


ORIENTACIONES FINAL DE CURSO 2019/20: 

1) Requisitos y procedimiento para la certificación de las 

labores de coordinación 

2) Plazos 

3) Informe de Valoración del Plan de Igualdad de Género en 

el centro 

4) Difusión de buenas prácticas 

5) Contactos del Gabinete de Convivencia e Igualdad 
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1) Requisitos y procedimiento para la certificación 
de la coordinación del Plan de Igualdad: 

• Nombramiento de la persona coordinadora en Séneca 

• Asistencia al  Encuentro de coordinación de noviembre 19 

• Cumplimentación del Informe de Valoración del Plan de 
Igualdad de Género del centro  

• Valoración favorable en el Consejo Escolar de final de curso 
(Equipo Directivo cumplimenta fecha en Séneca) 

• Los certificados de coordinación se podrán generar a finales de 
octubre, en los perfiles de profesorado de Séneca en la ruta 
Centro/Premios y proyectos educativos/Certificación 
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2) Plazos: 

• 15 de mayo al  30 de octubre: cumplimentación en Séneca del 
Informe de Valoración del Plan de Igualdad (con perfil 
“coordinación de programa educativo” o “dirección”) 

• Durante el mes de mayo se realizará una sesión formativa 
online voluntaria en el Aula Virtual de Formación del 
Profesorado: “Red de Coordinación del Plan de Igualdad” 

• Entre el 1 y el 30 de junio, aquellos centros que hayan 
participado en la convocatoria del Programa de Prevención de 
la Violencia de Género financiado con los fondos del Pacto de 
Estado, cumplimentarán en Séneca la memoria pedagógica de 
las actuaciones llevadas a cabo.  

 Para cualquier duda respecto al pacto de estado, contactar con 
convivenciaescolar.ced@juntadeandalucia.es  
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3) Aclaraciones sobre el Informe de Valoración del 
Plan de Igualdad de Género en el centro: 

• Se encuentra en los Datos Asociados al Plan de Igualdad en 
Séneca 

• Equivale a la memoria de actuaciones realizadas durante el 
curso, puede descargarse, imprimirse 

• 5 apartados, a valorar actuaciones / logros /  propuestas: 
-       carácter coeducativo del Plan de Centro,  
-       sensibilización de la comunidad educativa,  
- implicación de la comunidad educativa,  
- formación en materia de igualdad,  
- prevención de la violencia de género en el ámbito escolar 

• La valoración con baja puntuación de los apartados de este 
cuestionario no influye en la certificación 
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4) Difusión de buenas prácticas: 
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Gabinete pone a vuestra disposición los siguientes medios para la 

difusión de vuestros documentos, materiales y buenas prácticas: 

 

- Blog de Valores: 

blogsaverroes.juntadeandalucia.es/educacionenvaloresdelegacionmalaga/ 

Enviar reseña con título, objetivos, fotografías, enlaces a 

gabineteconvivencia.dpma.ced@juntadeandalucia.es 

 

- Twitter: @Málagaconvive 
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5) Contactos del Gabinete: 

 

Paula Jerez Montero 

Sergio Padial Fajardo 

951299026 

gabineteconvivencia.dpma.ced@juntadeandalucia.es 


