2019-2023

2.4. Plan de trabajo
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Proveer al Departamento de Educación y al Sistema Educativo de formación, estructuras
y personas para impulsar de manera coordinada e integral el modelo de escuela coeducativa
Objetivo específico 1.1. Ofertar itinerarios formativos para garantizar que toda la comunidad educativa, y los diferentes
servicios del Departamento de Educación disponen de cualificación en coeducación
ACCIONES

INDICADORES

RESPONSABLES

1. Continuar ofertando seminarios
zonales en materia de
coeducación en los tres
territorios.

Se han realizado seminarios en
todos los Berritzegunes con la
periodicidad establecida en las
orientaciones a Berritzegunes.

• Direcciones BG zonales
• Responsables de coeducación de
los Berritzegunes zonales
• Berritzegune Nagusia
• Responsables de I.E. de los tres
territorios

2. Impartir una formación básica
sobre coeducación dirigida
al profesorado, de modo
específico para cada etapa
educativa.

Se ha ofertado formación básica
a todo el profesorado de EI y
Educación Básica de los centros
que desarrollan proyectos a
coeducación vinculados a la
convocatoria.

• BG zonales
• Berritzegune Nagusia

3. Impartir una formación sobre
orientación vocacional no
sexista dirigida a personal de
orientación y responsables de
convivencia, de modo específico
para cada etapa educativa.

Se ha ofertado formación al
profesorado de orientación y
responsables de convivencia.

• BG zonales
• Berritzegune Nagusia

4. Impartir una formación básica
sobre coeducación dirigida a
las familias, de modo específico
para cada etapa educativa.

Se ha ofertado formación
básica a las familias de EI y
Educación Básica de los centros
que desarrollan proyectos a
coeducación vinculados a la
convocatoria.

• BG zonales
• Berritzegune Nagusia
(En colaboración con Agentes de
Igualdad de Municipios)

5. Impartir una formación
de profundización sobre
coeducación dirigida al
profesorado, de modo
específico para cada etapa
educativa.

Se ha ofertado formación de
profundización a todo el profesorado de EI y Educación Básica de los
centros que desarrollan proyectos
a coeducación vinculados a la
convocatoria.

• BG zonales
• Berritzegune Nagusia

6. Ofertar en el marco de Prest
Gara cursos específicos sobre
coeducación.

Se han ofertado cursos específicos
de coeducación en el marco
del Plan Prest Gara (cursos
individuales).

• Dirección de Innovación
Educativa – Berritzegune
Nagusia en colaboración con
Emakunde y la Técnica de
igualdad
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II PLAN DE COEDUCACIÓN PARA EL SISTEMA EDUCATIVO VASCO,
EN EL CAMINO HACIA LA IGUALDAD Y EL BUEN TRATO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Proveer al Departamento de Educación y al Sistema Educativo de formación, estructuras
y personas para impulsar de manera coordinada e integral el modelo de escuela coeducativa
Objetivo específico 1.1. Ofertar itinerarios formativos para garantizar que toda la comunidad educativa, y los diferentes
servicios del Departamento de Educación disponen de cualificación en coeducación
ACCIONES

INDICADORES

RESPONSABLES

7. Incluir formación en
coeducación en los cursos
dirigidos a los nuevos equipos
directivos de los centros.

En los contenidos de los cursos se
incluye formación vinculada a la
coeducación

• Dirección Berritzegune Nagusia

8. Garantizar la formación en
coeducación de los equipos BAT.

En los contenidos de los cursos
impartidos se incluye formación
vinculada a la coeducación

• Equipo Bizikasi

9. Organizar formación específica
dirigida a la Inspección de
Educación en función de las
necesidades detectadas.

Garantizar la formación de un o
una responsable de cada zona de
Inspección en cada territorio e
Inspección Central

• Inspección Central
• Dirección de Innovación
Educativa

10. Organizar formación específica
dirigida al ISEI-IVEI en función
de las necesidades detectadas.

Garantizar la formación del grupo
de Igualdad

• Dirección del ISEI-IVEI
• Dirección de Innovación
Educativa

11. Priorizar la oferta de formación
en coeducación en la
convocatoria de ayuda de las
federaciones madres y padres
de los centros educativos
que realiza la Dirección de
Innovación.

Los criterios de valoración
del proyecto presentado en la
convocatoria de ayuda de las
federaciones incluye la formación
en materia de coeducación.

• Dirección de Innovación
Educativa

12. Formar en coeducación al
personal del Servicio de
Innovación Educativa mediante
el curso de HEZKIDETZAN ESKUHARTZEN de la UPV/EHU.

Al menos la jefatura de servicio de
Innovación Educativa ha realizado
el curso.

• Dirección de Innovación Educativa.

13. Formaren coeducación al personal
de Inspección Educativa mediante
el curso de HEZKIDETZAN ESKUHARTZEN de la UPV/EHU.

Al menos una inspectora o inspector
de Educación de cada territorio e
Inspección central ha realizado el
curso.

• Inspección Central
• Jefaturas territoriales de Inspección.

14. Formar en coeducación al
personal de Servicios de Apoyo
(Berritzegune) mediante el curso
de HEZKIDETZAN ESKU-HARTZEN
de la UPV/EHU.

Se realizado el curso en las 18
asesorías de los Berritzegunes.

• Direcciones de los Berritzegunes
zonales.
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2019-2023

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Proveer al Departamento de Educación y al Sistema Educativo de formación, estructuras
y personas para impulsar de manera coordinada e integral el modelo de escuela coeducativa
Objetivo específico 1.1. Ofertar itinerarios formativos para garantizar que toda la comunidad educativa, y los diferentes
servicios del Departamento de Educación disponen de cualificación en coeducación
ACCIONES
15. Formar en coeducación al
personal de IRALE mediante el
curso de HEZKIDETZAN ESKUHARTZEN de la UPV/EHU.

INDICADORES
Al menos una profesora o profesor de
cada territorio ha realizado el curso.

16. Formar en coeducación a personal Al menos una profesora o profesor de
responsable de coeducación
cada territorio ha realizado el curso.
y convivencia de los centros
educativos mediante el curso de
HEZKIDETZAN ESKU-HARTZEN de
la UPV/EHU.

RESPONSABLES
• Direcciones de Irale
• Jefatura de servicio de Euskara.

• Dirección de Innovación Educativa
• Berritzegune Nagusia
• Berritzegunes zonales
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Objetivo específico 1.2. Garantizar estructurasde impulso y coordinación para implementar la coeducación y medidas
de igualdad en el sistema educativo.
ACCIONES

INDICADORES

TIEMPO

RESPONSABLES

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
17. Garantizar en todos los centros
públicos la designación de la o
el Responsable de Coeducación
y la o el Representante de
Igualdad en el Órgano Máximo de
Representación.

Se ha incluido en la resolución de
• Viceconsejería de Educación
principio de curso de la Viceconsejería • Inspección de Educación
de Educación la obligatoriedad de
designar en todos los centros la o
el Responsable de Coeducación y
Representante de Igualdad en el
Órgano Máximo de Representación

X

18. Incorporar al equipo BAT de
Bizikasi a la persona responsable
de coeducación del centro.

Todos los centros públicos de
Educación Infantil y Educación básica
han incorporado esta figura al equipo
BAT el centro

• Inspección de Educación

X

19. Iniciar los procedimientos
administrativos necesarios para
modificar las relaciones de
puestos de trabajo de los órganos
responsables de la evaluación,
inspección, investigación e
innovación educativa y de los
servicios de apoyo al profesorado,
para que existan plazas que
tengan como requisito específico
la capacitación en coeducación.

Se ha iniciado el procedimiento para
modificar la RPT de los servicios
mencionados

• Viceconsejería de Administración y
Servicios

20. Incorporar al observatorio de
la convivencia de los centros
escolares funciones vinculadas
al trabajo de coeducación que
desarrolla el centro.

Al menos un 50% de los centros
incorporan temas de coeducación en
sus Observatorios

X

X

X

X

X

X

X

X

• Inspección Educativa
• Berritzegune Nagusia
• Berritzegunes zonales

Nota: Estos cursos se ofertarán anualmente.
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