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 CONTEXTO 

En enero de 2008, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante (UA) 

aprueba, por unanimidad, la creación de una nueva estructura administrativa –la 

UNIDAD DE IGUALDAD- desde la que coordinar los trabajos necesarios para 

la elaboración de sus Planes de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Con 

esta decisión se pone de manifiesto la apuesta de la UA por la cultura de la 

equidad como principio básico que debe regir sus actuaciones y que se concreta 

en el compromiso de implementación de medidas encaminadas a eliminar las 

brechas de género que hoy persisten en nuestros entornos universitarios.   

La creación de la UNIDAD DE IGUALDAD se fundamenta en la necesidad 

de dar cumplimiento a las disposiciones legales de reciente aprobación que 

contemplan actuaciones orientadas a la promoción de la igualdad de género. Nos 

referimos, principalmente, a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, a la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica 

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y a la Ley 4/2011, de 1 de 

junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Este marco jurídico, de uno u otro 

modo, recoge la promoción del principio de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, así como su presencia equilibrada en los órganos de gobierno 

y representación de los entornos universitarios.   

En particular, el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que “los planes de igualdad fijarán 
objetivos concretos de igualdad a alcanzar, estrategias y practicas a adoptar para 
su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento 
y evaluación de los objetivos fijados.” La citada ley nada más añade sobre 
metodología y herramientas de evaluación dejando al criterio de quienes diseñan 
el plan de igualdad dichas consideraciones. No obstante, y sea cual fuere el 
procedimiento de evaluación implementado, éste debe cubrir los siguientes 
objetivos (Instituto de la Mujer, 2008: 11):   

 Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan.

 Analizar el desarrollo del proceso del Plan.

 Reflexionar sobre la continuidad de las acciones.

 Identificar nuevas necesidades que requieran acciones para fomentar y

garantizar la igualdad de oportunidades.
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El Reglamento de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante delega en la  

Comisión de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres las funciones 

de (art. 5.2):  

 a) Participar en el proceso de elaboración de los sucesivos Planes de

Igualdad de la UA.

 b) Proponer el Plan de Igualdad al Consejo de Gobierno para su

aprobación.

 c) Participar en el proceso de seguimiento y evaluación de los Planes de

Igualdad, elaborar propuestas de mejora y proponer criterios para su

completo desarrollo.

 d) Aprobar los Informes de Evaluación de los Planes de Igualdad y, en

su caso, los Informes de Seguimiento.

Estas funciones las viene desempeñando desde su constitución. Sin embargo, y 

a diferencia del proceso de seguimiento que se llevó a cabo en el I PIUA, en esta 

ocasión la Comisión de Igualdad de la UA optó por hacer un seguimiento 

constante (monitorización) a través de la página web creada para tal propósito1:  

Los datos recabados nos permitieron presentar un análisis sobre el nivel de 

ejecución del II PIUA en su conjunto (análisis global), de sus ejes y objetivos 

(análisis meso) y de sus acciones (análisis micro). En dicha página se detalla el 

desarrollo y el nivel de ejecución de las 70 acciones de que consta el plan. Para 

cada una de ellas en la página web se identifican los recursos que acreditaban el 

e dejecución con el que han sido evaluados.   

La evaluación del II PIUA supone no solo el cumplimiento de las funciones 

atribuidas a la dirección de la Unidad de Igualdad, sino que también se presenta 

como uno de los pilares fundamentales en torno a los cuales se deberá diseñar 

el III Plan de Igualdad de la UA. Así mismo, es necesario sumar a esa visión, 

predominantemente cuantitativa del proceso evaluativo, otros fines que se 

1 El seguimiento y evaluación del II PIUA se puede consultar en https://web.ua.es/es/unidadigualdad/seguimiento/piua2/index.html 

https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/presentacion-ui/reglamento-unidad-igualdad.pdf
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/presentacion-ui/reglamento-unidad-igualdad.pdf
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alcanzan a través de la evaluación llevada a cabo, pues la evaluación tiene un 

importante componente político que hay que poner en valor ya que 

complementa su vertiente puramente técnica al tiempo que posibilita la 

realización de una evaluación integral no centrada exclusivamente en los 

resultados. La experiencia adquirida, ha puesto de manifiesto que la evaluación 

es conveniente para otros fines distintos de la medición, a saber:   

 Es en sí misma un instrumento para sensibilizar sobre la inclusión de la

perspectiva de género en la gobernanza universitaria, así como las

desigualdades de género que persisten en nuestra universidad;

 Es una ocasión para comprometer a la comunidad universitaria en los

principios que rodean al de igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres;

 Es un mecanismo para difundir y hacer más visibles las políticas de

igualdad;

 Es útil para orientar futuras estrategias en forma de recomendaciones.
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1. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE EJECUCIÓN

DEL II PIUA.
Uno de los objetivos perseguidos con el procedimiento de evaluación del II 

PIUA es establecer su nivel de ejecución, esto es, concretar cuántas de las 70 

acciones que recoge han sido realizadas, cuántas están en proceso y cuáles no se 

han realizado. Determinar el nivel de ejecución en cada uno de los niveles de 

análisis (acciones, ejes y PIUA) así como el nivel de objetivos alcanzados en cada 

uno de los ejes es, pues, una de las metas perseguidas con el procedimiento de 

evaluación del II PIUA.  

1.1. Índice de ejecución de las Acciones del II PIUA  

A partir del análisis proporcionado por el nivel de ejecución de cada una de las 

acciones, y finalizado el periodo de vigencia del II PUA, el 86% de las acciones 

han sido realizadas (ver Cuadro 1).  

Cuadro 1. Nivel de ejecución de las acciones del II PIUA  

% 

Realizadas 86 

En Proceso 10 

No realizada 4 

Hay que valorar positivamente el porcentaje de acciones realizadas dado que 

respecto al nivel de ejecución alcanzado en el I PIUA se produce un incremento 

del 16%.   
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1.2. Índice de ejecución de los Ejes del II PIUA 

El II PIUA se articuló en torno a 7 Ejes. Estos estructuran en siete grandes 

bloques temáticos los ámbitos de gobernanza sobre los que es necesario incidir 

para conseguir la reducción de las brechas de género en la Universidad. El 

Gráfico 1 recoge el nivel global de ejecución de cada uno de los ejes.   

Gráfico 1. Índice de ejecución de los ejes del II PIUA  
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1.3. Índice de ejecución de los Objetivos del II PIUA  

A partir de estos siete Ejes de intervención que articulan el II PIUA se definieron 

16 Objetivos cuyo objetivo fue definir objetivos concretos sobre los que trabajar 

en cada uno de los Ejes. El Gráfico 2 muestra el nivel de ejecución de cada uno 

de ellos.  

Gráfico 2. Índice de ejecución de los objetivos del II PIUA  

El nivel de ejecución señala que de los 16 Objetivos incluidos en el II PIUA, 8 

(el 50%) fueron desarrollados íntegramente. Del resto, todos alcanzan niveles de 

desarrollo iguales o superiores al 50%, salvo el Objetivo 11 (Eje 5) que incluía 

una acción que se encuentra en proceso de desarrollo. Solo los Objetivos 3 (Eje 

1) y los Objetivos 15 y 16 (Ejes 6 y 7 respectivamente), cuentan con acciones

que no se han llevado a cabo durante el periodo de vigencia del II PUA.
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1.4. Análisis y valoración cuantitativa de las acciones del II PIUA  

A continuación, se ofrece información recabada en el proceso de evaluación para 

cada una de las 70 acciones organizadas en torno a sus correspondientes ejes de 

actuación. Para para obtener información de las acciones llevadas a cabo ver la 

página web de seguimiento del II PIUA alojada en la Unidad de Igualdad.  

https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/seguimiento/piua2/index.html
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/seguimiento/piua2/index.html
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RESUMEN EJE 1. 

VISIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

OBJETIVOS 

RESULTADOS 

Del conjunto de acciones realizadas se destacan: 

 La realización anual de campañas para la prevención e identificación de

la violencia de género y el acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso

por razón de orientación sexual: “La UA da la cara”, “Recortando

estereotipos. Siluetas por la igualdad y contra la violencia de género” y

“Quien bien te quiere te hará llorar reír”.



11 

 La realización anual de campañas en las que se visibiliza la aportación de

las mujeres al desarrollo, bienestar y progreso social: “Con nombres de

Mujer-Honoris Causa”, “Con nombres de Mujer-Deportistas”.

 Edición de un video promocional de los estudios de grado que imparte

la UA con perspectiva de género.

 La agenda cultural y la programación formativa extracurricular ha

contado con actuaciones dirigidas a sensibilizar contra las múltiples

desigualdades de las mujeres y formar en ámbitos ligados a las desiguales,

cuestiones de género y perspectiva de género.

 Se ha creado el Observatorio para la igualdad entre Mujeres y Hombres

de la UA en el que se ofrece la secuencia de los indicadores que la UA

utiliza para analizar las brechas de género en todos los ámbitos de

intervención.

 Se puso en marcha el programa “Secundando la igualdad”, con el que la

UA proyecta su política de igualdad en los centros de educación de

secundaria de la provincia de Alicante con el objetivo de sensibilizar y

romper estereotipos de género en la elección de estudios universitarios:

“Mujeres a ciencia cierta”, “Campus Gigabyt Girl”, programa de

actividades ad hoc para conmemorar el “Día internacional de la Mujer y

la Niña en la ciencia”.

 Se han realizado dos estudios específicos que permiten avanzar en el

conocimiento de las desigualdades de género en la UA: Estudio sobre la

actividad físico-deportiva en la UA (Unidad de Igualdad) y el Estudio

sobre la brecha salarial en el complemento autonómico del profesorado

de la UA (CCOO).

Las acciones que durante el periodo de vigencia del II PIUA se encontraban en 

proceso fueron:  

 1. Modificar el Reglamento de símbolos, distinciones honoríficas y

credenciales de la UA para que promueva la paridad entre mujeres y

hombres en las propuestas de nombramientos honoris causa, entre el

profesorado que imparte lecciones inaugurales y, en general, entre las

personas sobre las que recaen distinciones y honores

 15. Garantizar el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista en las

disposiciones normativas.

La acción que durante el periodo de vigencia del II PIUA no se realizó fue: 

 22. Adaptar a un lenguaje no sexista la señalética correspondiente a la

nomenclatura de las Facultades, Escuela Politécnica Superior, centros,

servicios, unidades y estructuras de la UA.
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RESUMEN EJE 2 

DOCENCIA 

OBJETIVOS 

RESULTADOS 

 El eje de Docencia cuanta con todas las acciones realizadas. Del conjunto de estas 

 acciones se destacan:  

 Amplia oferta extracurricular que incluye la perspectiva de género y

aborda cuestiones de género, así como la identificación y prevención de

la violencia contra las mujeres: Cursos de Veranos Rafael Altamira,

Cursos del Instituto Universitario de Estudios de Género.

 Se ha creado un sistema homogéneo de ordenación bibliográfica en

torno a la materia “estudios de género”, siendo esta una de las acciones

no realizadas en el I PIUA.
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 Se impulsa desde convocatorias propias en innovación educativa (Redes)

la inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria, en

cumplimiento del art. 23 de la LO 3/2003, para la igualdad efectiva entre

mujeres y hombres.

 Se creó y se mantiene actualizado una biblioteca en línea con recursos

con perspectiva de género para la docencia universitaria.

 Se han diseñado guías para la inclusión de la perspectiva de género de

forma transversal en la docencia universitaria.



15 

RESUMEN EJE 3 

INVESTIGACIÓN 

 OBJETIVOS 

RESULTADOS 

Del conjunto de acciones realizadas se destacan: 

 La inclusión de cláusulas en la convocatoria propia de investigación que:

promueven la participación de las mujeres en la investigación y, en

igualdad de mérito, aplica la acción positiva a favor del sexo menos

representado.

 Inclusión en la convocatoria propia de investigación de financiación de

proyectos de investigación básica o aplicada relacionados con estudios de género

 Realización anualmente de una mesa redonda de mujer y ciencia.
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 Se ha incluido, como formación transversal, la inclusión de la perspectiva

de género en el Programa de la Escuela de Doctorado.

Solo hay una de las acciones incluidas en el Eje de Investigación que se encuentra 

en proceso y es:   

 3. Promover la aplicación de la perspectiva de género en la investigación,

de forma transversal. Sobre esta se han realizado seminarios de

formación puntuales.

Dado que la convocatoria para el fomento de la investigación de la

Consellería valora la inclusión de la perspectiva de género, se recomienda

dedicar acciones que abunden en esta formación.
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RESUMEN EJE 4. 

ACCESO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL 

PDY Y DEL PAS 

OBJETIVOS 

RESULTADOS 

El Eje de Acceso y Promoción profesional del PDY y del PAS cuenta con todas 

las acciones realizadas. Del conjunto de estas acciones se destacan:  

 La aprobación de la propuesta de modificación del baremo de la fase de

concurso en procesos selectivos y propuesta de resolución de empates

en procesos selectivos y de provisión.
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 La aprobación de la propuesta de modificación de la Normativa de la

Universidad de Alicante por la que se regulan los procesos de selección

para la contratación de Ayudantes, Ayudantes Doctores o Doctoras y

Profesores Asociados o profesoras Asociadas, aprobada en Consejo de

Gobierno de 27 de mayo de 2010.

 El acompañamiento a todas las normativas propuestas por el Consejo de

Dirección del preceptivo Informe de Impacto de Género.

 La modificación del criterio a aplicar en situación de empate en procesos

selectivos, a favor del sexo menso representado.

 Incluir en la oferta pública la infrarrepresentación por sexo acompañado

de un llamamiento al sexo infrarrepresentado.

 La inclusión, como criterio de desempate al sexo menos representado,

en la convocatoria del programa propia para el fomento de las relaciones

internacionales.



19 

 RESUMEN EJE 5 

REPRESENTACIÓN 

OBJETIVOS 

RESULTADOS 

Este es uno de los Ejes que contempla un número reducido de acciones. Del 

conjunto de acciones realizadas se destacan:  

 La aprobación de la Normativa en materia de presencia equilibrada de

mujeres y hombres en los órganos de gobierno.

 La inclusión en el Reglamento de Régimen Interno del Consejo de

Estudiantes de la UA artículos tendentes a promover la presencia

equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de representación.

 Una sola acción se encontraba durante el periodo de vigencia del II PIUA en proceso y fue: 

 Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos

unipersonales de dirección de la UA.
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RESUMEN EJE 6 

TRABAJAR Y ESTUDIAR EN LA UA 

OBJETIVOS 

RESULTADOS 

Del conjunto de acciones realizadas se destacan: 

 Inclusión de cláusulas de igualdad entre mujeres y hombres tanto en los

criterios de valoración como en los de obligado cumplimiento en los

contratos con entidades externas de: limpieza, jardinería y

mantenimiento.

 Aprobación del Reglamento de adaptación curricular en el que se

contempla, entre otras, adaptaciones al alumnado víctima de violencia de

género y con personas dependientes a su cargo.

 Aprobación del Reglamento para la evaluación de los aprendizajes en el

que se contempla, entre otras, evaluaciones alternativas en casos de

estudiantes víctima de violencia de género y con personas dependientes

a su cargo.
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 Se ha incrementado la oferta formativa on line (PAS, PDI y escuela de

Doctorado).

 Se ha diseñado un protocolo específico para la detección, prevención y

actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por

orientación sexual.

 La comisión de igualdad, el personal del Centro de Apoyo al Estudiante

y el voluntariado contra la violencia de género ha recibido formación

específica sobre acoso sexual, acoso por razón de sexo y por orientación

sexual.

 Se ha elaborado un protocolo específico de actuación ante supuestos de

sexting, ciberacoso y grooming entre miembros de la comunidad universitaria.

 Se ha diseñado una ruta en el campus con perspectiva de género.

Las acciones que durante el periodo de vigencia del II PIUA se encontraban en 

proceso fueron:  

 2. Realizar una campaña específica de información dirigida al PAS y al

PDI, para informar de los permisos de conciliación que pueden disfrutar,

con especial atención al permiso de paternidad ampliado.

 4. Incluir entre los criterios para la asignación de horario de docencia la

posibilidad de adaptación a las particulares necesidades de conciliación

del PDI, en la medida en que las razones académicas y las necesidades

objetivas del servicio lo permitan.

 5. Promover los servicios necesarios para facilitar a la comunidad

universitaria la atención y cuidado de menores y personas dependientes

(Escuela Infantil, Centro para Mayores, Escuela de Verano).

La acción que durante el periodo de vigencia del II PIUA no se realizó fue: 

 17. Considerar las posibles diferencias por razón de sexo entre

trabajadoras y trabajadores en el análisis de las condiciones de trabajo y

la exposición al riesgo.
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RESUMEN EJE 7 

FORMACIÓN 

OBJETIVOS 

RESULTADOS 

Del conjunto de acciones realizadas se destacan: 

 Curso de formación al PAS sobre el II PIUA.

 Curso de formación al Servicio de prevención para aplicar la perspectiva

de género en la gestión de la prevención de riesgos laborales de la UA.

 Curso de formación específica al personal del Centro de Apoyo al

Estudiante para la adecuada orientación, y atención psicológica a las

personas de la comunidad universitaria que hayan sido objeto de acoso

sexual o por razón de sexo, o violencia de género.

 Cursos de formación al PDI para la prevención del acoso sexual, acoso

por razón de sexo y por orientación sexual.
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La acción que durante el periodo de vigencia del II PIUA no se realizó fue: 

 2. Facilitar formación específica al personal vinculado con la

Subdirección de Cooperación para aplicar la perspectiva de género en la

estrategia de cooperación de la UA
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2. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DEL II

PIUA EN LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA DE LA

UA

El II Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la 

Universidad de Alicante incluyó bajo el epígrafe “El Deporte y la UA frente al reto 

de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad del siglo XXI” un 

conjunto de acciones específicamente relacionadas con el fomento de la igualdad 

en el deporte. La finalidad fue introducir la perspectiva de género en la 

estructura, programas y proyectos que la Universidad de Alicante desarrolla en 

el ámbito de la actividad física y el deporte cuyo impacto no solo alcanza a la 

comunidad universitaria sino a la población de su entorno más inmediato. A su 

vez, por el carácter lúdico y recreativo que hoy asume el deporte, no podemos 

obviar que el impacto de las acciones acometidas redundará en el éxito y avance 

de las políticas de igualdad implementadas en la propia Universidad.   

Este apéndice del II PIUA incluía, as u vez, 16 Acciones organizadas en torno a 

4 Ejes de intervención.  A partir del análisis proporcionado por el nivel de 

ejecución de cada una de las acciones, y finalizado el periodo de vigencia del II 

PUA, el 56% de las acciones han sido realizadas (ver Cuadro 1).  

Cuadro 2. Nivel de ejecución de las acciones del II PIUA 

% 

Realizadas 56 

En Proceso 31 

No realizada 12 

Si bien el número de acciones realizadas no es tan elevado como el arrojado en 

los 7 Ejes analizados, hay que valorarlo positivamente dado que el ámbito de la 

actividad física-deporte es un entorno en el que perduran los estereotipos de 

género y en donde las desigualdades permanecen más invisibilizadas. Sin duda 

queda mucho trabajo por realizar y estas 16 acciones han contribuido a tomar 

conciencia de la necesidad de que también la oferta de la actividad físicadeportiva 

incluya la perspectiva de género.   
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Del conjunto de acciones realizadas se destacan: 

 Estudio diagnóstico de la situación de la práctica de la actividad

físicadeportiva en la UA.

 Edición de una colección de marca páginas en el que se visibiliza a

mujeres deportistas relevantes.

 Elaboración del Código de ética de conducta en el deporte de la UA.

 Campaña de visibilización “Con Nombres de Mujer-Deportistas”.

 Creación de la página “Mujer y Deporte” en el Servicio de Promoción

Deportiva.

 Realización del Estudio sobre la actividad físico-deportiva en la UA.

 Creación de la Red de innovación educativa “Estrategias para la igualdad

en la gestión deportiva”.

 Formación específica para el servicio de deportes.

Las acciones que durante el periodo de vigencia del II PIUA se encontraban en 

proceso fueron:  

 4. Promover el uso de un lenguaje deportivo (verbal e icónico) no sexista,

que incluya la utilización de imágenes promocionales no estereotipadas

 5. Diseñar e incluir en el Observatorio para la Igualdad de Mujeres y

Mujeres de la UA indicadores que describan, con perspectiva de género,

la gestión, programas y actividad física y del deporte

 13. Diseñar el programa anual de actividades físicas con perspectiva de

género.

 14. Introducir la perspectiva de género en el diseño y uso de espacios en

las instalaciones deportivas.

 16. Diseñar la oferta de cursos de formación con perspectiva de género.

Las acciones que durante el periodo de vigencia del II PIUA no se realizaron 

fueron:  

 6. Utilizar el nombre de mujeres deportistas relevantes para denominar

las instalaciones deportivas de la UA

 10. Diseñar un programa dirigido a detectar y desarrollar el liderazgo de

las mujeres en el deporte.
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3. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO DE LAS

POLÍTICAS DE IGUALDAD

A partir del III Informe diagnóstico de la situación de Mujeres y 

Hombres en la UA (2017) podemos extraer algunas conclusiones sobre la 

evolución que han seguido los principales indicadores que en el entorno 

universitario permiten analizar las diferencias entre mujeres y hombres en sus 

tres colectivos: Estudiantes, PDI y PAS. Los tres informes diagnósticos 

realizados ofrecen una radiografía de la situación de las mujeres y hombres de la 

UA en tres momentos: 2008, 2012 y 2016. El análisis de la evolución que 

describen los principales indicadores de género en la UA ofrece una primera 

aproximación sobre el impacto de la implementación no solo de los dos planes 

de igualdad implementados sino de la política de igualdad que los diferentes 

equipos de dirección han impulsado.  

Las reflexiones que derivan del análisis de la tendencia seguida por los 

indicadores de estructura y composición de los colectivos del PDI, PAS y 

estudiantes durante esta década de políticas de igualdad en la UA (2008-2017), 

se presenta como un punto de partida insoslayable del III PIUA.  

Específicamente, las conclusiones extraídas, y que presentamos en las líneas que 

siguen, se han tenido en cuanta en la concreción de los objetivos y acciones 

finalmente incluidas.  

 3.1 Impacto en cifras 

En los apartados que siguen, y para cada uno de los colectivos, se recoge la 

tendencia seguida por los indicadores de género seleccionados en esta última 

década (2007-2016). En cada uno de los colectivos se presentan dos tipos de 

información:  

 Un Cuadro resumen con una selección de indicadores de género. Los

indicadores seleccionados responden a la naturaleza del colectivo sobre

el que se analiza el impacto de las políticas de igualdad. Para cada uno de

ellos se ha obtenido el Índice de Impacto que mide la diferencia, en

términos porcentuales, entre los valores que el indicador mostraba al

inicio y al final del periodo analizado (2007 y 2016).

Las fuentes utilizadas han sido el I y III Informe Diagnóstico de la

situación de las mujeres y los hombres en la Universidad de Alicante

(también disponibles en el Observatorio para la igualdad entre mujeres y

hombres de la UA).
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Cuando el indicador arroja valores positivos, significa que la presencia 

de las mujeres se ha incrementado en el ámbito que refleja el indicador. 

A su vez, cuando el valor es negativo, hay que leerlo como una pérdida 

de presencia de las mujeres en el espacio referido.  

 Un Gráfico que muestra la tendencia que la presencia de mujeres y

hombres han seguido en esta última década en sus respectivas

trayectorias académicas y profesionales. Al representar la evolución en la

carrera académica y profesional, el gráfico tiene la virtud de reflejar el

denominado efecto tijera que hace referencia a que a pesar de que en

las primeras etapas de la carrera académica, investigadora y

administrativa hay un mayor número de mujeres, conforme se va

ascendiendo en las responsabilidades y cargos -como doctorandos,

cátedras o direcciones de servicios, por ejemplo, aumenta el número de

hombres y desciende el de mujeres. La gráfica, para los tres colectivos,

dibuja una tendencia favorable para las mujeres, aunque a pesar de ello

la tijera sigue muy abierta, especialmente para el colectivo PDI.
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ESTUDIANTES 

Indicadores de impacto de género de las políticas de igualdad de la UA en el 

colectivo de estudiantes para el periodo 2007-2016.  

Cuadro 3. Índice de impacto por indicador en el alumnado.  

Periodo 2017-2016 (%)  

INDICADOR Índice de Impacto 

Matrícula 1 y 2 ciclo en titulaciones oficiales  3,1 

Matrícula en ciencias de la salud -6,1

Matrícula en ingeniería y tecnología  1,0 

Matrícula en ciencias* 21,7 

Matrícula en Doctorado 1,1 

Alumnado egresado en grados -0,6

Alumnado egresado doctor/a  3,6 

* EN 2007, CIENCIAS EXPERIMENTALES

En general, y como consecuencia del incremento de la matrícula femenina en la 

formación universitaria, la presencia de las alumnas en la UA ha aumentado. 

Significativo ha sido el incremento producido en las titulaciones de las UA 

adscritas al área de conocimiento de ciencias. A pesar de la pérdida, en seis 

puntos, de matrícula femenina en ciencias de la salud, este valor hay que valorarlo 

positivamente pues en el ámbito de las políticas de igualdad tan relevante es el 

incremento de alumnas en estudios tradicionalmente masculinizados como el de 

alumnos en estudios feminizados, como lo son los ligados a ciencias de la salud. 

También es relevante el incremento, en casi cuatro puntos, de las egresadas 

doctoras dado que este es el punto de partida para el inicio de la carrera 

investigadora.   



29 

   Gráfico 3. Presencia de estudiantes por sexo en los distintos niveles académicos. 

  Periodo 2007-2016 (%) 
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) 

Indicadores de impacto de género de las políticas de igualdad de la UA en el 

colectivo del personal docente e investigador para el periodo 2007-2016.  

Cuadro 4. Índice de impacto por indicador en el PDI. Periodo 2017-2016 
(%)  

INDICADOR % 

Profesorado   3,1 

Profesorado en ciencias de la salud  4,1 

Profesorado en ingeniería y tecnología  5,3 

Profesorado en ciencias*  4,9 

Profesorado funcionario -0,8

Catedráticas  9,4 

Titulares de Universidad  4,9 

* EN 2007, CIENCIAS EXPERIMENTALES

A lo largo de la década analizada se ha ido produciendo el paulatino ingreso de 

mujeres en calidad de docentes e investigadoras. Por categoría profesional, el 

incremento más notable se ha producido en la de catedráticas que en 2016 

representaba al 20,8%, un 9,4% más respecto a 2007 (en donde solo se contaba 

con un 11,4%). El incremento, en un 5,3%, de docentes e investigadoras en el 

área de ingeniería y tecnología también es destacable dado que es un ámbito 

tradicionalmente masculinizado. A pesar de la tendencia general positiva de 

todos los indicadores recogidos, la brecha de género que dibuja es la más 

marcada en comparación con los colectivos de estudiantes y PAS, lo que sugiere 

el diseño de acciones dirigidas a revertir las barreras estructurales, culturales y 

simbólicas que subyacen en esta realidad particular.   
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Gráfico 4. Presencia de mujeres y hombres en las distintas categorías profesionales del PDI. Periodo 2007-2016 

(%) 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) 

Indicadores de impacto de género de las políticas de igualdad de la UA en el 

colectivo del personal de administración y servicios para el periodo 2007-2016.  

Cuadro 5. Índice de impacto por indicador en el PAS.  

Periodo 2017-2016 (%)  

INDICADOR % 

PAS A1 -0,3

PAS A2 1,9 

PAS C1 3,5 

PAS C2 2,8 

PAS funcionario 0,0 

PAS funcionario interino 0,0 

PAS formación grado  2,3 

PAS formación doctorado 2,7 

Dirección servicios -0,3

Los indicadores recogidos en el Cuadro 5 y su tendencia reflejada en el Gráfico 

5, muestran el reducido acceso de las mujeres en las categorías profesionales 

superiores de la carrera profesional del PAS. Sin embargo, similar evolución ha 

experimentado el segmento de hombres. Los datos sugieren la activación de 

acciones que, una vez superado el periodo de crisis económica, permitan revertir 

esta tendencia mantenida en el tiempo.  
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   Gráfico 5. Presencia de mujeres y hombres en las distintas categorías profesionales del PAS.  

  Periodo 2007-2016 (%) 
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3.2. Impacto normativo 

Por último, es necesario medir también el impacto de las políticas de igualdad a 

través de las normativas, que de aplicación interna, han buscado corregir 

formalmente las brechas de género. Es importante este ámbito pues su 

aprobación, por Consejo de Gobierno, determinan el marco de actuación de la 

gobernanza universitaria.  

 El acuerdo por Consejo de Gobierno de 30 enero de 2008 (BOUA 1 de

febrero de 2008) de creación de la UNIDAD DE IGUALDAD de la

UA, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Adicional

duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se

modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre de Universidades.

En dicho acuerdo se establecía la composición de la Unidad de Igualdad,

las competencias del Delegado o Delegada del Rector o Rectora para

Políticas de Género y prevé la creación de un Observatorio para la

Igualdad, indicando, además, sus funciones.

 El acuerdo por Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2008 (BOUA

6 de noviembre de 2008) de creación de la COMISIÓN DE

IGUALDAD de la UA. En dicho acuerdo se estableció, únicamente, su

denominación, su ámbito de actuación y su composición, con

representación de los diferentes colectivos de la UA y con asesoramiento

especializado.

 La aprobación por mayoría del Consejo de Gobierno de 26 de enero de
2010 (BOUA 29 de enero de 2010), del I PLAN DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE LA UA.

 El Consejo de Gobierno, de 30 de octubre de 2012, aprobó el
REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD (BOUA,
31/10/2012), por el que se regula el objeto y funcionamiento de la
Unidad de Igualdad, de adscripción a la Oficina del Rector, las funciones
de quien ostente su dirección y las funciones de la Comisión para la igualdad
entre mujeres y hombres de la Universidad de Alicante.

https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/presentacion-ui/reglamento-unidad-igualdad.pdf
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/presentacion-ui/reglamento-unidad-igualdad.pdf
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 El Consejo de Gobierno, de 27 de febrero de 2013, aprobó la

NORMATIVA POR LA QUE SE REGULA LA DEDICACIÓN

DOCENTE DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

FUNCIONARIO O CON CONTRATO LABORAL INDEFINIDO

EN EL MARCO DEL REAL DECRETO-LEY 14/2012, DE 20

ABRIL. (BOUA,  01/03/2013). En ella se establece, y a efectos del

cálculo de la dedicación docente individual, que a los seis años necesarios

para la solicitud de evaluación de un periodo de la actividad investigadora

se le añadirá, entre otros, el equivalente en años correspondiente a los

días en que se haya estado en situación de maternidad u otra asimilable

(art. 4.2.b).

 El Consejo de Gobierno, de 4 de diciembre de 2013, aprobó el

REGLAMENTO ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD DE

ALICANTE (BOUA, 04/12/2013), en cumplimiento de la disposición

adicional segunda de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la

igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley Orgánica 4/2007, de

12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de

diciembre, de Universidades, que requieren la adopción de sistemas que

permitan alcanzar la  presencia equilibrada de mujeres y hombres en los

órganos de representación y gobierno de las universidades, así como del

propio Estatuto de la Universidad que, para la consecución de citado

objetivo, contempla el mandato de establecer las normas necesarias en

los procedimientos electorales. El Reglamento introduce los artículos

42.2 y 44.6 encaminados a promover lo que ha venido a denominarse

democracia paritaria y con las que se busca una representación

equilibrada entre mujeres y hombres en la composición del Claustro

Universitario. Este Reglamento, a su vez, es aplicación supletoria en el

conjunto de procesos electorales que se celebren en la Universidad de

Alicante.

 La aprobación por unanimidad del Consejo de Gobierno de 17 de

diciembre de 2013 (BOUA 20 de diciembre de 2013), del II PLAN DE

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y

HOMBRES DE LA UA.

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2325.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2325.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2325.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2325.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2325.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2325.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2658.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2658.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2658.pdf
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 El Consejo de Gobierno, de 24 de julio de 2015, aprobó el

REGLAMENTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR DE LA

UNIVERSIDAD DE ALICANTE (BOUA, 28/07/2015). La

Universidad de Alicante, en reconocimiento del derecho de igualdad de

oportunidades en el acceso, ingreso y permanencia en la universidad, al

de atención y diseño de actividades académicas que faciliten la

conciliación de los estudios con la vida familiar y laboral, así como al

ejercicio de los derechos específicos de las mujeres víctimas de violencia

de género, introdujo en el Estatuto de Estudiantes de la Universidad de

Alicante (BOUA, 02/07/2015) la adaptación curricular como un

derecho específico del alumnado que acredite la condición o situación

de: discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo, deportista

de élite, víctima de violencia de género, maternidad, atención a

dependientes y actividad laboral.

 El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, en su sesión

ordinaria del día 29 de junio de 2015 aprobó, por unanimidad, el

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL

ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO Y POR

ORIENTACIÓN SEXUAL (BOUA, 03/07/2017). El Protocolo, además

de establecer las pautas de actuación específicas para abordar las

conductas que regula, recoge medidas dirigidas a su prevención y

procedimientos de actuación ante situaciones de violencia de género que

requieren de algún nivel de actuación adicional, ya sea porque se produce

fuera del ámbito organizativo y funcional de la Universidad de Alicante

pero afecta a personas vinculadas a la misma, ya sea porque alcanza a

personas y empresas contratada por la misma.

 El Consejo de Gobierno, de 27 de noviembre de 2015, aprobó el

REGLAMENTO  PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  LOS

APRENDIZAJES (BOUA, 90/12/2015). En este, y en virtud a lo

dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Adaptación Curricular de la

Universidad de Alicante, se desarrolla el derecho al alumnado de solicitar

un sistema de evaluación alternativa en los periodos de evaluación

ordinarios y extraordinarios cuando acredite la condición o situación de:

discapacidad, necesidades específicas de apoyo educativo, deportista de

élite, víctima de violencia de género, maternidad, atención a

dependientes y actividad laboral.

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3301.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3301.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3301.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3301.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3278.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3278.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3278.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3278.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3278.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3278.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3498.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3498.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3498.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=3498.pdf
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 El Consejo de Gobierno, de 23 de febrero de 2017, aprobó la

NORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE EN

MATERIA DE PRESENCIA EQUILIBRADA DE MUJERES Y

HOMBRES  EN  ÓRGANOS  DE  GOBIERNOS (BOUA,

28/02/2017). Sus objetivos son: La presente normativa tiene como

objetivos:

1. Desarrollar el mandato contenido en el artículo 40.3 del Estatuto

de la Universidad de Alicante en materia de promoción de la

participación de las mujeres en todos los niveles de

representación y dirección.

2. Conseguir la representación equilibrada entre mujeres y hombres

en los órganos de gobierno de la Universidad de Alicante.

3. Garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres

en el acceso y promoción en la carrera profesional académica.

DE PROCEDIMIENTO 

Desde 2016, la normativa que eleva el Consejo de Dirección a la consideración 

del Consejo de Gobierno va acompañada del Informe de Impacto de Género 

preceptivo.   

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4083.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4083.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4083.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4083.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4083.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4083.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4083.pdf



