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

TIEMPO
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
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X

X

X
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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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