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BASES

III CONCURSO CONSTRUYENDO LA IGUALDAD,

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

    

Introducción:

El  principio  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombres  está  recogido  en

diversos  textos  internacionales  sobre  derechos  humanos  ratificados  por  el

Estado Español como principio jurídico universal. En este sentido se pronuncia

el artículo 14 de la Constitución Española, que también recoge en el artículo

9.2. la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para

que la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integra sean reales

y efectivas. 

La  Ley  Orgánica  1/2004,  de  28  de  diciembre,  de  medidas  de

protección integral contra la violencia de género, en el “Título I Medidas

de  sensibilización,  prevención  y  detección”,  establece  como  obligación  del

Gobierno del Estado la “elaboración y puesta en marcha de un Plan Nacional de

Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género”.  De forma concreta y

respecto del sistema educativo establece el Capítulo I, (artículos 4 al 9), donde

la  ley  establece  las  obligaciones  a  incorporar  en  los  diferentes  niveles  y

estructuras del sistema educativo español, con el objeto de cumplir con los

principios y valores relacionados con la igualdad entre géneros y la prevención

ante la violencia de machista en todo el territorio nacional. 

La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres
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y hombres, ahonda en la idea de abordar estos aspectos desde el sistema

educativo  al  establecer  la  previsión  de  desarrollar  políticas  activas  para  el

efectivo  cumplimiento  del  principio  de  igualdad  al  que  se  viene  haciendo

referencia a través del artículo 23 al señalar que “el sistema educativo incluirá

entre  sus  fines  la  educación  en  el  respeto  de  los  derechos  y  libertades

fundamentales y en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y

hombres”. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la

calidad educativa (LOMCE), en su art. 1 apartados k y l.,  establece, entre

otros fines de la educación: 

“k) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los

mismos,  así  como  para  la  no  violencia  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida

personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar.

l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva

entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género”.

 Ya en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la

Ley 7/2007 para la igualdad entre mujeres y hombres, y protección

contra la violencia de género, concreta mucho más al establecer en su art.

31 que “las administraciones educativas integrarán en el diseño y desarrollo

curricular de las distintas áreas y materias de todos los niveles del sistema

educativo,  los  siguientes  objetivos  coeducativos:  a)  eliminación  de  roles,

estereotipos  y  prejuicios  en  función  del  sexo,  con  el  fin  de  garantizar  un

desarrollo  personal  completo  del  alumnado;  b)  concienciación  al  alumnado

sobre la importancia y valor social de la corresponsabilidad; d) la prevención

de  la  violencia  contra  las  mujeres,  mediante  la  enseñanza  de  métodos  y

modelos de convivencia no violentos, basada en el respeto a la igualdad de
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derechos y oportunidades de mujeres y hombres”.

El  Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016 del

Gobierno de España recoge en el Eje de Educación como objetivo 1 fomentar

la realización de acciones de sensibilización y formación en la educación en

igualdad, en las familias y en los centros educativos.

 El  Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Derechos

Sociales  dirige,  impulsa  y  desarrolla  medidas  y  actuaciones  tendentes  a  la

eliminación  de  las  situaciones  de  desigualdad  y  desventaja  social  de  las

mujeres, a favorecer e incrementar la presencia de las mismas en los distintos

ámbitos de la vida social y en los procesos de toma de decisiones; y para la

sensibilización, prevención y asistenciales a mujeres en situación de violencia

de género.

La  Concejalía  de  Derechos  Sociales  a  través  del “III  Concurso

Construyendo  la  igualdad.  Prevención  de  la  violencia  de  género”

pretende apoyar  a  los  Centros  educativos  de Secundaria  y  Bachillerato  del

municipio  de  Murcia  en  la  promoción  de los  principios  de  igualdad  entre

mujeres y hombres y prevención de la violencia de género desde el Proyecto

Educativo del Centro. 

Primera. Objeto.

El objeto de las presentes bases es la de establecer las normas que han de

regir  el   III  Concurso  “Construyendo  la  igualdad.  Prevención  de  la

violencia de género”, que convoca el Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia

a través de la Concejalía Delegada de Derechos Sociales.
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Segunda. Finalidad del Concurso.

La  finalidad  del  III  Concurso  “Construyendo  la  igualdad.  Prevención  de  la

violencia de género”, es  promover que los Proyectos Educativos de los

Centros  de  Educación  Secundaria  y  Bachillerato  incorporen  la

perspectiva  de  género  y  promuevan  los  valores  de  igualdad  entre

géneros, no discriminación y prevención de la violencia de género  a

través  del  Proyecto  Educativo  del  Centro  y  la  realización  de  actividades  y

talleres con el alumnado y la comunidad educativa.

Tercera. Requisitos y plazo para la Participación.

1.-  Podrán  participar  en  este  Concurso  los  Centros  educativos  de

Secundaria y Bachillerato del  Municipio de Murcia. 

2.- La participación en el III Concurso “Construyendo la igualdad. Prevención

de la violencia de género” se realizará a través del Equipo Directivo del Centro.

3.- El Proyecto educativo de Centro estará referido al Curso 2017-2018. Las

actividades y/o talleres estarán programados para el mencionado curso escolar.

4.- La inscripción en el III Concurso “Construyendo la igualdad. Prevención de

la violencia de género”, se realizará  del 11 al 30 de septiembre de 2017

(Anexo I).  Se formalizará mediante instancia dirigida al Iltmo. Sr. Alcalde-

Presidente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Murcia,  que  se  presentará  en  el

registro general  del  Ayuntamiento de Murcia (Plaza de los Apóstoles,  nº 1,

30001 de Murcia) o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley sobre
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régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del  procedimiento

administrativo común.

5.- Del 2 al 23 de Octubre, los Centros educativos inscritos presentarán el

Proyecto  a  valorar  por  el  jurado  siguiendo  el  mismo  procedimiento

administrativo.

El proyecto comprenderá los siguientes apartados.

- Justificación de la actividades en el marco del Proyecto educativo de

centro.

- Finalidad.

- Objetivos.

- Metodología

 Descripción y contenido de las actividades

- Periodo en el que se realizará.

- Coste del proyecto.

6.- La  valoración máxima de los proyectos es de 60 puntos. Los  criterios

que se tendrán en cuenta para la valoración  son:

 Adecuación del Proyecto a los objetivos propuestos – máximo 5 puntos

 Desarrollo del proyecto a lo largo de todo el curso escolar – 5 puntos

 Nº de actividades y contenido que contemplan la perspectiva de género y

la prevención de la violencia contra las mujeres,  máximo 15 puntos (5

puntos por trimestre).

 Nº de actividades y contenidos que promueven la igualdad entre géneros

y la prevención de la violencia contra las mujeres, máximo 15 puntos (5

puntos por trimestre).

 Actividades  de difusión  y  divulgación  de  la  igualdad  de géneros  y  la

prevención de la violencia contra las mujeres dirigidas a  la comunidad
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educativa – máximo 15 puntos.

 Uso de imágenes y lenguaje  no sexistas – 5 puntos.

Cuarta. Jurado.

1.-  El  jurado del  III  Concurso “Construyendo la igualdad.  Prevención de la

violencia de género” estará constituido por:

 Presidencia: El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Murcia

o la Concejala Delegada de Derechos Sociales por delegación.

 Secretaria: Una funcionaria del Servicio Municipal de Bienestar Social.

 Vocales: 

◦ Concejal Delegado de Educación.

◦ Miembro  de  la  Comisión  de  igualdad  de  género  designada  por  el

Servicio de Educación.

◦ Jefa de Servicio del Servicio municipal de Bienestar Social.

◦ Jefa de la Sección de Mujer.

◦ Educadora / Técnica de Igualdad de la Sección de la Mujer.

El jurado contará con el apoyo de la Agencia de Igualdad, Sección de la Mujer,

Servicio de Bienestar Social. Concejalía de Derechos Sociales.

2.- El jurado podrá solicitar a los Centros educativos participantes en el III

Concurso “Construyendo la igualdad. Prevención de la violencia de género”,

aquella documentación aclaratoria de aspectos que sean necesarios para poder

valorar de forma adecuada la solicitud presentada.

3.- El jurado podrá declarar desierto el Premio.

4.- El fallo del jurado será inapelable y se publicará en la web.: www.murcia.es

http://www.murcia.es/
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el 17 de Noviembre de 2017.

Quinta. Premio.

1.- El Premio consistirá en:

a)  Importe  de  1000  €  para  cubrir  los  gastos  de  ejecución  de  las

actividades y talleres programados.

b) Galardón Murcia en Igualdad.

2.-  La  entrega  de  Premios  la  realizará  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde-Presidente  del

Ayuntamiento de Murcia en el Acto Institucional del Día internacional para la

erradicación de la violencia contra las mujeres.

3.- El Centro ganador se compromete a realizar una presentación pública del

proyecto premiado. 
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ANEXO I

Inscripción  III Concurso Construyendo la igualdad. Prevención de la

violencia de género

Nombre del Centro:

Dirección:

Teléfono:

Mail:

Equipo Directivo Dirección:

Secretaría:

Jefatura de Estudios:




