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INTRODUCCIÓN

Título  del  proyecto:  Promoción  de  la  Calidad  y  la  Igualdad  de  Género  en  un  Centro
Integrado de Formación Profesional. En concreto Misericordia.

¿Por qué este proyecto? Por mi interés sobre los buenos tratos desde una perspectiva
feminista y mi vinculación al  movimiento LGTB. Sabemos que la desigualdad recae sobre las
mujeres y sobre todo aquel ser viviente que se desvía del modelo heteropatriarcal.

FUNDAMENTACIÓN

El proyecto recoge la idea expresada en el libro de Zavalloni La Pedagogía del Caracol. En el cual
se hace una propuesta de una escuela lenta y no violenta a través del principio de placer y el
principio de realidad.

La idea es hacer de la educación y la formación para el empleo un medio de vida igualitario y
justo.

El proyecto pretende recoger como valores humanos la justicia, la libertad, la responsabilidad,
integridad,  respeto,  lealtad,  honestidad y  equidad entre  hombres y mujeres más allá  de esta
dicotomía.

NORMATIVA

-Convención sobre la eliminacion de todas las formas de discriminacion contra la mujer, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979 y ratificada por España en 1983.
-Tratato  de  Ámsterdam  de  1999  donde  se  establece  como  objetivo  la  Igualdad  que  debe
integrarse en todas las politicas y acciones de la Unión y de sus miembros.
-Directiva de igualdad de trato 2.002/73/CE y 76/207/CE relativa a la aplicacion del principio de
igualdad de trato en lo  que se refiere  al  acceso al  empleo,  a la  formacion y a la  promoción
profesional y a las condiciones de trabajo del Parlamento Europeo y del Consejo.
-Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
-RD 564/2010 por el que se modifica el RD 1558/ 2005 por el que se regulan los requisitos básicos
de los CIPFP. Art. 5: Finalidad, fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

LOCACILIZACION

Valencia barrio de la Luz. Dentro del complejo Misericordia. Dicho complejo consta de:
-IES 26
-CEED
-UNED
-FPA

ORGANIZACION DEL CIPFP MISERICORDIA 

CIPFP Misericordia e-mail: cipfpm.igualdad@gmail.com
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ALGUNAS CIFRAS…..

Alumnado: 2633
Alumnas: 1837
Alumnos: 796

Docentes: 181
Profesoras: 113
Profesores: 68

Personal no docente: 12
Mujeres 10
Hombres: 2

OBJETIVOS

-visibilizar situaciones de desigualdad del ámbito educativo y laboral.
-planificar y ejecutar el proyecto
-detectar sexismo y situaciones de desigualdad
-proponer medidas correctoras de las situaciones detectadas de sexismo y desigualdad.
-actualizar documentación del centro en lenguaje inclusivo
-promover cultura de igualdad a través de las redes sociales
-participar en congresos y/o seminarios relacionados con los CIPFP y con la Igualdad de 
oportunidades.
-evaluar la puesta en marcha del proyecto.
-elaborar informe final

METODOLOGÍA

Proyecto concebido para ser trabajado desde la creatividad y la imaginación ypara ser aplicado de
forma no-individual.

La investigación acción de Paulo Freire como referente con un enfoque feminista.

Partimos  de  la  construcción  del  saber  de  manera  colectiva  a  partir  de  las  experiencias  y
conocimientos previos de las personas que componen el centro. De esta manera se puede llegar
a  conclusiones  sobre  las  desigualdades  entre  hombres  y  mujeres  en  el  contexto  laboral  y
formativo.

El proyecto pretende fomentar la participación y la creatividad de todos los agentes que configuran
y llenan de vida el CIPFP Misericordia.
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Partimos, además, de la teoría dialéctica del conocimiento que implica partir de la práctica, 
teorizar sobre ella y regresar a la práctica. De esta manera se va construyendo una conciencia 
crítica en las personas.

El enfoque se centra en hacer hincapié en las relaciones de buenos tratos. Relaciones sanas, 
amables y saludables. A partir de ahí, se elabora un análisis de la realidad visibilizando las 
desigualdades que se dan en el centro para proporcionar medidas correctoras. 

El método de trabajo utilizado será el Taller, que utiliza una serie de técnicas que permiten el 
análisis de nuestra práctica y la reflexión sobre la misma. Estas técnicas, a su vez, están basadas 
en la teoría de dinámica de grupos.

Los supuestos de los que se partirá en el taller son:

Nunca se parte de cero
La verdad no está dada, sino que se construye.
Nadie ignora todo, nadie sabe todo.
La información es sólo un apoyo.

ACTUACIONES hasta la fecha

Información a la COCOPE  del centro de la existencia del proyecto. Visibilizarlo.
Actualización de documentación interna y externa del Centro en lenguaje no sexista e inclusivo. 
(En proceso….)
Creación cuenta de correo electrónico.
Propuesta de Taller de relaciones asimétricas de género. La perversión en las relaciones. Para 
profesorado y personal no docente del centro. 
Organización de actividades por el 25 de Noviembre. Cortos por la Igualdad. Associació per a la 
coeducació.
Elaboración de carteles para su difusión.
Creación de un Logo por parte del alumnado.
Asistencia en calidad de invitadas a la inaguración de la Primera Oficina de Igualdad en el barrio 
del Cabanayal de Valencia.
Participació com a ponent al Grup de Treball: Polítiques d'Igualtat als centres educatius. STEPV 
Castelló.
Participación en mesa redonda de las Jornadas de Materiales Coeducativos: Educar en Igualdad. 
Organizadas por L'Associació per la Coeducació.

FINANCIACIÓN
Proyecto coste 0.
El departamento de SSCC y el departamento de Formación colabora y asume los gastos de 
material, papelería, fotocopias, carteles, etc…..
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TEMPORALIZACIÓN
Curso académico 2016-2017 y 207-2018

EVALUACIÓN

A lo largo del desarrollo del proyecto se elaborarán de manera consensuada los indicadores de 
evaluación.

Las técnicas empleadas serán la observación, los cuestionarios, técnicas interrogativas y la 
observación.

Instrumentos: diario de campo, baterías de preguntas, etc….

En último lugar, se elaborará un informe final.
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ALGUNAS IMÁGENES….
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