
Decálogo de hombres por la igUAldad de la Universidad de Alicante.

El Decálogo de Hombres por la IgUAldad es una firme apuesta por la igualdad en la Uni-
versidad de Alicante. El colectivo de hombres de PDI, PAS y alumnado de la UA, en pro del 
avance hacia actitudes y comportamientos para crear una cultura de respeto e igualdad 
en nuestro campus:

1. Expresa una identidad libre, al margen de roles y estereotipos que contribuye a 
una mejor calidad de vida.

2. Detecta la discriminación estructural que sufren las personas por razón de su 
sexo u orientación sexual y, construye relaciones basadas en la igualdad, la liber-
tad, la solidaridad, la responsabilidad y el respeto.

3. Rechaza cualquier comportamiento de discriminación, acoso y violencia contra 
las mujeres, y colabora en la prevención y detección de posibles situaciones o 
conductas en el entorno universitario.

4. Adopta una actitud de tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres y ma-
nifiesta su condena en solidaridad con las mujeres víctimas de esta violencia.

5. Participa en la implementación de diversas estrategias que suman esfuerzos en 
el avance de la igualdad entre mujeres y hombres y en la erradicación de la discri-
minación de género.

6. Materializa su compromiso con las políticas de igualdad que contribuyen a redu-
cir las brechas de género en nuestra universidad.

7. Fortalece el desarrollo de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres 
en la trayectoria académica, investigadora y administrativa.

8. Disfruta de los derechos, permisos, excedencias y reducciones de jornada vincu-
lados a la atención y cuidados de hijas o hijos o personas dependientes.

9. Fomenta la creación de redes o grupos de hombres por la igUAldad poniendo en 
valor actitudes y comportamientos que asocian relaciones de respeto y equidad.

10. Asume un compromiso personal y colectivo en la construcción de comunidades 
igualitarias, justas y saludables, compartiendo los beneficios que mujeres y hom-
bres obtenemos en calidad de vida cuando avanzamos en igualdad de género. 



La Universidad de Alicante como institución de producción y de transmisión de conoci-
miento que promueve procesos de desarrollo social, justicia, de paz y de democracia que 
transcienden del ámbito exclusivo universitario, lidera un camino en las políticas de géne-
ro con una visión sostenida, duradera y medible.
En el marco de su III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la 
Universidad de Alicante (2018-2020), se incorpora un nuevo objetivo en el Eje 1 (Visibili-
zación y Sensibilización) para fomentar la participación e implicación de hombres en la 
construcción de una sociedad más igualitaria. En este contexto, el avance de la igualdad 
genera innumerables beneficios en nuestra universidad:

• Porque la desigualdad de género afecta a toda la sociedad.
 Los estereotipos y roles influyen en el comportamiento, la elección de estudios uni-

versitarios, las opciones de trabajo, las ambiciones y las actitudes sobre las relaciones 
sociales. Disponer del talento de mujeres y hombres resulta necesario para lograr un 
óptimo rendimiento en el ámbito de la investigación e innovación responsable. 

• Porque la igualdad de género se da cuando todas las personas tienen los mismos 
derechos, responsabilidades y oportunidades.

 El acceso y promoción profesional del PDI y del PAS de la UA promueve acciones que 
reducen sesgos de género en el ámbito laboral y salarial. Avanzar hacia un mayor 
equilibrio entre sexos en la composición de la plantilla, representación equitativa en 
puestos de dirección o disfrute de derechos y permisos en la atención y cuidados 
genera mejores rendimientos profesionales.

• Porque la igualdad de género hace que nuestro campus universitario sea más segu-
ro y saludable.

 Estudiar y trabajar en la UA garantiza relaciones de respeto y equidad entre toda la 
comunidad universitaria. Erradicar comportamientos contra la discriminación, acoso 
y violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones garantiza la seguridad y 
la libertad en nuestro campus.

• Porque vivir en un contexto caracterizado por la igualdad entre mujeres y hombres 
es un derecho humano.

 La equidad, la igualdad y la justicia son la base de los derechos humanos. Los avances 
sociales en el reconocimiento de derechos de todas las personas permiten transfor-
mar contextos cuando éstos son vulnerados. 

• Porque todas las personas tenemos un papel que desempeñar en la promoción de 
la igualdad de género.

 Toda la comunidad universitaria trabaja en red para promover un entorno de bien-
estar poniendo en valor nuestro compromiso con la igualdad de género. Desde la 
eliminación de la discriminación y los estereotipos dañinos hasta la prevención de la 
violencia contra las mujeres, promover la igualdad de género en la UA contribuye a 
avanzar óptimamente en el desarrollo humano y en una mejor calidad de vida para 
mujeres y hombres en la comunidad universitaria. 

¿Qué derechos en materia de permisos de paternidad, excedencias, atención y 
cuidados puedo disfrutar como colectivo de hombres del PDI y del PAS de la UA?:
 
Permisos:

• Permiso por nacimiento, acogimiento o adopción de hijos o hijas (permiso de pa-
ternidad). (Art. 49 TREBET1)

• Permiso por cuidado de hijo o hija menor afectado por cáncer u otra enfermedad 
grave. (Art. 49 TREBET y Art. 20 Normativa de permisos del PAS2)

• Permiso por consulta médica (Art. 21 Normativa de permisos del PAS).

• Permiso por lactancia de un hijo o hija menor de 12 meses o acogimiento (Art. 48 
TREBEP y art, 18 Normativa de permisos del PAS).

• Permiso por matrimonio de familiares (Art. 13 Normativa de permisos del PAS).

• Permiso por muerte o enfermedad grave de familiar (Art. 48 TREBEP y Art. 19 Nor-
mativa de permisos del PAS).

• Permiso por nacimientos prematuros u hospitalización de hijos o hijas tras el parto 
(Art. 48 TREBEP y Art. 21.6 Normativa de permisos del PAS).

Flexibilidad:

• Flexibilidad horaria por cuidado de familiares del PAS (Art. 4 Normativa de permisos 
del PAS)

Excedencias:

• Excedencia por agrupación familiar (Art. 89 TREBEP y Art. 128 LOGFPV3).

• Excedencia voluntaria por cuidado de familiares (Art. 89 TREBEP y Art. 130 LOGFPV).

• Prorroga de licencia sin retribución (Art. 25 Normativa de permisos del PAS).

• Reducción de jornada por familiar de primer grado con enfermedad muy grave 
(Art. 48 TREBEP y Art. 3 Normativa de permisos del PAS).

• Reducción de la jornada por motivos directos de conciliación (Art. 49 TREBEP y Art. 
3 Normativa de permisos del PAS).

Factores de corrección de evaluación:

• Factores de corrección para el cálculo del periodo trabajado dentro de la convoca-
toria de evaluación del desempeño del PAS (Art. 56 LOIMH).

• Factores de corrección por los periodos de paternidad para el cálculo del coeficien-
te individual del componente por méritos de productividad investigadora dentro 
del tramo autonómico (Art. 56 LOIMH y Acción 2 del Objetivo 1 del I Plan de Igual-
dad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la UA).

Formación:

• Actividades de formación (Art. 60 LOIMH y Acción 9 del Eje 4. I Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres de la UA).

• Aplazamiento de las vacaciones o acumulación de las mismas (Art. 59 LOIMH y Art. 
29 Normativa de permisos del PAS).

• Formación online (Acción 6 del Eje 6. III Oportunidades entre mujeres y hombres 
de la UA).

Familia:

• Escuela de Verano (Acción 5 del Eje 6 del II Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres de la UA).

• Ludoteca (Acción 1 del Eje 6 del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre mu-
jeres y hombres de la UA).

 
Consulta tus derechos como colectivo de hombres en la página web Concilia UA del Ser-
vicio de Gestión de Personal de PDI y PAS de la UA:    

Más información…

• Página web de Hombres por la igUAldad, en la página web de la Unidad de Igual-
dad de la Universidad de Alicante:  

1  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público.
2  Normativa que regula la jornada de trabajo, horarios, permisos, licencias y vacaciones del PAS de la UA.
3  LEY 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana


