
 

 

   
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE PROYECTOS EN EL 
MARCO DE LA INICIATIVA “EDUCANDO EN JUSTICIA IGUALITARIA”,  

DE 27 DE MAYO DE 2018 
 

Miembros asistentes 

 

Alonso González, Mª Teresa 
Larfeuil González, Nerea 
Martín González, María 
Murias Martínez Ana 

Secretario: Álvarez Alonso, Diego 
 

A las 11:00 h. del 27 de abril de 2018, en la Sala de Reuniones del Ilustre 
Colegio de Abogados de Oviedo, se reúnen los mencionados miembros de la 
Comisión para efectuar la valoración de los proyectos presentados desde los centros 
de educación secundaria, y seleccionar de entre ellos los 5 que acceden a la fase final 
de la iniciativa “Educando en Justicia Igualitaria”. 

En primer lugar, la comisión constata que se han presentado los proyectos 
que se enumeran a continuación:   

- Colegio Santo Domingo: EL TECHO DE CRISTAL 

- Colegio Santo Domingo: TRATA DE PERSONAS Y PROSTITUCIÓN 

- Colegio Santo Domingo: VIOLENCIA DE GÉNERO 

- Colegio Santo Domingo: VIOLENCIAS MACHISTAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

- IES Alfonso II: ECO-RAP 

- IES La Corredoria: VIOLENCIAS MACHISTAS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 

- IES Monte Naranco: ¿IGUALDAD EN LA INFORMÁTICA? 

- IES Monte Naranco: DIFERENCIAS LABORALES MUJERES/HOMBRES EN LAS 
EMPRESAS DEL SECTOR INFORMÁTICO 

- IES Pando: CORTOMETRAJE SOBRE EL PERSONAJE HISTÓRICO VERA RUBÍN 

- IES Pando: DISTINTIVO EDUCANDO EN IGUALDAD 

- IES Pando: RED CONSEJOS – INSTAGRAM 

 

En segundo lugar, la comisión valora los proyectos anteriores conforme a los 
criterios siguientes: 

- Originalidad del proyecto 



 

 

   
 

- Identificación clara y precisa de la situación de discriminación de la mujer, 
desigualdad por razón de género o asimetría de poder por tal causa en el 
ámbito sobre el que verse el trabajo presentado 

- Identificación de patrones, estereotipos y construcciones sociales de género 

- Identificación de situaciones de discriminación directa e indirecta 

- Valor pedagógico de la propuesta 

- Impacto en el entorno inmediato del alumnado 

- Propuestas de mejora y buenas prácticas 

- Contenidos del proyecto 

- Formato y Presentación 

- Uso de lenguaje inclusivo / no sexista 

- Bibliografía y documentación 

 

En el curso de las deliberaciones, la comisión acuerda dejar constancia del 
buen nivel general de los proyectos presentados y del alto grado de implicación del 
alumnado y profesorado participante en la iniciativa.  

Finalmente, la comisión decide por unanimidad seleccionar los siguientes 
cinco proyectos: 

- Colegio Santo Domingo: VIOLENCIA DE GÉNERO, del que se destaca 
especialmente su labor de investigación y documentación, así como la detallada 
identificación de los patrones y constructos sociales de género que se sitúan como 
causa última de la violencia de género; 

- IES Alfonso II: ECO-RAP, del que se destaca especialmente su originalidad y 
el uso de la música como vehículo para influir en los patrones culturales e incluir el 
componente lúdico en el aprendizaje del alumnado y la sensibilización en materia de 
igualdad y diferencias de género; 

- IES La Corredoria: VIOLENCIAS MACHISTAS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS, del 
que se destaca especialmente el valor de una propuesta pedagógica muy bien 
estructurada en diversas fases y con un desarrollo prolongado y consecuente a lo 
largo del curso, combinando diversas temáticas y metodologías en la aproximación 
del alumnado a las cuestiones relacionadas con la igualdad y las diferencias de 
género;  

- IES Monte Naranco: ¿Igualdad en la informática?, del que se destaca 
especialmente la implicación de los alumnos en la indagación sobre la existencia de 
estereotipos de género (respecto de los estudios y profesiones) a través de una 
investigación en su propio entorno; 



 

 

   
 

- IES Pando: DISTINTIVO EDUCANDO EN IGUALDAD, del que se destaca 
especialmente  la originalidad de la idea, el valor pedagógico de la propuesta, su 
carácter transversal y su impacto directo en la sensibilización y fomento de buenas 
prácticas frente a las desigualdades de género en el entorno inmediato del centro 
educativo, mediante una fórmula concreta de actuación susceptible de perdurar en 
el tiempo y ser exportada a otros centros. 

 

A las 12:45 h. se levanta la sesión de cuyo contenido se da fe en esta acta, en 
Oviedo, a 27 de abril de 2018. 

 

 
 
Mª Teresa Alonso González   Nerea Larfeuil González 

 

 

Ana Murias Martínez   María Martín González  

 
 
 

Diego Álvarez Alonso (Secretario)  

 


