
ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO 

……………………………………………………………………....……………………………. 

Y EL ÁREA DE IGUALDAD Y RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
SEVILLA PARA EL CURSO 2022/2023 
 
El objeto del  presente acuerdo es articular de forma consensuada la puesta en 
marcha y desarrollo del Programa Educar en Igualdad  en el centro educativo. 
 
Para el correcto desarrollo del programa, el Servicio de la Mujer se compromete a: 
 

• Proporcionar el personal técnico especializado para la impartición del 
taller/talleres. 

• Realizar el desplazamiento al centro educativo para desarrollar allí el 
programa. 

• Ofrecer una formación previa al profesorado, que se realizará en las fechas 
que se acuerden para tal fin. 

• Poner a disposición del alumnado los materiales divulgativos y apoyos técnicos 
necesarios para la correcta transmisión de los contenidos. 

• Impartir las sesiones en los días y horas que se establezcan para ello. 
• Mantener la coordinación continua con el centro educativo para garantizar el 

éxito del programa. 
 

 
 Por su parte, el centro educativo se compromete a: 
 
 

• Mantener una reunión de coordinación  con el personal de la empresa 
adjudicataria que va a impartir el programa, previamente al desarrollo de las 
sesiones formativas con el alumnado. A esta reunión asistirán al menos la 
persona responsable del desarrollo del programa en el centro y las/os 
tutoras/es de los grupos-clase que van a recibir la formación. 

• Proporcionar un espacio adecuado  (sala audiovisuales, salón multiusos, aula, 
etc.) para la impartición de las clases, donde se desplazará cada grupo cuando 
le corresponda (excepto para los grupos de educación infantil). 

• Encargarse de instalar  en dicho espacio (para el programa de Relaciones 
Igualitarias y Saludables): ordenador, altavoces, cañón proyector y pizarra, 
asumiendo la responsabilidad de que esté correctamente instalado y en uso 
para todas las sesiones. 

• Contar con la presencia de la tutora/or del grupo o docente  en quien 
delegue durante todas las sesiones, siendo sus funciones las siguientes: 
responsabilidad del grupo clase (desplazamiento a la sala donde se imparta el 
taller; asistencia o ausencia del alumnado), escucha activa y mantenimiento del 
orden (en caso necesario). En ningún caso el personal técnico del Servicio 
de la Mujer asumirá la responsabilidad del alumnado . 

• Hacer extensiva la información contenida en este acuerdo al profesorado que 
ceda sus horas de clase, para que tengan conocimiento del programa y pueda 
impartirse en su totalidad, sin eliminar con posterioridad ninguna de las 
sesiones. 

• La dirección del centro o personal docente en quien delegue se 
responsabilizará de la organización, coordinación y seguimiento continuo del 
programa para facilitar su desarrollo, asegurando que se cumpla el presente 
acuerdo. Asimismo, deberá contar con una/un compañera/o que se 



comprometa a realizar el seguimiento del programa y resolución de incidencias 
el día o días que la/el responsable principal se encuentre ausente. 
 

 
 

Sevilla,   de          de  202.. 
 
 

 
        
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Teniente Alcalde Delegada 
de Igualdad y Recursos Humanos 

 
Fdo.:  

 
 
 

(Sello) 

   
 

 La Dirección del Centro   
 
 
 

 
 

Fdo.: 
 

 Nombre y sello del Centro 
educativo: 

 



 
El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y 
conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se 
incorporarán al siguiente tratamiento de datos: 
 

Información sobre Protección de datos 
Responsable Dirección General de Igualdad. 

Delegado de 
Protección de datos 

dpd@sevilla.org 

Denominación del 

tratamiento 

Identificación de ponentes y participantes 

Finalidad Gestión y organización de la participación en jornadas, eventos, acciones 
formativas, publicaciones, concursos y premios, y en su caso los 
desplazamientos relacionados con los mismos, dentro de la programación de 
actividades del Servicio de la Mujer: 

 
Identificación y registro de participantes y ponentes en jornadas y eventos. 

 
Identificación para la gestión de billetes de viajes y gestión de alojamientos y 
dietas de participantes o ponentes. 

 
-Publicidad institucional (imagen y video) sobre jornadas y eventos realizados 
por el Servicio de la Mujer. 

 
-Identificación de participantes en concursos y premios para la tramitación 
administrativa de estos incentivos y ayudas por el Servicio de la Mujer. 

Legitimación La persona interesada dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales para uno o varios fines específicos, el tratamiento es necesario para 
la ejecución de un contrato en el que la persona interesada es parte, El 
tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos 
 
 

Destinatarios Organismos de la Seguridad Social, Hacienda Púbica y Administración 
Tributaria, Órganos Judiciales, SEPE, IAM, otras Delegaciones, Servicios y 
Empresas Municipales, Asociaciones y Organizaciones sin ánimo de lucro, 
Fuerzas y cuerpos de Seguridad, entidades sanitarias, interesados legítimos. 

Plazo de 

conservación 

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento  de los datos. Será de  
aplicación lo dispuesto  en la normativa de archivos y documentación. 
 
 

Medidas de 

seguridad 

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el 
anexo II (medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica. 
 
 

Derechos Derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y 
limitación del tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser 
objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de 
sus datos, incluida la elaboración de perfiles. 
 
 

Información 

adicional 

Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de 
Sevilla y que deberá presentarse a través de la sede electrónica del 
Ayuntamiento (https://sede.sevilla.org/) o bien a través de cualquiera de las 
oficinas de asistencia en materia de registro, cuyas sedes pueden ser 
consultadas en la página de inicio de la sede electrónica. 
Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía c/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. 
 
 

 


