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CONTEXTO 

En 2008, el Consejo de Gobierno aprobó la creación de la Unidad de Igualdad de la 
Universidad de Alicante 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 este contexto, junto a la Ley 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley 4/2001, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, conforman, principalmente, el marco normativo 
para la promoción del principio de igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres. 

En 2012, con la aprobación del Reglamento de la Unidad de Igualdad se pone de manifiesto 
una cultura universitaria de equidad comprometida con la implementación de acciones 
estratégicas encaminadas a eliminar los sesgos de género que actualmente persisten en 
nuestros entornos universitarios. 

En concreto, el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres se refiere a elaborar “sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados” y, con la modificación en 2019 por el Real Decreto-ley 6/20191, de 1 de 
marzo, define los planes de igualdad como “un conjunto ordenado de medidas evaluables 
dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres” todo ello con el objeto de asegurar su efectividad. 

El Plan de Igualdad desde su fase de diseño debe prever todos los mecanismos necesarios 
para el seguimiento y la evaluación como procesos integrados y complementarios. Un 
mecanismo de control que posibilita la autocrítica y la reflexión sobre el alcance de su 
implementación y desarrollo. 

Así, la evaluación del III Plan de Igualdad entre hombres y mujeres de la UA, se plantea con 
os siguientes objetivos específicos: 

- Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del Plan. 
- Analizar el desarrollo del proceso del Plan. 
- Reflexionar sobre las necesidades de continuar el desarrollo de las acciones (si se 

constata que se requiere más tiempo para corregir las desigualdades). 
- Identificar nuevas necesidades que requieran acciones para fomentar y garantizar 

la Igualdad de oportunidades de acuerdo con el compromiso adquirido. 

El III Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres de la Universidad de 
Alicante (en adelante, III PIUA) se estructura en 7 ejes estratégicos, 16 objetivos y 87 
acciones, además incluye un eje específico sobre las STEMS que se articula en 12 acciones.  

El proceso de seguimiento llevado a cabo en el III PIUA, al igual que en el II PIUA, ha sido la 
realización un seguimiento constante (monitorización) a través de una página web2 que 
recoge de forma sistemática ejes, objetivos y acciones, así como los resultados de la 
implementación integral del III PIUA, resultados por ejes estratégicos y de los resultados de 
la implementación de las STEM y la UA frente al reto de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres del siglo XXI.  

                                                           
1 Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres modificada por el Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 
2 Web del Seguimiento del III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la UA: 
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/seguimiento/piua3/inicio.html  

https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/seguimiento/piua3/inicio.html
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Los datos recabados nos permitieron presentar un análisis sobre el nivel de ejecución del 
III PIUA en su integridad (análisis global), de sus ejes y objetivos (análisis meso) y de sus 
acciones (análisis micro). En la página web del seguimiento del III PIUA, se detalla el 
desarrollo y el nivel de ejecución de las 87 acciones que integra el plan. En cada una de ellas 
se identifican los recursos (normativas, documentos, enlaces, etc.) que evidencian el nivel 
de ejecución con el que fueron evaluados. 

La evaluación del III 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 IV Plan de Igualdad de la UA. La 
experiencia adquirida ha puesto de manifiesto que la evaluación resulta conveniente para 
otros fines distintos de la medición: 

- Es un instrumento de sensibilización sobre la inclusión de la perspectiva de género 
en la gobernanza universitaria, así como las desigualdades que persisten en nuestra 
universidad; 

- Es una ocasión para comprometer a la comunidad universitaria en los principios en 
los que rodean la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; 

- Es un mecanismo para difundir y hacer visibles las políticas de igualdad; 
- Es de utilidad para orientar futuras estrategias en forma de recomendaciones; y,  
- Nos permite valorar el grado de cumplimiento de los objetivos pretendidos con el 

Plan de Igualdad. 
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1/ PROCESO DE EVALUACIÓN: ASPECTOS TÉCNICOS Y PARTICIPACIÓN 

 

 

Para la evaluación del III PIUA, se recabó información sobre el nivel de realización de las 87 
acciones que contempla el plan. A continuación, se describen los aspectos técnicos y la 
participación de la comunidad universitaria: 

- La Unidad de Igualdad ha realizado un trabajo preparatorio a modo de inventario 
(monitorización) de las actuaciones realizadas en el desarrollo del III PIUA. Este 
inventario se ha publicado en la página web creada para el Seguimiento del III PIUA 
que se encuentra alojada en la Unidad de Igualdad. El Seguimiento del III PIUA se ha 
realizado para: 

o Tener una fotografía de cuál es el nivel de desarrollo del III PIUA. 
o Identificar tanto las acciones que ya se han realizado como las que se 

encuentran en proceso o no se han realizado.  
o Dirigir los esfuerzos y canalizar el trabajo, fundamentalmente, hacia las 

acciones que se hayan identificado que se encuentran EN PROCESO. 
o Conseguir que una vez finalizado el periodo de vigencia del III PIUA, se 

hayan alcanzado el mayor número de acciones posibles. 
- Desde la Unidad de Igualdad, se ha remitido a los órganos responsables de la 

ejecución del III PIUA (Rectorado, Vicerrectorados, Secretaría General y/o 
Gerencia), un correo indicando la fecha de inicio del proceso de recogida de 
información. En el mismo, se ha facilitado:  

o Información individualizada a cada vicerrectorado: relación de acciones 
sobre las que, en su caso, deberían indicar las actuaciones desarrolladas y la 
relación de los órganos ejecutores;  

o Un breve cuestionario diseñado ad hoc para la recogida de la información. 
o La página de la Unidad de Igualdad en donde se realiza un registro de las 

actuaciones desarrolladas. 
- Recibido el correo, los órganos responsables reenviaron el correo a sus órganos 

ejecutores con la indicación de colaboración en el proceso de recogida de 
información. En el cuestionario se solicitaba: 

o Indicación de cuál es el nivel de ejecución/desarrollo de las acciones que le 
competen (realizadas, no realizadas, en proceso) y, en su caso, las 
actuaciones concretas acometidas.  

o Recursos que evidencien el desarrollo de la acción (url, documento, 
normativa, imagen, etc.) 

o Campo ‘Observaciones’ con el objeto de aportar alguna información sobre 
el nivel de dificultad de la acción, sobre los recursos económicos y técnicos 
utilizados, sobre la justificación y motivación de acciones alternativas 
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llevadas a cabo o para indicar cualquier aspecto que pueda resultar de 
interés. 

o Datos de contacto de la persona que cumplimenta el cuestionario 
- Con el propósito de garantizar la máxima participación en el procedimiento de 

seguimiento del III PIUA y reducir así la tasa de no repuesta, se estableció un plazo 
de recogida de información de 15 días con dos fechas de recordatorio. La primera 
fecha se notificó mediante correo electrónico 26 de octubre de 2020 y la segunda 
se realizó mediante atención telefónica y apoyo personalizado desde la Unidad de 
Igualdad 3 de noviembre de 2020.  

- Se recibieron 29 respuestas, si bien algunas repuestas señalaban el 
desconocimiento de la existencia de las acciones a desarrollar en el III PIUA, lo que 
incrementó el número de consultas personalizadas en la Unidad de Igualdad. 

- La Comisión de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UA fue 
convocada el 11 de noviembre de 2020 con el objeto de ser informada por la 
Directora de la Unidad de Igualdad del procedimiento de trabajo del seguimiento 
del III PIUA, así como de los resultados obtenidos. 

- Una vez finalizado el periodo de vigencia del III PIUA, se convocó a la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UA el 16 de febrero de 
2021 para ofrecer información sobre la recogida de datos y poder concluir el 
proceso de evaluación del III PIUA. 

La evaluación ofrece no solo una radiografía del grado de consecución de las acciones, 
objetivos y ejes en él recogidos (datos cuantitativos y cualitativos) sino que 
adicionalmente, en sí mismo, ha constituido una acción de dinamización, difusión y 
sensibilización para el conjunto de la comunidad universitaria. 
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2/ EVALUACIÓN DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DEL III PIUA 

La evaluación del proceso de implementación del III PIUA requiere establecer el nivel de 
ejecución de cada una de las 87 acciones que lo contemplan, identificando cuántas han sido 
REALIZADAS, cuántas se encuentran EN PROCESO y cuántas han sido NO REALIZADAS. Se 
determina el nivel de ejecución en cada una de las ochenta y siete acciones, los siete ejes y 
el III PIUA en su conjunto. 

 

2.1 Porcentaje de ejecución de las Acciones del III PIUA 

El cuadro 1 recoge el nivel de ejecución del III PIUA en su conjunto finalizado su periodo de 
vigencia (2018-2020) y a partir del análisis del nivel de ejecución de cada una de las 
acciones. Casi un setenta por ciento de las acciones han sido REALIZADAS, en concreto, un 
70%. 

 

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

 % 
REALIZADAS  70 
EN PROCESO 17 

NO REALIZADAS 13 
 

Hay que valorar positivamente el porcentaje de las acciones REALIZADAS, un total de 61. Es 
cierto que el número de acciones contempladas en el III PIUA3 se ha visto reducido respecto 
al II PIUA, pero se ha alcanzado un porcentaje similar en ambos planes, un 70%. La situación 
extraordinaria de la COVID-19 ha situado la comunidad universitaria frente a grandes y 
diversos retos, lo que evidencia que el III PIUA ha elevado el número de acciones EN 
PROCESO y NO REALIZADAS, un total de 15 y 11 acciones respectivamente. Cabe destacar 
el esfuerzo colectivo realizado por el conjunto de órganos responsables y, en consecuencia, 
la vinculación de sus órganos ejecutores para desarrollar las acciones del III Plan de 
Igualdad de la UA. 

 

2.2 Porcentaje de ejecución de los Ejes del III PIUA 

El análisis del III PIUA por ejes implica tener en cuenta el nivel de ejecución alcanzado en 
cada uno de los ejes (acciones desarrolladas). Este nivel recoge la evaluación de los 7 Ejes 
que articula el III PIUA: Eje 1 Visibilización y Sensibilización; Eje 2 Docencia; Eje 3 
Investigación; Eje 4 Acceso y promoción profesional del PDI y del PAS; Eje 5 Representación, 
Eje 6 Estudiar y Trabajar en la UA y Eje 7 Formación. El Gráfico 1 recoge el nivel global de 
ejecución de cada uno de los ejes. 

 

 

                                                           
3 La implementación del II PIUA, de un total de 70 acciones, alcanzaron 60 acciones realizadas 
(86%), 7 acciones en proceso (10%) y 3 no realizadas (4%).  
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Gráfico 1. Porcentaje de ejecución de los ejes del III PIUA 

 

El Eje 2 (Docencia) es el de mayor número de acciones ejecutadas (92%), seguido del Eje 5 
(Representación) y Eje 6 (Trabajar y estudiar en la UA), ambos con un 75% de las acciones 
ejecutadas. Por el contrario, en el Eje 4 (Acceso y promoción profesional en la UA), no se han 
podido finalizar todavía ninguna de las acciones planificadas (33% en proceso y 67% no 
realizadas). En el resto de los ejes, se ha alcanzado un nivel de ejecución superior al 50%. 

 

2.3 Porcentaje de ejecución de los Objetivos del III PIUA 

A partir de los Ejes de intervención que articulan el III PIUA, se definieron 16 objetivos 
específicos. En este nivel de análisis, es necesario evaluar el grado de consecución de los 
objetivos y su relación con las acciones planificadas en cada Eje. El Gráfico 2 describe el nivel 
de ejecución de cada uno de ellos. 

Gráfico 2. Porcentaje de ejecución de los objetivos del III PIUA 
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Del nivel de ejecución de los 16 Objetivos incluidos en el III PIUA, 3 fueron desarrollados 
íntegramente, alcanzando el 100% de sus acciones realizadas. Del resto, todos alcanzan 
niveles de desarrollo iguales o superiores al 50%, salvo el Objetivo 3 (Eje 1) y Objetivo 8 
(Eje 3) con niveles de desarrollo inferiores. Por el contrario, el Objetivo 10 (Eje 4) y el 
Objetivo 14 (Eje 6) cuentan con acciones que no se han llevado a cabo durante el periodo de 
vigencia del III PIUA. 

 

2.4 Análisis y valoración cuantitativa de las acciones del III PIUA 

A continuación, se describe la información recabada en el proceso de evaluación para cada 
una de las 87 acciones clasificadas según sus ejes de intervención. Esta información ha sido 
publicada periódicamente en la página web de seguimiento del III PIUA alojada en la Unidad 
de Igualdad.  
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RESUMEN EJE 1. VISIBILIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 

 

 

1.1 Implementar estrategias de impacto, en materia de igualdad de género, mediante la 
programación de actividades propias, así como en colaboración con instituciones y entidades 
sociales. 

1.2 Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la ausencia de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, la persistencia del sexismo en la sociedad y la necesidad de contribuir a la identificación y 
el rechazo de todas las formas de discriminación de género. 

1.3 Sensibilizar a la comunidad universitaria acerca de la persistencia de estereotipos de género 
vinculados a la esfera profesional, y a la vida personal y familiar, con el fin de contribuir a la 
construcción de una sociedad donde mujeres y hombres compartan, en igualdad de condiciones y 
con las mismas oportunidades, todos los ámbitos de la vida. 

1.4 Promover la implicación de los hombres en la construcción de una sociedad más igualitaria. 

 

RESULTADOS DEL EJE 1 

 

 

El Eje 1 Visibilización y Sensibilización es el eje que concreta mayor número de acciones, en 
total 29 acciones. El 66% de las acciones que corresponden al Eje 1 se consideran realizadas. 
Del conjunto de acciones realizadas se destacan: 

- Las campañas anuales en torno al Día Internacional sobre la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujer (25 de noviembre) para la prevención e identificación de 
violencia de género, acoso sexual, por razón de género y acoso por orientación 
sexual: “Antimaltrato”, “Todo el Año, todo el tiempo, todas somos víctimas” y 
“Abriendo puertas, cerrando estereotipos”. 

- Las campañas anuales en torno al Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) con el 
fin de visibilizar la aportación de las mujeres al desarrollo, bienestar y progreso 
social: “Con nombres de Mujer-Matemáticas”, “Con nombres de Mujer-Informáticas” 
y “Con nombres de Mujer-Somos UA”. 

- Las campañas anuales en torno al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia (11 de febrero) dirigidas a niñas y jóvenes estudiantes en ciclos no 
universitarios con el fin de visibilizar la aportación de las mujeres científicas y 



Informe de Evaluación: III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UA (2018-2020) 

10 

despertar vocaciones en las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería a 
través de la Ruta Campus Igualitario: itinerarios con perspectiva de género. 

- La agenda cultural, la programación del MUA, así como las actividades programas 
desarrollados en las Sedes universitarias de la UA cuentan con gran variedad de 
actuaciones dirigidas a sensibilizar contra las múltiples desigualdades de las 
mujeres. Cabe destacar por ser una actividad consolidada a lo largo de su vigésima 
edición la convocatoria de artes plásticas ‘Muliers, Mulieris’ como ejemplo del 
compromiso de la UA en la promoción de la igualdad de género entre la comunidad 
universitaria y en la sociedad. 

- El voluntariado contra la violencia de género forma parte del Plan de Voluntariado 
Contigo+UA con la finalidad de dar visibilidad y sensibilizar en materia de igualdad 
de género, implicando a las y los estudiantes que participen en el voluntariado en 
las campañas que con tal fin se llevan a cabo en la UA. Se ha creado la página web 
‘Punto Violeta’ vinculada al voluntariado contra la violencia de género como espacio 
de apoyo e información sobre el acoso sexual, acoso por razón de sexo y/o por 
orientación sexual y la violencia de género. 

- Se ha publicado en ‘Apuntes para la Igualdad’ la Guía de consulta rápida de uso de 
lenguajes no sexistas en la Universidad de Alicante que se ha puesto a disposición 
de Vicerrectorados, Centros, Unidades y Servicios para promover el uso del lenguaje 
inclusivo y se adecue los contenidos (textuales y gráficos) al lenguaje no sexista en 
sus páginas web. Junto a estas actuaciones, hay que destacar que el lenguaje 
igualitario es tenido en cuenta en la revisión de disposiciones normativas previa a 
su aprobación y en la nomenclatura de señalética que se solicita para centros, 
servicios, unidades y estructuras de la UA. 

- Se ha creado la página web ‘Hombres por la IgUAldad’ con el objeto de sensibilizar 
al colectivo de hombres de la comunidad universitaria con información 
sistematizada de recursos para hombres por la igualdad. En este sentido, se ha 
difundido un tríptico con los beneficios que mujeres y hombres obtenemos en 
igualdad y el decálogo de hombres por la igualdad de la UA. 

- Se ha incluido en el Observatorio para la igualdad entre mujeres y hombres de la UA 
el indicador ‘Reconocimiento Académico y distinciones’ sobre la evolución de 
Doctoras y Doctores Honoris Causa y los Premios y Distinciones (Medalla de Oro y 
Laurel de Oro, Medalla de Plata y Premio Maisonnave) con el objeto de visibilizar el 
trabajo de las mujeres y reconocer su aportación y valía académica en estas 
distinciones. 

- Se ha publicado en la colección de Apuntes para la Igualdad la ‘Guía sobre el 
procedimiento para la elaboración de Informes de Impacto de Género’ como 
documento de apoyo y consulta para la actuación y ejecución de las políticas de la 
Universidad de Alicante en el desarrollo de los arts. 9 y 15 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

- Se ha incluido en la “La UA en cifras” referencia al “Observatorio para la igualdad 
entre mujeres y hombres de la UA". 

 

Las acciones que durante el periodo de vigencia del III PIUA quedaron en proceso son: 

- Acción 9. Realizar, un estudio cualitativo que recoja la experiencia académica y 
profesional de Estudiantes, PDI y PAS con perspectiva de género que complemente 
el III Informe diagnóstico estadístico y que contribuya a avanzar en la 
implementación de las políticas de igualdad en la UA. 
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- Acción 16. Diseñar un material de promoción de las titulaciones que no transmita 
una imagen y un lenguaje no sexista. 

- Acción 17. Publicar y distribuir entre los centros de secundaria, bachiller y 
formación profesional de la provincia de Alicante la “Guía para la orientación 
universitaria inclusiva” diseñada por PDI de la UA. 

- Acción 25. Promover la creación de un grupo de hombres por la igualdad en la UA 
- Acción 29. Incluir en la programación de la RADIO-UA programas dirigidos a 

sensibilizar a los hombres por la igualdad. 

 

Finalmente, las acciones que durante el periodo de vigencia del III PIUA no realizadas son: 

- Acción 18. Organizar actividades dirigidas a las egresadas de la UA con el fin de 
facilitar su acceso al mercado laboral y promover la creación de redes y el 
asociacionismo. 

- Acción 19. Desarrollar un programa de liderazgo activo destinado a las alumnas de 
la UA. 

- Acción 20. Reconocer a los centros educativos no universitarios de la provincia de 
Alicante que implementen proyectos co-educativos en los que se difunda el 
principio de Igualdad entre mujeres y hombres. 

- Acción 23. Identificar con el nombre de académicas relevantes espacios de la UA. 
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RESUMEN EJE 2. DOCENCIA 

 

 

 

2.1 Promover, difundir y acreditar el conocimiento en materia de igualdad de género. 

2.2 Integrar la perspectiva de género en la docencia universitaria. 

 

RESULTADOS DEL EJE 2 

 

 

El Eje 2 Docencia recoge 13 acciones en el III PIUA. Del conjunto de estas acciones (92%), 
las realizadas son: 

- Numerosa oferta extracurricular y seminarios que recogen los Cursos de Verano 
Rafael Altamira y el Instituto Universitario de Estudios de Género en materia de 
género y que incluyen la perspectiva de género. Como asignatura específica de 
reconocimiento de créditos el curso que aborda la temática de identificación, 
prevención e intervención frente a la violencia de género. 

- Creación del Título de Experta/o en Violencia de Género: un enfoque 
interdisciplinar del IUIEG se imparte en línea a través de la plataforma Moodle UA y 
consta de 20 créditos ECTS. Esta acción supone una novedad con los PIUAS 
antecesores en donde la UA no contaba con postgrados específicos que aborden la 
temática del género. 

- Inclusión del indicador ‘1.7 Formación del profesorado en perspectiva igualitaria, 
de género e inclusiva en la docencia’ para la Evaluación de la Actividad Docente del 
Profesorado en la Universidad de Alicante. Se trata de un indicador binario: la 
realización y superación de la formación propuesta dará lugar a la obtención de los 
6 puntos. La realización de diferentes cursos online propuestos por el ICE bajo la 
coordinación del vicerrectorado con competencias en Igualdad dará lugar a la 
obtención de la puntuación. Este sistema de evaluación, a su vez, podrá ser utilizado 
en el proceso de verificación de los planes de estudios universitarios. 

- Inclusión de formación específica en materia de igualdad de género en las 
titulaciones que habilitan la docencia en los niveles educativos de Maestro como las 
asignaturas: ‘Educar en Igualdad’ y ‘Sociedad, Familia y Educación’. 

- Se ha realizado un estudio específico que permite avanzar en el desarrollo de la 
perspectiva de género en los estudios de grado oficiales de la UA: Informe de 
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diagnóstico de la transversalización de la perspectiva de género en los títulos de 
grado implementados en la UA. 

- Se mantiene actualizada 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. 

- Se han realizado convocatorias de premios para reconocer los TFG y TFM que 
incorporan la perspectiva de género y/o desarrolle estudies de género. 

- Se ha creado la figura de Dinamizador/a de centro para incorporar la perspectiva de 
género en la formación universitaria. 

Las acciones que durante el periodo de vigencia del III PIUA se han quedado en proceso 
son: 

- Acción 11. Incluir en las Comisiones de Grado a una persona experta en estudios de 
género del área de conocimiento correspondiente. 

 

RESUMEN EJE 3. INVESTIGACIÓN 

 

 

 

3.1 Promover la participación de las mujeres en la investigación y en la difusión del conocimiento. 

3.2 Promover la aplicación de la perspectiva de género en la investigación, de forma transversal. 

3.3 Promover la investigación en el marco de los estudios de género, en los distintos ámbitos del 
conocimiento, y difundir sus resultados. 

 

RESULTADOS DEL EJE 3 

 

 

El Eje 3 Investigación aglutina 9 acciones del III PIUA. Del conjunto de las acciones 
realizadas (56%) se destacan: 

- Se ha desagregado por sexo la adjudicación de ayudas realizadas a proyectos de 
investigación emergentes convocados dentro del programa propio del 
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Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento para el fomento 
de la I+D+I en la Universidad de Alicante (BOUA 18 de junio de 2019). 

- Se ha alojado en el portal de ‘Recursos Docentes con perspectiva de género en la 
docencia universitaria’ un catálogo de Tesis doctorales, TFG y TFM en materia de 
género con el objeto de visibilizar al reconocimiento de investigaciones y trabajos 
realizados en la Universidad de Alicante que incorporan la perspectiva de género 
y/o contribuyen al estudio en materia de género. Esta selección de trabajos de 
investigación y Tesis doctorales contribuye a la promoción de estudios e 
investigaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la 
educación que recoge el artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

- Se ha incluido entre los criterios de valoración para la concesión de ayudas en 
proyectos de investigación una puntuación adicional de 5 puntos para aquellas 
solicitudes que incorporen la perspectiva de género en el contenido del proyecto de 
investigación a desarrollar según lo dispuesto en la Orden de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la que se regula la subvención del 
Programa para la promoción científica, el desarrollo tecnológico y la innovación de 
la Comunidad Valencina. Esta acción se incluye en la base 6 del anexo VI de la 
Convocatoria del Programa propio del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de conocimiento para el fomento de la I+D+I de 2020. 

- Se ha incluido como acción positiva la ampliación del periodo de ejecución de los 
proyectos de investigación en los casos de maternidad o paternidad o de atención a 
personas dependientes según se recoge en el régimen general de la Seguridad Social. 
Esta acción se incluye en la base 2 del anexo VI de la Convocatoria del Programa 
propio del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de conocimiento para el 
fomento de la I+D+I de 2020. 

- Amplia oferta de seminarios o talleres que incorporan la perspectiva de género en 
la investigación. 

 

Las acciones que durante el periodo de vigencia del III PIUA se han encontrado en proceso 
son: 

- Acción 2. Impulsar la utilización de normas de citación bibliográfica, tipo Chicago, 
con el fin de visibilizar a las mujeres. 

- Acción 4. Promover la elaboración de un sistema de indicadores para la evaluación 
de proyectos de investigación desde la perspectiva de género. 

- Acción 5. Publicar una convocatoria de premios para reconocer las mejores Tesis 
Doctorales defendidas en la UA que incorporen la perspectiva de género y/o 
desarrolle estudios de género. 

- Acción 8. Crear un espacio web en el que recojan recursos y buenas prácticas para 
la inclusión de la perspectiva de género en la investigación con acceso en línea. 
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RESUMEN EJE 4. ACCESO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL DEL PDI Y DEL PAS 

 

 

 

4.1 Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del PDI y del PAS en los 
procesos de acceso y promoción profesional en la UA. 

 

RESULTADOS DEL EJE 4 

 

El Eje 4 Acceso y promoción profesional del PDI y del PAS aglutina 3 acciones del III PIUA. 
Este eje junto al Eje 5 son los que cuentan con un menor número de acciones. El nulo 
porcentaje de acciones realizadas en este eje evidencia las dificultades de llevar a la 
práctica planes de igualdad en el entorno universitario que, además de ser instituciones en 
las que se produce, difunde y transmite conocimiento, son lugares de trabajo que garantizan 
los procesos de acceso y promoción profesional. La concreción de acciones positivas en 
procesos de selección son las medidas que presentan mayores dificultades en el contexto 
de las políticas de género. 

Hay que indicar que la siguiente acción que se ha quedado en proceso culminará en el 
próximo PIUA. Actualmente se ha elaborado un borrador de disposición normativa por el 
Vicerrectorado en materia de igualdad que regulará la actividad docente e investigadora y 
será el marco de actuación de esta acción:  

- Acción 3. Aplicar al Personal Docente e Investigador que por causa de maternidad, 
adopción y acogimiento reduzcan su actividad docente e investigadora durante los 
permisos correspondientes o excedencias para el cuidado de hijas e hijos legalmente 
reconocidos, la ampliación en los periodos objetos de evaluación ligados a 
programas propios. 

Las dos acciones no realizadas son: 

- Acción 1. Desarrollar un programa para el fomento de la actividad investigadora del 
PDI con menores a su cargo. 

- Acción 2. Implementación de un programa de liderazgo dirigido a las mujeres PDI y 
PAS de la UA. 
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RESUMEN EJE 5. REPRESENTACIÓN 

 

 

 

5.1 Conseguir una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección, 
de gobierno, consultivos y de representación de la UA. 

 

RESULTADOS DEL EJE 5 

 

El Eje 5 desarrolla 4 acciones de la totalidad del III PIUA. Este es uno de los ejes que 
contempla un número reducido de acciones. Del conjunto de las acciones realizadas (75%) 
se destacan: 

- La inclusión en el Observatorio para la igualdad de la Universidad de Alicante de los 
indicadores “Equipos de dirección de departamento” y “Reconocimiento Académico 
y distinciones” con el objeto de visibilizar la presencia de mujeres y hombres en los 
órganos unipersonales de dirección y en las distinciones que anualmente se otorgan 
en la UA. 

- En las elecciones al Claustro Universitario, las candidaturas se han presentado 
conforme al art. 44.2 del Reglamento electoral de la Universidad de Alicante 
procurando una composición equilibrada entre hombres y mujeres. 

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

- Acción 3. Modificar el “Reglamento de símbolos, distinciones honoríficas y 
precedencias 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. 
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RESUMEN EJE 6. TRABAJAR Y ESTUDIAR EN LA UA 

 

 

 

6.1 Promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de profesorado, PAS y estudiantes 
de la UA. 

6.2 Detectar, resolver y prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, y la violencia de género en el 
ámbito de la UA. 

6.3 Incorporar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. 

6.4 Desarrollar la responsabilidad social de la Universidad de Alicante (RSU) en materia de igualdad 
de género. 

 

RESULTADOS DEL EJE 6 

 

El Eje 6 Trabajar y estudiar en la UA incluye 20 acciones del III PIUA. Este eje junto al Eje 1 
son los que cuentan con un mayor número de acciones. Del conjunto de acciones realizadas 
(75%) destacan: 

- Inclusión de un programa de ludoteca destinado a hijas e hijos del PDI, PAS y 
Estudiantes con el objeto de promover la calidad de la vida infantil a través de 
actividades lúdico-educativas que fomentan los hábitos de vida saludable, 
favorezcan la participación infantil, la inclusión social y sensibilizan sobre los 
derechos sobre la infancia, la igualdad y la sostenibilidad, siguiendo una 
metodología activa, dinámica, participativa y lúdica. 

- Se ha remitido a los centros un comunicado del Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social, Inclusión e Igualdad y del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado para que en la asignación de horarios de docencia se tenga en cuenta 
las necesidades de conciliación del PDI con el objeto de facilitar la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral del profesorado de la UA. 

- Los cursos realizados en la promoción del PAS en el proceso selectivo de promoción 
interna para el acceso a escalas del grupo A, subgrupo A1 (Referencia PI-01/20), el 
calendario del proceso selectivo desarrolla la modalidad en línea-síncrona. 

- Amplia oferta formativa en la modalidad online desde el Instituto de Ciencias de la 
Educación para el profesorado, desde la unidad de Formación e 
Internacionalización para el PAS y desde ContinUA para el colectivo de estudiantes. 
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- Desde el Servicio de Gestión de Personal de PAS se está aplicando hasta el 100% de 
la jornada laboral el permiso por cuidado de menor afectado por cáncer u otra 
enfermedad grave o durante hospitalización de larga duración. 

- Se han incluido nuevos indicadores de Conciliación de PDI y PAS en el ‘Observatorio 
para la igualdad de la UA’ sobre la flexibilidad horaria, la reducción por atención de 
hijos e hijas, la reducción por atención a personas dependientes y la excedencia por 
cuidado de familiares. 

- Se ha incluido en el ‘Observatorio para la igualdad de la UA’ un indicador sobre las 
Actuaciones frente a situaciones de acoso sexual, por razón de sexo y por 
orientación sexual. 

- Se ha diseñado la Guía para la prevención, detección y actuación frente al acoso 
sexual, acoso por razón de sexo en el entorno universitario y la Guía de 
recomendaciones para la inclusión de las cláusulas de igualdad en la contratación 
pública de la UA; ambas, forman parte de la colección publicada en ‘Apuntes para la 
Igualdad’. 

- Se han realizado campañas específicas contra el acoso sexual, por razón de sexo y 
por orientación sexual: en las fiestas estudiantiles con el folleto ‘Como de sana es tu 
relación’; y para el colectivo de Erasmus mediante la difusión del díptico en inglés 
del Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y 
por orientación sexual de la Universidad de Alicante. También se ha llevado a cabo 
una campaña sobre los beneficios y derechos compartidos en IgUAldad visibilizando 
los permisos, excedencias, atención y cuidados que se pueden disfrutar como 
colectivo de hombres del PDI y del PAS de la UA. 

- La Fundación General ha realizado su plan de igualdad (2018-2020) incluyendo 
tríptico informativo. 

- Se han creado dos redes para la erradicación de situaciones de acoso sexual, por 
razón de sexo y contra la violencia de las mujeres: la Red de profesorado, PAS y 
alumnado para la detección y apoyo del acoso sexual, acoso por razón de sexo y 
violencia de género; y la Red de Espacios Universitarios Libres contra la Violencia 
de las Mujeres como espacios de consulta y referencia que transmiten un mensaje 
de confianza e identifican espacios de reflexión y de convivencia seguros y libres de 
violencia contra las mujeres en nuestro entorno universitario. 

 

Únicamente se han quedado en proceso las siguientes acciones: 

- Acción 9. Estudiar la inclusión en el cuestionario de clima laboral de la UA de 
preguntas que permitan detectar situaciones o conductas de acoso sexual, acoso por 
razón de sexo y acoso por orientación sexual. 

- Acción 16. 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. 
 

Las acciones que durante el periodo de vigencia del III PIUA no se realizaron fueron: 

- Acción 3. Realizar una campaña específica entre el PDI que informe sobre la no 
redistribución de la carga docente en situaciones de permiso o reducción de la 
jornada por maternidad/paternidad. 

- Acción 17. Aplicar la perspectiva de género en el diseño, uso y gestión de los 
espacios de la UA. 

- Acción 18. Identificar con el nombre de académicas relevantes espacios de la UA. 
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RESUMEN EJE 7. FORMACIÓN 

 

 

 

7.1 Ofrecer a la comunidad universitaria —a través de la formación—, recursos y herramientas para 
la inclusión de la perspectiva de género en la actividad docente e investigadora y/o administrativa y 
de gestión. 

 

RESULTADOS DEL EJE 7 

 

El Eje 7 Formación con un total de 9 acciones del III PIUA, del conjunto de acciones 
realizadas (67%) se destacan: 

- Cursos de formación dirigidos al PAS que abordan la perspectiva de género 
vinculado con la Subdirección de Cooperación. 

- Curso de formación dirigido al PAS sobre las cláusulas de igualdad de género en la 
contratación pública. 

- Cursos de formación dirigidos al PAS que promueven la perspectiva de género 
vinculado al Servicio de Deportes. 

- Cursos de formación dirigidos al PDI y al PAS en materia de actuación y prevención 
del acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por orientación sexual en la UA. 

- Cursos de formación dirigidos al PDI que incluyen la perspectiva de género en la 
docencia y en la investigación. 

La única acción en proceso del eje de formación corresponde a: 

- Acción 1. Incluir materias relativas a la igualdad de género en el Plan de Formación 
del PAS, y específicamente, organizar cursos de formación sobre el III Plan de 
Igualdad de Mujeres y Hombres de la UA. 

Las acciones que durante el periodo de vigencia del III PIUA no se han realizado son: 

- Acción 2. Incluir en el Plan de Formación del PAS, cursos relativos al lenguaje y 
diseño web inclusivo 

- Acción 7. Incluir, en el Plan de Formación del PAS, cursos especialmente destinados 
al personal vinculado con los vicerrectorados, Secretaria General y Gerencia, que 
promuevan el significado y alcance de las evaluaciones de impacto de género en la 
normativa de la UA. 
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3/ EVALUACIÓN DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DEL III PIUA EN LAS STEM 

 

El III Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la Universidad de 
Alicante (2018-2020) incluye un conjunto de acciones relacionadas con el fomento de la 
igualdad en las STEM y, específicamente con las titulaciones adscritas a las Ciencias de la 
Computación dado que son las que tradicionalmente cuentan con la menor presencia de 
mujeres. La finalidad es: 

o Introducir la perspectiva de género en la estructura, programas, proyectos y 
actividades que la Universidad de Alicante desarrolla en estas titulaciones. 

o Facilitar información a la comunidad universitaria y preuniversitaria sobre estas 
titulaciones de tal modo que despierten el interés hacia las mismas a todo el 
alumnado, promoviendo la presencia de las mujeres en todos los ámbitos. 

Para el desarrollo de las 12 acciones específicas que incluye el III PIUA se han tenido en 
consideración las siguientes recomendaciones:  

o Utilizar entornos y medios de comunicación que proyecten una imagen (cultura) 
que haga que las mujeres sientan que les pertenece. 

o Los prejuicios y estereotipos que acompañan a estas carreras deben ser combatidos 
mejorando la confianza de las mujeres sobre su desempeño en matemática y 
ciencias. 

o Incrementar las figuras representativas del género femenino (modelos de 
referencia) en los ambientes científicos y tecnológicos. 

o Presentar los trabajos a los que habilita el estudio de cualquier ingeniería 
visibilizando su utilidad social. 

 

RESULTADOS DEL EJE STEM 

 

A partir del análisis elaborado de las 12 acciones incluidas en el epígrafe STEM y finalizado 
la vigencia del III PIUA, los resultados obtenidos en la implementación de acciones alcanzan 
el 50%. Respecto al análisis comparado con el resto de ejes estratégicos del III PIUA, resulta 
un número menos elevado debido a que los estudios ligados a las carreras de Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) siguen siendo un ámbito de desigualdad en el 
que las mujeres permanecen invisibilizadas y los estereotipos de género siguen presentes. 
A pesar de que todavía queda mucho trabajo por realizar en el ámbito STEM, las 12 acciones 
han contribuido a tomar conciencia de la necesidad de visibilizar el trabajo de científicas, 
tecnólogas, ingenieras y matemáticas, así como de crear roles femeninos, despertar talentos 
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y promover acciones que contribuyan a la igualdad de género en estudios de menor 
incidencia femenina. 

 

Del conjunto de acciones realizadas destacan: 

- La adecuación de una imagen inclusiva en las titulaciones STEM de la UA como el 
Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación + Máster 
Universitario en Ingeniería de Telecomunicación o en el Grado en Ingeniería 
Robótica. 

- Campañas que visibilizan a mujeres en el ámbito de las Ciencias de la Computación 
- La creación del Campus GigabytGirl para alumnas de secundaria con el objeto de 

descubrir de una forma lúdica las carreras relacionadas con las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

- Actividades dirigidas y tuteladas por profesorado, estudiantes profesionales 
relevantes en el mundo de la ingeniería que compartirán con el alumnado sus 
trayectorias académicas, profesionales y personales como docentes, investigadoras, 
emprendedoras, ejecutivas, diseñadoras y desarrolladoras. 

- El proyecto ‘Quiero ser Ingeniera’ coordinado por el Instituto de la Mujer para la 
Igualdad de Oportunidades que pretende promover el interés del alumnado de 
Educación Secundaria, en particular el de las niñas, por el estudio de las Ciencias, la 
Tecnología, las Ingenierías y las Matemáticas. 

- Charlas sobre Igualdad en Ingeniería para el alumnado de secundaria con el objeto 
de romper estereotipos en carreras profesionales ligadas a los estudios 
universitarios de STEM 

 

Las acciones que durante el periodo de vigencia del III PIUA se encontraban en proceso 
fueron: 

- Acción 10. Desarrollo de un programa de mentoring con centros no universitarios 
de la provincia de Alicante. 

- Acción 11. Desarrollo de un programa de mentoring con las alumnas de la UA 
matriculadas en titulaciones STEM. 

- Acción 12. Crear una cartera de entidades y empresas que ligadas a las carreras 
STEM contemplen entre sus objetivos la visibilidad de los beneficios de la diversidad 
de género y la promoción de la igualdad. 

 

Las acciones no realizadas durante la vigencia del III PIUA fueron: 

- Acción 2. Convocar Premios a los TFG y TFM que desarrollen “Soluciones 
tecnológicas a retos sociales”. 

- Acción 3. Convocar Premios de reconocimiento a los proyectos o iniciativas que 
desarrollen los centros educativos de secundaria y bachiller de la provincia de 
Alicante cuyo objetivo sea la ruptura de estereotipos ligados a los estudios STEM. 

- Acción 8. Diseño y difusión entre los centros educativos no universitarios de la 
provincia de Alicante de una guía para la orientación universitaria sin sesgos de 
género. 
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4/ EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE IGUALDAD EN LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

Tras el análisis del nivel de cumplimiento de las acciones del III Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UA, podemos extraer algunas conclusiones 
sobre la evolución del grado de ejecución de las acciones contempladas en los tres planes 
de igualdad. El análisis de evolución nos puede ofrecer una descripción de la tendencia 
seguida en la implementación de las acciones y, con ello, del grado de cumplimiento de los 
planes de igualdad en tres momentos: 2013, 2016 y 2021. 

 

Cuadro 1. Evolución del nivel de cumplimiento de los planes de la igualdad de la UA 

GRADO DE 
EJECUCIÓN 

I PIUA 
2013 

II PIUA 
2016 

III PIUA 
2021 

 Núm. % Núm. % Núm. % 
REALIZADAS 60 70 60 86 61 70 
EN PROCESO 18 21 7 10 15 17 
NO REALIZADAS 8 9 3 4 11 13 
Total 86 100 70 100 87 100 

 

Si comparamos el grado de ejecución, se constata prácticamente el mismo número de 
acciones realizadas en los tres planes de igualdad. El porcentaje de acciones REALIZADAS 
resulta más elevado en el II PIUA (86%), aunque fue el que menor número de acciones 
contemplaba. En cuanto a las acciones EN PROCESO, destaca que el I PIUA con un 21% frente 
a un 10% del II PIUA. Se observa que el III PIUA es el plan con más acciones NO REALIZADAS 
(13%), pero también es el que incluye mayor número de acciones. 
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5/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tras la evaluación del III Plan de Igualdad de la UA (2018-2020) y del análisis de grado de 
ejecución de los tres planes de igualdad, se recogen una serie de conclusiones con el objeto 
de reflexionar sobre la continuidad de las acciones desarrolladas y/o identificar nuevas 
necesidades que requieran otras acciones para fomentar y garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres en nuestro contexto universitario. En este sentido, aunque el esfuerzo 
ha sido grande y satisfactorio en cuanto a los resultados, cabe destacar los siguientes puntos 
fuertes y débiles (aspectos positivos y áreas de mejora) del III Plan de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la UA. 

 

En cuanto a los puntos fuertes o aspectos positivos se destaca: 

- El III PIUA ha sido el plan más ambicioso respecto a los anteriores, con una vigencia 
de tres años (2018-2020), 7 ejes, 16 objetivos y 87 acciones. Con un 70% del nivel 
de cumplimiento del III PIUA se evidencia que ha alcanzado un número similar de 
acciones realizadas que en los planes antecesores, un total de 61 acciones. En esta 
línea, los logros alcanzados en el desarrollo del Plan constatan el compromiso de la 
comunidad universitaria por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en la UA. 

- Debido a la a la situación extraordinaria de la COVID-19, cabe destacar como 
fortaleza, el esfuerzo colectivo realizado por los órganos responsables y, en 
consecuencia, por los órganos ejecutores en la colaboración y compromiso por la 
implementación de diferentes acciones durante los meses de pandemia. 

- La creación del Vicerrectorado con competencias en igualdad ha supuesto 
importantes avances en el desarrollo de las políticas de género en la Universidad de 
Alicante, en consecuencia, esta estructura de gobierno determina el marco de 
actuación que impulsa la implementación de las acciones recogidas en el Plan. 

- La participación en red de nuestra comunidad universitaria en conmemoración de 
los días internaciones genera beneficios en el desarrollo de actividades conjuntas 
que comprometen a los diferentes colectivos de nuestra universidad con la igualdad 
entre mujeres y hombres. 

- Finalmente, cabe destacar la creación de alianzas entre nuestros servicios, unidades, 
colectivos y centros no universitarios de la provincia que, tanto dentro como fuera 
del entorno universitario, contribuyen a dar una imagen institucional 
comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Respecto a los puntos débiles o aspectos de mejora, pueden mencionarse: 

- La metodología del IV Plan de Igualdad debería incluir calendarización, indicadores 
medibles, recursos necesarios y sistemática para facilitar el proceso de seguimiento 
y evaluación. 

- Se observa cierto desconocimiento de los órganos responsables -posteriormente 
órganos ejecutores- sobre su compromiso a la hora de implementar las medidas 
diseñadas en el Plan. Sería recomendable, desde la aprobación del siguiente Plan, 
remitir a todos los órganos responsables implicados un calendario que informe del 
compromiso y de las fechas programadas para el desarrollo de las acciones durante 
su vigencia. 

- Aunque se ha contado con la participación de la comunidad universitaria para la 
elaboración de los Planes de Igualdad, es necesario conocer con más precisión su 
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visión sobre el impacto de los Planes de Igualdad y que nos permita recoger, de los 
diferentes colectivos universitarios, sus necesidades y propuestas. 

Del análisis de los puntos fuertes y débiles señalados, se exponen una serie de conclusiones 
finales y propuestas de recomendaciones en relación con cada uno de los siete ejes del III 
Plan de Igualdad de la UA: 

 

Eje 1. Visibilización y Sensibilización 

Con respecto al eje 1, cabe destacar la participación de la comunidad universitaria, mediante 
la programación de actividades propias, así como en colaboración con instituciones y 
entidades sociales en materia de igualdad de género en las campañas institucionales. 
También la implicación del voluntariado contra la violencia de género, programas de 
actividades de las Sedes universitarias y la programación del Museo de la UA. En este 
sentido, se considera necesario seguir manteniendo el nivel de realización de las actividades 
desarrolladas con el objeto de sensibilizar y dar a conocer cuestiones de género y 
situaciones frente a la discriminación por razón de género. 

Se recomienda culminar aquellas acciones que se quedaron en proceso y no realizadas 
mediante la adaptación del lenguaje inclusivo a través del material de promoción de las 
titulaciones para que transmita una imagen y un lenguaje no sexista, así como las acciones 
que promueven la implicación de los hombres en la construcción de una sociedad más 
igualitaria ampliando el desarrollo de recursos y actividades en el portal web de Hombres 
para la IgUAldad. Recoger la experiencia académica y profesional de Estudiantes, PDI y PAS 
con perspectiva de género mediante un estudio cualitativo resulta recomendable para 
alcanzar una visión global de las políticas de igualdad en la UA y, que posteriormente, pueda 
emplearse en el diseño y elaboración de futuros planes de igualdad. 

 

Eje 2. Docencia 

En el eje 2, se ha realizado un estudio que permite avanzar en el desarrollo de la perspectiva 
de género en los estudios de grado oficiales de la UA y que complementará el IV Informe 
diagnóstico estadístico de la situación de mujeres y hombres de la UA. Se han desarrollado 
actividades extracurriculares y seminarios que incluyen la perspectiva de género, así como 
un título propio que contempla contenidos específicos sobre la promoción del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres y/o violencia de género. Se recomienda ampliar la 
formación universitaria de máster o posgrados específicos como estrategia imprescindible 
para detectar desigualdades, prevenir e intervenir activamente en la corrección de las 
mismas. 

La dificultad de modificar por la ANECA los planes de estudios de grados y máster vigentes 
en materias de igualdad supone una carencia para los estudios del alumnado. Por ello, se 
recomienda dar continuidad a la figura de dinamizador o dinamizadora de centro para 
incorporar la perspectiva de género en la formación universitaria e incluir personas 
expertas en estudios de género según las áreas de conocimiento en las Comisiones de Grado. 

La inclusión de un indicador en el modelo de evaluación de la actividad docente del 
profesorado en la UA (DOCENTIA-UA) sobre la formación del profesorado en perspectiva 
igualitaria, de género e inclusiva en la docencia supone la evaluación de cursos de igualdad 
y perspectiva de género computables en la evaluación de la actividad docente. Este sistema 
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de evaluación podrá ser utilizado en el proceso de verificación de los planes de estudios 
universitarios. 

 

Eje 3. Investigación 

En el eje 3, se ha aplicado la perspectiva de género de forma transversal en los Programas 
Propios para el fomento I+D+I de la UA mediante la incorporación de criterios de valoración 
que incorporan la perspectiva de género y la ampliación del periodo de ejecución de los 
proyectos en los supuestos de maternidad o paternidad. Entre las acciones en proceso, sería 
recomendable culminar la elaboración de un sistema de indicadores para la evaluación de 
la investigación desde la perspectiva de género y, con el fin de visibilizar a las 
investigadoras, impulsar la utilización de normas de citación bibliográfica. 

 

Eje 4. Acceso y Promoción Profesional del PDI y del PAS de la UA 

El eje 4 no ha alcanzado ninguna acción realizada en el PDI, colectivo al que iban dirigidas 
las tres acciones de este eje. Esta situación evidencia la dificultad que conlleva la concreción 
de acciones positivas en los procesos de acceso y promoción profesional del PDI que 
requieren de medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se recomienda 
la culminación de la acción en proceso y la elaboración de una disposición normativa o un 
Plan Concilia que regule la actividad docente e investigadora y el disfrute de permisos y 
licencias como marco de actuación con la participación del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado y de Gerencia como órganos implicados. 

 

Eje 5. Representación 

El eje 5 incluye en el Observatorio para la igualdad entre mujeres y hombres de la UA 
indicadores desagradados por sexo de los órganos unipersonales de dirección y de las 
distinciones honoríficas que actualmente otorga la Universidad. Con el objeto de visibilizar 
la presencia equilibrada de mujeres y hombres se recomienda incluir nuevos indicadores 
desagradados por sexo de representación de la UA: representación estudiantil y 
representación sindical. Se recomienda culminar el proceso de modificación del Reglamento 
de símbolos, distinciones honoríficas y precedencias de la UA con la participación de 
Secretaría General. 

 

Eje 6. Trabajar y Estudiar en la UA 

El eje 6 cuenta con un mayor número de acciones realizadas. Con el objeto de promover la 
calidad de la vida infantil de hijas e hijos del PDI, PAS y Estudiante se ha creado un programa 
de ludoteca en el MUA con actividades lúdico-educativas que sensibilizan sobre los 
derechos de la infancia, la igualdad y la sostenibilidad. El incremento de la oferta en 
modalidad online ha facilitado la conciliación: para el PAS, en los cursos de promoción; para 
el PDI, según la oferta programada por el ICE; y para estudiantes, en los cursos ofertados 
por ContinUA. Se recomienda dar continuidad a este tipo de formación y mejorar la 
divulgación formativa mediante píldoras en materia de igualdad de género y/o prevención 
del acoso sexual, por razón de sexo y violencia de género con el objeto de ampliar el alcance 
formativo a toda la comunidad universitaria. Se propone la difusión del tríptico del 
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Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y por 
orientación sexual en diferentes lenguas para difundir en campañas dirigidas al colectivo 
Erasmus. 

En materia de acoso sexual, por razón de sexo y violencia de género en el ámbito de la UA, 
se ha diseñado una Guía que recoge los protocolos de actuación y prevención, así como las 
buenas prácticas que la UA incorpora para promover la seguridad y libertad frente a las 
desigualdades. Se han creado dos Redes frente a situaciones de acoso sexual, por razón sexo 
y por violencia de género: una, indicando espacios universitarios libres como puntos de 
consulta y referencia ante este tipo de situaciones; y otra, para identificar el trabajo 
colaborativo de nuestra comunidad universitaria a través de colectivos implicados que 
ponen en valor la prevención, intervención y protección de las personas que pudieran estar 
siendo víctimas de un trato discriminatorio de acoso o de violencia de género. Sería 
recomendable impulsar el valor de estas redes a través del movimiento colaborativo y 
participativo implicando a las y los agentes en actividades conjuntas. 

Se considera necesario culminar el estudio para incorporar en el cuestionario de clima 
laboral de la UA preguntas que permitan detectar situaciones de acoso sexual, por razón de 
sexo y por orientación sexual, tal y como recoge el artículo 12 de nuestro Protocolo. 

Adicionalmente, cabe destacar otras actuaciones realizadas, pero no recogidas en el III PIUA 
en materia de prevención sobre situaciones de violencia contra las mujeres en nuestro 
entorno universitario: 

- El Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019 aprobó la adecuación del 
Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo y por 
orientación sexual de la Universidad de Alicante a otras normas con impacto directo 
en la gobernanza universitaria. La adecuación al Protocolo incluía una nueva 
estructura para el desarrollo de la instrucción de los expedientes disciplinarios, una 
adaptación en el preámbulo del marco normativo nacional e internacional en 
materia de Violencia de Género, una mención expresa al tratamiento de datos en 
atención a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, la ampliación de algunos plazos para 
adecuarlos a la realidad universitaria con el fin de que sea más eficiente y la 
incorporación de la persona técnica en materia de igualdad como integrante de la 
Comisión. 

- El Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019 aprobó el Protocolo de 
protección para víctimas de violencia de género que trabajen o estudien en la UA con 
el objetivo de trabajar de forma eficiente, eficaz, rápida y coordinada en la seguridad 
de las mujeres víctimas de violencia de género que trabajen o estudien en la UA. En 
el caso del colectivo de estudiantes particularmente el objetivo prioritario es 
garantizar las condiciones de seguridad que faciliten la permanencia y continuidad 
en su formación universitaria. 

- Inclusión a las víctimas de Violencia de Género entre los casos adicionales para 
incrementar el número de jornadas de trabajo mediante teletrabajo o docencia 
online conforme a la Circular 6_2020 del Vicerrectorado de Ordenación Académica 
y Profesorado y la Gerencia sobre la Organización del Trabajo. 
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Eje 7. Formación 

En el eje 7, se recomienda ampliar la oferta formativa del PDI y del PAS en modalidad online 
mediante recursos y/o plataformas de acceso masivo que aborden, entre otras, las 
siguientes temáticas: las evaluaciones de impacto de género en la normativa UA; el IV Plan 
de Igualdad de Mujeres y Hombres de la UA; diseño web inclusivo; y actuaciones y 
prevención del acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por orientación sexual en la 
UA. 
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