estudios académicos. Estos asisten a 

este tipo de enseñanzas de forma no obligatoria y con un mayor grado de 

autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello entendemos que 

su grado de implicación es diferente a los niveles obligatorios pues vienen a 

aprender y/o obtener titulaciones que necesitan.  

El personal no docente adscrito al centro está compuesto por dos 

administrativas que conforman la Secretaría, y un ordenanza y una ordenanza 

que gestionan la Conserjería, todos con destino definitivo. Por su parte el 

claustro de la EOI “Menéndez Pelayo” está formado en la actualidad por 8 

profesores. De estos serían 3 profesores y 1 profesora de Inglés, 2 profesores 

de Francés, y 2 profesoras de Alemán.  

De los integrantes del claustro este curso solamente los miembros del 

equipo directivo tienen destino definitivo en este centro, y aunque algún 

compañero como el jefe de departamento de Inglés tiene una continuidad de 

varios años, este hecho supone poca estabilidad y puede influir en el 

planteamiento de proyectos a largo plazo, añadido al bajo número de cupo de 

profesorado.  

Estos datos y referencias básicas en alusión al centro son punto de partida 

para comprender la situación en la que se encuentra tanto este como su 

comunidad educativa, siendo de utilidad en la elaboración del PIC (Plan de 

Igualdad y convivencia).  

 

2. BREVE REFERENTE NORMATIVO.  

La legislación a considerar para la elaboración del PIC es la siguiente:  

 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.  
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 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 comunidad de Castilla-La Mancha. 

 Orden 119/2022, regulación de la organización y funcionamiento centros 

públicos Escuelas Oficiales de Idiomas.  

El PIC es un documento programático que quedará incluido en el PEC 

(Proyecto Educativo del Centro) a lo largo del curso 2022/23. De igual modo su 

elaboración quedará reflejada en la PGA (Programación General Anual) y 

recogida en la Memoria Anual del centro.  

Por ello para su elaboración, el PIC también considera la información que 

aparece reflejada en las NOFC (Normas de Organización, Convivencia y 

Funcionamiento).  Además será fundamental el documento de Orientaciones 

para el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad y Convivencia en centros 

docentes de Castilla – La Mancha. Este recoge la información clave, las pautas 

y la estructura para la consecución del mismo.  

Por último debemos mencionar que al final del curso se registrará una 

Memoria del Plan de Igualdad y Convivencia en el curso 2022-23. Esta 

incorporará la evaluación del PIC así como las actuaciones consignadas.   

 

3. RESPONSABLES EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA E IGUALDAD DEL 

CENTRO.  

La elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad y 

Convivencia de la EOI Menéndez Pelayo para el curso escolar 2022-2023 es 

llevada a cabo por un encargado o coordinador de Igualdad y Convivencia. 

Este cargo de coordinador es asumido por Fernando Castillo, profesor del 

departamento de Inglés. No obstante, la realización y seguimiento del PIC, está 

acompañada y asesorada por el Equipo Directivo del centro.  

Además, tanto el coordinador del PIC como el Equipo Directivo de la EOI 

Menéndez Pelayo, promoverán y garantizarán la participación de toda la 

comunidad educativa asociada en la elaboración del mismo. También se 

tendrán en cuenta las directrices emanadas de la CCP, el Consejo Escolar, las 

propuestas realizadas por el Claustro, la junta de delegados y delegadas y el 

propio alumnado. De igual modo se intentará hacer partícipe del PIC a toda la 

comunidad educativa, desde el personal docente (Claustro en su conjunto) al 

no docente, pasando por el alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas.  
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4. DIAGNÓSTICO EN LA IGUALDAD Y CONVIVENCIA DEL CENTRO.  

Previamente a la elaboración del PIC, debemos establecer cuál es el punto 

de partida, la situación que vive el centro en el ámbito de la convivencia e 

igualdad. Una vez establecido, podremos comprender el estado del mismo y 

así llevar a cabo el programa (PIC) con actuaciones en consecuencia.  

Para este punto de partida tendremos en cuenta:  

- El grado de satisfacción con las NOFC (Normas de Organización, 

Funcionamiento y Convivencia).  

Para ello se elabora una encuesta desde la plataforma corporativa 

dirigida a toda la comunidad educativa del centro (Ver apartado de 

Evaluación, p. 14). También se consideran los datos de encuestas previas 

sobre el funcionamiento interno llevadas a cabo en cursos anteriores, 

especialmente el año lectivo anterior.  

En este último apartado valoramos una evaluación interna sobre la 

Colaboración y Convivencia del curso 2021-2022 en el centro. Esta 

encuesta recoge una puntuación intermedia-baja por parte del personal de 

secretaría en referencia al profesorado y el equipo directivo. Sin duda esta 

valoración es un buen punto de partida junto con la encuesta o formulario 

que se realizará este año a través de Forms y que incluiremos en el PIC 

(Anexo I, p.18). Ver también diagnóstico y evaluación inicial desarrollado en 

página 14.  

 

- Aspectos más urgentes a abordar en relación a la convivencia.  

 

Aquí podemos incluir:   

 La evaluación y revisión de documentos programáticos como las 

medidas más inmediatas. Aquí se intentará asegurar la 

inclusividad a nivel lingüístico y gramatical en la medida de lo 

posible y siempre con la Real Academia de la Lengua Española 

como norma. Se incorporará una indicación a los documentos 

oficiales aludiendo a que no se pretende discriminar por razón 

alguna de sexo o género y que se emplea el masculino genérico o 

neutro por normativa y para hacer los textos más inteligibles. 

 También analizar el contexto del centro será una de las medidas 

iniciales a tener en cuenta. Esto nos hace valorar que al tratarse 

de una enseñanza no obligatoria dirigida a un alumnado más 

específico, los niveles y sistemas de convivencia son diferentes. 

 La realización de una encuesta para conocer la situación de este 

presente curso respecto al clima en el centro. 
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- Actividades curriculares/extracurriculares que fomenten la igualdad 

y la convivencia.  

En este sentido debemos tener en cuenta de nuevo las particularidades 

de la enseñanza en Escuela Oficial de Idiomas. Por lo tanto todo elemento o 

actividad inserta en el currículo debe poder ser llevada a cabo a nivel de 

aula por cada profesor o a través de actividades que afecten al conjunto de 

los niveles y grupos.   

Aquí incluiremos la realización de una actividad en colaboración con el 

Centro de la Mujer de Villarrobledo, tal como viene realizándose en los 

últimos años. En el caso de este año se ha implementado la adjudicación al 

centro de una exposición del 13 al 24 de marzo de 2023 con el nombre 

“ILUSTRACIONES POR LA IGUALDAD”. Esto se puede adaptar a nuestras 

enseñanzas y trabajarse a nivel de departamento en los distintos idiomas y 

cursos en función de la dificultad y de los recursos disponibles. Las 

recomendaciones ya han sido implementadas por el Centro de la Mujer de 

Villarrobledo (Ver Anexo III, p. 20).  

 

5. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA.  

 

a. Objetivos generales.  

Tomamos como objetivos generales del PIC algunos de los que 

aparecen como tales en el documento de orientaciones sobre el Plan de 

Igualdad y Convivencia adaptados a nuestras enseñanzas:  

1) Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de 

prevención y resolución dialógica de conflictos. 

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

3) Difusión de materiales, protocolos 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 

prácticas restaurativas.  

5) Promover acciones y medidas para avanzar en la igualdad de género en 

los centros educativos. 

6) Sensibilizar y formar 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 modelos dialógicos de resolución de conflictos 

implementados en los centros educativos.  

 



Plan de Igualdad y Convivencia Curso 2022-2023 EOI Menéndez Pelayo 

8 
 

b. Objetivos específicos.  

Estos objetivos específicos serán vinculables a los objetivos generales, 

temporalizables en forma de actuaciones concretas, e insertables dentro de los 

siguientes ámbitos mediante la siguiente subcategorización:  

 Convivencia. 

a) Conocer la situación del centro, la EOI Menéndez Pelayo, en lo 

que respecta a la convivencia, entre los miembros de su 

comunidad educativa. 

b) Interpretar los resultados e informaciones recogidas con respecto 

al estado de la EOI Menéndez Pelayo en lo que se refiere a la 

convivencia en el centro.  

c) Elaborar actuaciones que mejoren la situación en materia de 

convivencia en el centro, en aquellos aspectos y dimensiones en 

los que pudieran implementarse tales mejoras.  

d) Llevar a cabo un seguimiento tanto de los resultados como de las 

medidas tomadas para la mejora de la convivencia en el centro. 

e) Valorar a final del curso el seguimiento y los resultados de las 

medidas llevadas a cabo para la mejora de la convivencia, con 

miras al futuro del PIC en los siguientes cursos escolares.  

 

 Igualdad, interculturalidad, tolerancia y respeto a la diversidad. 

f) Conocer la situación del centro en el plano de la igualdad, 

interculturalidad, tolerancia y respeto a la diversidad.  

g) Interpretar los resultados e informaciones recogidas referentes al 

estado de la igualdad, interculturalidad, tolerancia y respeto a la 

diversidad.  

h) Elaborar actuaciones que mejoren la situación en materia de 

igualdad, interculturalidad, tolerancia y respeto a la diversidad en 

el centro, en aquellos aspectos y dimensiones en los que 

pudieran implementarse tales mejoras.  

i) Llevar a cabo un seguimiento tanto de los resultados como de las 

medidas tomadas para la mejora de la igualdad, interculturalidad, 

tolerancia y respeto a la diversidad.  

j) Valorar al final del curso el seguimiento y los resultados de las 

medidas llevadas a cabo para la mejora de la igualdad, 

interculturalidad, tolerancia y respeto a la diversidad, con miras al 

futuro del PIC en los siguientes cursos escolares.  

 

 Aprendizaje emocional. 

k) Conocer la realidad del centro y las posibilidades de vincular las 

actuaciones de convivencia, así como de igualdad, 

interculturalidad, tolerancia y respeto a la diversidad con el 

aprendizaje emocional. 
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Los objetivos específicos guardarán una relación con los agentes que 

constituyen la comunidad educativa del centro: profesorado y alumnado. 

Menor será la relación de estos objetivos con las familias, teniendo en 

cuenta que se trata de una enseñanza centrada en adultos que acoge una 

baja proporción de alumnado menor de edad, unido a unas reducidas 

posibilidades de trabajar con ellas por su escasa vinculación con el centro. 

En cuanto a la periodización de los objetivos específicos del PIC 

estableceremos una división aproximada a través de una estructura por 

trimestres a lo largo de curso 2022-2023. Sin embargo esto no excluye que 

pueda haber alteraciones y cambios en el calendario por implementación o 

valoración de resultados de algunas de las medidas.   

La división de los objetivos específicos y la relación con los agentes 

implicados presentará la siguiente estructura:  

 

TRIM. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DESARROLLADOS IMPLICADOS 

1º a) Conocer la situación del centro, la EOI 

Menéndez Pelayo, en lo que respecta a la 

convivencia, entre los miembros de su comunidad 

educativa. 

b) Interpretar los resultados e informaciones 

recogidas con respecto al estado de la EOI 

Menéndez Pelayo en lo que se refiere a la 

convivencia en el centro.  

 

f) Conocer la situación del centro en el plano de la 

igualdad, interculturalidad, tolerancia y respeto a la 

diversidad.  

g) Interpretar los resultados e informaciones 

recogidas referentes al estado de la igualdad, 

interculturalidad, tolerancia y respeto a la 

diversidad. 

 

k) Conocer la realidad del centro y las 

posibilidades de vincular las actuaciones de 

convivencia, así como de igualdad, 

interculturalidad, tolerancia y respeto a la 

diversidad con el aprendizaje emocional. 

Profesorado 

Centro 

Alumnado 

2º c) Elaborar actuaciones que mejoren la situación 

en materia de convivencia en el centro, en 

aquellos aspectos y dimensiones en los que 

pudieran implementarse tales mejoras.  

Profesorado 

Centro 

Alumnado 
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d) Llevar a cabo un seguimiento tanto de los 

resultados como de las medidas tomadas para la 

mejora de la convivencia en el centro. 

 

h) Elaborar actuaciones que mejoren la situación 

en materia de igualdad, interculturalidad, 

tolerancia y respeto a la diversidad en el centro, en 

aquellos aspectos y dimensiones en los que 

pudieran implementarse tales mejoras.  

i) Llevar a cabo un seguimiento tanto de los 

resultados como de las medidas tomadas para la 

mejora de la igualdad, interculturalidad, tolerancia 

y respeto a la diversidad. 

3º e) Valorar a final del curso el seguimiento y los 

resultados de las medidas llevadas a cabo para la 

mejora de la convivencia, con miras al futuro del 

PIC en los siguientes cursos escolares. 

 

j) Valorar al final del curso el seguimiento y los 

resultados de las medidas llevadas a cabo para la 

mejora de la igualdad, interculturalidad, tolerancia 

y respeto a la diversidad, con miras al futuro del 

PIC en los siguientes cursos escolares. 

Profesorado 

Centro 

 

 

6. ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN, RESPONSABLES.  

Las actuaciones del Plan de Igualdad y Convivencia (PIC) deberán ser 

coherentes y guardar una conexión con el Proyecto Educativo del Centro. Aquí 

recogeremos su temporalización y responsables implicados en las diferentes 

actuaciones.  

Las actuaciones tendrán su concreción en la Programación General Anual, 

partiendo de las necesidades del centro detectadas en la fase de valoración o 

diagnóstico inicial y las propuestas de mejora fijadas en la Memoria Anual del 

curso anterior, en este caso el curso 2021-2022.  

Estas actuaciones serán clasificadas en:  
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6.1. Actuaciones preventivas de sensibilización, formación e 

información en los centros escolares dirigidas al alumnado, 

profesorado, familias y comunidad educativa. 

 

ACTUACIONES (6.1.) TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Elaboración de un Decálogo de 

Convivencia, dirigido al conjunto 

de la comunidad educativa del 

centro: profesorado, alumnado, 

etc.  

2º trimestre Coordinador de 

Igualdad y 

Convivencia 

 

 

 

6.2. Actuaciones para lograr un buen clima de convivencia en el 

centro. 

ACTUACIONES (6.2.) TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Constitución de un “Buzón de 

convivencia” para el Centro. 

Adaptación del “Buzón de 

sugerencias” a necesidades e 

inquietudes relacionadas con 

Igualdad y Convivencia tanto a 

nivel físico como en la web  

1º y 2º trimestre Coordinador de 

Igualdad y 

Convivencia 

 

Equipo Directivo 

Elaboración de un breve 

protocolo de acogida a los 

profesores y personal de nueva 

incorporación en el centro.  

2º trimestre Coordinador de 

Igualdad y 

Convivencia  

 

Equipo Directivo 

 

6.3. Actuaciones de formación orientadas a facilitar una cultura y 

lenguaje común de todos los componentes de la comunidad 

educativa sobre igualdad y convivencia positiva. 

ACTUACIONES (6.3.) TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Comprobar el grado de igualdad 

e inclusividad de los documentos 

programáticos del centro a nivel 

lingüístico  

Durante todo el curso  Coordinador de 

Igualdad y 

Convivencia 

 

Equipo directivo  

 

Jefes de 

Departamento 

Tomar medidas, si así fuese 

necesario, para reformar en 

Durante todo el curso  Coordinador de 

Igualdad y 
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sentido inclusivo los documentos 

programáticos del centro 

Convivencia 

 

Equipo Directivo 

 

Jefes de 

Departamento 

 

 

6.4. Actuaciones de tutoría individualizada y grupal: trabajo en 

temas relacionados con la convivencia, el conocimiento de 

los factores de violencia estructural y equidad social. 

ACTUACIONES (6.4.) TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Colaboración con el Centro de la 

Mujer de Villarrobledo 

Exposición del 13 al 24 de 

marzo de 2023 

2º trimestre  Equipo Directivo 

 

Jefes de 

Departamento 

 

Profesorado 

 

Coordinador de 

Igualdad y 

Convivencia 

 

 

6.5. Actuaciones para la formación en valores y en educación 

para la paz y la convivencia pacífica. 

ACTUACIONES (6.5.) TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Elaborar un listado orientativo de 

fechas para trabajar de manera 

voluntaria a lo largo del año 

escolar a partir de efemérides en 

relación con la sensibilización en 

Igualdad y Convivencia a nivel 

de aula. Anexo II (p.19). 

Todo el curso  Profesorado  
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6.6. Actuaciones para el desarrollo emocional, la resolución 

pacífica de conflictos, educación en habilidades sociales, 

emociones, empatía... 

ACTUACIONES (6.6.) TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Elaboración de un Protocolo de 

Resolución Pacífica de 

Conflictos.  

2º trimestre Coordinador de 

Igualdad y 

Convivencia 

 

Equipo Directivo 

 

 

6.7. Actuaciones curriculares y metodológicas que atiendan a la 

diversidad, que fomenten el trabajo en equipo. 

ACTUACIONES (6.7.) TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Realización de varias 

actividades en función de cada 

nivel e idioma a partir de la 

exposición en la EOI en 

colaboración con el Centro de la 

Mujer de Villarrobledo. Anexo III 

(p. 20). 

2º trimestre  Equipo Directivo 

 

Profesorado 

 

 

6.8. Actuaciones para asegurar la inclusión, el bienestar 

emocional y el éxito educativo de todos y de todas, sentido 

de pertenencia, motivación hacia el aprendizaje, cambios 

metodológicos, enfoques inclusivos... 

ACTUACIONES (6.8.) TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Difusión del Decálogo de 

Convivencia. En la web de la 

EOI, en el tablón de anuncios y 

entre el equipo docente para que 

llegue en último término al 

alumnado 

2º trimestre Equipo Directivo 

 

Profesorado 
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6.9. Actuaciones relacionadas con la aplicación y cumplimiento 

de las NOFC. 

ACTUACIONES (6.9.) TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Realización de una encuesta 

dirigida al conjunto de la 

comunidad educativa del centro 

a través de los mecanismos 

internos, para conocer la 

situación en materia de 

Convivencia, Igualdad y grado 

de concomimiento de las NOFC 

Comienzo del curso Equipo Directivo 

 

Coordinador de 

Igualdad y 

Convivencia 

Valoración de los resultados de 

la encuesta sobre Igualdad, 

Convivencia y NOFC. Ver 

encuesta en Anexo I (p.18).  

Comienzo del curso Equipo Directivo 

 

Coordinador de 

Igualdad y 

Convivencia 

 

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

El responsable, coordinador de convivencia, Fernando Castillo, será el 

encargado de llevar a cabo el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad y 

Convivencia. Se ocupará de coordinar las actuaciones que se van a desarrollar 

a lo largo del curso 2022-2023 y de realizar periódicamente un seguimiento y la 

consecuente evaluación final o valoración del nivel de desarrollo del PIC.  

El seguimiento y evaluación será un proceso continuo que comprenderá 

todo el curso 2022-23, centrado en tres momentos: 

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

Los resultados de la evaluación inicial llevada a cabo en el mes de 

noviembre de 2022 a través de un cuestionario de Microsoft Forms (Anexo I, 

p.18) son los siguientes. 

  

PREGUNTA PARTICIPANTES RESULTADO VALORACIÓN 

Convivencia 70 5´7/6 Bastante buena 

Igualdad  70 5´76/6 Bastante buena 

NOFC* 69 5´58/6 Bastante buena  

Comentarios* 12 12 

comentarios 

Bastante buena, mejorable 

*(no obligatorio) 
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En el análisis pormenorizado de los resultados de la Encuesta llevada a 

acabo con la comunidad educativa de la EOI, podemos establecer las 

siguientes conclusiones: 

En primer lugar, que la participación ha sido baja. Sólo 70 personas han 

participado en las encuestas sobre un total de 193 matrículas, más 8 

profesores y profesoras, y 4 puestos de personal no docente. Serían 70 

encuestas de unos 184 participantes potenciales aproximadamente ya que 9 

alumnos están matriculados en dos idiomas y uno en tres idiomas).  

Esto demuestra el interés relativamente bajo por una parte de la comunidad 

educativa del centro, que se explica por el tipo de enseñanzas que se imparten 

en los niveles de EOI. Como ya hemos referido anteriormente, se trata de un 

alumnado que asiste voluntariamente a enseñanzas no obligatorias, y que 

busca formarse y obtener titulaciones para su labor profesional. Por lo tanto 

permanecen poco tiempo en el centro, y se limitan a asistir a clase.  

En segundo lugar, que las puntuaciones relativas al nivel de la Igualdad y 

de la Convivencia son bastante altas, superando los 5´7 sobre un total de 6 

puntos en ambos casos. En lo referente a la puntuación de las NOFC, 

tratándose de una pregunta no obligatoria del cuestionario, alguna de las 

respuestas pudo haber sido más baja e incluso hay un caso en el que esta 

pregunta quedó como no contestada. Sin embargo las diferencias no son 

significativas respecto de los otros dos aspectos, ya que la nota media de las 

NOFC no baja de 5´5 puntos sobre 6. 

En cuanto al apartado de comentarios, tenemos un total de 12, mostrando 

una participación bastante positiva teniendo en cuenta que estas aportaciones 

son optativas. Estas anotaciones principalmente vienen a mostrar un alto grado 

de satisfacción con la convivencia y la igualdad en el centro, con referencias 

positivas al profesorado y al personal. 

No obstante si que encontramos algunas sugerencias de mejora en este 

último apartado de comentarios, dirigidas a la mejora de la zona de 

estacionamiento. Algún alumno ha pedido consideración con las plazas de 

aparcamiento para evitar la saturación y que no se tenga que estacionar en 

lugares alejados de las entradas principales.  

En general las sensaciones de la encuesta son bastante positivas, 

evidenciando que la situación en lo referente a Igualdad y Convivencia es 

buena, aunque ello no implica que no se pueda mejorar.  

Por ello las medidas y actuaciones planificadas en este PIC, tienen total 

significación con la realidad del centro. Estas irán orientadas a favorecer la 

participación, dar voz al alumnado e intentar seguir trabajando en esta línea 

para mantener y mejorar en la medida de lo posible dimensiones tan 
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fundamentales como la Igualdad y Convivencia de nuestra comunidad 

educativa.    

- 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. 

 

 

ACTUACIÓN PRESENTADO A VALORAR 

Decálogo de Convivencia 2º trimestre  Grado de 

adecuación 

Funcionalidad 

Buzón de Sugerencias, Igualdad y 

convivencia 

2º trimestre Funcionalidad 

Participación  

Utilidad 

Protocolo de Acogida  2º trimestre Funcionalidad 

Comprobar documentos programáticos Todo el curso Grado de 

adecuación 

Reformar documentos programáticos Todo el curso Grado de 

adecuación  

Exposición y Actividades Centro de la 

Mujer  

13-24 marzo 

2023 

Participación 

Funcionalidad  

Materiales: Lista Efemérides Igualdad  1º trimestre Funcionalidad 

Difusión del Decálogo de Convivencia 2º trimestre Funcionalidad 

Protocolo de resolución pacífica de 

conflictos  

2º trimestre Funcionalidad 

Varias actividades asociadas a la 

exposición Centro de la Mujer y 

Actividades relacionadas 

13-24 marzo 

2023 (antes y 

después)  

Participación 

Funcionalidad 

Encuesta Igualdad, Convivencia y 

NOFC  

1º trimestre  Participación 

Grado de 

satisfacción 

 

 

 

- Evaluación final: realizada al final de curso donde a través de una 

memoria final se analice el PIC siguiendo unos criterios de evaluación:  

a) Grado de conocimiento del Plan de Igualdad y Convivencia por 

parte de la comunidad educativa. 

b) Eficacia de los procedimientos de difusión y sensibilización. 
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c) Grado de implantación de las actuaciones contempladas del 

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

dificultades. 

d) Funcionalidad de las actuaciones planteadas a la hora de dar 

respuestas a las necesidades de la comunidad educativa en 

materia de convivencia e igualdad. 

e) 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. 

f) Adecuación: Grado de respuesta del plan a las características y 

necesidades de la comunidad educativa. 

g) Grado de satisfacción de la comunidad educativa en el 

desarrollo e implementación del PIC. 

h) Evolución y tendencia de la igualdad y convivencia del centro. 
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8. ANEXOS.  

 

ANEXO I:  

 

CUESTIONARIO IGUALDAD Y CONVIVENCIA  

Encuesta breve sobre el clima de convivencia en la EOI MENÉNDEZ PELAYO. 

Por favor, valora los siguientes 3 puntos del 1 al 6 (6 estrellas = mayor grado 

de satisfacción). El punto 4 es para que puedas expresar tu opinión. 

Obligatorio (*) 

1. Convivencia* 

2. Igualdad* 

3. Las Normas de Convivencia de la EOI (no obligatorio) 

4. ¿Quieres añadir un comentario? ¿Una sugerencia para mejorar la 

igualdad y/o la convivencia? (no obligatorio)  

Fuente: elaborado por el Equipo Directivo en Microsoft Forms  

URL: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=GALCiT482kuDLf9RVyIc

O82PIBQeRfVFh2NSl7OfM35UNjRSSDFOWEpHSjVXNkozSDZBTFE3TFBRT

C4u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=GALCiT482kuDLf9RVyIcO82PIBQeRfVFh2NSl7OfM35UNjRSSDFOWEpHSjVXNkozSDZBTFE3TFBRTC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=GALCiT482kuDLf9RVyIcO82PIBQeRfVFh2NSl7OfM35UNjRSSDFOWEpHSjVXNkozSDZBTFE3TFBRTC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=GALCiT482kuDLf9RVyIcO82PIBQeRfVFh2NSl7OfM35UNjRSSDFOWEpHSjVXNkozSDZBTFE3TFBRTC4u
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ANEXO II:  

 

LISTADO SELECCIÓN DE EFEMÉRIDES  

FECHA EFEMÉRIDE PROPUESTAS 

25 noviembre  Día internacional para la 

eliminación de la violencia 

de género 

- Violencia de Género. 

- Maltrato/Buen trato. 

30 enero  Día Mundial de la no 

violencia y la paz  

- Resolución de 

conflictos. 

- Guerras. 

- Paz. 

11 febrero Día Internacional de la 

Mujer y la Niña en la 

Ciencia. 

- Visibilidad de las 

mujeres. 

- Mujeres STEAM. 

- Impulso de incorporar a las 

mujeres en la ciencia. 

8 marzo  Día Internacional de las 

mujeres 

- Derechos de las mujeres 

21 marzo  Día Internacional de la 

Eliminación de la 

Discriminación Racial. 

- Discriminación racial 

- Racismo 

- Diversidad cultural 

- Respeto y Tolerancia 

2 mayo  Día Mundial Contra el 

Bullying o el Acoso Escolar. 

- Acoso Escolar. 

- Protocolos. 

- Tolerancia y respeto. 

17 mayo  Día Internacional Contra la 

Homofobia, la Transfobia y 

la Bifobia. 

- Diversidad sexual y de 

género. 

- Respeto a la diversidad. 

- No Violencia. 

- Derechos de las personas 

LGTBIQ+. 

21 mayo Día Mundial de la 

Diversidad 

Cultural para el Diálogo y el 

Desarrollo 

- Diversidad cultural. 

- Inclusión. 

- Reconocimiento y respeto 

ente culturas. 
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ANEXO III: 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDAD DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DEL 

AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO 

DIRIGIDO A: ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS  

CURSO: 2022/2023 

ACTIVIDAD: ILUSTRACIONES POR LA IGUALDAD 

Según Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a “la igualdad de 

derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los 

hombres, las niñas y los niños”. La igualdad de género no es solo un 

derecho humano fundamental, sino una base necesaria para un mundo 

pacífico, próspero y sostenible.  

En la actualidad existen leyes y normas para fomentar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, pero aun así todavía persisten 

“barreras invisibles” trasmitidas social y culturalmente que son los roles y 

estereotipos de género, que perpetúan la discriminación de género y dificultan 

el avance hacia la igualdad real. 

Con el objetivo de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y coincidiendo 

con la celebración de 8 de marzo Día internacional de la Mujer, proponemos la 

realización de una actividad para la sensibilización sobre la igualdad de género.  

OBJETIVOS:  

 Reflexionar sobre la igualdad de género.   

 Sensibilizar sobre la existencia y transmisión de los estereotipos 

de género entre hombres y mujeres.   

 Comprender y transmitir mensajes de igualdad en la lengua de 

estudio del alumnado. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

1. Presentación de la exposición Ilustraciones por la Igualdad.  

2. Selección del alumnado de algunas imágenes para su traducción o  para 

la elaboración de distintos mensajes relacionados con la igualdad de 

género, asociados a esa imagen.    

3. Explicación y debate en grupo de los mensajes analizando los 

estereotipos de género que se transmiten culturalmente. 

CONTENIDOS: Exposición de 14 imágenes con mensajes por la igualdad.    

DESTINATARIOS: Alumnado de inglés, francés y alemán de la EOI. 
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DURACIÓN: 1 ó 2 sesiones según horario. 

TEMPORALIZACIÓN: Exposición de Ilustraciones por la igualdad en el Escuela 

Oficial de idiomas del 13 al 24 de marzo.  

IMPARTIDO: actividad propuesta por el Centro de la Mujer, con la colaboración 

y participación del profesorado de la Escuela de Idiomas.   

 


