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ADMINISTRATIVA

Requisitos para la certificación:

 Asistencia a las 2 jornadas de seguimiento.
 Cumplimentacion del cuestionario.
 Valoración de la Memoria Final en Consejo 
escolar.

 Meter en Séneca Fecha del consejo escolar



  

CUESTIONARIOS EN 
SENECA



  



  

DATOS GENERAES DE LA PERSONA QUE COORDINA

PARTES DEL CUESTIONARIO DE SÉNECA

 DATOS GENERALES DE LA PERSONA QUE COORDINA

 VALORACIÓN DEL CARÁCTER COEDUCATIVO DEL PLAN 

DE CENTRO.

 SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 

MATERIA DE COEDUCACIÓN

 IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 

MATERIA DE COEDUCACIÓN

 VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE 

IGUALDAD DE GÉNERO.

 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 

ÁMBITO ESCOLAR



  

INFORME



  

FECHA DEL CONSEJO ESCOLAR



  





  

RED DE IGUALDAD
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Protocolo de actuación sobre 
identidad de género en el 
sistema educativo andaluz.



Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para 
la no discriminación por motivos de 
identidad de género y reconocimiento de 
los derechos de las personales 
transexuales en Andalucía

Artículo 1. Objeto.

1. La presente Ley tiene por objeto establecer 
un marco normativo adecuado para garantizar 
el derecho  a la autodeterminación de género 
de las personas que manifiesten una 
identidad de género distinta a la asignada 
al nacer.

PROTOCOLO DE  ACTUACIÓN SOBRE 
IDENTIDAD DE GÉNERO 



Ley 2/2014, de 8 de julio,

 «Los estudiantes, el personal y los docentes que 
acudan a los centros educativos de Andalucía 
tienen derecho a:

 Mostrar los rasgos distintivos de la personalidad  que 
suponga el cambio y la evolución de su proceso de identidad de 
género, debiéndose respetar su imagen física, la elección de 
su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del 
centro conforme a su género elegido.

 Utilizar libremente el nombre que hayan elegido, conforme a 
lo establecido en el artículo 9 de la presente Ley, que será 
reflejado en la documentación administrativa del centro, en 
especial en aquella de exposición pública, como listados de 
alumnado, calificaciones académicas o censos electorales para 
elecciones sindicales o administrativas.»

PROTOCOLO DE  ACTUACIÓN SOBRE 
IDENTIDAD DE GÉNERO 



La Orden de 28 de abril de 2015 boja 21-5-2015 
Anexo VIII

 Tiene por objeto:

Establecer orientaciones y pautas de 
intervención  para la adecuada atención 
educativa del alumnado menor de edad no 
conforme con su identidad de género, 
garantizando el desarrollo de su personalidad 
y la no discriminación por motivos de identidad 
de género y facilitar procesos de inclusión, 
protección, sensibilización,  acompañamiento y 
asesoramiento al alumnado, a sus familias y al 
profesorado.



La Orden de 28 de abril de 2015 boja 21-5-2015 
Anexo VIII

Establecer actuaciones  para prevenir, 
detectar y evitar situaciones de 
transfobia,  exclusión, acoso escolar  o 
violencia de género,  ejercidas sobre el 
alumnado no conforme con su identidad de 
género, incluyendo la coordinación 
institucional, que permitan identificar sus 
necesidades y adoptar, en su caso, las 
medidas educativas adecuadas.



El protocolo consiste en 
un proceso de: 

1.Comunicación e identificación previo.

2.La adopción de medidas organizativas y 
educativas.

3.Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y 
formación dirigidas a la comunidad educativa.

4.Aplicación Medidas de prevención, detección e 
intervención ante casos de discriminación, acoso 
escolar, violencia de género o maltrato infantil 
por identidad de género.

5.Coordinación entre Administraciones e 
Instituciones.



1. Comunicación e identificación

La familia o el alumnado mayor de edad cuando 
comunique al centro una identidad de género que no 
coincida con el sexo asignado al nacer:

 Dirección del centro traslada esta información al Equipo 
Docente y al Equipo de Orientación Educativa, 
Departamento de Orientación, con el objeto de poder 
identificar sus necesidades educativas y adoptar las 
medidas de sensibilización e información necesarias 

 Consentimiento familia.
 No se requiere de informes médicos, clínicos,.. 



Si es el tutor o tutora, o  miembro del 
equipo educativo del Centro...

 Comunica al equipo directivo del centro
 Proponer Entrevista familia o 

responsables legales (tutoría + Orient)
 Informar recursos
 Identificación  necesidades 
 Determinar actuaciones



Si detectamos  problema o dificultad en 
su desarrollo personal y social, 
relacionado con su identidad de género y 
que precisen de la intervención de otros 
recursos especializados externos  se 
asesorará a la familia o representantes 
legales  sobre dichos recursos, 
especialmente los propios del sistema de 
salud correspondiente.



2. Medidas organizativas y 
educativas 

.

 Dirigirse por el nombre elegido.
 Adecuar la documentación 
administrativa del centro docente.

 Libertad en el uso de la vestimenta
 Evitar realizar en el centro actividades 
diferenciadas por sexo.

 Acceso a los aseos y vestuarios que le 
corresponda de acuerdo con su 
identidad de género.



3. Actuaciones de formación, 
asesoramiento y sensibilización 

 Alumnado. 
 Profesorado.
 Familias



4. Medidas de prevención, detección e 
intervención ante posible acoso escolar, 
violencia de género o maltrato infantil por 
identidad de género

 Establecer las medidas en el plan de convivencia...

 En aquellos casos en los que, a causa de la actitud de la 
familia hacia la identidad de género del  alumno o alumna, 
se detecte alguno de los indicadores de maltrato notificar  
al Sistema de Información sobre el Maltrato Infantil de 
Andalucía (SIMIA).

 En los casos que pueda existir una situación de acoso 
escolar, violencia de  género o maltrato infantil por identidad 
de género, se informará del inicio del protocolo de actuación 
a  Inspección de Educación. 



5. Coordinación entre 
Administraciones e  instituciones. 

Coordinación de actuaciones y recursos entre:

 Consejeria de Educación

 Consejería  de igualdad, salud y políticas sociales

Colaboraciones:

 Entidades públicas o privadas relacionadas con la 
protección de los derechos de identidad de género,

 Asociaciones, federaciones y confederaciones 
LGTBIA+



.
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