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ANEXO III
MEDIDAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ÁMBITO SECTORIAL DE
EDUCACIÓN
Línea estratégica 1. Profundizar en la realización del diagnóstico para una mejora continua del
Plan para la Igualdad.
Medida 1.1. Habilitar un espacio en la Web para que todo el personal pueda realizar sugerencias
en materia de igual.
Medida 1.2. Seguimiento por la Comisión de Igualdad para comprobar el grado de
cumplimientos del Plan.
Medida 1.3. Se revisarán las tablas del diagnóstico para ampliar o precisar las informaciones y
datos que sean más ajustadas a los objetivos del Plan para la Igualdad.
Medida 1.4. La Comisión de Igualdad realizará propuestas de medidas a adoptar a los órganos de
negociación de la Consejería de Educación y Universidades.
Medida 1.5. Todos los datos estadísticos de la Consejería de Educación y Universidades referidos
a su personal docente no universitario deberán desagregarse por sexo.
Línea estratégica 2. Acceso al empleo público.
Medida 2.1. La composición de los tribunales y órganos de selección de personal responderá al
principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, siempre que ello no implique vulnerar
los principios de profesionalidad y especialización de sus miembros.
Medida 2.2. Todos los temarios de los procesos selectivos incluirán las materias de lenguaje no
sexista, igualdad de oportunidades, violencia de género, acoso sexual y por razón de sexo,
siempre que sea competencia autonómica.
Medida 2.3 Tras la superación de un proceso selectivo, los períodos de los funcionarios en
prácticas que puedan establecerse, los cursos de formación que se programen, deberá
impartirse formación referida a la sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y
hombres, lenguaje no sexista y la normativa sobre violencia de género, igualdad de
oportunidades y acoso sexual y por razón de sexo
Línea estratégica 3. Igualdad en el desarrollo profesional.
Medida 3.1. Se impulsará la inclusión como mérito transversal a valorar en concursos, la
acreditación de cursos de formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Medida 3.2. En las comisiones de servicio, se continuará primando las situaciones que sean
alegadas y justificadas, relacionadas con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y
que podría dificultar el cumplimiento, de forma efectiva, de ambas responsabilidades.
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Línea estratégica 4. Formación en igualdad entre mujeres y hombres.
Medida 4.1. El personal de los órganos directivos de la Consejería de Educación y Universidades
que elaboran normas, documentos jurídicos y actos administrativos, deberá realizar un curso
sobre igualdad e impacto de Género.
Medida 4.2. Realización de acciones de sensibilización que fomenten la asunción equilibrada de
las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres, potenciando el ejercicio por estos
últimos de los derechos que tienen reconocidos en materia de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
Medida 4.3. Se ampliará la oferta de cursos y seminarios en materias relacionadas con la
igualdad de oportunidades en los planes de formación del personal docente no universitario,
tanto en número de ediciones como incorporando nuevas acciones formativas, en consonancia
con la detección de necesidades. Se consolidará la oferta formativa sobre “lenguaje y
comunicación no sexista” con la posibilidad de realizar estas acciones formativas on‐line. Se
difundirán guías para el uso no sexista de la lengua e impulsarán jornadas de buenas prácticas en
igualdad.
Medida 4.4. El personal adscrito a las Unidades de Personal, así como los miembros que en cada
caso compongan la Comisión de Igualdad de Educación, deberán realizar cursos específicos en
materia de lgualdad de Oportunidades y aplicación de la perspectiva de género.
Medida 4.5. Las actividades formativas dirigidas a las áreas de dirección y de gestión de
recursos humanos, incluirán formación concreta en instrumentos y herramientas para la
aplicación de la transversalidad de género en la gestión pública.
Medida 4.6. Uno de los asesores de formación del Centro de Profesores y Recursos Región de
Murcia, a propuesta del Director o Directora del mismo, asumirá las competencias en Igualdad y
Coeducación.
Línea estratégica 5. Ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y medidas de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Medida 5.1. Posibilidad de iniciar el permiso por enfermedad de un familiar en cualquier
momento mientras dure la enfermedad o período de hospitalización.
Medida 5.2. Acumular la reducción de jornada en días completos, en función de las necesidades
del centro.
Medida 5.3. Regulación de permisos por asistencia médica en caso de hijos/hijas menores o
ascendientes a cargo, mayores de 65 años o personas con discapacidad.
Medida 5.4. Se realizará un estudio en colectivos especialmente numerosos donde el personal
femenino está sobre‐representado y que realizan trabajos a turnos (como por ejemplo auxiliar
sanitario y educativo) con el objetivo de proponer la implantación de un plan integral de medidas
efectivas para conciliar la vida personal, familiar y laboral.

Medida 5.5. Se programarán acciones de difusión de la corresponsabilidad en aquellas medidas

de conciliación que sean utilizadas fundamentalmente por mujeres de acuerdo con los resultados
del diagnóstico del Plan para la lgualdad.
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Medida 5.6. Se facilitará, salvo circunstancias excepcionales derivadas de necesidades del
servicio debidamente acreditadas, la concesión de permisos sin sueldo para el personal que
tenga a su cargo hijos e hijas menores, cuando el motivo de dicha solicitud sea la atención y
cuidado de los mismos.
Línea estratégica 6. Atención de situaciones de especial protección.
Medida 6.1. Control periódico de las posibles denuncias por acoso sexual y por razón de sexo,
informadas periódicamente por los Equipos de Apoyo.
Medida 6.2. Se realizará un protocolo de prevención y actuación para casos de violencia de
género que recogerá las garantías de confidencialidad a lo largo de toda la carrera profesional de
las víctimas de la violencia de género, para la protección de su integridad física y moral
incluyendo un procedimiento de movilidad para las empleadas públicas en esta situación.
Medida 6.3. Realizar actuaciones de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad
ante la detección de problemas por razón de sexo.
Línea estratégica 7. Medidas relativas a la igualdad en las estructuras funcionales y
organizativas de la Consejería de Educación y Universidades
Medida 7.1. Reglamento de la Comisión de Igualdad para aprobar por Acuerdo de la Mesa
Sectorial y ratificación del Consejo de Gobierno.
Medida 7.2. Se procurará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos
colegiados, consultivos, grupos de trabajo, etc., salvo por razones fundadas y objetivas, y siempre
que no implique vulnerar los principios de profesionalidad y especialización de sus miembros.
Medida 7.3. Se promoverá la presencia equilibrada de mujeres y hombres, tanto por parte de la
representación de la Consejería de Educación y Universidades, como por parte de las
Organizaciones Sindicales en la mesa sectorial de educación y en las comisiones técnicas.
Medida 7.4. Se impulsará la figura del responsable de Igualdad en los centros educativos.
Línea estratégica 8. Política salarial y retribuciones.
Medida 8.1. En las ayudas de Acción Social se primará a las personas con cargas familiares y
familias monoparentales.
Medida 8.2. En la medida que las disponibilidades presupuestarias lo permitan se tendrá en
cuenta, con carácter prioritario, aquellas prestaciones de acción social que apoyen la conciliación
de la vida personal, laboral y familiar; y la igualdad.
Medida 8.3. Se procurará que en las Comisiones de Servicio de Función Directiva que se
concedan, se respete la paridad.
Línea estratégica 9. Uso no discriminatorio del lenguaje, la comunicación y la publicidad.
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Medida 9.1. Incorporación del lenguaje y comunicación no sexista en los contenidos de todos los
documentos institucionales, organizativos, de funcionamiento, de gestión y evaluación de los
centros, así como en todos los portales educativos.
Medida 9.2. Incorporación del lenguaje no sexista en la denominación de todos los puestos de
puestos y cargos de responsabilidad en los centros educativos.
Medida 9.3. La Consejería de Educación y Universidades pondrá en marcha los medios
necesarios para que la normativa, escritos administrativos o webs institucionales respeten en su
redacción dichas normas relativas a la utilización de un lenguaje no sexista, evitando en las
expresiones públicas un lenguaje que suponga un menoscabo o minusvaloración para cualquier
grupo o persona por razón de sexo.
Medida 9.4. Se promoverá el uso inclusivo del lenguaje y la imagen en la comunicación interna y
externa, incluyendo la publicidad institucional de esta Consejería.
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