LA COEDUCACIÓN
EN LA LOMLOE

EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y
fomenta en todas las etapas el aprendizaje
de la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
la prevención de la violencia de género y el
respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con
perspectiva inclusiva y no sexista.
Esta ley pretende dar cumplimiento a
las propuestas del ámbito educativo incluidas
en el Informe de la Subcomisión del Congreso
para un Pacto de Estado en materia de violencia de género aprobado el 28 de septiembre de 2017. (Ver Anexo 1)
Para la etapa de educación primaria: se
añade en el tercer ciclo un área de Educación
en Valores cívicos y éticos, en la cual se prestará especial atención al conocimiento y respeto
de los Derechos Humanos y de la Infancia, a
los recogidos en la Constitución española, a
la educación para el desarrollo sostenible y la
ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres
y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura
de paz y no violencia.
En toda la educación primaria: Por otra
parte, se establece que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las tecnologías de la información
y la comunicación, el fomento de la creatividad y del espíritu científico, la educación para
la salud, incluida la afectivo-sexual y la educación emocional y en valores se trabajarán
en todas las áreas de educación primaria, debiendo dedicarse un tiempo diario a la lectura.
La Ley: reconoce la importancia de
atender al desarrollo sostenible de acuerdo
con lo establecido en la Agenda 2030. (Ver
Anexo 2)
En la educación secundaria: En uno de
los cursos de la etapa, todo el alumnado cursará la Educación en Valores cívicos y éticos,
que prestará especial atención a la reflexión
ética e incluirá contenidos referidos al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos
y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución Española, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la
igualdad de mujeres y hombres y al valor del
respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia.

CAPÍTULO I.
Principios y fines de la educación
a bis) La calidad de la educación para todo el
alumnado, sin que exista discriminación alguna por
razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias,
orientación sexual o identidad de género o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
c) La transmisión y puesta en práctica de valores que
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia,
la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.
l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y
oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de
mujeres y hombres a través de la consideración del
régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo,
y la prevención de la violencia de género, así como
el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa.
Artículo 2. Fines.
b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con
discapacidad.

TÍTULO I.
Las Enseñanzas y su Ordenación
CAPÍTULO I. Educación Infantil
Artículo 13. Objetivos
a)
Conocer su propio cuerpo y el de los otros,
sus posibilidades de acción y aprender a respetar las
diferencias.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación
social, así como ejercitarse en la resolución pacífica
de conflictos.

CAPÍTULO II. Educación Primaria
Artículo 17. Objetivos de la educación primaria.
•
Conocer y apreciar los valores y las normas de
convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas,
prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo
propio de una sociedad democrática.
•
Adquirir habilidades para la prevención y
para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales
con los que se relacionan.
•
Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.
•
Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, así como una actitud contraria a la
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los
estereotipos sexistas.
Artículo 18. Organización.
A las áreas incluidas en el apartado anterior, se añadirá en alguno de los cursos del tercer ciclo la Educación en Valores cívicos y éticos. En esta área se incluirán contenidos referidos a la Constitución española,
al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos
y de la Infancia, a la educación para el desarrollo
sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de
mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz
y no violencia.
Las áreas que tengan carácter instrumental para la
adquisición de otras competencias recibirán especial
consideración. En todas las áreas se fomentará el respeto mutuo y la cooperación entre iguales.
Artículo 19. Principios pedagógicos.
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas
de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual,
las tecnologías de la información y la comunicación,
el fomento de la creatividad y del espíritu científico, la
educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, y
la educación emocional y en valores se trabajarán en
todas las áreas. Asimismo, se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje significativo
para el desarrollo de las competencias transversales
que promuevan la autonomía y la reflexión.

CAPÍTULO III. Educación Secundaria
Obligatoria
Artículo 22. Principios generales.
3. En la educación secundaria obligatoria se prestará
especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. En este ámbito se incorporará la
perspectiva de género.
Artículo 23. Objetivos
•
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
•
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación
entre hombres y mujeres.
•
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos
los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
•
Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad.
Artículo 25. Organización del cuarto curso de la educación secundaria obligatoria.
En algún curso de la etapa todos los alumnos y alumnas cursarán la materia de Educación en Valores cívicos y éticos. En dicha materia, que prestará especial
atención a la reflexión ética, se incluirán contenidos
referidos al conocimiento y respeto de los Derechos
Humanos y de la Infancia, a los recogidos en la Constitución española, a la educación para el desarrollo
sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de
mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz
y no violencia.

CAPÍTULO IV. Bachillerato

TÍTULO III. Profesorado

Artículo 33. Objetivos.

Artículo 102. Formación permanente.

•
Ejercer la ciudadanía democrática, desde una
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.

2. Los programas de formación permanente, deberán
contemplar la adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así como todos aquellos aspectos de
coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a
la diversidad y organización encaminados a mejorar
la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los
centros. Asimismo, deberán incluir formación específica
en materia de igualdad en los términos establecidos en
el artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.

•
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades de mujeres y hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel
de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad
real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad,
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual
o identidad de género o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.

CAPÍTULO V. Formación Profesional
Artículo 40. Objetivos.
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así
como formarse en la prevención de conflictos y en la
resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial
atención a la prevención de la violencia de género.
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades
entre hombres y mujeres, así como de las personas
con discapacidad, para acceder a una formación que
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
Artículo 42. Contenido y organización de la oferta.
9. Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar un sistema de orientación ajustado y eficaz,
que contribuya a la consideración de todo tipo de opciones formativas y profesionales y fomente la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

CAPÍTULO IX. Educación de personas
adultas
Artículo 66. Objetivos y principios.
g) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. Fomentar la igualdad
efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, así como analizar y valorar críticamente las
desigualdades entre ellos.

TÍTULO IV. Centros docentes
Artículo 111 bis. Tecnologías de la Información y la Comunicación
Las Administraciones educativas deberán establecer
las condiciones que hagan posible la eliminación en el
ámbito escolar de las situaciones de riesgo derivadas
de la inadecuada utilización de las TIC, con especial
atención a las situaciones de violencia en la red.

TÍTULO V. Participación, autonomía y gobierno de los centros
CAPÍTULO I. Participación en
el funcionamiento y el gobierno de los centros
Artículo 119. Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros públicos y privados concertados.
5. Los centros tendrán al menos los siguientes órganos
colegiados de gobierno: Consejo Escolar y Claustro del
profesorado. En la composición del Consejo Escolar se
deberá promover la presencia equilibrada de mujeres
y hombres.
Artículo 121. Proyecto educativo.
1.
El proyecto educativo del centro recogerá los
valores, los fines y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde
fijar y aprobar al Claustro, impulsará y desarrollará
los principios, objetivos y metodología propios de un
aprendizaje y ciudadanía activos, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de
la educación en valores y contenidos específicos relacionados con la igualdad de trato y la no discriminación,
así como la prevención de la violencia contra las niñas
y las mujeres.

2.
Dicho proyecto estará enmarcado en unas
líneas estratégicas y tendrá en cuenta las características del entorno social, económico y cultural del centro, así como las relaciones con agentes educativos,
sociales y culturales del entorno. El proyecto recogerá,
al menos, medidas relativas a la acción tutorial, los
planes de convivencia y de lectura, y deberá respetar los principios de no discriminación y de inclusión
educativa como valores fundamentales, así como los
principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho a la Educación, especificando medidas académicas que se adoptarán para favorecer y formar
en la igualdad particularmente de mujeres y hombres.
Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento
y convivencia
1.
Los centros elaborarán un plan de convivencia
que incorporarán a la programación general anual y
que recogerá todas las actividades que se programen
con el fin de fomentar un buen clima de convivencia
dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando
en consideración la situación y condiciones personales
de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con
especial atención a las actuaciones de prevención de
la violencia de género, igualdad y no discriminación.
5. Las Administraciones educativas regularán los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y
cualquier otra manifestación de violencia, así como
los requisitos y las funciones que debe desempeñar
el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que debe designarse en todos los centros educativos independientemente de su titularidad. Las directoras, directores o titulares de centros educativos
se responsabilizarán de que la comunidad educativa
esté informada de los protocolos de actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de las
actuaciones previstas en los mismos.

CAPÍTULO III. Órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los
centros públicos

Sección primera. Consejo Escolar
Artículo 126. Composición del Consejo Escolar
2.
Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse medidas
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres.
Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la
convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no discriminación la prevención de la
violencia de género y la resolución pacífica de conflictos
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social.

CAPÍTULO IV. Dirección de los centros públicos
Artículo 135. Procedimiento de selección.
La selección del director o directora, que tendrá en
cuenta la valoración objetiva de los méritos académicos y profesionales acreditados por los aspirantes y la
valoración del proyecto de dirección, que deberá incluir,
entre otros, contenidos en materia de igualdad, no discriminación y prevención de la violencia de género, será
decidida democráticamente por los miembros de la comisión, de acuerdo con los criterios establecidos por las
Administraciones educativas.

TÍTULO VII. Inspección del sistema educativo
3.
La inspección educativa se realizará sobre todos los elementos y aspectos del sistema educativo, a fin
de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de
los derechos y la observancia de los deberes de cuantos
participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad
de la enseñanza.

CAPÍTULO II. Inspección educativa

Artículo 151. Funciones de la inspección educativa.
d) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos,
de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.
e) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y
mujeres.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional cuarta. Libros de texto y demás materiales curriculares
3.
La edición y adopción de los libros de texto y
demás materiales no requerirán la previa autorización
de la Administración educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada
Administración educativa. Asimismo, deberán reflejar y
fomentar el respeto a los principios, valores, libertades,
derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en la presente Ley y en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, a los
que ha de ajustarse toda la actividad educativa. ( Ver
Anexo 3)
Disposición adicional vigesimoquinta. Fomento de
la igualdad efectiva de mujeres y mujeres.
1. Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y
oportunidades y fomentar la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los centros que desarrollen el principio
de coeducación en todas las etapas educativas y no
separen al alumnado por su género o su orientación sexual serán objeto de atención preferente y prioritaria en
la aplicación de las previsiones recogidas en la presente
ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios internacionales suscritos por España. En los procesos asociados a la obtención y al mantenimiento de unidades
concertadas, se priorizará a los centros que apliquen el
principio de coeducación y no separen al alumnado por
su género o su orientación sexual.
2. El acceso de los alumnos y alumnas a la enseñanza
será en todo caso equivalente, tanto en las condiciones
de prestación como en los contenidos docentes. Con
objeto de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y, para garantizar la efectividad del principio
contenido en el apartado l) del artículo 1, los centros
educativos incorporarán medidas para desarrollar la
igualdad efectiva de mujeres y hombres en los respectivos planes de acción tutorial y de convivencia.
3. Aquellos centros que separen por género a su alumnado deberán necesariamente incluir y justificar en su
proyecto educativo las medidas que desarrollan para
favorecer y formar en igualdad en todas las etapas
educativas, incluyendo la educación para la eliminación
de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad.
4. En todo caso, las Administraciones educativas impulsarán el incremento de la presencia de alumnas en
estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, así como en las enseñanzas de
formación profesional con menor demanda femenina.

5. Las Administraciones educativas promoverán quelos currículos y los libros de texto y demás materiales
educativos fomenten el igual valor de mujeres y hombres y no contengan estereotipos sexistas o discriminatorios.
Disposición adicional cuadragésima primera. Valores que sustentan la democracia y los derechos
humanos y prevención y resolución pacífica de
conflictos.
En el currículo de las diferentes etapas de la educación básica se tendrá en consideración el aprendizaje
de la prevención y resolución pacífica de conflictos
en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social, y de los valores que sustentan la democracia y
los derechos humanos, que debe incluir en todo caso
la igualdad de trato y la no discriminación, así como
la prevención de la violencia de género.
Disposición adicional sexta. Educación para el
desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial.
Tal como se establece en el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible y en la Agenda 2030, la educación
para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía
mundial se tendrá en cuenta en los procesos de formación del profesorado y en el acceso a la función
docente. De acuerdo con lo anterior, para el año
2022 los conocimientos y destrezas relativos a la educación para el desarrollo sostenible habrán sido incorporados al sistema de acceso a la función docente.
Asimismo, en 2025 todo el personal docente de la
enseñanza obligatoria deberá haber recibido cualificación en las metas establecidas en la Agenda 2030.
(Ver Anexo 2)

ANEXO I

PROPUESTAS DEL ÁMBITO EDUCATIVO
INCLUIDAS EN EL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DEL CONGRESO PARA UN
PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO APROBADO EL 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2017
ARTICULACIÓN DEL PACTO:
EJES DE ACTUACIÓN
Las medidas incluidas en los mencionados informes se centran en los siguientes ejes:
• Eje 1: La ruptura del silencio mediante el fomento de las acciones de sensibilización de la sociedad y de la prevención de la violencia de género
desarrollando acciones dirigidas a sensibilizar a
toda la sociedad sobre el daño que producen la
desigualdad y las conductas violentas y a ayudar a la toma de conciencia sobre la magnitud
del problema de la violencia contra las mujeres
y las consecuencias que tiene para la vida de las
mujeres y de sus hijos e hijas. Estas actuaciones
tendrán como destinatarios principales a niños y
niñas, adolescentes y jóvenes, para que interioricen la igualdad como un valor esencial para la
convivencia entre mujeres y hombres. Por su especial incidencia, se desarrollarán campañas dirigidas específicamente a mujeres que viven en el
ámbito rural y a las mujeres que sufren algún tipo
de discapacidad, garantizándoles la accesibilidad
de los materiales de información. En el desarrollo de las acciones de sensibilización se tendrá en
consideración el papel insustituible que cumplen
los medios de comunicación en orden a una eficaz
prevención y lucha contra la violencia de género y
en la elaboración de contenidos de entretenimiento basados en los valores de igualdad y respeto.

EJE 1. LA RUPTURA DEL SILENCIO:
SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN.
1.1. EDUCACIÓN.
•
Reforzar y ampliar en materia de Educación,
los valores igualitarios y la educación afectivo-sexual
obligatoria en todos los niveles educativos, fomentando que los mismos se aborden de forma integral (aspectos fisiológicos y afectivo-emocionales).
•
Incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia de género, del machismo y de
las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad, incluyendo además en los currículos escolares, los valores de la diversidad y la tolerancia. Garantizar su inclusión a través de la Inspección
Educativa.
•
Promover en los centros educativos talleres y
actividades formativas para la prevención de la violencia sexual, trabajando específicamente con los niños y varones adolescentes.
•
Designar, en los Consejos Escolares de los
Centros Educativos, un profesor o profesora responsable de coeducación, encargado de impulsar medidas
educativas que fomenten la igualdad y prevengan la
violencia, promoviendo los instrumentos necesarios
para hacer un seguimiento de las posibles situaciones
de violencia de género.
•
Supervisar, por parte de la Inspección Educativa, los planes de convivencia y los protocolos de
acoso escolar en los centros educativos, con el fin de
identificar e incorporar actuaciones o indicadores de
seguimiento relacionados con la violencia contra las
mujeres.
•
Implicar a las Unidades de Igualdad de las
Universidades en la realización de estudios sobre el
impacto del acoso, las agresiones y los abusos sexuales en el ámbito universitario, y valorar, en su caso, la
oportunidad de realizar campañas de prevención en
los Campus Universitarios, y de forma particular de
las agresiones sexuales “en cita”.
•
Incluir contenidos de igualdad y contra la violencia de género en los temarios de acceso a los cuerpos docentes.
•
Introducir en los libros de Historia el origen,
desarrollo y logros del Movimiento Feminista, en el
marco del Pacto de Educación.

•
Impulsar el cumplimiento del artículo 7 de la
LO 1/2004, dedicado a la formación inicial y permanente del profesorado, para que los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro
o Maestra y de los títulos universitarios oficiales que
habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor o Profesora de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas, incluyan competencias relacionadas con la
igualdad de derechos y obligaciones de hombres y
mujeres, la prevención de la violencia de género y la
resolución pacífica de conflictos.
•
Impulsar el cumplimiento del artículo 7 de la
LO 1/2004, dedicado a la formación inicial y permanente del profesorado, para que en el ámbito de las
Escuelas de formación del profesorado, tanto en los
estudios de grado como en los másters, se incluyan
planes de estudios con contenidos especializados en
pedagogías para la igualdad y prevención de la violencia de género.
•
Introducir en el máster obligatorio de acceso
al cuerpo de profesores y profesoras de Educación
Secundaria, un módulo sobre prevención de la violencia de género en el ámbito escolar. Asimismo, en el
título de grado de Educación Infantil o Primaria de
las Facultades de Educación, tanto en la enseñanza
pública como en la privada, deberá introducirse una
materia específica sobre prevención de la violencia de
género en el medio escolar.
•
Ofertar en los Programas de Formación permanente del profesorado de las Administraciones
Educativas de las Comunidades Autónomas al menos
un programa específico de prevención y lucha contra
la violencia de género. En el marco del Pacto en Educación, se valorará la posibilidad de instrumentar acciones positivas en la formación permanente, en aras
a la promoción de valores igualitarios.
•
Solicitar a la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE) el impulso y apoyo
a los programas de formación y prevención de la violencia de género en las Universidades

•
Establecer un itinerario formativo en materia
de prevención de las violencias machistas y de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, homologable y acreditable por la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o
la autoridad competente del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte
•
Garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, en la composición de los órganos directivos y colegiados preceptivos en el ámbito
educativo.
•
Establecer un repositorio de buenas prácticas,
estudios y contenidos a disposición de las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla, que permita el intercambio de experiencias
eficaces en el ámbito educativo. Dicho repositorio se
incluirá en el Plan Estratégico de Convivencia Escolar impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte junto con las Comunidades Autónomas,
como desarrollo del eje “Educación en Igualdad y
Socialización para la prevención de la violencia de
género”.
•
Revisar y reforzar la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito educativo.
•
Exigir a los centros educativos que en el Proyecto Educativo de Centro se incluyan contenidos específicos de prevención de la violencia de género, y
que el Consejo Escolar realice su seguimiento.
•
Solicitar que en el Proyecto de Dirección de
Centro los candidatos y candidatas a dirigir los centros escolares deban incluir contenidos específicos de
prevención de la violencia de género.
•
Mantener e incrementar dentro de los programas de ayudas a las federaciones y asociaciones
de padres y madres del alumnado los referidos a la
formación de las familias en temas de igualdad y Violencia de Género, fortaleciendo la concienciación de
su papel en el ámbito de la educación en igualdad.
•
Diseñar programas de prevención, detección
y protocolos especializados o actualizar los existentes
en atención y actuación, adaptándolos a las especificidades de las diferentes violencias sexuales. Así mismo desarrollar protocolos de intervención y detección
precoz en todos los ámbitos de la Educación Infantil,
Primaria y Secundaria, así como en el ámbito universitario.

ANEXO II

AGENDA 2030
Objetivo 5. Igualdad de género
Descripción
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas
las mujeres y las niñas.
La igualdad real de mujeres y hombres, principio
jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
impulsa el compromiso de la comunidad internacional para el logro de la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas a
través de un objetivo específico y de forma transversal en otros objetivos.
Nuestra sociedad sigue teniendo que hacer frente
a retos fundamentales para alcanzar la igualdad
real y efectiva. A pesar de la igualdad reconocida
en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, y de los significativos progresos hechos en
los últimos años, persisten discriminaciones que
van desde las formas más extremas –como las que
padecen las mujeres víctimas de violencia-, a las
menos perceptibles que se dan día a día en todos
los ámbitos. En este sentido es fundamental atender a colectivos víctimas de discriminación múltiple,
muchas veces ocultos hasta ahora, como el de las
mujeres y niñas con discapacidad.
La desigualdad entre mujeres y hombres persiste
en todos los ámbitos de la vida.

METAS
5.1 PONER FIN A LA DISCRIMINACIÓN
Poner fin a todas las formas de discriminación contra
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
5.2 VIOLENCIA DE GÉNERO
Eliminar todas las formas de violencia contra todas
las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros
tipos de explotación.
5.3 MATRIMONIO INFANTIL Y MUTILACIÓN
GENITAL FEMENINA
Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
5.4 TRABAJO DE CUIDADOS DOMÉSTICOS
Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar
y la familia, según proceda en cada país.
5.5 PARTICIPACIÓN PLENA DE LA MUJER E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

5.6 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y DERECHOS REPRODUCTIVOS
Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de
conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la
Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.
5.A IGUALDAD DE DERECHOS A LOS RECURSOS ECONÓMICOS
Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como
acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los
recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.
5.B USO DE TECNOLOGÍA Y ACCESO A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones,
para promover el empoderamiento de la mujer.
5.C POLÍTICAS Y LEYES PARA LA IGUALDAD Y EL EMPODERAMIENTO
Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

ANEXO III

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género
CAPÍTULO I En el ámbito educativo
Artículo 4. Principios y valores del sistema
educativo.
1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines
la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y
mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de
la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia. Igualmente, el sistema educativo español
incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la
prevención de conflictos y para la resolución pacífica
de los mismos.
2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en
la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de
conflictos.
3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en
el alumnado su capacidad para adquirir habilidades
en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos.
4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá
a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para
conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, que
les permita actuar de forma responsable y autónoma
y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres.
6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá
entre sus objetivos desarrollar actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto
a la dignidad de las personas y a la igualdad entre
hombres y mujeres.
7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos
los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal.

Artículo 7. Formación inicial y permanente del
profesorado.
Las Administraciones educativas adoptarán las
medidas necesarias para que en los planes de
formación inicial y permanente del profesorado
se incluya una formación específica en materia de
igualdad, con el fin de asegurar que adquieren
los conocimientos y las técnicas necesarias que les
habiliten para:
a) La educación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y de la igualdad entre
hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia.
b) La educación en la prevención de conflictos y
en la resolución pacífica de los mismos, en todos
los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
c) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer y los
hijos e hijas.
d) El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y obligaciones por parte
de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público
como privado, y la corresponsabilidad entre los
mismos en el ámbito doméstico.
Artículo 8. Participación en los Consejos Escolares.
Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Con el mismo fin, en el Consejo Escolar del Estado se asegurará la representación del Instituto de
la Mujer y de las organizaciones que defiendan
los intereses de las mujeres, con implantación en
todo el territorio nacional.
Artículo 9. Actuación de la inspección educativa.
Los servicios de inspección educativa velarán por
el cumplimiento y aplicación de los principios y
valores recogidos en este capítulo en el sistema
educativo destinados a fomentar la igualdad real
entre mujeres y hombres.

