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1. INTRODUCCIÓN 

Las universidades españolas están comprometidas en diseñar estrategias para integrar la promoción de la 

igualdad de género de forma transversal. Para ello, se deben desarrollar los mecanismos que permitan una 

formación universitaria de calidad y acorde con los principios y referencias legislativas relativas a Igualdad. 

 
Incorporando las recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas o la Unión 

Europea, diversa normativa española refiere la necesidad de llevar a cabo acciones educativas en los 

estudios universitarios para conseguir la Igualdad de Género (LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 

de Protección Integral contra la Violencia de Género, LO 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, LO 4/2007, que modifica la LO 6/2001, de Universidades, RD 1393/2007 por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación), así como también encontramos este mismo llamamiento a la educación para la igualdad entre 

mujeres y hombres en normativa valenciana como la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la 

igualdad entre mujeres y hombres de la Comunidad Valenciana, o la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la 

Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana. 

 
La Universidad de Alicante incluye la igualdad entre mujeres y hombres en diferentes apartados de su Plan 

Estratégico UA40, al establecer su Misión, así como los valores que la guían, y los ejes estratégicos de 

Política Universitaria (PEUA40). Del mismo modo, a través de los diferentes Planes de Igualdad puestos en 

marcha en la Universidad de Alicante, se han desarrollado diferentes acciones para conseguir estos 

objetivos. La Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante también ha venido desarrollando, a través 

de los diferentes Planes de Igualdad implementados, diversas acciones para que el profesorado de la UA 

integre la perspectiva de género en su docencia, a través de redes de innovación docente, un repositorio 

de recursos, o la publicación de diversas guías, entre las que se encuentran la Guía de Recomendaciones 

para la Inclusión de la Perspectiva de Género en la Docencia Universitaria, publicada en la serie Apuntes 

para la Igualdad, y cuyos 3 temas se centran en el desarrollo de estrategias que permitan analizar y 

comprender si se está llevando a cabo una docencia universitaria coeducativa. 

 
En este sentido, analizar cómo se está implementando la Educación en Igualdad de oportunidades para 

mujeres y hombres en el ámbito de la docencia universitaria es requisito indispensable para poder 

desarrollar las acciones necesarias y conseguir reducir todavía más las inequidades entre géneros de 

nuestras sociedades. 
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El concepto de género como categoría de análisis permite la comprensión de los lugares diferenciados que 

mujeres y hombres ocupan en la sociedad y, por ende, en los conocimientos aprendidos y enseñados en la 

Universidad. Incorporar la perspectiva de género en la enseñanza y el aprendizaje universitario de forma 

transversal implica que se preste atención a todos los elementos del currículo (los incluidos, pero también 

los excluidos), a los recursos y métodos didácticos utilizados, así como a las prácticas docentes y a la 

interacción en el aula. Debemos reflexionar sobre todos los elementos del proceso, ya que si nuestra 

práctica docente no contempla la inclusión de la perspectiva de género de manera transversal estará 

contribuyendo al mantenimiento de estereotipos y roles de género. 

El Informe Diagnóstico sobre la Inclusión de la Perspectiva de Género en los Títulos de Grado Implementados 

en la Universidad de Alicante que aquí se presenta, realizado para la Unidad de Igualdad de la Universidad 

de Alicante en el marco del III Plan de Igualdad (2018-2020) de dicha universidad, analiza el nivel de 

inclusión de la perspectiva de género en los planes de estudio de Grado ofertados en la Universidad de 

Alicante, a partir de las Guías Docentes de sus asignaturas. 

Todas las Guías Docentes de las asignaturas de los Grados que se imparten en la Universidad de Alicante 

en el curso académico 2018/2019 han sido analizadas en el Informe Diagnóstico sobre la Inclusión de la 

Perspectiva de Género en los Títulos de Grados Implementados de la Universidad de Alicante, excepto los 

dobles Grados, puesto que sus asignaturas ya se han analizado en los grados originales. Así pues, para este 

Informe Diagnóstico se han analizado las Guías Docentes de todas las asignaturas de un total de 45 grados, 

de las 5 ramas de conocimiento: Artes y Humanidades (9 grados), Ciencias (6 grados), Ciencias de la Salud (3 

grados), Ciencias Sociales y Jurídicas (17 grados) e Ingeniería y Arquitectura, (10 grados). Los resultados se 

han presentado a tres escalas. Una primera que muestra los niveles de inclusión de la perspectiva de género 

para cada Grado, agrupándolos por Centros: Escuela Politécnica Superior (9 Grados), Facultad de Ciencias 

(8 Grados), Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (6 Grados), Facultad de Ciencias de la Salud (2 

Grados), Facultad de Derecho (5 Grados), Facultad de Educación (3 Grados) y Facultad de Filosofía y Letras 

(12 Grados). 

El Informe Diagnóstico sobre la Inclusión de la Perspectiva de Género en los Títulos de Grado Implementados 

en la Universidad de Alicante se estructura de la siguiente manera: 

- El capítulo 2 recoge los objetivos de investigación planteados 
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- El capítulo 3 recopila el estado del arte sobre el objeto de estudio, incluyendo además tanto los 

estudios similares que se han hecho en otras universidades españolas, como los proyectos 

relacionados que se han desarrollado en la Universidad de Alicante en los últimos cursos 

- El capítulo 4 está referido a cuestiones metodológicas de este estudio, como el proceso de recogida 

de datos, el diseño del listado de términos y del instrumento de análisis de guías docentes 

empleados y, en último lugar, el diseño del cuadro de indicadores para medir la inclusión de la 

perspectiva de género en los estudios de Grado. 

- En el capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos al analizar las guías docentes de los todos 

Grados de la Universidad de la Alicante para el curso 2018-2019, los cuales se presentan de manera 

detallada para cada Grado, pero también se incluyen resultados por Centros y un panorama de la 

situación general para todos los estudios de Grado de la Universidad de Alicante. 

- En el capítulo 6, se presentan las conclusiones a las que se llegan una vez realizado el análisis de las 

guías docentes, así como las propuestas de mejora. 

- En el capítulo 7 se presentan las referencias bibliográficas consultadas y en el capítulo 8 los anexos 

pertinentes. 
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2. OBJETIVOS DEL INFORME 
En cuanto a los objetivos planteados para este Informe Diagnóstico sobre la Inclusión de la Perspectiva de 
Género en los Títulos de Grado Implementados en la Universidad de Alicante, destacan: 

❏ Explorar la situación actual respecto a la inclusión de la perspectiva de género de los Grados de la 
Universidad de Alicante. 

❏ Contribuir mediante este estudio, junto a los de otras universidades nacionales, a un diagnóstico 
general de la perspectiva de género en la Universidad Española. 

❏ Elaborar un instrumento de análisis para determinar la inclusión o no de la perspectiva de género 
en las guías docentes de las asignaturas de Grado. 

❏ Establecer un conjunto de indicadores que permitan evaluar la inclusión de la perspectiva de género 
en la guía docente de una asignatura universitaria. 

❏ Analizar el contenido de las guías docentes de todas las asignaturas de grado de la Universidad de 
Alicante, atendiendo a la inclusión de la perspectiva de género y al lenguaje utilizado en cada uno 
de sus apartados. 

❏ Ofrecer los resultados que permitan observar si dichas guías docentes presentan fortalezas y/o 
deficiencias al respecto, de manera que se tenga la información adecuada para poder mejorar el 
nivel de inclusión de la perspectiva de género en los estudios de Grado de la Universidad de Alicante. 

❏ Conocer el nivel de implementación de la perspectiva de género en las asignaturas de los Grados 
impartidos en la Universidad de Alicante. 

❏ Analizar el uso del lenguaje no sexista o inclusivo en la redacción de las guías docentes de las 
asignaturas de cada Grado de la Universidad de Alicante. 

❏ Analizar las referencias bibliográficas recomendadas en las guías docentes de las asignaturas, 
identificando la presencia y proporción de autoras respecto al total. 

❏ Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la permanencia de los sesgos de género heredados 
del pasado en la transmisión actual de conocimiento y, en consecuencia, en la construcción de la 
realidad objeto de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

❏ Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre el incremento de la calidad docente al incluir en el 
proceso la perspectiva de género. 

❏ Dar cumplimiento a la acción 5 del objetivo 2, eje 2 del III Plan de Igualdad de la Universidad de 
Alicante 2018-2020 
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3. MARCO TEÓRICO 
Las universidades españolas están diseñando estrategias para integrar la promoción de la igualdad de 

género de forma transversal, por cuanto supone una formación universitaria de calidad y democrática. 

Incorporando las recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas 1 o la Unión 

Europea2, diversa normativa española refiere la necesidad de llevar a cabo acciones educativas en todos 

los niveles, incluido en universitario, para conseguir la Igualdad de Género. 

En concreto, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, en su artículo 4 impele a las universidades a incluir y fomentar la formación en 

igualdad y no discriminación de forma transversal. 

Además, la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres regula en 

su artículo 25 la igualdad en el ámbito de la educación superior, cuando dicta “las administraciones 

garantizarán: a) la inclusión en los planes de estudio de enseñanzas en materia de igualdad entre hombres 

y mujeres […] y c) la realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia y la incorporación 

de los aspectos de género en los estudios y estadísticas que se realicen”. 

De la misma manera, este principio es recogido en la normativa sobre universidad y estudios universitarios, 

ya que la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2001, de 21 de 

diciembre de Universidades recuerda que las universidades tienen que respetar la Igualdad de género y 

recomienda la creación de programas específicos en la materia. Por su parte también, el Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales establece, en su artículo 3.5. que: “Entre los principios generales que deberán inspirar el diseño de 

nuevos títulos, los planes de estudio deberían tener en cuenta que cualquier actividad profesional debe 

realizarse desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombre y mujeres, debiendo 

incluirse en los planes de estudio que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos”. 

Por lo tanto, analizar cómo se está implementando la Educación en Igualdad de oportunidades para 

mujeres y hombres en el ámbito de la docencia universitaria es requisito indispensable para que se vayan 

reduciendo todavía más las inequidades entre géneros de nuestras sociedades. Sin embargo, tal y como 

 
 

1 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 
2 Tratado de la Unión Europea, art. 2 (2010), Carta de Derechos Fundamentales de la UE, programas europeos de investigación 
desde el V Programa Marco (1998-2002), Espacio Europeo de Educación Superior. 
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afirma Donoso (2013) tener un marco normativo de estas características no ha significado, después de más 

de ocho años, que el profesorado de todos los ámbitos educativos esté formado en competencias de 

género, y mucho menos significa que el alumnado trabaje de forma concreta y/o transversal los contenidos 

de género. 

El concepto de género como categoría de análisis permite la comprensión de los lugares diferenciados que 

mujeres y hombres ocupan en la sociedad y, por ende, en los conocimientos aprendidos y enseñados en la 

Universidad. El género contempla la manera en la que las relaciones entre los sexos se producen y se 

institucionalizan (Moreno, 2000). Se trata de relaciones no igualitarias entre sexos/géneros, ya que se 

establecen interiorizando una socialización diferenciada que defiende unos roles/estereotipos masculinos 

y otros femeninos. Dicho concepto, nos permite empezar a deconstruir la desigualdad, y con ello, a 

transformar el mundo en un mundo más igualitario (Reverter, 2012). Para ello, resulta fundamental integrar 

el análisis de género en todos los contenidos e información que transmite el profesorado de Educación 

Superior, guiando al alumnado, profesionales y personal investigador hacia el desarrollo de habilidades 

destinadas a integrar el análisis con perspectiva de género en la investigación (Puy, María, Pascual et. al, 

2015) 

Incluir la perspectiva de género en la docencia o en la investigación, supone un análisis profundo y crítico 

para identificar y eliminar posibles estereotipos de género en los contenidos que transmite el profesorado, 

en la investigación de una temática o en la función docente (Verge y Cabruja, 2017). Igualmente, incorporar 

la perspectiva de género en la enseñanza y el aprendizaje universitario de forma transversal implica que se 

preste atención a todos los elementos del currículo (los incluidos, pero también los excluidos), a los recursos 

y métodos didácticos utilizados, así como a las prácticas docentes y a la interacción en el aula (Ponferrada, 

2017). Antes de pensar en objetivos y competencias de la asignatura debemos considerar que el grupo de 

personas que tendremos como alumnado estará ya condicionado por la sociedad a adaptarse con más o 

menos éxito a las características y estereotipos de género que predominan en nuestras sociedades (Fabra, 

2006). Debemos por tanto reflexionar sobre todos los elementos del proceso identificando posibles sesgos 

de género para eliminarlos, ya que si nuestra práctica docente no contempla la inclusión de la perspectiva 

de género de manera transversal estará contribuyendo al mantenimiento de estereotipos y roles de género 

a través de la interacción y la comunicación oral y gráfica. 

El diseño de los actuales planes de estudio, concretado a través de las guías docentes de las asignaturas a 

impartir, intenta ser un reflejo de la realidad social y por tanto de la necesidad de inclusión de la perspectiva 
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de género en todos los ámbitos y espacios que conforman nuestra sociedad y ejemplifican las competencias 

a desarrollar por las y los futuros profesionales tras su titulación, convirtiéndose en medios favorecedores 

del desempeño y participación equitativa en la sociedad (Diez et al., 2016). 

Según el “Documento de Orientaciones para la elaboración de Guías Docentes” de la Universidad de 

Alicante, las guías docentes constituyen el marco a través del cual el profesorado planifica y determina las 

líneas de actuación de su materia. Son el instrumento que da coherencia y transparencia al proceso 

educativo, ya que permite al alumnado conocer aquello que tiene que aprender, las acciones que se 

realizarán por parte de quienes participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo será evaluado, 

por lo que las guías brindan al profesorado la oportunidad llegar a acuerdos sobre las líneas de actuación a 

seguir en una determinada asignatura, compartida en muchas ocasiones entre dos o más docentes. Según 

lo anterior, las Guías Docentes en la UA constituyen una pieza básica en la configuración de una docencia 

de calidad, y un compromiso de nuestra Universidad. 

Las guías docentes han de entenderse como documentos públicos, transparentes, de fácil comprensión y 

comparables entre las diferentes universidades, donde se concreta la oferta educativa referida a la 

asignatura. Además, deben estar ratificadas por el Centro que coordina la titulación, ya que es un 

instrumento al servicio del o la estudiante y deben ofrecer elementos informativos suficientes como para 

determinar qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo va a 

ser evaluado. 

Las guías son a la vez una declaración de intenciones a las que hay que dar vida a través de las actuaciones 

desarrolladas a lo largo del curso académico, y es en su materialización donde cobran realmente sentido. 

Son, por tanto, el lugar idóneo donde reflexionar sobre la perspectiva de género y donde concretar las 

actuaciones necesarias para implementar acciones concretas a llevar a cabo en el aula que fomenten y 

consoliden la igualdad de oportunidades real y efectiva entre mujeres y hombres, y la no discriminación 

por razón de sexo/género (Diez et al., 2016). 

La docencia universitaria con perspectiva de género ha sido objetivo de los diferentes Planes de Igualdad 

de la Universidad de Alicante, y lo es por tanto en el vigente III Plan de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres de la Universidad de Alicante (2018-2020), que recoge entre sus acciones previstas: 
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1. Ofertar una asignatura específica para cada Facultad y para la Escuela Politécnica Superior, en 

materia de igualdad de género, de acuerdo con la normativa de Consejo de Gobierno (BOUA 

5/10/2009) sobre reconocimiento de créditos. 

2. Promover posgrados específicos y/o títulos propios que contemplen contenidos específicos sobre 

la promoción del principio de igualdad entre mujeres y hombres y/o la violencia de género. 

3. Fomentar que la oferta de asignaturas extracurriculares, seminarios, incluya la perspectiva de 

género. 

4. Considerar entre los criterios de evaluación de la calidad docente la inclusión de la perspectiva de 

género. 

5. Realizar un informe diagnóstico de la transversalización de la perspectiva de género en los títulos 

de grado implementados en la Universidad de Alicante. 

6. Incluir en los planes de estudio de las titulaciones que habilitan para la docencia en los niveles 

educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller, formación específica en materia de igualdad 

de género. 

7. Impulsar el diseño de Guías Docentes de asignaturas de títulos de grado de la UA con perspectiva 

de género. 

Además, actualmente, en la Universidad de Alicante, la inclusión de la perspectiva de género en la docencia 

universitaria es uno de los indicadores utilizados para evaluar al profesorado en su labor docente, a través 

del programa Docentia-UA. 

Docentia es como se conoce al Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado 

Universitario de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA). Es un programa 

institucional, que existe desde 2007, por el que se establece un marco general para que las universidades 

desarrollen un modelo de evaluación de la actividad docente de su profesorado.  Según ANECA, en 2018, 

el 90 % de las universidades españolas tenían desarrollado un modelo de evaluación conforme a este 

programa u otro análogo, aunque en distinto grado.  La Universidad de Alicante elaboró un modelo en 

2007, que puso en marcha de forma experimental en 2008. Fue reformulado en 2010 y aprobado por 

ANECA en 2011, pero no llegó a implantarse. En 2018 se aprueba un nuevo modelo de evaluación de la 

actividad docente del profesorado (DOCENTIA-UA), que fue evaluado positivamente por la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia Valenciana d'Avaluació i 
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Prospectiva (AVAP) en abril de 2019.   

Por todo lo expuesto, el presente Informe Diagnóstico sobre la Inclusión de la Perspectiva de Género en los 

Títulos de Grados Implementados de la Universidad de Alicante, se plantea la necesidad de conocer y 

analizar cuál ha sido el nivel de implementación de la perspectiva de género en los estudios ofertados en 

la UA. Para ello, se hace necesario indagar en los procesos de diseño y puesta en marcha de los planes de 

estudio de Grado de la Universidad de Alicante, identificando si cada uno de dichos planes cuenta con 

materias específicas de formación de género, a la vez que el resto incorporan de manera transversal 

algunos objetivos y contenidos relacionados. El análisis de las materias se hará a través de las guías 

docentes de las mismas; y la información obtenida a través de este informe, que incluirá recomendaciones, 

permitirá a la Universidad de Alicante seguir avanzando en la inclusión de la perspectiva de género en la 

docencia universitaria. 

 

En estudios similares en España, encontramos el “Estudio de la Transversalidad de Género en los Títulos de 

Grado Implantados en la UPNA” (2014) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Dicha investigación, 

tuvo como objetivo principal conocer los efectos de la implantación del Plan Bolonia y de la creación del 

Espacio Europeo de Educación Superior en esta universidad en relación a la presencia, mantenimiento y/o 

promoción de la transversalidad de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la 

formación académica. Como objetivos específicos, se planteó el análisis descriptivo de la implantación de 

los diferentes Grados en dicha universidad, conocer cuáles han sido las estrategias utilizadas en el proceso 

de creación, mantenimiento o eliminación de asignaturas que trabajen la perspectiva de género y por tanto, 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y contribuir con este estudio, intentando contribuir 

también a la creación de un diagnóstico general de la perspectiva de género en la Universidad española. 

Para alcanzar los objetivos acabados de mencionar, se utilizaron distintas metodologías. En primer lugar, 

se recopiló toda la información de los grados implantados en la UPNA a través de la web de dicha 

universidad. A partir de esa información, se analizaron algunos apartados de las guías docentes como la 

denominación de la asignatura, objetivos de la titulación, competencias genéricas, transversales y 

específicas, resultados de aprendizaje, contenidos y bibliografía. Además, se recogió de la Memoria de la 

ANECA una serie de datos: descripción del título, justificación, objetivo de la titulación (competencias 

genéricas y específicas), acceso y admisión del estudiantado y perfil de ingreso (planificación de estudios) 

que permitieron completar el análisis. A partir del vaciado de datos y mediante la observación y análisis del 

uso del lenguaje no sexista, se realizó un estudio descriptivo para conocer el tratamiento de la perspectiva 

de género en el ámbito universitario tras la implantación del Plan de Bolonia, para finalmente aportar una 

serie de líneas de actuación que faciliten al profesorado la implantación y uso de la perspectiva de género. 
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Este estudio no ofrece un análisis de la totalidad de los Grados ofertados en la UPNA, sino únicamente de 

9 Grados, tales como el Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Magisterio Infantil, 

Grado en Maestro en Educación Primaria, Grado en Trabajo Social, Grado en Sociología, Grado en Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado en Ingenierías (ETSIIT), Grado en Enfermería y Grado en Derecho. 

El estudio concluye clasificando dichos planes de estudios en tres tipos. Por una parte, aquellos grados que 

no hacen ningún tipo de alusión a la perspectiva de género o a la igualdad (Escuelas de Ingeniería: ETSIA y 

ETSIIT). Un segundo grupo de Grados que hacen alusión a la perspectiva de género implícitamente (Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias Jurídicas y Escuela Universitaria de Estudios 

Sanitarios) y finalmente un tercer grupo de Grados que hacen algún tipo de alusión a la perspectiva de 

género en varias de sus asignaturas (Facultad de Ciencias Humanas y Sociales). Fruto de estos resultados, 

propusieron una serie de líneas de actuación, tanto para el profesorado como para el alumnado. En cuanto 

a las propuestas para el profesorado, se recoge la inclusión de la perspectiva de género en los supuestos a 

resolver, se considera una guía de buenas prácticas, la necesidad de visibilizar en las aulas con ejemplos o 

supuestos aquellas situaciones que generen desigualdad de género y el cómputo en la nota por la 

presentación de trabajos que incluyan la perspectiva de género. En referencia a las propuestas para el 

alumnado destaca, contemplar la perspectiva de género en las intervenciones, trabajos y supuestos a 

analizar y la realización de trabajos específicos que visibilicen o generen propuestas para trabajar las 

desigualdades de género en la temática o asignatura. 

Otro grupo de trabajos a señalar son los referidos a la Universidad Jaume I de Castellón. El primero de ellos 

en orden cronológico, en 2010, realizado por el grupo de investigación Isonomia y dirigido por la Unidad de 

Igualdad de la Universidad Jaume I (UJI), se enmarca en el Programa de Realización de Actividades en el 

ámbito universitario del Instituto de la Mujer. Atendiendo a los nuevos retos y escenarios del Plan Bolonia 

y del Espacio Europeo de Educación Superior, se planteó este estudio que tiene como objetivo principal 

determinar el nivel de integración de la perspectiva de género y de los contenidos en materia de igualdad 

en las memorias de los planes de estudio de los Grados que se estaban diseñando en ese momento en la 

Universidad Jaume I; así como elaborar un informe sobre dicha integración, para cumplir con diferentes 

acciones del Plan de Igualdad de dicha Universidad y posteriormente, asesorar a los órganos de gobierno 

en las insuficiencias detectadas con el fin de paliarlas. Para ello, se realizó un minucioso análisis de las 

Memorias de cada Grado (módulos, materias y asignaturas, definidas según la ANECA), atendiendo a la 

estructura que debe figurar en la Memoria de los Planes de Estudio en cada una de ellas (denominación, 

organización temporal, competencia a enseñar-aprender, requisitos previos, duración y créditos ECTS, 

actividades, metodología, sistema de evaluación y breve descripción del temario). Para el análisis, se realizó 
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un listado inicial de criterios de búsqueda (igualdad, mujeres, hombres, género, sexo, discriminación, acción 

positiva, transversalidad, impacto de género y derechos). Fruto de los escasos resultados obtenidos, se 

amplió la búsqueda con otros criterios (estereotipos, conciliación, rol, familia, familiar, feminidad, 

feminismo, feminista, sexual, sexualidad, sexismo, masculino, masculinidad, patriarcal y patriarcado). El 

programa de procesamiento de datos utilizado fue Adobe Acrobat Professional y concretamente, la 

herramienta de búsqueda terminológica, ya que los archivos electrónicos que contenían las Memorias 

(ANECA y UJI) eran archivos .pdf. Utilizando un sistema de subrayado de colores, a cada color se le 

estableció un criterio. En amarillo se subrayaron palabras clave que contemplasen o no la perspectiva de 

género y en verde, las palabras clave que contemplasen la perspectiva de género. Por otra parte, también 

se analizó el uso del lenguaje en 16 Memorias de los Planes de Estudios de Grado estructuradas en tres 

bloques, utilizando 47 términos lingüísticos comunes a todos los Grados, relacionados con el nombre de las 

diferentes profesiones, señalando en rojo el uso de términos lingüísticos sexistas y en violeta, la utilización 

del lenguaje no sexista o igualitario en los términos analizados. En cuanto a los resultados obtenidos, en los 

objetivos solo un 27% de las Memorias de Grado recogen la perspectiva de género. Siguiendo con la 

denominación de las asignaturas, un 13% de las Memorias de Grado recogen la perspectiva de género en 

asignaturas básicas u obligatorias, así como un 13% de las Memorias de Grado recogen la perspectiva de 

género en asignaturas optativas. En cuanto a los contenidos, un 47% de las Memorias de Grado recogen la 

perspectiva de género en asignaturas básicas u obligatorias y un 23% de las Memorias de Grado recogen la 

perspectiva de género en asignaturas optativas. En las competencias, un 35% de las Memorias de Grado 

recogen la perspectiva de género en asignaturas básicas u obligatorias y un 35% de las Memorias de Grado 

recogen la perspectiva de género en asignaturas optativas. Atendiendo a los resultados de aprendizaje, un 

40% de las Memorias de Grado recogen la perspectiva de género en asignaturas básicas u obligatorias y un 

13% de las Memorias de Grado recogen la perspectiva de género en asignaturas optativas. En los criterios 

metodológicos, ninguna de las Memorias de Grado recoge la perspectiva de género, tal y como ocurre si se 

observan los requisitos previos en materia de aprendizaje. Siguiendo con la planificación de las enseñanzas, 

un 6% de las Memorias de Grado recoge alguna referencia expresa a la perspectiva de género. En cuanto a 

la normativa, ninguna de las Memorias de Grado hace referencia expresa a algunas de las exigencias legales 

sobre la integración de la perspectiva de género. Como conclusiones, se establecen una serie de indicadores 

que muestran que no puede garantizarse el cumplimiento de las exigencias en materia de género, cuando 

los contenidos no se relacionen con una competencia, así como cuando una competencia no tenga su 

correspondiente contenido. Por lo que se establece que los Planes de Estudio de Enfermería, Maestro/a en 

Educación Infantil, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Historia y Patrimonio, Humanidades, 

Estudios Ingleses, Estudios Interculturales, Traducción e Interpretación, Psicología, Ingenierías 
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(Agroalimentaria, Mecánica, Informática, Telemática, Tecnología Industrial), Matemática Computacional y 

Medicina, no cumplen las exigencias legales de integración de la perspectiva de género en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación. 

En 2013, Iniesta y Pérez, también por indicación de la Unidad de Igualdad de la UJI, realizan otro informe al 

que titulan La perspectiva de género y los contenidos en materia de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres y no discriminación en las guías docentes de las asignaturas de los estudios de grado de 

la Universitat Jaume I, en el que analizan las Guías Docentes de los grados para determinar el nivel de 

integración de la perspectiva de género y de los contenidos en materia de igualdad de mujeres y hombres 

y no discriminación en las asignaturas de los Planes de Estudios de Grado que se impartían en dicha 

universidad durante el curso académico 2011/2012. Siguiendo la misma metodología de análisis y los 

mismos indicadores del Informe de 2010, se analizaron 29 grados, con un total de 662 Guías Docentes de 

asignaturas. En sus conclusiones se muestra que en 18 (62%) de los grados analizados el alumnado recibe 

enseñanza en materia de igualdad entre mujeres y hombres o perspectiva de género; mientras que en 11 

(38%) esto no se da. En cuanto a los datos por asignaturas en las que el estudiantado recibe enseñanzas en 

materia de perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación, el estudio concluye 

que sí que ocurre en 34 (5% de las analizadas), pero no lo hace en 633 (95% de las analizadas). Al final del 

Informe se incluyen los cuadros con la información respecto a los indicadores analizados de los 29 grados 

analizados. 

El tercer estudio respecto a los Grados de la UJI, elaborado también por la Fundación Isonomia y la Unidad 

de Igualdad de la UJI, es de este mismo año 2020. El estudio se enmarca en el II Plan de Igualdad de la UJI. 

Publicado con el título Guia per a la integració de la perspectiva de gènere en les guies docents de les 

assignatures de grau de la Universitat Jaume I, analiza las 158 guías docentes de las asignaturas de cuatro 

de los grados de la UJI: Derecho, Maestra/o en Educación Infantil, Enfermería y Diseño y Desarrollo de 

Videojuegos para, a partir de lo analizado, poder diseñar e incluir en la guía 3 herramientas que permitan 

orientar al profesorado universitario en la inclusión de la perspectiva de género en sus asignaturas. Los 

indicadores utilizados para determinar el nivel de inclusión de la perspectiva de género en las guías 

docentes se centran en analizar el nivel de inclusión en varios apartados de las guías, analizar la presencia 

equilibrada del profesorado de ambos sexos, analizar el uso del lenguaje inclusivo y analizar la visibilidad 

de las autoras en las bibliografías de las guías docentes. Al igual que otros estudios similares, se utiliza para 

la revisión un listado de términos. 

Entre sus resultados, destacamos la escasa presencia de asignaturas específicas de igualdad de género (2, 
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lo que supone un 1,27%), la presencia de algún tipo de integración de la perspectiva de género en 39 

asignaturas de las 158 analizadas, lo que supone un 24,68%, la presencia equilibrada de profesorado de 

ambos sexos en estos cuatro Grados analizados conjuntamente, un 53,8% de las guías docentes en las que 

las referencias bibliográficas se citan por el nombre completo, permitiendo así identificar si se trata de 

hombres (73,42% de los citados con nombre completo) o de mujeres (26,58%), y uso sexistas del lenguaje 

en la redacción del 97,56% de las guías docentes analizadas. 

En 2010, desde la Universitat de València - y en concreto desde su Unidad de Igualdad - se realizó un estudio 

sobre la Igualdad y Perspectiva de Género en los Títulos de Grado Implantados en la Universitat de València. 

Para ello, se analizaron tanto asignaturas específicas de género o igualdad, como la transversalidad de la 

misma en el resto de asignaturas, observando así la existencia de la perspectiva de género en los diferentes 

Grados. Los criterios seleccionados fueron la búsqueda y análisis de los fundamentos legales, análisis de 

materias o asignaturas sobre temas de igualdad, consideración de la transversalidad de los planes (análisis 

de objetivos, competencias generales, competencias específicas y descriptores) y análisis del uso del 

lenguaje. Como conclusión, señalaron que la aparición de asignaturas básicas y obligatorias, cursadas por 

un porcentaje mayor de alumnado, incrementa la formación en igualdad y la perspectiva de género. 

En 2018, desde la Universidad de Cádiz, realizaron el proyecto de investigación Análisis de la Incorporación 

de la Perspectiva de Género en los Planes de Estudio de Grado de la Universidad de Cádiz, el cual se enmarca 

dentro del Proyecto Internacional al Desarrollo “La universidad como sujeto transformador de la realidad 

social en materia de igualdad de género”. Para ello, utilizaron una metodología de carácter cualitativo, la 

cual se basó en revisar los programas docentes de las asignaturas que conforman los Planes de Estudios de 

Grado impartidos en la Universidad de Cádiz. Los campos de análisis utilizados fueron la denominación de 

la asignatura, las competencias, los contenidos y una serie de descriptores. Finalmente, incluye una ficha 

de análisis pormenorizado de cada Plan de Estudios de Grado. Se observa que, de los 49 Planes de Estudios 

analizados, un 49% contiene asignaturas que incorporan la perspectiva de género, mientras que un 8% 

contiene sólo asignaturas susceptibles de incorporarla. 

Otro estudio a señalar es la tesis doctoral “El Género en los Planes de Estudios de los Grados de Educación 

en las Universidades Públicas Españolas” de Rebollar (2013). Dicha investigación tiene como objetivo 

principal estudiar el rol del género en las guías docentes de las asignaturas que integran los Grados de 

Educación de las universidades públicas españolas y como objetivos específicos, explorar la inclusión del 

género en los planes docentes de los Grados de Educación, analizar el tratamiento del género dentro de las 

asignaturas de los Grados e identificar elementos que influyan en el tratamiento y la inclusión del género 

en las guías docentes de los Grados de Educación. Para la consecución de dichos objetivos, se utilizó una 
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metodología de tipo descriptivo-explicativo, utilizando los métodos cualitativos y cuantitativos. En cuanto 

a la muestra, se analizaron las universidades públicas que forman parte del sistema universitario español, 

dividiéndolas en uniprovinciales, gemelas y metropolitanas. Para ello, se tomó como unidades de análisis, 

las guías docentes de los Grados de Educación (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social y 

Pedagogía). En primer lugar, se seleccionó un total de 48 universidades públicas nacionales (26 

uniprovinciales, 12 gemelas y 10 metropolitanas). En segundo lugar, se obtuvo un total de asignaturas de 

acuerdo al tipo de universidad y, en tercer lugar, se seleccionó y se extrajo una muestra representativa de 

las mismas, quedando un total 591 guías docentes de asignaturas que analizar. Siguiendo con el análisis de 

datos, las guías docentes de los Grados de Educación, fueron analizadas de acuerdo a tres categorías 

(género, igualdad y equidad y políticas de género) y un listado de términos que pertenecen a cada una de 

ellas, analizando de esta manera los indicadores, ocurrencia y frecuencia de los términos. Los resultados se 

basaron en el análisis de 350 guías docentes (error del 5.1%) y falta de acceso a 153 guías docentes, siendo 

el 52% de universidades uniprovinciales. Atendiendo al tipo de asignatura, un 79% de las guías docentes 

pertenecían a asignaturas obligatorias/básicas, un 16% a asignaturas optativas y un 5% a asignaturas del 

Prácticum. Atendiendo a la primera categoría (género), se identificó que el concepto con mayor ocurrencia 

(35 guías) y con una frecuencia de 328 veces, era el concepto de género. En la segunda categoría (igualdad 

y equidad), el concepto con mayor ocurrencia (27) y con una frecuencia de 172 veces, fue el concepto de 

igualdad y en la tercera categoría (políticas del género), el concepto con mayor ocurrencia (2) y con una 

frecuencia de 4 veces, fue el concepto de “política de género”. Como conclusiones, destaca que la presencia 

de los conceptos relacionados con género es baja, aunque es más elevada en comparación con los antiguos 

planes de estudios (diplomaturas y licenciaturas). También, se observa que hay una mayor inclusión de los 

conceptos relacionados con género en las universidades uniprovinciales, siendo el Grado de Maestro en 

Educación Infantil donde se manifiesta una mayor presencia de los conceptos de género y la ocurrencia es 

más elevada en las asignaturas optativas en comparación con las asignaturas básicas/obligatorias. 

También, destaca el estudio de Romero y Abril (2008), relacionado con el género y la formación del 

profesorado en los estudios de Educación Infantil, el cual se enmarca dentro del proyecto Gender Loops 

“Metodologías, recursos y estrategias para trabajar los temas de género para el profesorado de educación 

infantil y centros de formación del profesorado” financiado por la Unión Europea en el marco del programa 

Leonardo. El proyecto Gender Loops, es un proyecto que tiene como objetivo principal, implementar la 

perspectiva de género en los centros de formación del profesorado de Educación Infantil, en la formación 

continua y en los propios centros de Educación Infantil en Alemania, Lituania, Noruega, Turquía y España. 

La metodología utilizada fue una metodología mixta, la cual partía de 3 técnicas de investigación, tales 
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como el análisis documental, revisión de los planes de estudio y cuestionarios. En primer lugar, se realizó 

un análisis documental sobre la implementación del género en la formación inicial del profesorado de 

Educación Infantil. Seguidamente, se revisó la legislación de los planes de estudio (tanto universitarios 

como de formación profesional) y finalmente, se elaboró un cuestionario, enviado a todos los centros de 

formación universitarios y de formación profesional que imparten en España la titulación de maestro/a o 

técnico/a en infantil. En cuanto a los resultados, se observa que las universidades se estaban replanteando 

y redefiniendo los planes de estudio para su adaptación a los Créditos Europeos de Educación Superior y 

de esta manera, introducir competencias profesionales de género y diversidad sexual. Además, el análisis 

de los resultados mostró que a las competencias de género se le da menor importancia que a las 

competencias profesionales que debe tener el profesorado. Por otra parte, los entrevistados si coincidían 

en la necesidad de tener competencias para trabajar con nuevas realidades como son los modelos de 

familia no tradicionales. Como conclusiones destaca que la situación de la implementación del género y la 

diversidad sexual en los estudios de Educación Infantil es heterogénea en el conjunto de España, a pesar 

de que apenas existen asignaturas específicas que introduzcan o traten temáticas de género en las mismas 

y los datos muestren que no existen estrategias de implementación de género en los centros de formación 

inicial. 

Con posterioridad a los estudios citados, centrados en analizar la situación de la perspectiva de género en 

los estudios universitarios con motivo de la transición al EEES en nuestro país - que supuso el cambio de los 

planes de estudio de las antiguas diplomaturas y licenciaturas a los actuales grados -, nos encontramos 

ahora en el momento de analizar cómo se ha introducido en la práctica la perspectiva de género en los 

planes de estudio actuales. En este sentido, y ante la necesidad de disponer de los elementos de diagnóstico 

y los indicadores adecuados para poder desarrollar esta labor de análisis, destacamos el recién publicado 

Marco General para la Incorporación de la Perspectiva de Género en la Docencia Universitaria (AQU, 2018), 

que supone sin duda un referente en nuestro país a la hora de evaluar la perspectiva de género en las 

titulaciones universitarias españolas, al proporcionar elementos de diagnóstico e indicadores de evaluación 

para introducir la perspectiva de género en nuestros planes de estudio. 

 
Dicho Marco General fue elaborado por un grupo de trabajo compuesto por la Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en colaboración con la Comisión Dones i Ciència del Consejo 

Interuniversitario de Catalunya (CIC), y aprobado por la Comisión de Evaluación Institucional y de Programas 

de AQU Catalunya (CAIP). Va dirigido a los órganos y centros responsables de planificar, gestionar y evaluar 

la calidad de la docencia en las universidades, y en general a la comunidad universitaria. Se estructura en 

cuatro apartados: el primero revisa el marco normativo que recoge la perspectiva de género en la 
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educación superior y su incorporación en el marco Verificación-Seguimiento-Modificación-Acreditación 

(VSMA); el segundo se centra en el marco conceptual y la contribución a la calidad en la docencia, 

centrándose en las implicaciones prácticas en mejorar los planes de estudio; el tercero incluye los 

elementos de diagnóstico e indicadores para la evaluación de la incorporación de la perspectiva de género; 

y por último y en anexos ejemplos de sesgos de género, resultados de aprendizaje que incluyan la 

competencia transversal de la perspectiva de género y recursos documentales para cada una de las cinco 

áreas de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias, Ciencias de la Salud e 

Ingeniería y Arquitectura). 

 

Por último, queremos centrarnos ahora en estudios e investigaciones realizadas sobre los planes de estudio 

impartidos en la Universidad de Alicante.  Podemos encontrar algunos trabajos respecto a la necesidad de 

incluir la perspectiva de género llevada a cabo por profesoras de la Universidad de Alicante, en su mayoría 

aglutinadas en torno al trabajo del Centro de Estudios de la Mujer (CEM / CED) de la UA, fundado en el 

curso 1998/1999 y hoy transformado en el Instituto Universitario de Investigaciones y Estudios de Género 

(IUIEG).    Además, nos parece relevante hacer referencia al Programa Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, desarrollado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante desde 

el curso 2001/2002, y que, si bien desde 2009/2010 podemos encontrar algún proyecto para la docencia 

universitaria con perspectiva de género - como es el caso de la Red Coeduca-,  es desde la convocatoria del 

curso 2011/2012 y en todas las ediciones posteriores, que incluye una línea específica denominada 

“Implementación de la perspectiva de género en los procesos de enseñanza-aprendizaje universitarios”, 

para seleccionar y financiar proyectos de innovación en docencia universitaria relacionados con la inclusión 

de la perspectiva de género. Sin duda ello ha supuesto un impulso notable a la reflexión e investigación 

sobre este tema entre el profesorado de la UA.  Así pues, gran parte de las investigaciones e innovaciones 

docentes para incluir la perspectiva de género en la docencia de la Universidad de Alicante han sido 

impulsadas a través de esta iniciativa. Las redes se solicitan al comienzo del curso académico por 

convocatoria oficial de la UA y, si son concedidas, el personal investigador implicado se compromete a 

desarrollar el proyecto de innovación en docencia universitaria propuesto, a realizar una memoria de 

resultados que será publicada y, según la modalidad, a aplicar los resultados obtenidos a las asignaturas 

implicadas en su proyecto. Su duración es de un curso académico, pudiendo volver a ser solicitadas en la 

siguiente convocatoria. 

Se han consultado las memorias de las 19 ediciones del Programa REDES-I3CE de Investigación en Docencia 

Universitaria (hasta la edición 2018/2019), que se encuentran publicadas en la web del ICE y en el RUA, 
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realizando un vaciado de las publicaciones derivadas del programa para identificar las redes conformadas 

en cuyo título aparecen los términos “perspectiva de género”, “mujeres”, “feminismo”, “coeducación” o 

“igualdad de género”. 

Algunos ejemplos de las redes encontradas con esta búsqueda son las siguientes: 
 

- la Red “Universidad, Docencia, Género e Igualdad” (8 ediciones), dirigida y coordinada desde la 

Unidad de Igualdad de la UA 

- Red “Coeduca” (10 ediciones), Red “Inclusión de la Perspectiva de Género en las Asignaturas de 

Didáctica” (5 ediciones), Red “Género, Educación e Igualdad (GEI). Formación para Mejorar la 

Inclusión de la Perspectiva de Género” (1 edición), “Red de Desarrollo e Innovación para la 

Adquisición de Competencias Inclusivas y de Igualdad para Promover la Convivencia” (1 edición), 

Red “TEACHING4DIVERSITY, Equity, And Inclusion: Higher Education” (1 edición), Red “INNEGEC 

(innovación educativa, género, educación, ciudadanía): aprender debatiendo democráticamente. 

Investigación sobre el proceso metodológico y sus consecuencias en la educación superior” (1 

edición), Red “Diseño e implementación de acciones coordinadas, para la igualdad de género, en la 

docencia universitaria” (1 edición), Red “Nuevas perspectivas en la didáctica de la literatura infantil 

y juvenil: inclusión, género, interculturalidad, transmedia y LIJ 2.0.” (1 edición), Red “La realización 

de investigaciones autobiográficas en la formación inicial democrática, intercultural y de género del 

profesorado” (1 edición). Todas ellas de la Facultad de Educación. 

- La Red “Implementación de la Perspectiva de Género en la Docencia Universitaria de la Facultad de 

Filosofía y Letras” (3 ediciones), Red “Patrimonio Histórico y Cultural de las Mujeres. Educación y 

Difusión: una Experiencia Educativa” (2 ediciones), Red “Género y Aprendizaje de Idiomas” (1 

edición), Red “El inglés jurídico, su traducción y el género” (1 edición), Red “Integración y 

concienciación sobre el género a través de la enseñanza del léxico” (1 edición), Red “El alumnado 

universitario ante el lenguaje femenino en inglés en el teatro del s. XXI escrito por mujeres” (1 

edición), Red “Desarrollo de materiales para mejorar conciencia de género en inglés jurídico y su 

traducción” (1 edición), Red “Historia de la lengua II (31530): perspectiva de género en la diacronía 

del español” (1 edición), Red “Integración del alumnado extranjero en la Facultad de Letras: análisis 

de necesidades y perfil del estudiante desde una perspectiva de género” (1 edición), Red “Retos de 

la traducción jurídica con conciencia de género” (1 edición). Todas ellas de la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

- La “Red Docente, Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias” (5 

ediciones), “Red Docente, Género e Igualdad en Derecho Constitucional” (2 ediciones), Red “La 
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perspectiva de género en los estudios penales y criminológicos: experiencias desde el aula” (1 

edición). Todas ellas de la Facultad de Derecho. 

- “REDGITS. Red de Estudios de la Docencia en Género e Internacionalización en Trabajo Social” (1 

edición), Red “La percepción de las y los estudiantes de Trabajo Social acerca de las creencias y 

estereotipos de género adquiridos en la familia” (1 edición), Red “Ética, Género y Aculturación 

Profesional en los Estudios de Publicidad” (1 edición),Red “Implementación de la perspectiva de 

género en asignaturas del módulo conocimientos y técnicas aplicadas a la comunicación 

publicitaria".(1 edición), Red “Relación entre las calificaciones en la evaluación continua y en el 

examen final y diferencias de género” (1 edición) y su continuidad a través de la Red “Relación entre 

las calificaciones en la evaluación continua y en el examen final: diferencias por género, nivel socio-

económico y conocimientos iniciales”. (2 ediciones). Todas ellas de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

- Red “Evaluación de la perspectiva de género en la docencia universitaria de la Facultad de Ciencias” 

(1 edición), Red “Estudio desde la perspectiva de género sobre los resultados obtenidos por los 

estudiantes de asignaturas de química orgánica con docencia bilingüe” (1 edición). Ambas de la 

Facultad de Ciencias. 

- Red “Recursos multimedia para el abordaje de las prácticas tradicionales y perjudiciales para la 

salud de las mujeres” (1 edición), de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

De todas estas Redes de innovación en Docencia Universitaria con perspectiva de género, queremos señalar 

dos. Una es la Red “Inclusión de la Perspectiva de Género en las Asignaturas de Didáctica”, que en su 

primera edición (2015/2016) realizó y publicó un estudio sobre la inclusión de la perspectiva de género en 

las Guías Docentes de las asignaturas de Didáctica, y que en parte ha estado en la base de la metodología 

seguida para el presente Informe Diagnóstico. En aquella investigación se seleccionaron un total de 12 

Guías Docentes de otras tantas asignaturas de los Grados en Maestra/o en Educación Infantil y Maestra/o 

en Educación Primaria, así como del Máster en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. En cuanto al análisis de datos, 

en primer lugar, se realizó un análisis de las diferentes guías docentes y a partir de ello, se diseñó y elaboró 

un modelo de posibles bloques temáticos que permitieran el análisis de las guías docentes. El proceso de 

análisis de información fue a través de un vaciado de los contenidos de las guías docentes, identificando las 

posibles deficiencias en función de los bloques temáticos planteados inicialmente, y sugerencias o 

propuestas de mejora. El instrumento se estructuró en cuatro categorías de análisis tales como, utilización 

del lenguaje inclusivo en las guías docentes, contenidos coeducativos en el programa de la asignatura, 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

19 

 

 

revisión de la bibliografía, recursos y materiales recomendados, así como posibles limitaciones. Los 

resultados muestran que respecto al uso o no del lenguaje inclusivo o no sexista, en la mayoría de las guías 

docentes analizadas se utiliza el masculino genérico (uso no marcado de la lengua) para referirse a ambos 

géneros. También, aparecen apartados de las Guías Docentes que no pueden ser modificados por el 

profesorado responsable, y en los que, por tanto, utilizar un lenguaje inclusivo corresponde a otras 

personas del ámbito de la gestión de la docencia de la Universidad de Alicante. Por otra parte, en la mayoría 

de bibliografías recomendadas no se proponen enlaces web ni obras relativas a la coeducación. En 

referencia a los objetivos, en ellos no figura ninguno específico referido al papel de la mujer en dichas 

ciencias ni a la importancia de la coeducación en la formación del profesorado. De igual forma, tampoco se 

mencionan bloques de contenidos específicos sobre coeducación, pasando desapercibido para los futuros 

docentes, la importancia de tales contenidos para una formación completa de su alumnado de Infantil, 

Primaria y Secundaria. Como conclusiones se constata la necesidad de tener en cuenta la inclusión de la 

perspectiva de género en las guías docentes analizadas. 

La segunda Red que queremos destacar, por el impulso que ha supuesto a la inclusión de la perspectiva de 

género en los planes de estudio de la UA, es la red “Universidad, Docencia, Género e Igualdad” (con ocho 

ediciones entre los cursos 2011-2012 y 2018-2019). Conformada en 2011 y coordinada desde la Unidad de 

Igualdad por la actual Vicerrectora Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad, la red no contempla 

limitación en el máximo de personal investigador participante. Entre todas sus ediciones anuales, han 

llegado a participar en esta red un total de 95 profesoras y 43 profesores, de 37 de 58 departamentos de 

las 6 Facultades y la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Entre sus proyectos e 

investigaciones llevados a cabo destacan el “Voluntariado contra la violencia de género en la UA. Objetivos 

y perfil de los participantes”, “Campus Accesible para todas y todos”, “Mens sana in corpore sano: vivir y 

disfrutar el Campus de la Universidad de Alicante”, “Diseño de una herramienta informática para un 

discurso inclusivo y promoción de la igualdad”, “La Facultad de Ciencias se pone en tu lugar”, “Itinerarios 

de género en el Campus de la Universidad de Alicante” la elaboración de las tres “Guías de 

recomendaciones para la Inclusión de la Perspectiva de Género en la Docencia Universitaria” y “Portal de 

Recursos Docentes con Perspectiva de Género para la Docencia Universitaria”. En su última edición 

(2018/2019) ha contado con gran participación de profesorado de estudios de la Escuela Politécnica 

Superior, que han aprovechado su paso por la red para incluir la perspectiva de género en sus asignaturas. 

Dichos cambios podrán observarse a partir del próximo curso 2019/2020, por lo que no se recogen en el 

presente Informe Diagnóstico. 

Es importante señalar también que, en el marco del programa Redes-I3CE, cada año se celebra en la UA las 
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Jornadas Redes I3CE de Investigación en Docencia Universitaria, un congreso internacional referente en la 

materia y al que se presentan comunicaciones relacionadas con la docencia universitaria tanto por parte 

del profesorado que conforma las redes como de otro profesorado de universidades españolas e 

internacionales que presente experiencias de innovación. Señalaremos algunas de las comunicaciones con 

perspectiva de género sobre la docencia en las UA presentadas en las tres últimas ediciones. 

Así, por ejemplo, podemos destacar algunas de las comunicaciones presentadas a las XVII Jornadas de Redes 

de Investigación en Docencia Universitaria - INNOVAESTIC, en junio de 2019, como son “Inclusión de la 

perspectiva de género en la guía docente de Estadística de Ingeniería Multimedia “ por Violeta Migallón 

Gomis, “Implementación de la perspectiva de género en la asignatura de Fundamentos de Biología humana 

en el Grado de Tecnologías de la Información para la Salud” por Yolanda Segovia Huertas y otras, 

Perspectiva de género y docencia de Composición Arquitectónica: Esa pareja feliz” por María Elia Gutiérrez- 

Mozo y otros, “Inclusión de la perspectiva de género en la asignatura “Fundamentos Físicos de las 

Instalaciones” del grado de Arquitectura Técnica” y “Perspectiva de género en el tratamiento digital de 

imágenes, y el Grado de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación” ambas por Amparo Marco 

Tobarra y Francisco Javier Martínez Guardiola, “Inclusión de la perspectiva de género en la asignatura 

obligatoria Materiales de Construcción I del Grado en Arquitectura Técnica” por Silvia Spairani Berrio y Eva 

María García Alcocel, “Inclusión de la perspectiva de género en la asignatura obligatoria Equipos e 

Instalaciones de Cocina del Grado de Gastronomía y Artes Culinarias” por Julia Moltó Berenguer e Iván 

Rodriguez Roselló, “Inclusión de la perspectiva de género en la asignatura Fundamentos de Astrofísica del 

grado en Física” por Ignacio Negueruela Díez, “La integración de la perspectiva de género en la docencia de 

asignaturas de Anatomía” por Eva Ausó Monreal y Violeta Gómez Vicente, “Análisis de la perspectiva de 

género en el programa de Fundamentos de Enfermería II” por Rosa M. Pérez Cañaveras y otros. Queremos 

destacar, como antes se han indicado, que varias asignaturas de la rama de ingenierías e informática 

incluyeron la perspectiva de género en dicha edición de Redes. 

En las XVI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria - INNOVAESTIC, en junio de 2018, 

podemos encontrar “Introducción de la perspectiva de género en metodología ABP en el grado en 

publicidad y relaciones públicas y su transferencia a la política pública” por Rosa María Torres Valdés y 

otras, “La perspectiva de género en la asignatura Evaluación de Resultados en Salud del Máster en 

Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante” por Mª Dolores Fernández-Pascual y 

otros, “Enseñar igualdad de género desde la didáctica de las ciencias sociales” por Juan Ramón Moreno- 

Vera, y Rocío Diez Ros. 
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En las XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria - INNOVAESTIC, en junio de 2017, 

encontramos “La perspectiva de género en el Máster Universitario en Abogacía: una propuesta de 

implementación” por María Concepción Torres Díaz y otras, “Análisis con perspectiva de género de los 

recursos y materiales didácticos utilizados en asignaturas de la Facultad de Educación UA” por Rocío Diez 

Ros y otros. 
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4. METODOLOGÍA E INDICADORES DE ESTE ESTUDIO 

4.1 Metodología y proceso de recogida de datos de este estudio 

Se ha utilizado una metodología cualitativa, de tipo analítica de contenido documental (Bowen, 2009), en 

la que se han revisado los planes de estudio de cada Grado ofertado en el curso académico 2018/2019. La 

revisión se ha llevado a cabo a través de la información de las guías docentes de las asignaturas, publicada 

en la página web de la Universidad de Alicante. Con el objeto de analizar el nivel de cumplimiento del 

principio de transversalidad en la inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria, se ha 

analizado cada guía docente con especial atención a los siguientes apartados: 

● Denominación o título de las asignaturas analizadas. 
 

● Competencias (generales y específicas) 
 

● Objetivos (generales y específicos). 
 

● Contenidos. 
 

● Evaluación (criterios e instrumentos). 
 

● Bibliografía recomendada. 
 

● Uso del lenguaje no sexista en la redacción de los apartados modificables de las guías 

docentes. 

 
 

Se han analizado un total de 2513 guías docentes, de 45 de los 52 Grados que se cursan en la Universidad 

de Alicante durante el cuso académico 2018/19. Los Grados que se han analizado los podemos observar en 

la tabla 1 ordenados según Centro y Rama de conocimiento. 
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Tabla 1. Grados de la Universidad de Alicante según Centro y Rama de Conocimiento, cuyas guías docentes 
del curso 2018/2019 se han analizado en el Informe Diagnóstico sobre la Inclusión de la Perspectiva de 
Género en los Títulos de Grado Implementados en la Universidad de Alicante 

 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

 

FACULTAD DE 
DERECHO 

 
FACULTAD 

DE    
EDUCACIÓN 

 
FACULTAD DE 
FILOSOFÍA Y 

LETRAS 

 

FACULTAD 
DE CIENCIAS 

FACULTAD 
DE   

CIENCIAS 
DE LA 
SALUD 

 
ESCUELA 

POLITÉCNICA 
SUPERIOR 

Grado en 
Administración y 

Dirección de 
Empresas 

 

Grado en 
Criminología 

Grado en 
Ciencias de la 

Actividad 
Física y el 
Deporte 

 
Grado en 

Español: Lengua 
y Literaturas 

 

Grado en 
Biología 

 

Grado en 
Enfermería 

 

Grado en 
Arquitectura Técnica 

 
Grado en 
Economía 

 
Grado en 
Derecho 

Grado en 
Maestro en 
Educación 

Infantil 

Grado en 
Estudios Árabes 

e Islámicos 

Grado en 
Ciencias del 

Mar 

Grado en 
Nutrición 
Humana y 
Dietética 

Grado en 
Fundamentos de la 

Arquitectura 

 
Grado en 
Marketing 

Grado en Gestión 
y Administración 

Pública 

Grado en 
Maestro en 
Educación 
Primaria 

Grado en 
Estudios 
Franceses 

 
Grado en 

Física 

  
Grado en Ingeniería 

Biomédica 

Grado en 
Publicidad y 

Relaciones Públicas 

Grado en 
Relaciones 

Internacionales 

 
Grado en 
Estudios 
Ingleses 

Grado en 
Gastronomía y 

Artes 
Culinarias 

  
Grado en Ingeniería 

Civil 

 

Grado en 
Sociología 

Grado en 
Relaciones 
Laborales y 

Recursos 
Humanos 

  
Grado en 
Filología 
Catalana 

 

Grado en 
Geología 

  

Grado en Ingeniería 
Informática 

 
Grado en Trabajo 

Social 

  Grado en 
Geografía y 

Ordenación del 
Territorio 

 
Grado en 

Matemáticas 

  
Grado en Ingeniería 

Multimedia 

   Grado en 
Historia 

Grado en 
Química 

 Grado en Ingeniería 
Química 

    
Grado en 

Humanidades 

 
Grado en 
Óptica y 

Optometría 

  
Grado en Ingeniería 

Robótica 

   Grado en 
Traducción e 

Interpretación - 
Alemán 

  Grado en Ingeniería 
en Sonido e Imagen 

en            
Telecomunicación 

 Grado en 
Traducción e 
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Interpretación - 
Francés 

   

Grado en 
Traducción e 

Interpretación - 
Inglés 

   

 
Grado en 
Turismo 

   

 
No se han analizado los siguientes planes de estudio ya que, si bien dan lugar a titulaciones específicas y distintas, 

sus asignaturas ya forman parte de los Grados originales y sí que han sido por tanto analizadas sus guías docentes. 

En concreto, nos referimos a: 

 Los dobles Grados de: 
 

- Derecho + ADE (DADE) 
- Turismo + ADE (TADE) 
- Derecho + Criminología (DECRIM) 
- Ingeniería Informática + ADE (i2ADE)  

       Los Estudios Simultáneos: 

- Filologías 
- Maestro/a (Educación Primaria) y Humanidades 
- Maestro/a (Educación Primaria) y Filología Catalana Los 

Dobles Grados Internacionales: 

- Doble Grado con la Northwestern State University (EEUU) 
- Doble Grado en Derecho (UA-UNIVALI) 
- Programa Internacional UA/Universidad de Bamberg Los 

Grados que pasan a denominarse de manera diferente: 

- Grado en Arquitectura 
- Grado en Tecnologías de la Información para la salud 

Partiendo de la experiencia del equipo investigador en este tipo de análisis (Diez et. al, 2016), se ha 

diseñado un instrumento de análisis, validado por expertas de otras universidades y también a través de 

una fase experimental en el Grado en Maestro en Educación Infantil, para después aplicarlo a la totalidad 

de Grados. Para realizar el análisis de contenido documental, se ha utilizado el programa de análisis de 

datos cualitativo MAXQDA que analiza y categoriza textos, con el cual se realizó una búsqueda de términos 

clave o descriptores que encontramos en la descripción del instrumento de datos que se presenta en este 

apartado. 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

25 

 

 

4.2. Instrumento de análisis. Listado de descriptores o términos clave 

Para analizar la información contenida en las guías docentes, se llevó a cabo un proceso de diseño del 

instrumento de análisis a partir de un listado de descriptores o términos clave, realizado en tres fases. En 

una primera fase, se realizó una búsqueda en los estudios similares publicados, con el fin de diseñar el 

listado de descriptores o términos clave idóneo para esta investigación. En base a dichos estudios (Rebollar, 

2013, Iniesta y Julián, 2013, Isonomia, 2010, 2020, Menéndez 2018) se intentó definir el listado de términos 

clave o descriptores que se utilizaría en el instrumento de análisis, pero se hizo evidente la necesidad de 

ampliar el listado, iniciando así la segunda fase, que comenzó con un volcado de todas las guías docentes 

del curso 2018/19 de los Grados de la Universidad de Alicante, un total de 2513 guías docentes. A partir de 

ese volcado de información, se revisaron todas las guías docentes con el objetivo de encontrar términos 

que permitiesen la creación de un listado de términos de acuerdo a las entradas encontradas de mayor 

utilidad para analizar los Grados de la Universidad de Alicante. Se trata de recopilar aquellos términos que 

nos puedan estar indicando la presencia o ausencia de la perspectiva de género en el texto analizado, por 

alguno de estos motivos: 

a) Términos que permitan identificar la inclusión de la perspectiva de género o la educación para la 

igualdad entre mujeres y hombres; por ejemplo: conciliación, género, igualdad, roles de género, 

estereotipos sociales, prácticas igualitarias, políticas de igualdad, educación no sexista, etc. 

b) Términos que permitan identificar el uso de lenguaje inclusivo, o bien de lenguaje sexista; por 

ejemplo: profesorado, alumnado, profesional de enfermería, personas, arquitecto/a, etc. O bien, 

por ejemplo: director, autor, alumno, egresado, consultor, niño/s, incapacitado, etc. 

El resultado obtenido en esta segunda fase es el Listado de conceptos que permiten identificar la presencia 

de la perspectiva de género, según su frecuencia de aparición en las guías docentes de las asignaturas. El 

listado de términos elaborado está compuesto por un total de 204 entradas, tal y como se muestra en la 

tabla 2, superando ampliamente los listados utilizados en estudios similares, pero, además, incluyendo 

términos y conceptos específicamente más relacionados con los Grados impartidos en la Universidad de 

Alicante. Tan sólo se han incluido conceptos en español, ya que los apartados de cada una de las tres 

lenguas en que se imparte docencia en la Universidad de Alicante (español, valenciano e inglés) deben 

contener idéntica información. Las guías docentes que sólo se publican en valenciano han sido traducidas 

al español para su análisis. 
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Tabla 2. Listado de conceptos que permiten identificar la presencia de la perspectiva de género 
Alumnos/as Arquitectos Futuro graduado Tutor/a Equidad Alumna/o 
Alumnos y 
alumnas Arquitecto Entrevistada Tutor Política de género Alumno 

Alumno/a Traductor Entrevistado Persona tutora Identidad capacitados 
Tutora Traductores Un estudiante Profesores/as Roles culturales Capacitada 

Los profesionales Cazadores El/la estudiante Profesor/a Roles sociales Capacitado 

Los pacientes Aprendices El estudiante Profesoras Estereotipos de 
género Las profesoras 

El paciente Aprendiz Estudiante Profesores Derechos sexuales Los profesores 
Los enfermos La persona Las universitarias Profesorado Conciliación Graduado/a 

Los enfermeros Receptores Universitaria Estudiantes Segregación Al discente 

El enfermero Receptora Universitario Alumnas Igualdad de 
oportunidades Respeto 

La enfermera Receptor Los universitarios Alumnos Poder Estereotipos 
Cuidadores 
primarios Los individuos Universitarios Alumnado Igualdad Lenguaje no 

sexista 

Sanitarios Sociedades 
humanas Futuras graduadas Al niño Sexo Política de 

igualdad 
Sanitario Sociedad humana Futuros graduados Madres y padres Hombre Masculina 

Profesional de 
enfermería Personas Coordinadoras Padres y madres Mujer Masculino 

Paciente Persona Coordinadores Madres Género Femenina 
Enfermero/a Consumidoras Coordinadora Padres Femenino/a Trabajadora 
Enfermero Consumidores Coordinador Niñas y niños No discriminación Del profesor 

Investigadora Consumidora Graduada Niños y niñas Estereotipos 
sociales Al profesor 

Investigador Consumidor Graduadas Niña Educación no 
sexista Lector 

Clientes Una misma Graduado Niño Roles de género Compañera 
Los deportistas Uno mismo Graduados Niñas Discriminación Compañero 

Consultor Humanos Profesor Niños Desigualdad de 
género Compañeras 

Actores Humana Profesora Mujeres y hombres Desigualdad Compañeros 
Geógrafo Humano Egresadas Hombres y mujeres Autora Escritora 

Jurista Individua Egresada Mujeres Autor Escritor 
Directora Individuo Egresados Hombres Escritoras Del profesor 

Director Usuario/a Egresado Perspectiva de 
género Escritores Ingeniero 

Comunicador Usuarios Lectoras Prácticas 
igualitarias Autoras Arquitecto/a 

Orador Usuaria Lectores Feminismo Autores Futuro/a 

Entrevistador Usuario Lectora Derechos 
fundamentales Alumna Futura 

Maestros/as Ser humano Técnico Maestra Ingeniero/a Futuro 
Maestro/a Cultura Ingenieros Maestro Trabajadores Futuros 
Maestras Futuros/as Maestros Empresarias Empresarios Trabajador 

Fuente: elaboración propia 
 

Teniendo dicho listado de términos clave o descriptores, y utilizando el programa MAXQDA, un software 

para el análisis cualitativo de datos, diseñado para tanto investigaciones cualitativas y cuantitativas cuanto, 

para métodos mixtos, se realizó un análisis mediante la búsqueda de textos, obteniendo de esta manera la 
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ocurrencia y frecuencia de cada término en función de la guía docente. 

La ocurrencia y frecuencia de cada término en las guías docentes, permitió observar qué características 

tenían dichas guías docentes en cuanto a la inclusión de la perspectiva de género y el uso del lenguaje no 

sexista o igualitario, se refiere. A partir de ahí, la tercera y última fase consistió en disponer del instrumento 

de análisis de los diferentes apartados de las guías docentes de los Grados de la Universidad de Alicante. 

Con la información obtenida en las fases anteriores, se pasó al diseño del instrumento y su aplicación. Para 

validar dicho instrumento, se seleccionaron los Grados de la Facultad de Educación para comprobar la 

validez del instrumento, así como posibles mejoras. Una vez validado, se pasó el instrumento de análisis a 

la totalidad de guías docentes de los Grados de la Universidad de Alicante, obteniendo de esta manera un 

análisis minucioso por guías docentes y por Grados. Los códigos recogidos en el instrumento de análisis, 

posteriormente pasaron a ser contabilizados como frecuencias. Estas frecuencias, así como su interrelación 

e interpretación se expresan en los resultados (apartado 5), presentando así un análisis detallado de los 

Grados en cuanto al nivel de inclusión de la perspectiva de género. 

 
4.3. Descripción del instrumento de análisis de las guías docentes de las 
asignaturas 
Partiendo de la información analizada mediante MAXQDA se procedió al análisis de la información 

contenida en todas las guías docentes de las asignaturas de la Universidad de Alicante publicadas en los 

planes de estudio, en los apartados: 

● Competencias y objetivos (contexto, competencias de la asignatura, objetivos formativos 

objetivos específicos) 

● Contenidos y bibliografía (contenidos, enlaces y bibliografía) 

● Evaluación (instrumentos y criterios de evaluación y fechas de pruebas de evaluación oficiales) 

No se han analizado los apartados que no son susceptibles de aportar información relativa a la inclusión o 

no de la perspectiva de género en la asignatura, como son “Grupos” y “Horarios”, ni tampoco el apartado 

“Profesorado”, ya que se ha optado por otros datos alternativos para valorar este indicador (ver 

subapartado 4.4). 

 
Los apartados analizados, mayoritariamente sí que son susceptibles de modificación por parte del 

profesorado responsable de la asignatura (que debe completar esos apartados de la guía docente, 

plasmando así el diseño de la asignatura previsto para el curso siguiente, para que el alumnado pueda 

consultarla de manera previo al comienzo del plazo de matrícula de cada curso académico). Se ha incluido 

también en el análisis la información de los apartados que no se pueden modificar por el profesorado, sino 
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que vienen recogidos en la guía docente de manera estable, ya que es información derivada de la titulación 

de que se trate, como sería el caso de las competencias generales y específicas o los objetivos formativos. 

 
En cuanto a los criterios utilizados para el análisis, se han priorizado los siguientes: 

 
- el análisis del lenguaje utilizado en la redacción, para intentar comprobar si se trata de un lenguaje 

inclusivo, o, por el contrario, sexista. 

 
- la inclusión o no de la perspectiva de género en la selección de objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y bibliografía recomendada de la asignatura. 

Explicación de los códigos utilizados en el instrumento de análisis de las Guías Docentes: 
 

¿Qué tipo de asignaturas aparecen en los 
Grados de la Universidad de Alicante? 

 

Tipo de asignatura  
BS Básicas 

OB Obligatoria 
OP Optativa 

TFG Trabajo Fin de Grado 
 

Se ha analizado el tipo de asignatura, ya que no todas tienen la misma relevancia e incidencia en la 

formación del alumnado. Las asignaturas básicas, obligatorias y de Trabajo Fin de Grado (TFG) han de ser 

cursadas por todo el alumnado (o como mínimo, convalidadas por asignaturas equivalentes), mientras que 

las asignaturas optativas pueden ser cursadas o no, en función de la elección del alumnado. 

Por su parte, y respecto al TFG, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que todas las enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado habrán de incluir un Trabajo de Fin de Grado (TFG), que ha de formar parte del plan de 

estudios. Cada centro de la UA reglamenta los aspectos relativos a los TFG de sus Grados, pero siempre el 

objetivo general de los TFG es que las y los estudiantes sean capaces de mostrar de forma integrada que 

han adquirido las competencias asociadas al título, que relacionen el contenido formativo con la práctica 

profesional, integrando habilidades para la búsqueda, análisis y síntesis de información, así como 

habilidades para la interpretación y aplicación práctica del tema elegido. Por todo ello, es una asignatura 

en la que resulta fundamental incluir la perspectiva de género. 

De este modo se atribuye a las asignaturas básicas el código BS, a las asignaturas obligatorias el código OB, 

a las asignaturas optativa el código OP y al Trabajo Fin de Grado el código TFG. 
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¿Qué información nos puede dar el título 
de las asignaturas? 

 

Título de la asignatura  
IG Trata la igualdad de género. Ej. Educar en igualdad de género 
SX Sexista. Ej. Educación científica para maestros 

NSX No sexista. Ej. Matemáticas 

Por otra parte, se ha analizado el título de las asignaturas con un doble objetivo. Por una parte, intentando 

detectar asignaturas específicas en las que de manera preferente se abordan aprendizajes con perspectiva 

de género (incluyendo términos como género, igualdad de género, mujeres, feminismo, violencia de género 

y similares). Así pues, el título de asignaturas en el que se explicita la temática de género tiene el código IG 

(Educar en igualdad de género), es decir, trata la igualdad de género. Por otra parte, también se ha 

intentado detectar el uso o no de lenguaje sexista en los propios títulos de asignaturas. Así, las asignaturas 

con títulos en lenguaje sexista tienen el código SX (Educación científica para maestros), y los títulos 

considerados no sexistas (Matemáticas) tienen el código NSX. 

¿Cómo es el lenguaje de los distintos 
apartados de la Guía Docente: sexista o no 
sexista? 

 

La guía docente sí incluye la perspectiva de 
género 

 

L1 La guía docente siempre utiliza el lenguaje no sexista o 
igualitario. 

L2 La guía docente utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, pero 
no siempre. 

La guía docente no incluye la perspectiva de 
género 

 

L3 La guía docente no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario 
SD La guía docente se muestra sin datos. 

 

Otro de los aspectos analizados, es el tipo de lenguaje que aparece en la guía docente, ya que esto nos 

permite identificar si la guía docente incluye o no la perspectiva de género. Que toda una guía docente 

utilice lenguaje inclusivo en sus apartados, no depende en exclusiva del profesorado responsable de la 

asignatura, ya que no todos los apartados son modificables. En general, el profesorado responsable 

puede modificar los apartados: 

- Contexto 

- Objetivos 

- Contenidos 

- Evaluación 

- Bibliografía y enlaces 
 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

30 

 

 

Y de todos ellos, el de contexto no se considera obligatorio, por lo que puede aparecer sin datos, o puede 

no ser actualizado con la misma frecuencia que el resto de apartados (cada curso académico, al menos). 

Por su parte, bibliografía y enlaces es modificable, pero se completa enlazando recursos del servicio de 

biblioteca universitaria o enlaces web, que ya tienen una redacción propia. 

Por todo esto, sólo hemos analizado el lenguaje utilizado en los apartados modificables cada curso y 

redactables por el profesorado, es decir, contexto, objetivos, contenidos y evaluación. 

Así, en sentido estricto, no es posible garantizar que la totalidad de la guía docente utilice lenguaje no 

sexista, pero hemos considerado que, si todos los apartados modificables utilizan siempre lenguaje 

inclusivo, la guía docente se considera L1. Si todos los apartados modificables utilizan siempre lenguaje 

sexista, la guía docente se considera L3. Con el código L2 clasificamos guías docentes que, aunque no 

siempre ni en todos los apartados modificables, sí utilizan lenguaje inclusivo o no sexista. 

Además, consideramos importante analizar el uso del lenguaje en cada apartado, por lo que en los 

cuadros detallados de uso del lenguaje de cada Grado es posible encontrar un análisis por apartados 

según el tipo de asignatura. 

¿Se incluye la perspectiva de género en las competencias 
de la guía docente? 

 

La guía docente sí incluye la perspectiva de género en 
las competencias generales /específicas 

 

CG1/CE1 La guía docente hace alusión directa y específica a la 
igualdad/perspectiva de género. 

La guía docente permite la inclusión la perspectiva de 
género en las competencias generales /específicas 

 

CG2/CE2 La guía docente permite la inclusión de la perspectiva 
de género o igualdad de forma general: igualdad de 
derechos, no discriminación, derechos humanos… 

La guía docente no incluye la perspectiva de género en 
las competencias generales /específicas 

 

CG3/CE3 La guía docente no hace ningún tipo de alusión a la 
igualdad o perspectiva de género. 

SD La guía docente se muestra sin datos. 
 
 

 
Respecto a las competencias, las cuales pueden ser competencias generales y competencias específicas, se 

debe tener en cuenta que estas no son susceptibles de modificación por parte del profesorado. Las guías 

docentes que incluyen la perspectiva de género, tienen el código CG1/CE1 y son guías docentes cuyas 

competencias hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género. Las guías docentes que permiten 
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la inclusión de la perspectiva de género, tienen el código CG2/CE2 y son guías docentes que permiten la 

inclusión de la perspectiva de género o igualdad de forma general (hacen alusión a Igualdad de derechos, no 

discriminación, derechos humanos…). En cambio, las guías docentes que no incluyen la perspectiva de 

género tiene el código CG3/CE3 y son guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva 

de género.  El código SD hace referencia a que la guía docente se muestra sin datos. 

 
¿Se incluye la perspectiva de género en los objetivos 
de la guía docente? 

 

La guía docente sí incluye la perspectiva de 
género en los objetivos formativos/específicos 

 

OF1/OE1 La guía docente hace alusión directa a la 
igualdad/perspectiva de género. 

La guía docente permite la inclusión la perspectiva 
de género en los objetivos formativos/específicos 

 

OF2/OE2 La guía docente permite la inclusión de la perspectiva de 
género o igualdad de forma general: hace referencia a  
igualdad de derechos, no discriminación, derechos 
humanos… 

La guía docente no incluye la perspectiva de 
género en los objetivos formativos/ específicos 

 

OF3/OE3 La guía docente no hace ningún tipo de alusión a la 
igualdad o perspectiva de género. 

SD La guía docente se muestra sin datos. 
 

En cuanto a los objetivos, los cuales pueden ser objetivos formativos y objetivos específicos, las guías 

docentes que incluyen la perspectiva de género, tienen el código OF1/OE1 y son guías docentes cuyos 

objetivos hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género. Las guías docentes que permiten la 

inclusión de la perspectiva de género, tienen el código OF2/OE2 y son guías docentes que permiten la 

inclusión de la perspectiva de género o igualdad de forma general (Igualdad de derechos, no discriminación, 

derechos humanos…). En cambio, las guías docentes que no incluyen la perspectiva de género tiene el 

código OF3/OE3 y son guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género.  El 

código SD hace referencia a que la guía docente se muestra sin datos. 
 

¿Se incluye la perspectiva de género en los 
contenidos de la guía docente? 

 

La guía docente sí incluye la perspectiva de 
género en los contenidos 

 

CT1 La guía docente tiene contenidos que incluyen la 
perspectiva de género. 

La guía docente no incluye la perspectiva de 
género en los contenidos 
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CT2 La guía docente no tiene contenidos que incluyen la 
perspectiva de género. 

SD La guía docente se muestra sin datos. 
 

Atendiendo a los contenidos, las guías docentes que incluyen la perspectiva de género tienen el código CT1 

y son guías docentes cuyos contenidos incluyen la perspectiva de género. En cambio, las guías docentes 

que no incluyen la inclusión de la perspectiva de género, tienen el código CT2 y son guías docentes cuyos 

contenidos no incluyen la perspectiva de género o el código SD, el cual hace referencia a que la guía docente 

se muestra sin datos. Es importante tener en cuenta que en código CT2 se incluyen las guías docentes de 

asignaturas cuyo contenido no guarda relación con las personas (Ej. Materiales). 

 
¿Cuántos instrumentos de evaluación tiene la guía 
docente de la asignatura? 

 

Se considera más inclusiva la guía docente  
EV1 La guía docente cuenta 3 o más instrumentos de 

evaluación 
Se considera menos inclusiva la guía docente  

EV2 La guía docente cuenta con 2 o menos instrumentos de 
evaluación. 

SD La guía docente se muestra sin datos. 
 

En la evaluación, se hace necesario explicar que la información que se recoge al respecto en las guías docentes no permite 

identificar si los instrumentos de evaluación que se utilizarán incluyen o no la perspectiva de género.  Sin embargo, se trata 

de un elemento clave a considerar, ya que, de una parte, evaluar sin sesgos de género a nuestro alumnado contribuye a la 

igualdad real, pero, además, porque es la vía para conocer si se han cumplido o no los objetivos, competencias y resultados 

de aprendizaje con perspectiva de género que se plantean en la asignatura.  Finalmente, se ha optado por el criterio de 

considerar más inclusiva la guía docente cuando su apartado de evaluación tiene más instrumentos de evaluación, 

asumiendo que, a mayor diversidad de instrumentos sería posible atender a la diversidad de estilos de 

aprendizaje y de socialización diferenciada por género entre el alumnado a evaluar. Por tanto, se considera 

más inclusiva la guía docente cuando tiene el código EV1, el cual hace referencia a que la guía docente cuenta con 

3 o más instrumentos de evaluación. En cambio, se considera menos inclusiva la guía docente cuando tiene el 

código EV2, es decir, que la guía docente cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación o el código SD, que 

significa que la guía docente se muestra sin datos. 

 
¿Se visibiliza el número de autoras en las 
referencias bibliográficas? 

 

NT Número total de autorías. 
NA Número de autoras respecto al total de autorías. 
NI No identificable. 
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En la bibliografía, se considera que se incluye la perspectiva de género cuando se da visibilidad en la guía 

docente de la asignatura a autoras en las contribuciones del área de conocimiento. Por tanto, se ha 

observado el número total de autorías, cuyo código es NT, el número de autoras respecto al total, siendo 

su código NA y las autorías no identificables con el código NI para nombres que sirven a ambos géneros o 

autorías nombradas con iniciales. Apreciamos de manera positiva el cambio que ha realizado el Servicio de 

la Biblioteca de la Universidad de Alicante por visibilizar el nombre completo de las autorías, pese a estos 

avances, aún se observan autorías en las referencias bibliográficas que aparecen con iniciales. Por otra 

parte, para visibilizar las aportaciones de las autoras en la bibliografía de las guías docentes de las 

asignaturas se ha visibilizado el porcentaje de autoras respecto al total de autorías. 

Teniendo en cuenta todos los criterios mencionados anteriormente se creó el instrumento de análisis de 

las guías docentes que aparece a continuación, en la tabla 3. 
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Tabla 3. Explicación de los códigos del instrumento de análisis de las guías docentes utilizado 
ASIGNATURA 

 Tipo 
 BS Básica 
 OB Obligatoria 
 OP Optativa 
 TFG Trabajo final de grado 
 Título 
 SX Sexista. Ej. Educación científica para maestros 
 NSX No Sexista 
 IG Trata la igualdad de género. Ej. Educar en Igualdad de Género 

 
CONTEXTO 

 Lenguaje 
 L1 Siempre utiliza lenguaje no sexista 
 L2 Se utiliza lenguaje no sexista, pero no siempre 
 L3 No se utiliza, el lenguaje utilizado es sexista 
 SD Sin datos 

 
COMPETENCIAS GENERALES O ESPCÍFICAS 

 CG1/CE1 Alusión directa y específica a la igualdad/ perspectiva de género 
CG2/CE2 Permite la inclusión de la igualdad de forma general: Igualdad de derechos, no 

discriminación, derechos humanos 
CG3/CE3 No hay competencias relacionadas con la igualdad. 
SD Sin datos 

 
OBJETIVOS FORMATIVOS (Resultados de aprendizaje) 

 Lenguaje 
L1 Siempre utiliza lenguaje no sexista 
L2 Se utiliza lenguaje no sexista, pero no siempre 
L3 No se utiliza, el lenguaje utilizado es sexista 
Objetivos formativos 
OF1 Alusión directa a la igualdad/perspectiva de género 
OF2 Permite la inclusión de la igualdad de forma general: Igualdad de derechos, no 

discriminación, derechos humanos 
OF3 No hay objetivos relacionados con la igualdad 
SD Sin datos 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lenguaje 
L1 Siempre utiliza lenguaje no sexista 
L2 Se utiliza lenguaje no sexista, pero no siempre 
L3 No se utiliza, el lenguaje utilizado es sexista 
Objetivos específicos 
OE1 Alusión directa a la igualdad/perspectiva de género 
OE2 Permite la inclusión de la igualdad de forma general: Igualdad de derechos, no 

discriminación, derechos humanos 
OE3 No hay objetivos relacionados con la igualdad 
SD Sin datos 

 
CONTENIDOS 

 Lenguaje 
L1 Siempre utiliza lenguaje no sexista 
L2 Se utiliza lenguaje no sexista, pero no siempre 
L3 No se utiliza, el lenguaje utilizado es sexista 
Contenidos 
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 CT1 Sí incluye temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género 

CT2 No incluye temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género 
SD Sin datos 

 
 

EVALUACIÓN 
 Lenguaje 

L1 Siempre utiliza lenguaje no sexista 
L2 Se utiliza lenguaje no sexista, pero no siempre 
L3 No se utiliza, el lenguaje utilizado es sexista 
Instrumento 
EV1 Cuenta con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes 
EV2 Cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes 
SD Sin datos 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 NT Número total de autorías 
NA Número de autoras respecto al total de autorías 
NI No identificables 
SD Sin bibliografía 

 
 

4.4. Datos de profesorado de la Universidad de Alicante por rama de 
conocimiento, por centro y por departamento, desagregados por sexo 

La presencia equilibrada de profesorado de ambos sexos suele ser utilizado como indicador a evaluar para 

analizar la inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria. En el caso de este Informe 

Diagnóstico que aquí se presenta, vamos a considerar los datos para cada departamento, para cada centro, 

para cada Rama de conocimiento y para el total de la Universidad, sin entrar a considerar la permanencia 

o no del profesorado y su equilibrio por sexo en cada asignatura analizada, ya que a menudo varían cada 

curso. 

Así, y tal y como podemos observar en la figura 1, se puede considerar una presencia por sexo equilibrada 

(entre el 60% y el 40%) en la UA para el profesorado de las Ramas de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales 

y Jurídicas y Ciencias de la Salud (que supera ligeramente ese 60% y demás es la única rama de 

conocimiento con más mujeres que hombres de toda la UA). Encontramos una presencia ligeramente 

desequilibrada en la Rama de Ciencias y bastante desequilibrada en la Rama de Ingeniería y Arquitectura. 
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Figura 1. Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad 
de Alicante, por sexo y por Rama de Conocimiento, 2016 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Informe Diagnóstico para el III PI de la UA aprobado  
en el BOUA el 26 de Febrero de 2018 

 
 

Si analizamos los datos para el total de la Universidad de Alicante y en cada uno de sus Centros, los datos 

de la tabla 4 nos muestran que la Universidad de Alicante está, en cifras globales, próxima a alcanzar la 

paridad (39,69% de profesoras y 60,31% de profesores). Un análisis por Centros nos muestra una situación 

similar a la analizada por Ramas de Conocimiento. Así, encontramos 4 Centros con cifras paritarias, que son 

las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias de la Salud (de nuevo único centro con más 

mujeres que hombres), Educación y Filosofía y Letras; encontramos 2 Centros muy cercanos a esta situación 

paritaria, que son la Facultad de Ciencias (37,23% de mujeres y 62,77% de hombres) y la Facultad de Ciencias 

de la Derecho (39,31% de mujeres y 60,69% de hombres). Por último, en la Escuela Politécnica Superior, se 

mantiene la masculinización antes señalada (19,65% de mujeres y 80,35% de hombres). 

Además, es importante señalar que estos porcentajes han experimentado ligeras variaciones en los 3 años 

de diferencia que existen entre los datos publicados en el III Informe Diagnóstico de la situación de mujeres 

y hombres en la UA (publicado en 2018, pero que refleja datos de PDI UA de diciembre de 2016), y los datos 

de PDI por departamento (publicados en “La UA en cifras” en la página web de la Unidad Técnica de Calidad 

de la UA y referidos a diciembre de 2019). En concreto, por ejemplo, en el caso de la EPS, en donde 

coinciden todos los departamentos referidos a la Rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, para 

los datos de la Rama (2016) había un 23,1% de mujeres, y para los datos del Centro (2019) hay un 19,65% 

de mujeres, es decir, además de ser el centro con mayor desproporción y mayor masculinización de su PDI 

de la UA, la tendencia en esos tres cursos ha sido una mayor masculinización. Cierto es que la equivalencia 
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entre Rama y Centro no ha de ser exacta, pero en el caso de la EPS es mucho más clara que en el resto de 

centros de la UA. 

Tabla 4. Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Alicante, por sexo y por Centro (%), 2019 
 

 
CENTRO 

 
TOTAL 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 458 90 (19,65) 368 (80,35) 
FACULTAD CIENCIAS 325 121 (37,23) 204 (62,77) 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

439 190 (43,28) 249 (56,72) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 167 99 (59,28)    68 (40,72) 
FACULTAD DE DERECHO 262 103 (39,31) 159 (60,69) 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 242 112 (46,28) 130 (53,72) 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 392 192 (48,98) 200 (51,02) 

Total UNIVERSIDAD DE ALICANTE 2285 907 (39,69) 1378 (60,31) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos “La UA en cifras” (consultado el 3 de junio de 2020) 

También queremos ofrecer la situación de presencia equilibrada de PDI de ambos sexos para cada uno de 

los departamentos adscritos a cada Centro, con el fin de detallar un poco más las posibles diferencias. 

Así, como podemos observar en la tabla 5, todos los departamentos adscritos a la Escuela Politécnica 

Superior no presentan la misma situación, puesto que encontramos algunos como “Edificación y 

urbanismo”, o “Ingeniería Química”, con porcentajes equilibrados, mientras que otros como “Física, 

Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal”, “Ingeniería Civil” o “Tecnología Informática y Computación” 

tienen tasas de masculinización que pueden superar el 93%. 

Tabla 5. Personal Docente e Investigador (PDI) de la Escuela Politécnica Superior, por sexo y por departamento (%), 2019 
 

 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

 
TOTAL 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

CIENCIA DE LA COMPUTACION E INT. ARTIF. 54 13 (24,07) 41 (75,93) 
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS 17 5 (29,41) 12 (70,59) 
EDIFICACION Y URBANISMO 21 9 (42,85) 12 (57, 15) 
EXPRESION GRAFICA, COMPOSICION Y PROYECT 45 9 (20) 36 (80) 
FISICA, INGENIERIA DE SISTEMAS Y TEORIA DE LA SEÑAL 68 5 (7.35) 63 (92,65) 
INGENIERIA CIVIL 75 8 (10,66) 67 (89, 34) 
INGENIERIA QUIMICA 32 15 (46, 87) 17 (53,13) 
LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS 77 17 (22,07) 60 (77,93) 
MATEMATICA APLICADA 23 6 (26,08) 17 (73, 92) 
TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMPUTACION 46 3 (6,5) 43 (93.5) 

Total 458 90 (19,65) 368 (80,35) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos “La UA en cifras” (consultado el 3 de junio de 2020) 
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Respecto a los departamentos adscritos a la Facultad de Ciencias (ver tabla 6), 4 de los 14 existentes 

presentan cifras paritarias y además con más profesoras que profesores, 3 tienen cifras de profesoras entre 

el 30% y el 40%, y los otros 7 están más ampliamente masculinizados, con porcentajes que pueden llegar a 

superar el 90% de profesores, como sucede en el departamento de “Ecología”. 

Tabla 6. Personal Docente e Investigador (PDI) de la Facultad de Ciencias, por sexo y por departamento 
(%), 2019 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

 
TOTAL 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

AGROQUIMICA Y BIOQUIMICA 20 12 (60) 8 (40) 
BIOTECNOLOGIA 20 12 (60) 8 (40) 
CC. AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES 23 8 (34,78) 15 (65,22) 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIE. 31 5 (16,12) 26 (83,88) 
CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGIA APLICADA 22 7 (31,81) 15 (68,19) 
ECOLOGIA 22 2 (9,09) 20 (90,91) 
FISICA APLICADA 12 3 (25) 9 (75) 
FISIOLOGIA, GENETICA Y MICROBIOLOGIA 32 12 (37,5) 20 (62,5) 
MATEMATICAS 32 12 (37,5) 20 (62,5) 
OPTICA, FARMACOLOGIA Y ANATOMIA 35 22 (62,85) 13 (37,15) 
QUIMICA ANALITICA, NUTRICION Y BROMATOLO 24 14 (58,33) 10 (41,67) 
QUIMICA FISICA 17 2 (11,76) 15 (88,24) 
QUIMICA INORGANICA 20 7 (35) 13 (65) 
QUIMICA ORGANICA 15 3 (20) 12 (80) 

Total 325 121 (37,23) 204 (62,77) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos “La UA en cifras” (consultado el 3 de junio de 2020) 
 
 

Analizando las cifras de los departamentos adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

(ver tabla 7), 3 de los 10 departamentos tienen más profesoras que profesores, si bien dentro de niveles 

considerados paritarios; otro departamento presenta una tasa considerada paritaria (si bien con más 

profesores); y los otros 6 departamentos no llegan a la paridad, dos de ellos con porcentajes de profesoras 

inferiores al 30%. 

Tabla 7. Personal Docente e Investigador (PDI) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
por sexo y por departamento (%), 2019 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARIALES 
TOTAL MUJERES HOMBRES 

ANALISIS ECONOMICO APLICADO 52 19 (36,53) 33 (63,47) 
COMUNICACION Y PSICOLOGIA SOCIAL 75 45 (60) 30 (40) 
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ECONOMIA APLICADA Y POLITICA ECONOMICA 14 4 (28,57) 10 (71,43) 
ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 52 24 (46,15) 28 (53,85) 
FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ECONOMICO 78 29 (37,17) 49 (62,83) 
MARKETING 31 18 (58,06) 13 (41,94) 
ORGANIZACION DE EMPRESAS 54 18 (33,33) 36 (66,67) 
SOCIOLOGIA I 38 14 (36,82) 24 (63,18) 
SOCIOLOGIA II 22 5 (22,72) 17 (77,28) 
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 23 14 (60,86) 9 (39,14) 

Total 439 190 (43,28) 249 (56,72) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos “La UA en cifras” (consultado el 3 de junio de 2020) 

De los 3 departamentos adscritos a la Facultad de Ciencias de la Salud, como vemos en la tabla 8, dos 

presentan porcentajes de profesoras superiores al 60%, y el otro estaría dentro de la paridad, si bien con 

un 46,34% de profesoras. 

Tabla 8. Personal Docente e Investigador (PDI) de la Facultad de Ciencias de la Salud, por sexo y por 
departamento (%), 2019 

 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 
TOTAL 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

ENFERMERIA 86 53 (61,62) 33 (38,38) 
ENF COM, MED PREV Y SAL PUB E HIS CIEN 41 19 (46,34) 22 (53,66) 
PSICOLOGIA DE LA SALUD 40 27 (67,5) 13 (32,5) 

Total 167 99 (59,28) 68 (40,72) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos “La UA en cifras” (consultado el 3 de junio de 2020) 
 
 

En la Facultad de Derecho hay 8 departamentos adscritos (ver tabla 9), cinco de ellos dentro de porcentajes 

considerados paritarios, si bien sólo uno tiene más profesoras que profesores. Respecto a los otros 3 

departamentos, sólo uno supera el 30% de profesoras, mientras que los dos restantes cuentan con un 25% 

y 27,27% de profesoras. 

Tabla 9. Personal Docente e Investigador (PDI) de la Facultad de Derecho, por sexo y por departamento 
(%), 2019 

 

 
FACULTAD DE DERECHO 

 
TOTAL 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

CIENCIAS HISTORICO-JURIDICAS 14 8 (57,14) 6 (42,86) 
DCHO. INTERNACIONAL PUBLICO Y DCHO.PENAL 39 16 (41,02) 23 (58,98) 
DERECHO CIVIL 38 18 (47,36) 20 (52,64) 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEG. SOCIAL 29 9 (31,03) 20 (68,97) 
DERECHO MERCANTIL Y DERECHO PROCESAL 49 24 (48,97) 25 (51,03) 
DISCIPLINAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 18 8 (44,44) 10 (55,56) 
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ESTUDIOS JURIDICOS DEL ESTADO 55 15 (27,27) 40 (72,73) 
FILOSOFIA DEL DERECHO Y DERECHO INTERN. 20 5 (25) 15 (75) 

Total 262 103 (39,31) 159 (60,69) 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos “La UA en cifras” (consultado el 3 de junio de 2020) 

En la Facultad de Educación, como vemos en la tabla 10, los 3 departamentos adscritos están dentro de 

los porcentajes paritarios, si bien dos de ellos con porcentajes que se quedan en el 40% de profesoras. 

Tabla 10. Personal Docente e Investigador (PDI) de la Facultad de Educación, por sexo y por 
departamento (%), 2019 

 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 
TOTAL 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

DIDACTICA GENERAL Y DIDACTICAS ESPECIFIC 108 44 (40,74) 64 (59,26) 
PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DIDACTICA 72 43 (59,72) 29 (40,28) 
INNOVACION Y FORMACION DIDACTICA 62 25 (40,32) 37 (59,68) 

Total 242 112 (46,28) 130 (53,72) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos “La UA en cifras” (consultado el 3 de junio de 2020) 

 
 

Por último, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la tabla 11 podemos observar que, de los 10 

departamentos adscritos, sólo 5 se pueden considerar paritarios, y en los otros 5, el porcentaje de 

profesoras se mueve entre el 22,22% como mínimo y el 32,26% como máximo. 

Tabla 11. Personal Docente e Investigador (PDI) de la Facultad de Filosofía y Letras, por sexo y por 
departamento (%), 2019 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
TOTAL 

 
MUJERES 

 
HOMBRES 

ANAL. GEOGRAF. REGIONAL Y GEOGRAFIA FISI 28 8 (28,57) 20 (71,43) 
GEOGRAFIA HUMANA 18 4 (22,22) 14 (77,78) 
FILOLOGIA CATALANA 59 19 (32,20) 40 (67,8) 
FILOLOGIA ESPAÑOLA, LINGUISTICA GENERAL 55 31 (56,36) 24 (43,64) 
FILOLOGIA INGLESA 63 43 (68,25) 20 (31,75) 
FILOLOGIAS INTEGRADAS 46 30 (65,22) 16 (34,78) 
HIST. MEDIEVAL, HIST. MODERNA Y CIENCIAS 20 6 (30) 14 (70) 
HUMANIDADES CONTEMPORANEAS 30 15 (50) 15 (50) 
PREHIST., ARQ, H. ANTIGUA, FIL.GR Y FIL.LAT. 31 10 (32,26) 21 (67,74) 
TRADUCCION E INTERPRETACION 42 26 (56,52) 16(34,78) 

Total 392 192 (48,98) 200 (51,02) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos “La UA en cifras” (consultado el 3 de junio de 2020) 
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4.5. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías 
docentes de las asignaturas 
Tras este proceso de análisis, se han identificado los indicadores adecuados para definir el nivel de inclusión de la 

perspectiva de género en las asignaturas de Grados de la Universidad de Alicante, y que se detallan en la figura 2. 
 

Figura 2. Indicadores para identificar la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas de los 

Grados de la Universidad de Alicante. 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas específicas en materia de género (IG). 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género en las competencias 

generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje respecto al Grado. 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género en los objetivos formativos 

y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje respecto al Grado. 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género en los contenidos (CT1). 

Porcentaje respecto al Grado. 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género en las referencias bibliográficas y 

número de autoras que incluyen (NA). 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Porcentaje de guías docentes de asignaturas de Grado que cumplen los siguientes requisitos 

- Más de un 5% de guías docentes CG1 o CE1. 

- Más de un 5% de guías docentes CT1. 

- Más de un 5% de guías docentes L1. 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

3. Indicadores de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

2.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de conocimiento. 
 

2.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. 
 

2.3 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por departamento. 

 
4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al total (%NA). 

 
5. Indicador del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que se siempre se usa el lenguaje no sexista (L1), respecto al Grado. 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se siempre se usa el lenguaje no sexista, aunque no siempre (L2), 

respecto al Grado. 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista (SX). 
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5. RESULTADOS 
5.0. Introducción al apartado de resultados. 

En este apartado presentaremos los resultados obtenidos al analizar las guías docentes del total de 2513 

asignaturas que conforman la totalidad de 45 de los 52 Grados que se ofertan en la Universidad de Alicante 

en el curso académico 2018/2019. Tal y como se ha indicado con anterioridad en la tabla 1 del apartado 

4.1., este informe diagnóstico analiza todos los Grados, excepto los planes de estudio que se indican a 

continuación: 

- Grado en Arquitectura (que ya no se oferta) 
 

- Grado en Tecnologías de la Información para la Salud (denominado actualmente Ingeniería 

Biomédica) 

- Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Sede de Elda (idéntico al cursado en el Campus de 

San Vicente) 

- Dobles Grados de la Universidad de Alicante 
 

- Dobles Grados Internacionales de la Universidad de Alicante. 
 

En la tabla 12, mostrada a continuación, podemos ver las características de las de asignaturas cuyas guías 

docentes se han analizado en este Informe Diagnóstico sobre la Inclusión de la Perspectiva de Género en 

los Títulos de Grado Implementados en la Universidad de Alicante, señalando el total de cada grado, así 

como el tipo de asignaturas de que se trata: básicas (bs), obligatorias (ob), optativas (op) o TFG. 
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Tabla 12. Total de guías docentes analizadas en el Informe Diagnóstico sobre la Inclusión de la Perspectiva 
de Género en los Títulos de Grado Implementados en la Universidad de Alicante sobre la inclusión de la 
perspectiva de género en los Grados de la Universidad de Alicante, por Grado y tipo de asignatura (datos 
absolutos y relativos). 

 

GRADOS TOTAL BS OB OP TFG BS% OB% OP% TFG% 

Todos los Grados 2513 506 1173 781 53 20,1 46,7 31,1 2,1 

Arquitectura Técnica 45 10 22 12 1 22,2 48,9 26,7 2,2 

Fundamentos de la Arquitectura 51 10 35 5 1 19,6 68,6 9,8 2 

Ingeniería Biomédica 42 10 25 6 1 23,8 59,5 14,3 2,4 
Ingeniería Civil 44 10 16 17 1 22,7 36,4 38,6 2,3 

Ing.Sonido e Imagen en Telecomunic 45 10 22 12 1 22,2 48,9 26,7 2,2 
Ingeniería Informática 73 11 17 44 1 15,1 23,3 60,3 1,3 
Ingeniería Multimedia 47 10 22 14 1 21,3 46,8 29,8 2,1 

Ingeniería Química 43 10 23 9 1 23,3 53,5 20,9 2,3 
Ingeniería Robótica 41 10 27 3 1 24,4 65,9 7,3 2,4 

Biología 50 10 21 18 1 20 42 36 2 
Ciencias del Mar 44 9 22 12 1 20,4 50 27,3 2,3 

Física 45 10 25 9 1 22,2 55,6 20 2,2 
Gastronomía y Artes Culinarias 42 10 27 4 1 23,8 64,3 9,5 2,4 

Geología 39 10 21 7 1 25,6 53,8 18 2,6 
Matemáticas 48 10 23 14 1 20,8 47,9 29,2 2,1 

Óptica y Optometría 40 10 23 6 1 25 57,5 15 2,5 
Química 44 10 20 13 1 22,7 45,5 29,5 2,3 

Administración y Dirección de 
Empresas 53 10 23 19 1 18,9 43,4 35,8 1,9 

Economía 47 10 23 13 1 21,3 48,9 27,7 2,1 
Markerting 45 10 23 11 1 22,2 51,1 24,5 2,2 

Publicidad y Relaciones Públicas 53 10 23 19 1 18,9 43,4 35,8 1,9 
Sociología 47 10 23 13 1 21,3 48,9 27,7 2,1 

Trabajo Social 40 10 22 7 1 25 55 17,5 2,5 
Enfermería 40 10 25 4 1 25 62,5 10 2,5 

Nutrición y Dietética 31 9 15 7 0 29 48,4 22,6 0 
Derecho 46 10 17 18 1 21,7 37 39,1 2,2 

Criminología 48 10 19 17 2 20,8 39,6 35,4 4,2 
Gestión y Administración Pública 43 10 23 9 1 23,3 53,5 20,9 2,3 

Relaciones Internacionales 48 9 27 11 1 18,8 56,2 22,9 2,1 
Relac. Laborales y Rec. Humanos 45 10 23 11 1 22,2 51,1 24,5 2,2 
Ciencias Actividad Física y el Deporte 46 9 26 10 1 19,6 56,5 21,7 2,2 

Maestro en Educación Infantil 64 15 18 26 5 23,4 28,2 40,6 7,8 
Maestro en Educación Primaria 64 10 25 24 5 15,6 39,1 37,5 7,8 
Español: Lengua y Literaturas 99 19 35 44 1 19,2 35,3 44,4 1 

Estudios Árabes e Islámicos 97 17 39 40 1 17,5 40,2 41,3 1 
Estudios Franceses 98 17 39 41 1 17,4 39,8 41,8 1 

Estudios Ingleses 103 17 39 46 1 16,5 37,9 44,6 1 

Filología Catalana 98 19 35 43 1 19,4 35,7 43,9 1 
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Geografía y Ordenación del Territorio 48 10 26 11 1 20,8 54,2 22,9 2,1 

Historia 51 10 24 16 1 19,6 47 31,4 2 

Humanidades 57 12 30 14 1 21,1 52,6 24,6 1,7 

Traducción e Interpretación-Alemán 91 14 48 28 1 15,4 52,7 30,8 1,1 

Traducción e Interpretación-Francés 83 14 41 27 1 16,9 49,4 32,5 1,2 
Traducción e 

Interpretación-Inglés 91 14 48 28 1 15,4 52,7 30,8 1,1 

Turismo 54 11 23 19 1 20,4 42,6 35,2 1,8 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la página web de la Universidad de Alicante (consultada mayo 2019) 
 

Para presentar los resultados del análisis realizado, se distinguen tres escalas que nos han parecido 

relevantes: 

- nivel UA, entendiendo como tal el total de Grados analizados. 

- nivel de centro, entendiendo como tal el conjunto de Grados adscritos a un centro. 

- nivel de grado, analizando en detalle las guías docentes de cada Grado. 
 

Así, en el subapartado 5.1. hemos querido ofrecer un panorama general de la situación en el total de Grados 

de la UA, presentando para ello algunos datos que permiten identificar el nivel de inclusión de la 

perspectiva de género en los planes de estudio de grado, como es el total de asignaturas específicas para 

la inclusión de la perspectiva de género que existen en la UA, y la identificación de aquellos grados que 

presentan mejores resultados respecto a los indicadores analizados, tanto en conjunto como en cada uno 

de ellos por separado. 

Por su parte, en el subapartado 5.2. hemos identificado los resultados de todos los Grados de cada Centro 

respecto a los indicadores analizados. Este nivel nos ofrece posibilidades futuras de diseñar y desarrollar 

estrategias de mejora específicas de Centro. 

Por último, en el subapartado 5.3. encontramos el máximo detalle de análisis. Se presentan los resultados 

de cada uno de los Grados analizados, y aparecen ordenados según el centro al que están adscritos (ver 

tabla 1, apartado 4), es decir, las seis Facultades y la Escuela Politécnica Superior. De cada Grado analizado 

se incluyen en este informe 3 subapartados, y cada uno de ellos presenta un cuadro de análisis y expone 

los resultados obtenidos: 

-  En el primer subapartado, se analiza la inclusión o no de la perspectiva de género en los diferentes 

elementos de las guías docentes de las asignaturas del Grado según tipo de asignatura 
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(competencias generales, competencias específicas, objetivos formativos, objetivos específicos, 

contenidos, evaluación y bibliografía). 
 

-  En el segundo subapartado, se analiza el uso o no del lenguaje inclusivo en la redacción de los 

diferentes apartados modificables de las guías docentes (contexto, objetivos específicos, objetivos 

formativos, contenidos y evaluación). Se ofrecen resultados por guías docentes de asignaturas y por 

apartados de guías docentes de asignaturas. 

- En el tercer subapartado, se muestran los datos porcentuales en cada categoría analizada del total 

de las guías docentes del Grado del que se trata. 

5.1. Situación general respecto a la inclusión de la perspectiva de género en las 
guías docentes de los Grados de la Universidad de Alicante 
5.1.1. Asignaturas específicas para la inclusión de la perspectiva de género en los Grados de 
la Universidad de Alicante 

En un primer subapartado, y de manera conjunta para toda la Universidad de Alicante, se presentan los 

grados en los que es posible encontrar asignaturas que mediante su título indican la inclusión de la 

perspectiva de género. Se han resaltado por cuanto pueden ser indicativas de estrategias específicas de 

inclusión de la perspectiva de género en un Grado. 

Resulta interesante analizar los títulos de las asignaturas que conforman los Grados de la Universidad de 

Alicante, ya que podemos encontrar asignaturas que específicamente y desde su título ya nos indican que 

se centran en contenidos relacionados con la promoción de la igualdad de género. 

Del total de asignaturas analizadas, tan solo encontramos 7 cuyo título hace alusión directa a la igualdad 

de género. En la tabla 13 podemos encontrar las características de estas asignaturas. Así, sabemos que más 

de la mitad (4) son optativas y las otras 3 son obligatorias. 

En concreto, estamos hablando de: 
 

- 23019, Estudios de género, en el Grado en Sociología, asignatura obligatoria (de las 42 que tiene el 

Grado), lo que supone un 2,1%. 

 
- 18029, Ética e igualdad de género en las Administraciones Públicas, en el Grado en Gestión y 

Administración Pública, asignatura obligatoria (de las 43 que tiene el Grado), lo que supone un 2,3%. 
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- 18533, Violencia de género, en el Grado en Criminología, asignatura optativa (de las 48 que tiene el 

Grado), lo que supone un 2,1%. 

 
- 17803, Educar en Igualdad de Género, en el Grado en Maestro en Educación Infantil, asignatura optativa 

(de las 64 que tiene el Grado), lo que supone un 1,6%. 

 
- 17803, Educar en Igualdad de Género, en el Grado en Maestro en Educación Primaria, asignatura 

optativa (de las 64 que tiene el Grado), lo que supone un 1,6%. 

 
- 30536, Literatura francesa y género, en el Grado en Estudios Franceses, asignatura obligatoria (de las 

98 que tiene el Grado), lo que supone un 1,0%. 

 
- 32060, Historia y género, en el Grado en Historia, asignatura optativa (de las 51 que tiene el Grado), lo 

que supone un 1,9%. 

Tabla 13. Asignaturas de Grado de la Universidad de Alicante cuyo título hace alusión directa a la igualdad 
de género 

GRADO DE IMPARTICIÓN PORCENTAJE 
RESPECTO AL 

TOTAL (%) 

TIPO DE 
ASIGNATURA 

 
CENTRO 

 
SOCIOLOGÍA (1) 

 
1/47 (2,13) 

 
OBLIGATORIA 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA (1) 

1/43 (2,33) OBLIGATORIA FACULTAD DE DERECHO 

CRIMINOLOGÍA (1) 1/48 (2,08) OPTATIVA FACULTAD DE DERECHO 

MAESTRO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL (1) 1/64 (1,56) OPTATIVA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 

MAESTRO EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA (1) 1/64 (1,56) OPTATIVA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN 
 

ESTUDIOS FRANCESES (1) 
 

1/98 (1,02) 
 

OBLIGATORIA 
FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y LETRAS 

HISTORIA (1) 1/51 (1,9) OPTATIVA FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en www.ua.es (Curso 2018/2019) 
 

Si analizamos la situación por grados de la UA, encontramos que sólo 3 de los 45 Grados de la UA incluyen 

una asignatura obligatoria cuyo título se refiere de manera explícita a cuestiones de género; y sólo otros 4 

http://www.ua.es/
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Grados, incluyen una asignatura optativa (y que, por lo tanto, no debe cursar todo el alumnado) de estas 

características, lo que supone un total de 7 Grados en toda la UA con al menos 1 asignatura de cualquier 

tipo específica de inclusión de la perspectiva de género. 

Respecto a los datos por centros de la UA, encontramos que en 3 de los 7 centros hay un solo Grado de 

todos los del centro que cuenta con una asignatura obligatoria cuyo título se refiere de manera explícita a 

cuestiones de género (es decir, que, en 4 centros de la UA, ningún Grado cumple ese requisito), y que son 

en total sólo 4 de los 7 centros de la UA los que tienen al menos un Grado que tenga una asignatura en 

cuyo título se explicite la perspectiva de género. 

5.1.2. Grados de la UA con mejores resultados respecto a los indicadores de inclusión de la 
perspectiva de género en las guías docentes de sus asignaturas 
5.1.2.1. Grados de la UA con mejores resultados en inclusión de la perspectiva de género en competencias, 
contenidos y lenguaje no sexista de la UA 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

En la figura 3 presentamos los Grados de la Universidad de Alicante que cumplen en al menos un mínimo 

del 5% de las guías docentes de sus asignaturas, los siguientes 3 criterios: 

- Tener más de un 5% de guías docentes cuyas competencias generales o competencias específicas hagan 

alusión directa a la perspectiva de género (CG1 o CE1) 

- Tener más de un 5% de guías docentes cuyos contenidos incluyan la perspectiva de género (CT1) 

- Y tener más de un 5% de guías docentes con lenguaje no sexista o igualitario utilizado siempre (L1). 
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Figura 3. Grados de la Universidad de Alicante que cumplen 3 
de los indicadores analizados en al menos el 5% de sus guías 

docentes, curso 2018/2019
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Según nuestro criterio, es importante cumplir estos 3 requisitos para considerar que un Grado incorpora la 

perspectiva de género en sus asignaturas. Como podremos observar en los subapartados siguientes, más 

Grados de la UA superan en el 5% de sus guías docentes alguno de los 3 criterios, y especialmente los de 

uso de lenguaje inclusivo y competencias con perspectiva de género. Sin embargo, si no se incluye también 

en los contenidos, cabe la posibilidad de que dichos aprendizajes no se estén concretando en las aulas. Este 

es el motivo por el que hemos incluido un primer subapartado con los Grados de la UA que cumplen los 3 

requisitos indicados. 

Los 6 Grados que cumplen los tres criterios anteriores en al menos el 5% de sus guías docentes, se adscriben 

a los centros Facultad de Filosofía y Letras (3), Facultad de Educación (2) y Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales (1). Se trata de Grados de las Ramas de Conocimiento de Artes y Humanidades (3) y Ciencias 

Sociales y Jurídicas (3). Los datos concretos de cada uno de estos 6 Grados son: 

- Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que tiene un 54,3% de competencias generales 

que hacen alusión directa a la perspectiva de género, un 6,5% de contenidos que incluyen la perspectiva 

de género y un 28,26% de lenguaje no sexista o igualitario usado siempre; 

- Grado en Maestro/a en Educación Infantil, que tiene un 60,9% de competencias generales que hacen 

alusión directa a la perspectiva de género, un 57,8% de competencias específicas que hacen alusión 

directa a la perspectiva de género, un 6,3% de contenidos que incluyen la perspectiva de género y un 

7,81% de lenguaje no sexista o igualitario usado siempre; 

- Grado en Estudios Árabes e Islámicos, que tiene un 43,3% de competencias generales que hacen alusión 

directa a la perspectiva de género, un 51,4% de competencias específicas que hacen alusión directa a 

la perspectiva de género, un 5,1% de contenidos que incluyen la perspectiva de género y un 11,34% de 

lenguaje no sexista o igualitario usado siempre; 

- Grado en Historia, que tiene un 29,4% de competencias generales que hacen alusión directa a la 

perspectiva de género, un 74,5% de competencias específicas que hacen alusión directa a la perspectiva 

de género, un 5,9% de contenidos que incluyen la perspectiva de género y un 11,8% de lenguaje no 

sexista o igualitario usado siempre; 

- Grado en Humanidades, que tiene un 52,6% de competencias específicas que hacen alusión directa a la 

perspectiva de género, un 5,2% de contenidos que incluyen la perspectiva de género y un 14% de 

lenguaje no sexista o igualitario usado siempre. 

- Grado en Sociología, que tiene un 25,5% de competencias específicas que hacen alusión directa a la 

perspectiva de género, un 17% de contenidos que incluyen la perspectiva de género y un 25,53% de 
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lenguaje no sexista o igualitario usado siempre.  

- Nótese en algunos casos la diferencia entre los porcentajes de competencias con perspectiva de género, que 

suelen ser elevados, y los de contenidos con perspectiva de género, que como máximo alcanzan un 12,5%. 
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5.1.2.2. Grados de la UA respecto a la inclusión de la perspectiva de género en las competencias de las 
guías docentes. 

 
 

 
Fuente: elaboración propia 

Atendiendo a las competencias generales (CG1) y que hacen alusión directa a la perspectiva de género de 

las guías Docentes de los Grados de la Universidad de Alicante, en la figura 4 se observa el porcentaje de 
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cada Grado de la UA. Así, el Grado en Trabajo Social tiene un 97,5% de competencias generales que hacen 

alusión directa a la igualdad de género, Grado en Geografía y Ordenación del Territorio tiene un 81,2% de 

competencias generales que hacen alusión directa a la igualdad de género, Grado en Turismo tiene un 

61,1% de competencias generales que hacen alusión directa a la igualdad de género, Grado en Maestro en 

Educación Infantil tiene un 60,9% de competencias generales que hacen alusión directa a la igualdad de 

género, Grado en Filología Catalana tiene un 55,1% de competencias generales que hacen alusión directa 

a la igualdad de género, Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tiene un 54,3% de 

competencias generales que hacen alusión directa a la igualdad de género, Grado en Gastronomía y Artes 

Culinaria tiene un 47,6% de competencias generales que hacen alusión directa a la igualdad de género, 

Grado en Estudios Árabes e Islámicos tiene un 43,3% de competencias generales que hacen alusión directa 

a la igualdad de género, Grado en Estudios Franceses tiene un 35,7% de competencias generales que hacen 

alusión directa a la igualdad de género, Grado en Historia tiene un 29,4% de competencias generales que 

hacen alusión directa a la igualdad de género, Grado en Marketing tiene un 28,9% de competencias 

generales que hacen alusión directa a la igualdad de género, Grado en Administración y Dirección de 

Empresas tiene un 22,6% de competencias generales que hacen alusión directa a la igualdad de género, 

Grado en Español: Lengua y Literaturas tiene un 17,2% de competencias generales que hacen alusión 

directa a la igualdad de género, Grado en Maestro en Educación Primaria tiene un 17,1% de competencias 

generales que hacen alusión directa a la igualdad de género, Grado en Estudios Ingleses tiene un 16,5% de 

competencias generales que hacen alusión directa a la igualdad de género, Grado en Traducción e 

Interpretación – Inglés tiene un 7,7% de competencias generales que hacen alusión directa a la igualdad de 

género, Grado en Economía tiene un 6,4% de competencias generales que hacen alusión directa a la 

igualdad de género, Grado en Traducción e Interpretación – Francés tiene un 6% de competencias generales 

que hacen alusión directa a la igualdad de género, Grado en Traducción e Interpretación – Alemán tiene un 

5,5% de competencias generales que hacen alusión directa a la igualdad de género y el Grado en Recursos 

Humanos y Relaciones Laborales tiene un 2,2% de competencias generales que hacen alusión directa a la 

igualdad de género. Mientras que el Grado en Arquitectura Técnica, Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura, Grado en Ingeniería Biomédica, Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Multimedia, Grado en 

Ingeniería Química, Grado en Ingeniería Robótica, Grado en Biología, Grado en Ciencias del Mar, Grado en 

Física, Grado en Geología, Grado en Matemáticas, Grado en Óptica y Optometría, Grado en Química, Grado 

en Publicidad y Relaciones Públicas, Grado en Sociología, Grado en Enfermería, Grado en Nutrición Humana 

y Dietética, Grado en Derecho, Grado en Criminología, Grado en Gestión y Administración Pública, Grado 
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en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y el Grado en Humanidades tienen un 0% de competencias 

generales que hacen alusión directa a la igualdad de género. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Atendiendo a las competencias específicas (CE1) y que hacen alusión directa a la perspectiva de género de las guías 

Docentes de los Grados de la Universidad de Alicante, tal y como se observa en la figura 5, el Grado en Historia 

tiene un 74,5% de competencias específicas que hacen alusión directa a la igualdad de género, Grado en Español: 
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Figura 5. Grados de la UA ordenados según el % de guías 
docentes de sus asignaturas cuyo apartado de competencias 

específicas hace alusión directa a la igualdad de género (% CE1)
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Lengua y Literaturas tiene un 72,7% de competencias específicas que hacen alusión directa a la igualdad de género, 

Grado en Estudios Franceses tiene un 59,2% de competencias específicas que hacen alusión directa a la igualdad 

de género, Grado en Maestro en Educación Infantil tiene un 57,8% de competencias específicas que hacen alusión 

directa a la igualdad de género, Grado en Humanidades tiene un 52,6% de competencias específicas que hacen 

alusión directa a la igualdad de género, Grado en Estudios Árabes e Islámicos tiene un 51,4% de competencias 

específicas que hacen alusión directa a la igualdad de género, Grado en Estudios Ingleses tiene un 48,5% de 

competencias específicas que hacen alusión directa a la igualdad de género, Grado en Sociología tiene un 25,5% 

de competencias específicas que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género, Grado en Maestro 

en Educación Primaria tiene un 7,9% de competencias específicas que hacen alusión directa a la igualdad de 

género, Grado en Enfermería tiene un 5% de competencias específicas que hacen alusión directa a la igualdad de 

género, Grado en Geografía y Ordenación del Territorio tiene un 4,2% de competencias específicas que hacen 

alusión directa a la igualdad de género, Grado en Ciencias del Mar tiene un 2,3% de competencias específicas que 

hacen alusión directa a la igualdad de género, Grado en Filología Catalana tiene un 1% de competencias específicas 

que hacen alusión directa a la igualdad de género. Mientras que el Grado en Arquitectura Técnica, Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Ingeniería Biomédica, Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería en 

Sonido e Imagen en Telecomunicación, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Multimedia, Grado 

en Ingeniería Química, Grado en Ingeniería Robótica, Grado en Biología, Grado en Física, Grado en Gastronomía y 

Artes Culinarias, Grado en Geología, Grado en Matemáticas, Grado en Óptica y Optometría, Grado en Química, 

Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Economía, Grado en Marketing, Grado en Publicidad 

y Relaciones Públicas, Grado en Sociología, Grado en Trabajo Social, Grado en Nutrición Humana y Dietética, Grado 

en Derecho, Grado en Criminología, Grado en Gestión y Administración Pública, Grado en Relaciones 

Internacionales, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, Grado en Traducción e Interpretación – Alemán, Grado en Traducción e Interpretación – Francés, Grado 

en Traducción e Interpretación – Inglés y Grado en Turismo tienen un 0% de competencias específicas que hacen 

alusión directa a la igualdad de género. 

Además, es importante señalar que los Grados de la Universidad de Alicante que reflejamos en la tabla 14, 

incluyen en algunas de las guías docentes de sus asignaturas, competencias generales o específicas que, sin 

aludir de manera concreta a la igualdad o la perspectiva de género, sí que incluyen aspectos generales que 

permitirían incluir el género en dicha asignatura (ej. CG-7: Comprender las relaciones entre las personas y los 

edificios, CG8: Adquirir una preocupación permanente por la calidad y el medio ambiente y la prevención de 

riesgos laborales). Esta estrategia cobra especial relevancia en aquellos grados en los que no hay guías 

docentes con CG1/CE1, según hemos visto en las figuras 4 y 5 de este apartado, y que se concentran sobre 
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todo en la Escuela Politécnica Superior y la Facultad de Ciencias. 

Tabla 14. Grados de la Universidad de Alicante cuyas guías docentes incluyen competencias que posibilitan 
la inclusión de la perspectiva de género (CG2 /CE2, %) 

GRADO CG2 (%) CE2 (%) 

Arquitectura Técnica 4,4 4,4 
Fundamentos de la Arquitectura 31,4 23,5 

Ingeniería Civil 4,6 2,3 
Ing en Sonido e Imagen en Telecomunicación 2,2 2,2 

Ingeniería Informática 13,6 13,6 
Ingeniería Multimedia 10,6 12,7 

Ingeniería Química 7 7 
Ingeniería Robótica 2,4 2,4 

Biología 32 0 
Geología 5,1 0 

Matemáticas 2,1 0 
Química 36,4 0 

Enfermería 7,5 0 
Maestro en Educación Primaria 0 48,4 
Español: Lengua y Literaturas 2 0 

Estudios Árabes e 
Islámicos 5,2 0 

Estudios Franceses 5,1 0 
Estudios Ingleses 4,8 0 

Geografía y Ordenación del Territorio 4,2 0 
Historia 2 0 

Humanidades 66,7 0 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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5.1.2.3. Grados de la UA respecto a la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos de las guías 
docentes. 

 

Figura 6. Grados de la UA ordenados según % de guías docentes 
de sus asignaturas cuyo apartado de contenidos hace alusión 

directa a la igualdad de género (% CT1) 
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Atendiendo a los contenidos que incluyen la perspectiva de género (CT1) de las guías Docentes de los 

Grados de la Universidad de Alicante, en la figura 6 se observa que el Grado en Sociología tiene un 17% de 

contenidos que incluyen la perspectiva de género, Grado en Nutrición y Dietética tiene un 12,9% de 
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contenidos que incluyen la perspectiva de género, Grado en Trabajo Social tiene un 12,5% de contenidos 

que incluyen la perspectiva de género, Grado en Enfermería tiene un 12,5% de contenidos que incluyen la 

perspectiva de género, Grado en Criminología tiene un 10,5% de contenidos que incluyen la perspectiva de 

género, Grado en Relaciones Internacionales tiene un 8,3% de contenidos que incluyen la perspectiva de 

género, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos tiene un 6,7% de contenidos que incluyen la 

perspectiva de género, Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tiene un 6,5% de contenidos 

que incluyen la perspectiva de género, Grado en Maestro en Educación Infantil tiene un 6,3% de contenidos 

que incluyen la perspectiva de género, Grado en Historia tiene un 5,9% de contenidos que incluyen la 

perspectiva de género, Grado en Humanidades tiene un 5,2% de contenidos que incluyen la perspectiva de 

género, Grado en Estudios Árabes e Islámicos tiene un 5,1% de contenidos que incluyen la perspectiva de 

género, Grado en Estudios Franceses tiene un 4,1% de contenidos que incluyen la perspectiva de género, 

Grado en Estudios Ingleses tiene un 3,9% de contenidos que incluyen la perspectiva de género, Grado en 

Publicidad y Relaciones Públicas tiene un 3,8% de contenidos que incluyen la perspectiva de género, Grado 

en Maestro en Educación Primaria tiene un 3,1% de contenidos que incluyen la perspectiva de género, 

Grado en Filología Catalana tiene un 3,1% de contenidos que incluyen la perspectiva de género, Grado en 

Español: Lengua y Literaturas tiene un 3% de contenidos que incluyen la perspectiva de género, Grado en 

Ingeniería Robótica tiene un 2,4% de contenidos que incluyen la perspectiva de género, Grado en Ciencias 

del Mar tiene un 2,3% de contenidos que incluyen la perspectiva de género, Grado en Gestión y 

Administración Pública tiene un 2,3% de contenidos que incluyen la perspectiva de género, Grado en 

Derecho tiene un 2,2% de contenidos que incluyen la perspectiva de género, Grado en Traducción e 

Interpretación - Inglés tiene un 2,2% de contenidos que incluyen la perspectiva de género y el Grado en 

Traducción e Interpretación - Francés tiene un 1,2% de contenidos que incluyen la perspectiva de género. 

Mientras que el Grado en Arquitectura Técnica, Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en 

Ingeniería Biomédica, Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Multimedia, Grado en Ingeniería 

Química, Grado en Biología, Grado en Física, Grado en Gastronomía y Artes Culinarias, Grado en Geología, 

Grado en Matemáticas, Grado en Óptica y Optometría, Grado en Química, Grado en Administración y 

Dirección de Empresas, Grado en Economía, Grado en Marketing, Grado en Geografía y Ordenación del 

Territorio, Grado en Traducción e Interpretación – Alemán y el Grado en Turismo tienen un 0% de 

contenidos que incluyen la perspectiva de género. 
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5.1.2.4. Grados de la UA respecto al número de autoras en las referencias bibliográficas de las guías 
docentes. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Atendiendo al porcentaje de autoras que aparecen en el apartado de bibliografía de las guías docentes de 

los Grados de la Universidad de Alicante, en la figura 7 se observa que el Grado en Enfermería tiene un 

43,6% de autoras en su bibliografía, Grado en Maestro en Educación Infantil tiene un 39,2% de autoras en 

su bibliografía, Grado en Traducción e Interpretación - Inglés tiene un 38,2% de autoras en su bibliografía, 

Grado en Traducción e Interpretación – Alemán tiene un 37% de autoras en su bibliografía, Grado en 

Traducción e Interpretación – Francés tiene un 37% de autoras en su bibliografía, Grado en Maestro en 

Educación Primaria tiene un 34,4% de autoras en su bibliografía, Grado en Trabajo Social tiene un 33,9% de 

autoras en su bibliografía, Grado en Estudios Franceses tiene un 29% de autoras en su bibliografía, Grado en 

Estudios Ingleses tiene un 28% de autoras en su bibliografía, Grado en Estudios Árabes e Islámicos tiene un 

27,4% de autoras en su bibliografía, Grado en Filología Catalana tiene un 27,3% de autoras en su 

bibliografía, Grado en Nutrición Humana y Dietética tiene un 26,4% de autoras en su bibliografía, Grado en 

Español: Lengua y Literaturas tiene un 25,9% de autoras en su bibliografía, Grado en Turismo tiene un 24,9% 

de autoras en su bibliografía, Grado en Derecho tiene un 22,1% de autoras en su bibliografía, Grado en 

Humanidades tiene un 21,8% de autoras en su bibliografía, Grado en Publicidad y Relaciones Públicas tiene 

un 21,5% de autoras en su bibliografía, Grado en Criminología tiene un 20,5% de autoras en su bibliografía, 

Grado en Historia tiene un 20,1% de autoras en su bibliografía, Grado en Gestión y Administración Pública 

tiene un 19,3% de autoras en su bibliografía, Grado en Marketing tiene un 18,7% de autoras en su 

bibliografía, Grado en Óptica y Optometría tiene un 18,6% de autoras en su bibliografía, Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos tiene un 18% de autoras en su bibliografía, Grado en 

Administración y Dirección de Empresas tiene un 16,8% de autoras en su bibliografía, Grado en 

Gastronomía y Artes Culinarias tiene un 16,8% de autoras en su bibliografía, Grado en Sociología tiene un 

16,3% de autoras en su bibliografía, Grado en Geografía y Ordenación del Territorio tiene un 15,8% de 

autoras en su bibliografía, Grado en Química tiene un 14,8% de autoras en su bibliografía, Grado en Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte tiene un 14,3% de autoras en su bibliografía, Grado en Ciencias del Mar 

tiene un 14,1% de autoras en su bibliografía, Grado en Biología tiene un 12,7% de autoras en su bibliografía, 

Grado en Economía tiene un 11,5% de autoras en su bibliografía, Grado en Física tiene un 9,3% de autoras 

en su bibliografía, Grado en Relaciones Internacionales tiene un 9,28% de autoras en su bibliografía, Grado 

en Fundamentos de la Arquitectura tiene un 7,8% de autoras en su bibliografía, Grado en Geología tiene 

un 7,5% de autoras en su bibliografía, Grado en Arquitectura Técnica tiene un 7,1% de autoras en su 

bibliografía, Grado en Matemáticas tiene un 6,5% de autoras en su bibliografía, Grado en Ingeniería Civil 

tiene un 5,6% de autoras en su bibliografía, Grado en Ingeniería Química tiene un 5,3% de autoras en su 

bibliografía, Grado en Ingeniería Biomédica tiene un 3,1% de autoras en su bibliografía, Grado en Ingeniería 
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en Sonido e Imagen en Telecomunicación tiene un 2% de autoras en su bibliografía, Grado en Ingeniería 

Informática tiene un 2% de autoras en su bibliografía, Grado en Ingeniería Multimedia tiene un 1,9% de 

autoras en su bibliografía y el Grado en Ingeniería Robótica tiene un 1,9% de autoras en su bibliografía. 

5.1.2.5. Grados de la UA respecto al lenguaje inclusivo utilizado en las guías docentes de sus asignaturas. 
5.1.2.5.1. ASIGNATURAS DE GRADOS DE LA UA CON LENGUAJE SEXISTA EN SU TÍTULO. 

 
 

De manera conjunta para toda la Universidad de Alicante, se presentan los Grados en los que se puede 

encontrar asignaturas que incluyen en su título el lenguaje sexista o no igualitario. Analizando la situación 

contraria, también es importante señalar que, del total analizado, se observan un total de 15 asignaturas 

cuyo título utiliza lenguaje sexista, de estas 11 son obligatorias y 4 son optativas. En la tabla 15 podemos 

encontrar las características de estas asignaturas. Así, sabemos que la mayoría de ellas (11) son obligatorias 

y las otras 4 son optativas. En concreto, estamos hablando de: 

 
- 1 asignatura optativa (1/45) (2,2%), que es 21536, Marketing, consumidor y cliente, en el Grado en 

Marketing. 

 
- 9 asignaturas obligatorias (9/40) (22,5%), que son 27019, Cuidados de enfermería del adulto I, 27017 

Prácticum IV: fundamentos de enfermería y cuidados del adulto I, 27046, Prácticum XIV: cuidados de 

enfermería del adulto I, 27047, Prácticum XV: cuidados de enfermería del adulto I, 27021, Cuidados a la 

madre y al niño, 27025, Cuidados de enfermería del adulto II, 27026, Prácticum VII: cuidados de 

enfermería del adulto II, 27027 Prácticum VIII: cuidados de enfermería del adulto II y 27028: Prácticum 

XIX: cuidados de enfermería del adulto II, en el Grado en Enfermería. 

 
- 2 asignaturas obligatorias (2/48) (4,2%), que son 18518, Desarrollo Psicológico de la responsabilidad 

social del menor y 18529, Responsabilidad Jurídica del menor; y una optativa (1/48) (2,1%) que es 

18543, Profiling: perfil psicológico del delincuente, en el Grado en Criminología. 

 
- 1 asignatura optativa (1/64) (1,6%), que es 17017, Educación científica para maestros, en el Grado en 

Maestro en Educación Infantil. 

 
- 1 asignatura optativa (1/64) (1,6%), que es 17017, Educación científica para maestros, en el Grado en 

Maestro en Educación Primaria. 
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Tabla 15. Asignaturas de Grado de la Universidad de Alicante cuyo título es sexista 

GRADO DE 
IMPARTICIÓN 

TIPO DE 
ASIGNATURAS 

PORCENTAJE 
RESPECTO AL TOTAL 

(%) 

CENTRO 

 

MARKETING (1) 

 

OPTATIVA 

 

1/45 (2,22) 
FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

ENFERMERÍA (9) OBLIGATORIAS 1/40 (22.5) FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LAS SALUD 

CRIMINOLOGÍA 

(3) 
OBLIGATORIAS 2/48 (4,17) FACULTAD DE DERECHO 

OPTATIVA 1/48 (2,08) 

MAESTRO EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 

(1) 

 
OPTATIVA 

 
1/64 (1,56) 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

MAESTRO EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

(1) 

 
OPTATIVA 

 
1/64 (1,56) 

FACULTAD DE 
EDUCACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados en www.ua.es (Curso 2018/2019) 
 
 

Con los resultados por centros, lo primero que resalta es comprobar que, en tres ocasiones, los centros que 

contaban con al menos una asignatura en cuyo título se incluía la perspectiva de género, son también los 

centros que cuentan con al menos una asignatura cuyo título utiliza un masculino genérico para incluir a la 

parte femenina de la población (en lugar de optar por alguna fórmula de redacción inclusiva y no sexista). 

Además, en el caso de las Facultades de Derecho y Educación, ambas asignaturas (la de género y la de título 

sexista), comparten Grado (Criminología y Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria 

respectivamente). Además, se suma la Facultad de Ciencias de la Salud con 9 asignaturas obligatorias cuyo 

título utiliza el masculino genérico para referirse a ambos sexos. No podemos pasar por alto que tanto el 

alumnado de los Grados de Ciencias de la Salud, como las profesiones a las que habilitan, son de los 

colectivos más feminizadas que podemos encontrar. 

5.1.2.5.2. GRADOS DE LA UA SEGÚN LA FRECUENCIA DE USO DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN SUS GUÍAS DOCENTES. 

http://www.ua.es/
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Fuente: elaboración propia 
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Figura 8. Grados de la UA ordenados según el % de 
guías docentes de sus asignaturas que siempre 
utilizan lenguaje inclusivo o no sexista (% L1) 
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Atendiendo a la utilización siempre del lenguaje no sexista o igualitario (L1) de los apartados de las guías 

docentes de los Grados de la Universidad de Alicante, en la figura 8 se observa que, el Grado en Relaciones 

Internacionales con un 66,67% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Gastronomía y 

Artes Culinarias con un 50% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Física con un 40% 

utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Marketing con un 40% utiliza siempre el 

lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con un 28,26% utiliza 

siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Sociología con un 25,53% utiliza siempre el lenguaje 

no sexista o igualitario, Grado en Nutrición Humana y Dietética con un 16,10% utiliza siempre el lenguaje 

no sexista o igualitario, Grado en Humanidades con un 14% utiliza siempre el lenguaje no sexista o 

igualitario, Grado en Gestión y Administración Pública con un 13,95% utiliza siempre el lenguaje no sexista 

o igualitario, Grado en Filología Catalana con un 13,30% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, 

Grado en Historia con un 11,8% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Estudios Árabes 

e Islámicos con un 11,34% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Derecho con un 

10,87% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Estudios Franceses con un 10,2% utiliza 

siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Óptica y Optometría con un 10% utiliza siempre el 

lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Español: Lengua y Literaturas con un 9,09% utiliza siempre el 

lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Estudios Ingleses con un 8,74% utiliza siempre el lenguaje no 

sexista o igualitario, Grado en Criminología con un 8,33% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, 

Grado en Maestro en Educación Infantil con un 7,81% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, 

Grado en Traducción e interpretación – Inglés con un 6,59% utiliza siempre el lenguaje no sexista o 

igualitario, Grado en Matemáticas con un 6,25% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado 

en Maestro en Educación Primaria con un 6,25% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado 

en Geografía y Ordenación del Territorio con un 6,25% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas con un 5,66% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, 

Grado en Turismo con un 5,56% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Traducción e 

Interpretación – Alemán con un 5,49% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en 

Traducción e Interpretación – Francés con un 4,82% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, 

Grado en Ingeniería Civil con un 4,55% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en 

Economía con un 4,26% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Biología con un 4% 

utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Trabajo Social con un 2,50% utiliza siempre el 

lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Química con un 2,30% utiliza siempre el lenguaje no sexista o 

igualitario, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos con un 2,22% utiliza siempre el lenguaje no 
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sexista o igualitario. Mientras que el Grado en Arquitectura Técnica, Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura, Grado en Ingeniería Biomédica, Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Multimedia, Grado en Ingeniería 

Química, Grado en Ingeniería Robótica, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Geología, Grado en 

Administración y Dirección de Empresas y el Grado en Enfermería con un 0% no utilizan siempre el lenguaje 

no sexista o igualitario. 
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Fuente: elaboración propia 
 

Además, en la figura 9, hemos reflejado los Grados de la UA que utilizan lenguaje no sexista en la redacción de sus 

guías docentes, aunque no siempre (L2). Los datos son que el Grado en Ciencias del Mar con un 100% utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Geología con un 100% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado 

en Química con un 98% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Trabajo Social con un 98% utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Administración y Dirección de Empresas con un 96% utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos con un 96% utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario, Grado en traducción e Interpretación – Alemán con un 95% utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario, Grado en Turismo con un 94% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Biología con un 

94% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Traducción e Interpretación Francés con un 94% utiliza 

el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Matemáticas con un 94% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio con un 94% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en 

Traducción e Interpretación- Inglés con un 93% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Maestro en 

Educación Infantil con un 92% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Economía con un 91% utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación con un 91% utiliza 

el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Español: Lengua y Literaturas con un 91% utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario, Grado en Maestro en Educación Primaria con un 91% utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario, Grado en Publicidad y Relaciones Públicas con un 91% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado 

en Estudios Ingleses con un 90% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Óptica y Optometría con un 

90% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Estudios Franceses con un 90% utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario, Grado en Criminología con un 90% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Derecho con 

un 89% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Estudios Árabes e Islámicos con un 89% utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Historia con un 88% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en 

Gestión y Administración Pública con un 86% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Filología 

Catalana con un 85% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Humanidades con un 84% utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Nutrición Humana y Dietética con un 84% utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario, Grado en Enfermería con un 83% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Ingeniería 

Informática con un 81% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Sociología con un 74% utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con un 72% utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Física con un 60% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en 

Ingeniería Multimedia con un 51% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura con un 37% utiliza el lenguaje 
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no sexista o igualitario, Grado en Marketing con un 24% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en 

Ingeniería Química con un 16% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Arquitectura Técnica con 

un 16% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Gastronomía y Artes Culinarias con un 14% utiliza 

el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Relaciones Internacionales con un 13% utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario, Grado en Ingeniería Robótica con un 12% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 

Grado en Ingeniería Biomédica con un 5% utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. Mientras que el Grado en 

Ingeniería Civil tiene un 0% en la utilización del lenguaje no sexista o igualitario. 

5.1.2.6. Inclusión de la perspectiva de género en los TFG de los Grados de la UA. 
El Trabajo Fin de Grado (TFG) es la asignatura en la que el alumnado debe mostrar de forma integrada sus 

competencias asociadas al Grado, por lo que es una asignatura en la que resulta fundamental incluir la 

perspectiva de género. Veamos pues la situación al respecto en la Universidad de Alicante. 

Tabla 16. Inclusión o no de la perspectiva de género en las competencias y contenidos de las guías docentes 
de los Trabajos Fin de Grado (TFG) 

 

GRADOS CG TFG CE TFG CT TFG 

Arquitectura Técnica CG3 CE3 CT2 
Fundamentos de la Arquitectura CG3 CE2 CT2 

Ingeniería Biomédica CG3 CE3 CT2 
Ingeniería Civil CG3 CE3 CT2 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación CG3 CE3 CT2 
Ingeniería Informática CG3 CE3 CT2 
Ingeniería Multimedia CG2 CE2 CT2 

Ingeniería Química CG3 CE3 CT2 
Ingeniería Robótica CG2 CE2 CT2 

Biología CG2 CE3 CT2 
Ciencias del Mar SD CE3 CT2 

Física CG3 CE3 SD 
Gastronomía y Artes Culinarias CG3 SD SD 

Geología CG2 CE3 CT2 
Matemáticas CG2 CE3 CT2 

Óptica y Optometría CG3 CE3 CT2 
Química CG2 CE3 CT2 

Administración y Dirección de Empresas CG1 SD CT2 
Economía CG1 CE3 CT2 

Markerting CG1 CE3 SD 
Publicidad y Relaciones Públicas CG3 CE3 CT2 

Sociología CG3 CE3 CT2 
Trabajo Social CG3 CE3 CT2 

Enfermería SD CE3 CT2 
Nutrición y Dietética    

Derecho CG3 CE3 CT2 
Criminología CG3 CE3 CT2 

Gestión y Administración Pública CG3 CE3 CT2 
Relaciones Internacionales CG3 SD SD 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos CG3 CE3 CT2 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte CG1 CE3 CT2 

Maestro en Educación Infantil CG1 CE2 CT2 
Maestro en Educación Primaria CG3 CE2 CT2 
Español: Lengua y Literaturas CG3 CE1 CT2 
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Estudios Árabes eIslámicos CG1 CE3 CT2 

Estudios Franceses CG3 CE1 CT2 
Estudios Ingleses SD SD CT2 
Filología Catalana CG1 CE1 CT2 

Geografía y Ordenación del Territorio CG1 CE3 CT2 
Historia CG1 CE1 CT2 

Humanidades CG2 CE3 CT1 
Traducción e Interpretación-Alemán CG1 CE3 CT2 
Traducción e Interpretación-Francés CG1 CE3 CT2 
Traducción e Interpretación-Inglés CG1 CE3 CT2 

Turismo CG1 CE3 CT2 

Fuente: elaboración propia 
 
 

Atendiendo a la inclusión de la perspectiva de género en los Trabajos Fin de Grado (TFG) de los Grados de 

la Universidad de Alicante, en la tabla 16 se observa que, respecto a las competencias generales, 

únicamente 13 Grados tienen competencias generales que hacen alusión directa a la perspectiva de género, 

como es el caso del Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Economía, Grado en 

Marketing, Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado en Maestro en Educación Infantil, 

Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Filología Catalana, Grado en Geografía y Ordenación del 

Territorio, Grado en Historia, Grado en Traducción e Interpretación – Alemán, Grado en Traducción e 

Interpretación – Francés, Grado en Traducción e Interpretación – Inglés y Grado en Turismo. Por otra parte, 

observan 7 Grados que incluyen la perspectiva de género de forma general (igualdad de derechos, no 

discriminación, derechos humanos) en las competencias generales, tales como el Grado en Ingeniería 

Multimedia, Grado en Ingeniería Robótica, Grado en Biología, Grado en Geología, Grado en Matemáticas, 

Grado en Química y Grado en Humanidades. 

Respecto a las competencias específicas se observa que únicamente 4 Grados tienen competencias 

específicas que hacen alusión directa a la perspectiva de género, como son el Grado en Español: Lengua y 

Literaturas, Grado en Estudios Franceses, Grado en Filología Catalana y Grado en Humanidades. Por otra 

parte, observan 5 Grados que incluyen la perspectiva de género de forma general (igualdad de derechos, 

no discriminación, derechos humanos) en las competencias específicas, tales como el Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Ingeniería Multimedia, Grado en Ingeniería Robótica, Grado en 

Maestro en Educación Infantil y Grado en Maestro en Educación Primaria. 

Respecto a los contenidos se observa que, de todos los Grados ofertados, únicamente el Grado en 

Humanidades incluye contenidos con perspectiva de género en el Trabajo Fin de Grado. 
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5.2. Situación por centros respecto a la inclusión de la perspectiva de género en 
las guías docentes de los Grados 
5.2.1. Inclusión de la perspectiva de género en las competencias de las guías docentes de 
los grados, por centros 

 
Atendiendo a las competencias generales (CG1) y competencias específicas (CE1) que hacen alusión directa 

a la perspectiva de género, en la Escuela Politécnica Superior no se observan Grados cuyas guías docentes 

hagan alusión directa a la perspectiva de género. 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a las competencias generales (CG1) y competencias específicas (CE1) que hacen alusión directa 

a la perspectiva de género, en la Facultad de Ciencias se observa que el Grado en Ciencias del Mar tiene un 

2,3% de competencias específicas que hacen alusión directa a la igualdad de género. Siguiendo con las 

competencias específicas, se observa que el Grado en Gastronomía y Ciencias Culinarias tiene un 47,6% de 

competencias generales que hacen alusión directa a la igualdad de género, tal y como se aprecia en la figura 

10. 

 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

70 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a las competencias generales (CG1) y competencias específicas (CE1) que hacen alusión directa a la 

perspectiva de género, para los Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la figura 11, se 

observa que el Grado en Administración y Dirección de Empresas tiene un 22,6% de competencias generales que 

hacen alusión directa a la perspectiva de género, Grado en Economía tiene un 6,4% de competencias generales que 

hacen alusión directa a la perspectiva de género, Grado en Marketing tiene 28,9% de competencias generales que 

hacen alusión directa a la perspectiva de género y el Grado en Trabajo Social tiene un 97,5% de competencias 

generales que hacen alusión directa a la perspectiva de género. En cuanto a las competencias específicas que se 

observa que el Grado en Sociología tiene un 25,5% de competencias específicas que hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género.
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Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a las competencias generales (CG1) y competencias específicas (CE1) que hacen alusión directa 

a la perspectiva de género, en la Facultad de Ciencias de la Salud, según observamos en la figura 12, el 

Grado en Enfermería tiene un 5% de competencias específicas que hacen alusión directa a la perspectiva 

de género. 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a las competencias generales (CG1) y competencias específicas (CE1) que hacen alusión directa 

a la perspectiva de género, según podemos comprobar en la figura 13, para la Facultad de Derecho, sólo el 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos tiene un 2,2% de competencias generales que hacen 
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alusión directa a la perspectiva de género. 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 
 

La figura 14 es la referente a los 3 Grados de la Facultad de Educación respecto a los apartados de 

competencias generales (CG1) y competencias específicas (CE1) que hacen alusión directa a la perspectiva 

de género. Así, en la Facultad de Educación se observa que el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte tiene un 54,3% de competencias generales que hacen alusión directa a la perspectiva de género, 

Grado en Maestro en Educación Infantil tiene un 60,9% de competencias generales que hacen alusión 

directa a la perspectiva de género y el Grado en Maestro en Educación Primaria tiene un 17,1% de 

competencias generales que hacen alusión directa a la perspectiva de género. Siguiendo con las 

competencias específicas, se observa que el Grado en Maestro en Educación Infantil tiene un 57,8% de 

competencias específicas que hacen alusión directa a la perspectiva de género y el Grado en Maestro en 

Educación Primaria tiene un 7,9% de competencias específicas que hacen alusión directa a la perspectiva 

de género. 
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Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Atendiendo a las competencias generales (CG1) y competencias específicas (CE1) que hacen alusión directa 

a la perspectiva de género, en la Facultad de Filosofía y Letras, y según se observa en la figura 15, el Grado 

en Español: Lengua y Literaturas tiene un 17,2% de competencias generales que hacen alusión directa a la 

perspectiva de género, Grado en Estudios Árabes e Islámicos tiene un 43,3% de competencias generales 

que hacen alusión directa a la perspectiva de género, Grado en Estudios Franceses tiene un 35,7% de 

competencias generales que hacen alusión directa a la perspectiva de género, Grado en Estudios Ingleses 

tiene un 16,5% de competencias generales que hacen alusión directa a la perspectiva de género, Grado en 

Filología Catalana tiene un 55,1% de competencias generales que hacen alusión directa a la perspectiva de 

género, Grado en Geografía y Ordenación del Territorio tiene un 81,2% de competencias generales que 

hacen alusión directa a la perspectiva de género, Grado en Historia tiene un 29,4% de competencias 

generales que hacen alusión directa a la perspectiva de género, Grado en Traducción e Interpretación – 

Alemán tiene un 5,5% de competencias generales que hacen alusión directa a la perspectiva de género, 

Grado en Traducción e Interpretación – Francés tiene un 6% de competencias generales que hacen alusión 

directa a la perspectiva de género, Grado en Traducción e Interpretación – Inglés tiene un 7,7% de 

competencias generales que hacen alusión directa a la perspectiva de género y el Grado en Turismo tiene 

un 61,1% de competencias generales que hacen alusión directa a la perspectiva de género. Siguiendo con 

las competencias específicas, se observa que el Español: Lengua y Literaturas tiene un 72,7% de 

competencias específicas que hacen alusión directa a la perspectiva de género, Grado en Estudios Árabes 

e Islámicos tiene un 51,4% de competencias específicas que hacen alusión directa a la perspectiva de 
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género, Grado en Estudios Franceses tiene un 59,2% de competencias específicas que hacen alusión directa 

a la perspectiva de género, Grado en Estudios Ingleses tiene un 48,5% de competencias específicas que 

hacen alusión directa a la perspectiva de género, Grado en Geografía y Ordenación de Territorio tiene un 

4,2% de competencias específicas que hacen alusión directa a la perspectiva de género, Grado en Historia 

tiene un 74,5% de competencias específicas que hacen alusión directa a la perspectiva de género y el Grado 

en Humanidades tiene un 52,6% de competencias específicas que hacen alusión directa a la perspectiva de 

género. 

5.2.2. Inclusión de la perspectiva de género en los contenidos de las guías docentes de los 
Grados, por centros. 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 16 podemos observar que, para la Escuela Politécnica Superior, el 93,3% de los apartados de 

contenidos de las guías docentes del Grado en Arquitectura Técnica no incluyen la perspectiva de género, 

el 100% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

no incluyen la perspectiva de género, el 85,7% de los apartados de contenidos de las guías docentes del 

Grado en Ingeniería Biomédica no incluyen la perspectiva de género, el 100% de los apartados de 

contenidos de las guías docentes del Grado en Ingeniería Civil no incluyen la perspectiva de género, el 100% 

de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación no incluyen la perspectiva de género, el 100% de los apartados de contenidos de las 

guías docentes del Grado en Ingeniería Informática no incluyen la perspectiva de género, el 100% de los 

apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Ingeniería Multimedia no incluyen la 

perspectiva de género, el 100% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en 
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Ingeniería Química no incluyen la perspectiva de género, mientras que el 2,4% de los apartados de 

contenidos de las guías docentes del Grado en Ingeniería Robótica incluyen la perspectiva de género y el 

95,2% de los apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha perspectiva. 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 

En la Facultad de Ciencias (figura 17) se observa que el 100% de los apartados de contenidos de las guías 

docentes del Grado en Biología no incluyen la perspectiva de género, el 2,3% de los apartados de 

contenidos de las guías docentes del Grado en Ciencias del Mar incluyen la perspectiva de género y un 

97,7% no incluyen dicha perspectiva, el 77,8% de los apartados de contenidos de las guías docentes del 

Grado en Física no incluyen la perspectiva de género, el 23,8% de los apartados de contenidos de las guías 

docentes del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias no incluyen la perspectiva de género, el 100% de los 

apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Geología no incluyen la perspectiva de género, 

el 100% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Matemáticas no incluyen la 

perspectiva de género, el 100% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Óptica 

y Optometría no incluyen la perspectiva de género y el 100% de los apartados de contenidos de las guías 

docentes de Grado en Química no incluyen la perspectiva de género. 
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Fuente: elaboración propia 

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ver figura 18) se observa que el 100% de los 

apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Administración y Dirección de Empresas no 

incluyen la perspectiva de género, el 100% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado 

en Economía no incluyen la perspectiva de género, el 26,2% de los apartados de contenidos de las guías 

docentes del Grado en Marketing no incluyen la perspectiva de género, el 3,8% de los apartados de 

contenidos de las guías docentes del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas incluyen la perspectiva de 

género y el 96,2% de los apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha perspectiva, el 

17% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Sociología incluyen la perspectiva 

de género, el 100% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Geología no incluyen 

la perspectiva de género y el 83% de los apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha 

perspectiva, el 12,5% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Trabajo Social 

incluyen la perspectiva de género y el 87,5% de los apartados de contenidos de las guías docentes no 

incluyen dicha perspectiva. 
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Fuente: elaboración propia 
 

En la Facultad de Ciencias de la Salud (ver figura 19) se observa que el 12,5% de los apartados de contenidos 

de las guías docentes del Grado en Enfermería incluyen la perspectiva de género y un 87,5% de los 

apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha perspectiva, el 12,9% de los apartados de 

contenidos de las guías docentes del Grado en Nutrición y Dietética incluyen la perspectiva de género y un 

87,1% de los apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha perspectiva. 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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En la figura 20, que recoge los datos para la Facultad de Derecho, se observa que el 2,2% de los apartados 

de contenidos de las guías docentes del Grado en Derecho incluyen la perspectiva de género y el 95,6% de 

los apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha perspectiva, el 10,5% de los apartados 

de contenidos de las guías docentes del Grado en Criminología incluyen la perspectiva de género y el 89,5% 

de los apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha perspectiva, el 2,3% de los 

apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Gestión y Administración Pública incluyen la 

perspectiva de género y el 97,7% de los apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha 

perspectiva, el 8,3% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Relaciones 

Internaciones incluyen la perspectiva de género y el 12,5% de los apartados de contenidos de las guías 

docentes no incluyen dicha perspectiva, el 6,7% de los apartados de contenidos de las guías docentes del 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos incluyen la perspectiva de género y el 93,3% de los 

apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha perspectiva. 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

En la figura 21 se recogen los datos para la Facultad de Educación, y se observa que el 6,5% de los apartados 

de contenidos de las guías docentes del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte incluyen la 

perspectiva de género y el 91,3% de los apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha 

perspectiva, el 6,3% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Maestro en 

Educación Infantil incluyen la perspectiva de género y el 87,4% de los apartados de contenidos de las guías 

docentes no incluyen dicha perspectiva, el 3,1% de los apartados de contenidos de las guías docentes en el 
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Grado en Maestro en Educación Primaria incluyen la perspectiva de género y el 89% de los apartados de 

contenidos de las guías docentes no incluyen dicha perspectiva. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

En la Facultad de Filosofía y Letras (ver figura 22) se observa que el 3% de los apartados de contenidos de 

las guías docentes del Grado en Español: Lengua y Literaturas incluyen la perspectiva de género y el 92% 

de los apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha perspectiva, el 5,1% de los 

apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Estudios Árabes e Islámicos incluyen la 

perspectiva de género y el 88,7% de los apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen la 

perspectiva de género, el 4,1% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Estudios 

Franceses incluyen la perspectiva de género y el 89,8% de los apartados de contenidos de las guías docentes 

no incluyen dicha perspectiva, el 3,9% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en 

Estudios Ingleses incluyen la perspectiva de género y el 90,3% de los apartados de contenidos de las guías 

docentes no incluyen dicha perspectiva, el 3,1% de los apartados de contenidos de las guías docentes del 

Grado en Filología Catalana incluyen la perspectiva de género y el 71,4% de los apartados de contenidos de 

las guías docentes no incluyen la perspectiva de género, el 100% de los apartados de contenidos de las 

guías docentes del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio no incluyen la perspectiva de género, el 

5,9% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Historia incluyen la perspectiva de 
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género y el 94,1% de los apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha perspectiva, el 

5,2% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Humanidades incluyen la 

perspectiva de género y el 86% de los apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha 

perspectiva, el 97,8% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Traducción e 

Interpretación – Alemán no incluyen la perspectiva de género, el 1,2% de los apartados de contenidos de 

las guías docentes del Grado en Traducción e Interpretación – Francés incluyen la perspectiva de género y 

el 96,4% de los apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha perspectiva, el 2,2% de los 

apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Traducción e Interpretación – Inglés incluyen 

la perspectiva de género y el 95,6% de los apartados de contenidos de las guías docentes no incluyen dicha 

perspectiva, el 100% de los apartados de contenidos de las guías docentes del Grado en Turismo no incluyen 

la perspectiva de género. 

5.2.3. Grados respecto al número de autoras en las referencias bibliográficas de las guías 
docentes de sus asignaturas, por centros 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo al porcentaje de autoras que aparecen en el apartado de bibliografía de las guías docentes de 

los Grados de la Escuela Politécnica Superior, en la figura 23 se observa que el Grado en Arquitectura tiene 

un 7,1% de autoras en su bibliografía, Grado en Fundamentos de la Arquitectura tiene un 7,8% de autoras 

en su bibliografía, Grado en Ingeniería Biomédica tiene un 3,1% de autoras en su bibliografía, Grado en 
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Ingeniería Civil tiene un 5,6% de autoras en su bibliografía, Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación tiene un2% de autoras en su bibliografía, Grado en Ingeniería Informática tiene un 2% 

de autoras en su bibliografía, Grado en Ingeniería Multimedia tiene un 1,9% de autoras en su bibliografía, 

Grado en Ingeniería Química tiene un 5,3% de autoras en su bibliografía y el Grado en Ingeniería Robótica 

tiene un 1,9% de autoras en su bibliografía. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Atendiendo al porcentaje de autoras que aparecen en el apartado de bibliografía de las guías docentes de 

los Grados de la Facultad de Ciencias, en la figura 24 se observa que el Grado en Biología tiene un 12,7% de 

autoras en su bibliografía, Grado en Ciencias del Mar tiene un 14,1% de autoras en su bibliografía, Grado 

en Física tiene un 9,3% de autoras en su bibliografía, Grado en Gastronomía y Artes Culinarias tiene un 

16,8% de autoras en su bibliografía, Grado en Geología tiene un 7,5% de autoras en su bibliografía, Grado 

en Matemáticas tiene un 6,5% de autoras en su bibliografía, Grado en Óptica y optometría tiene un 18,6% 

de autoras en su bibliografía y el Grado en Química tiene un 14,8% de autoras en su bibliografía. 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

82 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo al porcentaje de autoras que aparecen en el apartado de bibliografía de las guías docentes de 

los Grados de la Facultad de Ciencias, en la figura 25 se observa que el Grado en Administración y Dirección 

de Empresas tiene un 16,8% de autoras en su bibliografía, Grado en Economía tiene un 11,5% de autoras 

en su bibliografía, Grado en Marketing tiene un 18,7% de autoras en su bibliografía, Grado en Publicidad y 

Relaciones Públicas tiene un 21,5% de autoras en su bibliografía, Grado en Sociología tiene un 16,3% de 

autoras en su bibliografía y el Grado en Trabajo Social tiene un 33,9% de autoras en su bibliografía. 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo al porcentaje de autoras que aparecen en el apartado de bibliografía de las guías docentes de 

los Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la figura 26 se observa que el Grado en Enfermería 
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tiene un 43,6% de autoras en su bibliografía y el Grado en Nutrición Humana y Dietética tiene un 26,4% de 

autoras en su bibliografía. 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo al porcentaje de autoras que aparecen en el apartado de bibliografía de las guías docentes de 

los Grados de la Facultad de Derecho, en la figura 27 se observa que el Grado en Derecho tiene un 22,1% 

de autoras en su bibliografía, Grado en Criminología tiene un 20,5% de autoras en su bibliografía, Grado en 

Gestión y Administración Pública tiene un 19,3% de autoras en su bibliografía, Grado en Relaciones 

Internacionales tiene un 9,28% y el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos tiene un 18% de 

autoras en su bibliografía. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Atendiendo al porcentaje de autoras que aparecen en el apartado de bibliografía de las guías docentes de 

los Grados de la Facultad de Educación, en la figura 28 se observa que el Grado en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte tiene un 14,3% de autoras en su bibliografía, Grado en Maestro en Educación Infantil 

tiene un 39,2% de autoras en su bibliografía y el Grado en Maestro en Educación Primaria tiene un 34,4% 

de autoras en su bibliografía. 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo al porcentaje de autoras que aparecen en el apartado de bibliografía de las guías docentes de 

los Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, en la figura 29 se observa que el Grado en Español: Lengua 

y Literaturas tiene un 25,9% de autoras en su bibliografía, Grado en Estudios Árabes e Islámicos tiene un 

27,4% de autoras en su bibliografía, Grado en Estudios Franceses tiene un 29% de autoras en su bibliografía, 

Grado en Estudios Ingleses tiene un 28% de autoras en su bibliografía, Grado en Filología Catalana tiene un 

27,3% de autoras en su bibliografía, Grado en Geografía y Ordenación del Territorio tiene un 15,8% de 

autoras en su bibliografía, Grado en Historia tiene un 20,1% de autoras en su bibliografía, Grado en 

Humanidades tiene un 21,8% de autoras en su bibliografía, Grado en Traducción e Interpretación – Alemán 

tiene un 37% de autoras en su bibliografía, Grado en Traducción e Interpretación – Francés tiene un 37% 

de autoras en su bibliografía, Grado en Traducción e Interpretación – Inglés tiene un 38,2% y Grado en 

Turismo tiene un 24,9% de autoras en su bibliografía. 
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5.2.4. Grados respecto al lenguaje inclusivo utilizado en las guías docentes de sus asignaturas, 

por centros 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a la utilización siempre del lenguaje no sexista o igualitario (L1) de los apartados de las guías 

docentes de los Grados de la Escuela Politécnica Superior (figura 30), se observa que únicamente el Grado 

en Ingeniería Civil con un 5% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. Mientras que, el Grado en 

Arquitectura Técnica, Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Ingeniería Biomédica, Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería 

Multimedia, Grado en Ingeniería Química y el Grado en Ingeniería Robótica con un 0% no utilizan siempre 

el lenguaje no sexista o igualitario (L1). 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a la utilización siempre del lenguaje no sexista o igualitario (L1) de los apartados de las guías 

docentes de los Grados de la Facultad de Ciencias, en la figura 31 se observa que el Grado en Biología con 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

86 

 

 

un 4% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Física con un 40% utiliza siempre el 

lenguaje no sexista o igualitario, el Grado en Gastronomía y Artes Culinarias con un 50% utiliza siempre el 

lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Matemáticas con un 5%, Grado en Óptica y Optometría con un 

10% y el Grado en Química con un 2% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. Mientras que, el 

Grado en Ciencias del Mar y el Grado en Geología con un 0% no utilizan siempre el lenguaje no sexista o 

igualitario. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a la utilización siempre del lenguaje no sexista o igualitario (L1) de los apartados de las guías 

docentes de los Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la figura 32 se observa 

que Grado en Economía con un 4% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Marketing 

con un 40% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

con un 6% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Sociología con un 26% utiliza siempre 

el lenguaje no sexista o igualitario y el Grado en Trabajo Social con un 3% utiliza siempre el lenguaje no 

sexista o igualitario. Mientras que, el Grado en Administración de Empresas con un 0% no utiliza siempre 

el lenguaje no sexista o igualitario. 
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Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a la utilización siempre del lenguaje no sexista o igualitario (L1) de los apartados de las guías 

docentes de los Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la figura 33 se observa que el Grado en 

Nutrición Humana y Dietética con un 16% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. Mientras que, 

el Grado en Enfermería con un 0% no utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a la utilización siempre del lenguaje no sexista o igualitario (L1) de los apartados de las guías 

docentes de los Grados de la Facultad de Derecho, en la figura 34 se observa que el Grado en Derecho con 
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un 10,87% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Criminología con un 8,33% utiliza 

siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Gestión y Administración Pública con un 13,95% utiliza 

siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Relaciones Internacionales con un 66,67% utiliza 

siempre el lenguaje no sexista o igualitario y el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos con un 

2,22% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a la utilización siempre del lenguaje no sexista o igualitario (L1) de los apartados de las guías 

docentes de los Grados de la Facultad de Educación, en la figura 35 se observa que el Grado en Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte con un 28,26% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en 

Maestro en Educación Infantil con un 7,81% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario y el Grado 

en Maestro en Educación Primaria con un 6,25% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Atendiendo a la utilización siempre del lenguaje no sexista o igualitario (L1) de los apartados de las guías 

docentes de los Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, en la figura 36 se observa que el Grado en 

Español: Lengua y Literaturas con un 9,09% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en 

Estudios árabes e Islámicos con un 11,34% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en 

Estudios Franceses con un 10,20% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Estudios 

Ingleses con un 8,74% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Filología Catalana con 

un 13,30% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Geografía y Ordenación del territorio 

con un 6,25% utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Historia con un 11,80% utiliza 

siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Humanidades con un 14% utiliza siempre el lenguaje 

no sexista o igualitario, Grado en Traducción e Interpretación - Alemán con un 5,49% utiliza siempre el 

lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Traducción e Interpretación - Francés con un 4,82% utiliza 

siempre el lenguaje no sexista o igualitario, Grado en Traducción e Interpretación - Inglés con un 6,59% 

utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario y el Grado en Turismo con un 5,56% utiliza siempre el 

lenguaje no sexista o igualitario. 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a la utilización del lenguaje no sexista o igualitario (L2) de los apartados de las guías docentes 

de los Grados de la Escuela Politécnica Superior, en la figura 37 se observa que, aunque no siempre, las 

guías docentes del Grado en Arquitectura Técnica utilizan el lenguaje no sexista o igualitario en un 15,56%, 

las del Grado en Fundamentos de la Arquitectura en un 37,20% utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 

aunque no siempre; las del Grado en Ingeniería Biomédica en un 4,76% utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario, aunque no siempre; las del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación en un 
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91,10% utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre; las del Grado en Ingeniería 

Informática en un 80,82% utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre, las del Grado en 

Ingeniería Multimedia en un 51% utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre, las del 

Grado en Ingeniería Química en un 16,20% utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre, 

y las del Grado en Ingeniería Robótica en un 12,20% utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no 

siempre. Mientras que, el Grado en Ingeniería Civil con un 0% no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a la utilización, aunque no siempre, del lenguaje no sexista o igualitario (L2) en los apartados 

de las guías docentes de los Grados de la Facultad de Ciencias, en la figura 38 se observa que las guías 

docentes del Grado en Biología con un 94% a veces utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, las del Grado 

en Ciencias del Mar con un 100% a veces utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, las del Grado en Física 

con un 60% a veces utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, las del Grado en Gastronomía y Artes 

Culinarias con un 14% a veces utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, las del Grado en Geología con un 

100% a veces utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, las del Grado en Matemáticas con un 94% a veces 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, las del Grado en Óptica y Optometría con un 90% a veces utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario y las del Grado en Química con un 98% a veces utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario. 
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Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a la utilización del lenguaje no sexista o igualitario (L2) de los apartados de las guías docentes 

de los Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la figura 39 se observa que las 

guías docentes del Grado en Administración y Dirección de Empresas con un 96,23% utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario, aunque no siempre; las del Grado en Economía con un 91,49% utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario, aunque no siempre, las del Grado en Marketing con un 24,44% utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario, aunque no siempre, las del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas con un 90,57% 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre, las del Grado en Sociología con un 74,47% 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre y las del Grado en Trabajo Social con un 

97,50% utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre. 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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Atendiendo a la utilización del lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre (L2), de los apartados 

de las guías docentes de los Grados de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la figura 40 se observa que, 

en el Grado en Enfermería un 82,50% de las guías docentes utilizan, aunque no siempre, el lenguaje no 

sexista o igualitario; y en el Grado en Nutrición Humana y Dietética, un 83,90% de las guías docentes, 

utilizan, aunque no siempre, el lenguaje no sexista o igualitario. 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a la utilización del lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre (L2), de los apartados 

de las guías docentes de los Grados de la Facultad de Derecho, en la figura 41 se observa que, en el Grado 

en Derecho un 89,13% de las guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre; 

en el Grado en Criminología un 89,58% de las guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 

aunque no siempre; en el Grado en Gestión y Administración Pública un 86,05% de las guías docentes 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre; en el Grado en Relaciones Internacionales 

un 12,50% de las guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre; y en el 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos un 95,56% de las guías docentes utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario, aunque no siempre. 
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Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a la utilización del lenguaje no sexista o igualitario (L2) de los apartados de las guías docentes 

de los Grados de la Facultad de Educación, en la figura 42 se observa que, en el Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte un 71,74% de las guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 

aunque no siempre; en el Grado en Maestro en Educación Infantil un 92,19% de las guías docentes utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre; y en el Grado en Maestro en Educación Primaria un 

90,63% de las guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre. 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a la utilización del lenguaje no sexista o igualitario (L2) de los apartados de las guías docentes 

de los Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, en la figura 43 se observa que, en el Grado en Español: 

Lengua y Literaturas un 90,91% de las guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no 

siempre; en el Grado en Estudios árabes e Islámicos un 88,6% de las guías docentes utilizan el lenguaje no 
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sexista o igualitario, aunque no siempre; en el Grado en Estudios Franceses un 89,80% de las guías docentes 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre; en el Grado en Estudios Ingleses un 90,29% 

de las guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre; en el Grado en 

Filología Catalana un 84,70% de las guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no 

siempre, en el Grado en Geografía y Ordenación del territorio un 93,75% de las guías docentes utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre; en el Grado en Historia un 88,20% de las guías 

docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre; en el Grado en Humanidades un 

84,21% de las guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre; en el Grado 

en Traducción e Interpretación - Alemán un 94,51% de las guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario, aunque no siempre; en el Grado en Traducción e Interpretación - Francés un 93,98% de las guías 

docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque no siempre; en el Grado en Traducción e 

Interpretación - Inglés un 94,44% de las guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, aunque 

no siempre; y en el Grado en Turismo un 60% de las guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario, aunque no siempre. 

5.2.5. Inclusión de la perspectiva de género en los TFG de los Grados, por centros 
 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es la asignatura en la que el alumnado debe mostrar de forma integrada que 

han adquirido las competencias asociadas al título, por lo que es una asignatura en la que resulta 

fundamental incluir la perspectiva de género. Veamos pues la situación al respecto, en los Grados adscritos 

a cada centro. 

 
Tabla 17. Inclusión de la perspectiva de género en la guía docente del TFG, por Grados, Escuela 

Politécnica Superior 
 

GRADOS CG TFG CE TFG CT TFG 

Arquitectura Técnica CG3 CE3 CT2 

Fundamentos de la 
Arquitectura 

 
CG3 

 
CE2 

 
CT2 

Ingeniería Biomédica CG3 CE3 CT2 

Ingeniería Civil CG3 CE3 CT2 

Ingeniería en Sonido 
e Imagen en 

Telecomunicación 

 
CG3 

 
CE3 

 
CT2 
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Ingeniería 
Informática 

 
CG3 

 
CE3 

 
CT2 

Ingeniería 
Multimedia 

 
CG2 

 
CE2 

 
CT2 

Ingeniería Química CG3 CE3 CT2 

Ingeniería Robótica CG2 CE2 CT2 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a los Grados de la Escuela Politécnica (tabla 17), en las competencias generales de las guías 

docentes de los Trabajo Fin de Grado (TFG) se observa que el Grado en Arquitectura Técnica, Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Ingeniería Biomédica, Grado en Ingeniería Civil, Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, Grado en Ingeniería Informática y el Grado en 

Ingeniería Química no hacen ningún tipo de alusión a la perspectiva de género, mientras que el Grado en 

Ingeniería Multimedia y el Grado en Ingeniería Robótica permiten la inclusión de la perspectiva de género 

de gorma general. 

En las competencias específicas de las guías docentes de los Trabajo Fin de Grado (TFG) se observa que el 

Grado en Arquitectura Técnica, Grado en Ingeniería Biomédica, Grado en Ingeniería Civil, Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, Grado en Ingeniería Informática y el Grado en 

Ingeniería Química no hacen ningún tipo de alusión a la perspectiva de género, mientras que el Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Ingeniería Multimedia y el Grado en Ingeniería Robótica 

permiten la inclusión de la perspectiva de género de forma general. 

En los contenidos de las guías docentes de los Trabajos Fin de Grado (TFG) se observa que el Grado en 

Arquitectura Técnica, Grado en Fundamentos de la Arquitectura, Grado en Ingeniería Biomédica, Grado en 

Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, Grado en Ingeniería 

Informática, Grado en Ingeniería Multimedia, Grado en Ingeniería Química y el Grado en Ingeniería 

Robótica no incluyen la perspectiva de género. 

Tabla 18. Inclusión de la perspectiva de género en la guía docente del TFG, por Grados, Facultad de 
Ciencias 

 

GRADOS CG TFG CE TFG CT TFG 

Biología CG2 CE3 CT2 

Ciencias del Mar SD CE3 CT2 
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Física CG3 CE3 SD 

Gastronomía y Artes 
Culinarias 

 
CG3 

 
SD 

 
SD 

Geología CG2 CE3 CT2 

Matemáticas CG2 CE3 CT2 

Óptica y Optometría CG3 CE3 CT2 

Química CG2 CE3 CT2 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a los Grados de la Facultad de Ciencias (tabla 18), en las competencias generales de las guías 

docentes de los Trabajo Fin de Grado (TFG) se observa que el Grado el Grado en Biología, Grado en 

Geología, Grado en Matemáticas y Grado en Química, permiten la inclusión de la perspectiva de género de 

gorma general. En cambio, se observa que el Grado en Física, Grado en Gastronomía y Artes Culinarias y el 

Grado en Óptica y Optometría no hacen ningún tipo de alusión a la perspectiva de género. 

En las competencias específicas de las guías docentes de los Trabajo Fin de Grado (TFG) se observa que el 

Grado en Biología, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Física, Grado en Geología, Grado en Matemáticas, 

Grado en Óptica y optometría y el Grado en Química no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. 

En los contenidos de las guías docentes de los Trabajos Fin de Grado (TFG) se observa que el Grado en 

Biologías, Grado en Ciencias del Mar, Grado en Geología, Grado en Matemáticas, Grado en Óptica y 

Optometría y el Grado en Química no incluyen la perspectiva de género. 

Tabla 19. Inclusión de la perspectiva de género en la guía docente del TFG, por Grados, Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales 

 

GRADOS CG TFG CE TFG CT TFG 

Administración y 
Dirección de 

Empresas 

 
CG1 

 
SD 

 
CT2 

Economía CG1 CE3 CT2 

Markerting CG1 CE3 SD 

Publicidad y 
Relaciones Públicas 

 
CG3 

 
CE3 

 
CT2 
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Sociología CG3 CE3 CT2 

Trabajo Social CG3 CE3 CT2 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Atendiendo a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (tabla 19), en las competencias generales 

de las guías docentes de los Trabajo Fin de Grado (TFG) se observa que el Grado en Administración y 

Dirección de Empresas, Grado en Economía y el Grado en Marketing hacen alusión directa a la perspectiva 

de género. En cambio, el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, Grado en Sociología y el Grado en 

Trabajo Social no hacen ningún tipo de alusión a la perspectiva de género. 

En las competencias específicas de las guías docentes de los Trabajo Fin de Grado (TFG) se observa que el 

Grado en Economía, Grado en Marketing, Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, Grado en Sociología y 

el Grado en Trabajo Social no hacen ningún tipo de alusión a la perspectiva de género. 

En los contenidos de las guías docentes de los Trabajos Fin de Grado (TFG) se observa que el Grado en 

Administración y Dirección de Empresas, Grado en Economía, Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, 

Grado en Sociología y el Grado en Trabajo Social no incluyen la perspectiva de género. 

Tabla 20. Inclusión de la perspectiva de género en la guía docente del TFG, por Grados, Facultad de 
Ciencias de la Salud 

 

GRADOS CG TFG CE TFG CT TFG 

Enfermería SD CE3 CT2 

Nutrición y Dietética    

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a la Facultad de Ciencias de la Salud (tabla 20) en las competencias específicas del guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) del Grado en Enfermería se observa que no hace ningún tipo de alusión a la 

perspectiva de género. En los contenidos de la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) del Grado en 

Enfermería se observa que no incluye la perspectiva de género. 

En el curso 2018/2019 aún no se cursaban asignaturas de cuarto curso ni TFG en el Grado de Nutrición y 

Dietética. 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

98 

 

 

 

Tabla 21. Inclusión de la perspectiva de género en la guía docente del TFG, por Grados, Facultad de 
Derecho 

 

GRADOS CG TFG CE TFG CT TFG 

Derecho CG3 CE3 CT2 

Criminología CG3 CE3 CT2 

Gestión y Administración 
Pública 

 
CG3 

 
CE3 

 
CT2 

Relaciones Internacionales CG3 SD SD 

Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 

 
CG3 

 
CE3 

 
CT2 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Atendiendo a la Facultad de Derecho (tabla 21), en las competencias generales de las guías docentes de los 

Trabajo Fin de Grado (TFG) se observa que el Grado en Derecho, Grado en Criminología, Grado en Gestión 

y Administración Pública, Grado en Relaciones Internacionales y el Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos no hacen ningún tipo de alusión a la perspectiva de género. 

En las competencias específicas de las guías docentes de los Trabajo Fin de Grado (TFG) se observa que el 

Grado en Derecho, Grado en Criminología, Grado en Gestión y Administración Pública y el Grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos no hacen ningún tipo de alusión a la perspectiva de género. 

En los contenidos de las guías docentes de los Trabajos Fin de Grado (TFG) se observa que el Grado en 

Derecho, Grado en Criminología, Grado en Gestión y Administración Pública y el Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos no incluyen la perspectiva de género. 

Tabla 22. Inclusión de la perspectiva de género en la guía docente del TFG, por Grados, Facultad de 
Educación 

 

GRADOS CG TFG CE TFG CT TFG 

Ciencias de la 
Actividad Física y el 

Deporte 

 
CG1 

 
CE3 

 
CT2 

Maestro en 
Educación Infantil 

 
CG1 

 
CE2 

 
CT2 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

99 

 

 

 

Maestro en 
Educación Primaria 

 
CG3 

 
CE2 

 
CT2 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 

Atendiendo a la Facultad de Educación (tabla 22), en las competencias generales de las guías docentes de 

los Trabajo Fin de Grado (TFG), se observa que el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y el 

Grado en Maestro en Educación Infantil hacen alusión directa a la perspectiva de género. En cambio, el 

Grado en Maestro en Educación Primaria no hace ningún tipo de alusión a la perspectiva de género. 

En las competencias específicas de las guías docentes de los Trabajo Fin de Grado (TFG) se observa que el 

Grado en Maestro en Educación Infantil y el Grado en Maestro en Educación Primaria permiten la inclusión 

de la perspectiva de género de forma general. En cambio, el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte no hace ningún tipo de alusión a la perspectiva de género. 

En los contenidos de las guías docentes de los Trabajos Fin de Grado (TFG) se observa que el Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado en Maestro en Educación Infantil y el Grado en Maestro 

en Educación Primaria no incluyen la perspectiva de género. 

 
 

Tabla 23. Inclusión de la perspectiva de género en la guía docente del TFG, por Grados, Facultad de 
Filosofía y Letras 

 

GRADOS CG TFG CE TFG CT TFG 

Español: Lengua y 
Literaturas 

 
CG3 

 
CE1 

 
CT2 

Estudios Árabes e 

Islámicos 

 
CG1 

 
CE3 

 
CT2 

Estudios Franceses CG3 CE1 CT2 

Estudios Ingleses SD SD CT2 

Filología Catalana CG1 CE1 CT2 

Geografía y 
Ordenación del 

Territorio 

 
CG1 

 
CE3 

 
CT2 

Historia CG1 CE1 CT2 
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Humanidades CG2 CE3 CT1 

Traducción e 
Interpretación- 

Alemán 

 
CG1 

 
CE3 

 
CT2 

Traducción e 
Interpretación- 

Francés 

 
CG1 

 
CE3 

 
CT2 

Traducción e 
Interpretación-Inglés 

 
CG1 

 
CE3 

 
CT2 

Turismo CG1 CE3 CT2 

Fuente: elaboración propia 
 

Atendiendo a la Facultad de Filosofía y Letras (tabla 23), en las competencias generales de las guías 

docentes de los Trabajo Fin de Grado (TFG), se observa que el Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado 

en Filología Catalana, Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, Grado en Historia, Grado en 

Traducción e Interpretación – Alemán, Grado en Traducción e Interpretación – Francés, Grado en 

Traducción e Interpretación – Inglés y el Grado en Turismo hacen alusión directa a la perspectiva de género. 

Por otra parte, el Grado en Humanidades permite la inclusión de género de forma general, mientras que el 

Grado en Español: Lengua y Literaturas y el Grado en Estudios Franceses no hacen ningún tipo de alusión a 

la perspectiva de género. 

En las competencias específicas de las guías docentes de los Trabajo Fin de Grado (TFG) se observa que el 

Grado en Grado en Español: Lengua y Literaturas, Grado en Estudios Franceses, Grado en Filología Catalana 

y el Grado en Historia hacen alusión directa a la perspectiva de género. En cambio, el Grado en Estudios 

Árabes e Islámicos, Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, Grado en Humanidades Grado en 

Traducción e Interpretación – Alemán, Grado en Traducción e Interpretación – Francés, Grado en 

Traducción e Interpretación – Inglés y el Grado en Turismo no hacen ningún tipo de alusión a la perspectiva 

de género. 

En los contenidos de las guías docentes de los Trabajos Fin de Grado (TFG) se observa que el Grado en 

Humanidades incluye la perspectiva de género. En cambio, el Grado en Español: Lengua y Literaturas, Grado 

en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Franceses, Grado en Estudios Ingleses, Grado en Filología 

Catalana, Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, Grado en Historia Grado en Traducción e 

Interpretación – Alemán, Grado en Traducción e Interpretación – Francés, Grado en Traducción e 

Interpretación – Inglés y el Grado en Turismo no incluyen la perspectiva de género. 
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5.3. Resultados del análisis de las guías docentes de las asignaturas de los Grados 
Para una visión general y rápida de la situación de cada Grado de la Universidad de Alicante respecto al 

cumplimiento de los indicadores de inclusión de la perspectiva de género considerados en este Informe 

Diagnóstico, recomendamos consultar las Fichas de indicadores del anexo 8.1. A continuación, incluimos 

un análisis pormenorizado de los diferentes apartados de todas las guías docentes de cada Grado. 

5.3.1. Grados adscritos a la Escuela Politécnica Superior 
5.3.1.1. Grado en Arquitectura Técnica  
El Grado en Arquitectura Técnica tiene un total de 45 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 22 

obligatorias, 12 optativas y 1 modalidad de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.1.1.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 22 0 0 21 1 0 0 21 1 0 0 7 15 0 0 21 1 

Optativa 12 0 2 10 0 0 2 10 0 0 2 2 8 0 0 12 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 0 10 0 109 7 2 

Obligatoria 22 0 21 1 0 21 1 324 27 47 

Optativa 12 0 12 0 0 12 0 183 10 2 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

 
 

Tanto en las competencias generales como en las competencias específicas, en asignaturas básicas hay 10 

guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas 

obligatorias, hay 21 asignaturas que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género 
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y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 2 guías que hacen alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género y 10 guías que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 10 guías en la que los objetivos 

formativos no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas 

obligatorias, hay 7 guías en la que los objetivos formativos no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad/perspectiva de género y 15 guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 2 guías 

en las que los objetivos formativos hacen alusión directa a la igualdad/perspectiva de género, 2 guías en las 

que los objetivos formativos no hacen ningún tipo de alusión y 8 guías se muestran sin datos. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, 21 guías no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las 

asignaturas optativas, las 12 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de 

género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión 

a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, 21 guías no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas 

optativas, las 12 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 21 guías que cuentan con 2 o 

menos instrumentos de evaluación diferentes y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas 

optativas, las 12 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
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5.3.1.1.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Arquitectura Técnica, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos que no hay ninguna 

asignatura de ningún tipo que siempre utilice el lenguaje no sexista en su guía docente. Respecto a las 

asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 4 

obligatorias y 3 optativas que suponen un 15,56% del total de guías docentes del grado. Por su parte, el 

82,22% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, mientras que el 2,22% no tiene datos en los apartados 

analizados. 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 

Obligatoria 22 0 4 18 0 

Optativa 12 0 3 8 1 

TFG 1 0 0 1 0 

Total 45 0 7 37 1 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
0% 

 
15,56% 

 
82,22% 

 
2,22% 

 
 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Arquitectura Técnica. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
 

N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 22 0 3 18 1 0 0 21 1 0 0 7 15 0 0 21 1 0 0 21 1 

Optativa 12 0 3 9 0 0 0 12 0 0 2 4 6 0 0 12 0 0 0 12 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

Respecto al contexto, en las asignaturas básicas las 10 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. 

En las asignaturas obligatorias, hay 3 guías en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 18 guías 

en las que no se utiliza este tipo de lenguaje y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 

3 guías en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 9 guías en las que no se utiliza este tipo de 

lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. 
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En cuanto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías no utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 21 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 12 guías en las que no se utiliza 

el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas las 10 guías no utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 7 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 15 guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 2 guías que utilizan el lenguaje 

no sexista e igualitario, 4 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje y 6 guías se muestran sin datos. 

La guía docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en las asignaturas básicas las 10 guías no utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 21 guías en las que no se utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 12 guías en 

las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 10 guías que no utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 21 que no utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, las 12 guías no 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.1.1.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Arquitectura Técnica. 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

45 0% 4,4% 93,3% 2,3% 0% 4,4% 93,3% 2,3% 0% 4,4% 42,3% 53,3% 0% 0% 93,3% 6,7% 
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To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 SD 

45 0% 93,3% 6,7% 0% 97,8% 2,2% 616 44/7,1% 51/8,2% 0% 15,56% 82,22% 2,22% 

 

Atendiendo a las competencias generales, un 4,4% de las guías docentes permite la inclusión de forma 

general, un 93,3% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género 

y un 2,3% de las guías docentes se muestran sin datos. Siguiendo con las competencias específicas, un 4,4% 

de las guías docentes permite la inclusión de forma general, un 93,3% de las guías docentes no hace ningún 

tipo de alusión a la igualdad/ perspectiva de género y un 2,3% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Atendiendo a los objetivos formativos, un 4,4% de las guías docentes permite la inclusión de forma general, 

un 42,3% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género y un 

53,3% de las guías docentes se muestra sin datos. Continuando con los objetivos específicos, un 93,3% de 

las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y un 6,7% de las 

guías docentes se muestran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, un 93,3% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género y un 6,7% 

de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, un 97,8% de las guías docentes cuenta con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes y un 2,2% de las guías docentes se muestran sin datos. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Arquitectura Técnica, hay 

109 autorías, de las cuales 7 son autoras y 2 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, hay 324 

autorías, de las cuales 27 son autoras y 47 no son identificables. En las asignaturas optativas, hay 183 

autorías, de las cuales 10 son autoras y 2 no son identificables. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) se muestra sin datos. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Arquitectura 

Técnica, hay un total de 616 autorías, de las cuales 44 (7,1%) son autoras y 51 (8,2%) autorías no son 

identificables. 
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5.3.1.2. Grado en Fundamentos de la Arquitectura  
El Grado en Fundamentos de la Arquitectura tiene un total de 51 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 

35 obligatorias, 5 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado. 

5.3.1.2.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 

Obligatoria 35 0 15 20 0 0 10 25 0 0 0 0 35 0 14 21 0 

Optativa 5 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 5 0 0 5 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 0 10 0 223 12 14 

Obligatoria 35 0 35 0 0 35 0 549 50 44 

Optativa 5 0 5 0 0 5 0 13 0 4 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 SD SD SD 

 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas las 10 guías no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 15 guías que permiten la 

inclusión de forma general y 20 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. En las asignaturas optativas, hay 1 guía docente que permite la inclusión de forma general y 4 guías 

que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin 

de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas las 10 guías no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 10 guías que permiten la 

inclusión de forma general y 25 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 
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género. En las asignaturas optativas, hay 1 guía docente que permite la inclusión de forma general y 4 guías 

que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin 

de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

Respecto a los objetivos formativos, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, optativas y 

Trabajo Fin de Grado (TFG) las guías docentes se muestran sin datos. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, 14 guías permiten la inclusión 

de forma general y 21 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las 

asignaturas optativas, las 5 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) permite la inclusión de forma general. 

En cuanto a los contenidos, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, optativas y Trabajo Fin 

de Grado (TFG) las guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

Siguiendo con la evaluación, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, optativas y Trabajo Fin 

de Grado (TFG) las guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.1.2.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Fundamentos de la Arquitectura, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos que ninguna 

de las guías docentes de las asignaturas utiliza siempre en lenguaje no sexista. Respecto a las asignaturas 

cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos un 37,2% de las guías 

docentes del grado, y en concreto 17 obligatorias, 1 optativa y el TFG. Por su parte, el 62,8% de guías 

docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 10 básicas, 18 obligatorias y 4 optativas. 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 0 10 

Obligatoria 35 0 17 18 

Optativa 5 0 1 4 

TFG 1 0 1 0 

Total 51 0 19 32 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
0% 

 
37,2% 

 
62,8% 
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A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 35 0 11 24 0 0 15 20 0 0 0 0 35 0 0 35 0 0 0 35 0 

Optativa 5 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 

TFG 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

 
 

Respecto al contexto, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 11 guías que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 24 

guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 1 guía que utiliza 

el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

En cuanto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 15 guías que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 20 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 1 

guía que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Siguiendo con los objetivos formativos, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, optativas y 

Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías docentes se muestran sin datos. 

En cuanto a los contenidos, en las asignaturas básicas, las 10 guías docentes no utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, las 35 guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario. En las asignaturas optativas, las 5 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 
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En la evaluación, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, optativas y Trabajo Fin de Grado 

(TFG), las guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.1.2.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura. 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

51 0% 31,4% 68,6% 0% 0% 23,5% 76,5% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 29,5% 70,5% 0% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

51 0% 100% 0% 0% 100% 0% 785 62/7,8% 62/7,8% 0% 37,2% 62,8% 

 
 
 

Atendiendo a las competencias generales, un 31,4% de las guías docentes permiten la igualdad de forma 

general y un 68,6% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de 

género. Siguiendo con las competencias específicas, un 23,5% de las guías docentes permite la inclusión 

de forma general y un 76,5% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva 

de género. 

 
Atendiendo a los objetivos formativos, el 100% de las guías docentes se muestra sin datos. Continuando 

con los objetivos específicos, un 29,5% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general y un 

70,5% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

 
Al analizar los contenidos, el 100% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 
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En cuanto a la evaluación, se observa que el 100% de las asignaturas cuenta con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las asignaturas básicas del Grado en Fundamentos de la Arquitectura, hay 

de 223 autorías, de las cuales 12 son autoras y 14 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, hay 

549 autorías, de las cuales 50 son autoras y 44 no son identificables. En las asignaturas optativas, hay 13 

autorías, de las cuales 4 no son identificables. La guía docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG) se muestra 

sin datos. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Fundamentos 

de la Arquitectura, hay un total de 785 autorías, de las cuales 62 (7,8%) son autoras y 62 (7,8%) autorías no 

son identificables. 

5.3.1.3. Grado en Ingeniería Biomédica 
El Grado en Ingeniería Biomédica tiene un total de 42 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 25 

obligatorias, 6 optativas y 1 modalidad de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.1.3.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 4 6 0 0 10 0 

Obligatoria 25 0 0 20 5 0 0 20 5 0 0 20 5 0 0 20 5 

Optativa 6 0 0 5 1 0 0 5 1 0 0 4 2 0 0 5 1 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 0 10 0 101 4 3 

Obligatoria 25 0 20 5 0 20 5 58 1 3 

Optativa 6 0 5 1 0 5 1 50 4 6 
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Tanto en las competencias generales como en las competencias específicas, en las asignaturas básicas las 

10 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas 

obligatorias, hay 20 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género y 5 guías 

docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 5 guías que no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad/perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

Siguiendo con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas, hay 4 guías que no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad/perspectiva de género y 6 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas 

obligatorias, hay 20 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género y 5 guías 

docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 4 guías que no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad/perspectiva de género y 2 guías docentes se muestran sin datos. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías que no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género y 5 guías se muestran sin datos. En las 

asignaturas optativas, hay 5 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género 

y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

En referencia a los contenidos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no incluyen la perspectiva 

de género. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad/perspectiva de género y 5 guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 5 guías 

que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin 

datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad/perspectiva de género. 

En referencia a la evaluación, en las asignaturas básicas las 10 guías cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías que cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes y 5 guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 5 

guías que cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes y 1 guía se muestra sin datos. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. 

TFG 1 0 1 0 0 1 

 

SD SD SD 
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El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 

5.3.1.3.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Ingeniería Biomédica, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos que ninguna de las 

guías docentes de las asignaturas utiliza siempre en lenguaje no sexista. Respecto a las asignaturas cuyas 

guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos un 4,76% de las guías 

docentes del grado, y en concreto 1 básica y 1 optativa. Por su parte, el 88,1% de guías docentes utilizan 

lenguaje sexista, y en concreto 9 básicas, 22 obligatorias, 5 optativas y el TFG; mientras que el 7,14% no 

tiene datos en los apartados analizados. 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 SD 

Básica 10 0 1 9 0 

Obligatoria 25 0 0 22 3 

Optativa 6 0 1 5 0 

TFG 1 0 0 1 0 

Total 42 0 2 37 3 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
0% 

 
4,76% 

 
88,1% 

 
7,14% 

 
 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ingeniería Biomédica. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 0 1 9 0 0 0 10 0 0 0 4 6 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 25 0 0 20 5 0 0 20 5 0 0 20 5 0 0 20 5 0 0 20 5 

Optativa 6 0 1 3 2 0 0 5 1 0 0 5 1 0 0 5 1 0 0 5 1 

TFG 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

En el contexto de las guías docentes del Grado en Ingeniería Biomédica, en las asignaturas básicas, se 

observa 1 guía en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 9 guías en las que no se utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías en las que no se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 1 guía en 
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la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista e 

igualitario y 2 guías se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG) se muestra 

sin datos. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías no utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario 

y 5 guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas hay 5 guías docentes que no utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) se muestra sin datos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 4 guías no utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario y 6 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias hay 20 guías 

que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías docentes se muestran sin datos. En las 

asignaturas optativas hay 5 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía se muestra sin 

datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario 

y 5 guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 5 guías docentes que no utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 

5 guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 5 guías docentes que no utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) se muestra sin datos. 

5.3.1.3.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Ingeniería Biomédica. 
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To
ta

l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

42 0% 0% 85,7% 14,3% 0% 0% 85,7% 14,3% 0% 0% 83,3% 16,7% 0% 0% 83,3% 16,7% 

 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 SD 

42 0% 85,7% 14,3% 0% 85,7% 14,3% 209 9/3,1% 12/ 5,7% 0% 4,76% 88,1% 7,14% 

 
 

Atendiendo a las competencias generales, un 85,7% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión 

a la igualdad o perspectiva de género y un 14,3% de las guías docentes se muestra sin datos. Siguiendo con 

las competencias específicas, un 85,7% no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género y un 14,3% se muestra sin datos. 

 
Atendiendo a los objetivos formativos, un 83,3% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a 

la igualdad o perspectiva de género y un 16,7% de las guías docentes se muestran sin datos. Continuando 

con los objetivos específicos, un 83,3% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad 

o perspectiva de género y un 16,7% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, un 85,7% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género y un 14,3% 

de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, un 85,7% de las guías docentes cuenta con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes y un 14,3% de las guías docentes se muestran sin datos. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Ingeniería Biomédica, hay 

un total de 101 autorías, de las cuales 4 son autoras y 3 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, 

hay 58 autorías, de las cuales 1 es autora y 3 no son identificables. En las asignaturas optativas, hay 50 

autorías, de las cuales 4 son autoras y 6 no son identificables. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) se muestra sin datos. 
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Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ingeniería 

Biomédica, hay un total de 209 autorías, de las cuales 9 (3,1%) son autoras y 12 (5,7%) autorías no son 

identificables. 

5.3.1.4. Grado en Ingeniería Civil  
El Grado en Ingeniería Civil tiene un total de 44 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 16 obligatorias, 

17 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.1.4.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 2 8 0 0 1 7 2 0 0 10 0 0 1 9 0 

Obligatoria 16 0 0 16 0 0 0 15 1 0 0 15 1 0 0 16 0 

Optativa 17 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 2 8 0 206 11 14 

Obligatoria 16 0 16 0 0 16 0 188 14 15 

Optativa 17 0 17 0 0 17 0 250 10 39 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 14 2 2 

 
 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes que permiten la 

inclusión de forma general y 8 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

En las asignaturas obligatorias, las 16 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 17 guías docentes no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad/perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace 

ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 
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Respecto a las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que permite la 

inclusión de forma general, 7 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género y 

2 guías se muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 15 guías que no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad/perspectiva de género y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, las 

17 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 15 guías que no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas 

optativas, las 17 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que permite la 

inclusión de forma general y 9 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

En las asignaturas obligatorias, las 16 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de 

género. En las asignaturas optativas, las 17 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad/perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de 

alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, optativas y Trabajo Fin 

de Grado (TFG), las guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en el Grado en Ingeniería Civil, en las asignaturas básicas hay 2 guías 

docentes que cuentan con cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes y 8 guías docentes 

cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. El resto de tipos de asignaturas, 

obligatorias, optativas y Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.1.4.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Ingeniería Civil, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos que el 4,55% de las guías 

docentes de las asignaturas utiliza siempre en lenguaje no sexista, y en concreto se trata de 2 obligatorias. 

Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, no 
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encontramos ninguna. Por su parte, el 95,45% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 10 

básicas, 14 obligatorias, 17 optativas y el TFG. 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 0 10 

Obligatoria 16 2 0 14 

Optativa 17 0 0 17 

TFG 1 0 0 1 

Total 44 2 0 42 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
4,55% 

 
0% 

 
95,45% 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ingeniería Civil. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 0 1 9 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 16 0 2 14 0 0 0 16 0 0 0 15 1 0 0 16 0 0 0 16 0 

Optativa 17 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

En el contexto de las guías docentes del Grado en Ingeniería Civil, en las asignaturas básicas hay 1 guía 

docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 9 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. 

En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 14 guías 

docentes no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, las 17 guías no utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, optativas y 

Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no utilizan el 

lenguaje no sexista. En las asignaturas obligatorias, hay 15 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, las 17 guías no utilizan el lenguaje no 
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sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin De Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos de las guías docentes del Grado en Ingeniería 

Civil, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, optativas y Trabajo Fin de Grado (TFG), las 

guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, 

optativas y Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.1.4.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Ingeniería Civil. 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

44 0% 4,6% 95,4% 0% 0% 2,3% 90,9% 6,8% 0% 0% 97,7% 2,3% 0% 2,3% 97,7% 0% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

44 0% 100% 0% 4,6% 95,4% 0% 658 37/5,6% 70/10,6% 4,55% 0% 95,45% 

Atendiendo a las competencias generales, un 4,6% de las guías docentes permite la inclusión de forma 

general y un 95,4% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. Siguiendo con las competencias específicas, un 2,3% de las guías docentes permiten la inclusión 

de forma general, el 90,6% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva 

de género y un 6,8% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Atendiendo a los objetivos formativos, un 97,7% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género y un 2,3% de las guías docentes se muestran sin datos. Continuando con 
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los objetivos específicos, un 2,3% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general y un 97,7% 

de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

 
Al analizar los contenidos, el 100% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género por la propia 

temática de las asignaturas. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 4,6% de las guías docentes cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y un 95,4% de las guías docentes cuenta con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Ingeniería Civil, hay un 

total de 206 autorías, de las cuales 11 son autoras y 14 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, 

hay un total de 188 autorías, de las cuales 14 son autoras y 15 no son identificables. En las asignaturas 

optativas, hay 250 autorías, de las cuales 10 son autoras y 39 no son identificables. En la guía docente del 

Trabajo de Fin de Grado (TFG), hay 14 autorías, de las cuales 2 son autoras y 2 no son identificables. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ingeniería Civil, 

hay un total de 658 autorías, de las cuales 37 (5,6%) son autoras y 70 (10,6%) autorías no son identificables. 

5.3.1.5. Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación  
 

El Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación tiene un total de 45 asignaturas, que se 

dividen en 10 básicas, 22 obligatorias, 12 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.1.5.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 9 1 0 0 2 8 0 

Obligatoria 22 0 0 22 0 0 0 22 0 0 20 1 1 0 1 21 0 

Optativa 12 0 1 11 0 0 1 11 0 0 11 1 0 0 0 12 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 
 
 

 
Tipo de asignatura 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 
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  CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 0 10 0 118 5 10 

Obligatoria 22 0 22 0 0 22 0 224 4 17 

Optativa 12 0 12 0 0 12 0 102 0 9 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 SD SD SD 

 
 

Tanto en las competencias generales como en las competencias específicas, en las asignaturas básicas las 

10 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas 

obligatorias, las 22 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En las asignaturas optativas, hay 1 guía que permite la inclusión de forma general y 11 guías no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que permiten la 

inclusión de forma general y 1 guía no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías que permiten la inclusión de forma general, 1 guía no hace 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las 

asignaturas optativas, hay 11 guías que permiten la inclusión de forma general y 1 guía no hace ningún tipo 

de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) permite la 

inclusión de forma general. 

En cuanto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes que permiten la 

inclusión de forma general y 8 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad perspectiva de género. 

En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que permite la inclusión de forma general y 21 guías no 

hacen ningún tipo de alusión a la igualdad perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 12 guías 

no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, optativas y Trabajo Fin 

de Grado (TFG), las guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 
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Por lo referente a la evaluación, en el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, en 

todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, optativas y Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías 

docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.1.5.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, y respecto al uso del lenguaje inclusivo 

vemos que no hay ninguna asignatura de ningún tipo que siempre utilice el lenguaje no sexista en su guía 

docente. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, 

encontramos 9 básicas, 20 obligatorias, 11 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG), es decir, un 91,1% de 

las guías docentes. Por su parte, el 8,9% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 1 básica, 

2 obligatorias y 1 optativa. 

 
 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 9 1 

Obligatoria 22 0 20 2 

Optativa 12 0 11 1 

TFG 1 0 1 0 

Total 45 0 41 4 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
0% 

 
91,1% 

 
8,9% 

 
 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 0 3 7 0 0 1 9 0 0 8 2 0 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 22 0 2 20 0 0 1 21 0 0 20 1 1 0 0 22 0 0 0 22 0 

Optativa 12 0 1 11 0 0 0 12 0 0 11 1 0 0 0 11 1 0 0 11 1 
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TFG 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 

En el contexto de las guías docentes del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación, en 

las asignaturas básicas hay 3 guías que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 7 guías no utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías que utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario y 20 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 

optativas, hay 1 guía que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 11 guías que no utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 1 guía que utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario y 9 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 

1 guía que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 21 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario. En las asignaturas optativas, las 12 guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. 

La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 8 guías que utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 2 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 

obligatorias, hay 20 guías que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía no utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 11 guía que 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía que no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes 

no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, las 22 guías docentes no 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 11 guías que no utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Trabajo 

(TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, las 22 guías docentes no utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 11 guías que no utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario y 1 guía se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Trabajo (TFG) no utiliza 

el lenguaje no sexista o igualitario. 
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5.3.1.5.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

45 0% 2,2% 97,8% 0% 0% 2,2% 97,8% 0% 0% 91,1% 6,6% 2,3% 0% 6,6% 93,4% 0% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

45 0% 100% 0% 0% 100% 0% 444 9/2% 36/8,1% 0% 91,1% 8,9% 

 
Tanto en las competencias generales como en las competencias específicas, un 2,2% de las guías docentes 

permiten la inclusión de forma general y un 97,8% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a 

la igualdad o perspectiva de género. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 91,1% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general, 

un 6,6% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y un 

2,3% de las guías docentes se muestran sin datos. Continuando con los objetivos específicos, un 6,6% de 

las guías docentes permiten la inclusión de forma general y un 93,4% de las guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

 
Al analizar los contenidos, un 100% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

 
En cuanto a la evaluación, un 100% de las guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación, hay un total de 118 autorías, de las cuales 5 son autoras y 10 no son 
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identificables. En las asignaturas obligatorias, hay un total de 224 autorías, de las cuales 4 son autoras y 17 

no son identificables. En las asignaturas optativas, hay 102 autorías, de las cuales 9 no son identificables. 

La guía docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ingeniería en 

Sonido e Imagen en Telecomunicación, hay un total de 444 autorías, de las cuales 9 (2%) son autoras y 36 

(8,1%) autorías no son identificables. 

  5.3.1.6. Grado en Ingeniería Informática  
El Grado en Ingeniería Informática tiene un total de 73 asignaturas, que se dividen en 11 básicas, 17 

obligatorias, 44 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.1.6.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 11 0 7 4 0 0 7 4 0 0 10 1 0 0 7 4 0 

Obligatoria 17 0 1 16 0 0 1 16 0 0 16 1 0 0 1 16 0 

Optativa 44 0 2 41 1 0 2 41 1 0 32 11 1 0 3 40 1 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 11 0 11 0 0 11 0 132 5 7 

Obligatoria 17 0 17 0 0 17 0 161 5 9 

Optativa 44 0 43 1 0 43 1 373 4 29 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

 
 

Tanto en las competencias generales como en las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 

7 guías que permiten la inclusión de forma general y 4 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad 

o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que permite la inclusión de 
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forma general y 16 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las 

asignaturas optativas, hay 2 guías que permiten la inclusión de forma general, 41 guías no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 10 guías que permiten la inclusión de 

forma general y 1 guía no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las 

asignaturas optativas, hay 16 guías que permiten la inclusión de forma general y 1 guía no hace ningún tipo 

de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 32 guías que permiten la 

inclusión de forma general, 11 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género 

y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) permite la inclusión 

de forma general. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 7 guías que permiten la inclusión de 

forma general y 4 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las 

asignaturas obligatorias, hay 1 guía que permite la inclusión de forma general y 16 guía no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 3 guías que permiten 

la inclusión de forma general, 40 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género 

y 1 guía se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión 

a la igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas las 11 guías no incluyen la perspectiva de género. En 

las asignaturas obligatorias, las 17 guías no incluyen la perspectiva de género. En las asignaturas optativas, 

hay 43 guías que no incluyen la perspectiva de género y 1 guía se muestra sin datos. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) no incluye la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en el Grado en Ingeniería Informática, en las asignaturas básicas las 11 

guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. En las asignaturas 

obligatorias, las 17 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. En las asignaturas 

optativas, hay 43 guías que cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes y 1 guía se 

muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
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5.3.1.6.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Ingeniería Informática, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos que no hay ninguna 

asignatura de ningún tipo que siempre utilice el lenguaje no sexista en su guía docente. Respecto a las 

asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 10 

básicas, 16 obligatorias, 31 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG), es decir, un 80,82% de las guías 

docentes. Por su parte, el 17,81% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 1 básica, 1 

obligatoria y 11 optativas. Además, 1 optativa se muestra sin datos, lo que supone un 1,37% de las guías 

docentes. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 SD 

Básica 11 0 10 1 0 

Obligatoria 17 0 16 1 0 

Optativa 44 0 31 11 1 

TFG 1 0 1 0 0 

Total 73 0 59 13 1 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
0% 

 
80,82% 

 
17,81%% 

 
1,37% 

 
 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ingeniería Informática. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 11 0 0 11 0 0 7 4 0 0 10 1 0 0 0 11 0 0 0 11 0 

Obligatoria 17 0 0 17 0 0 1 16 0 0 16 1 0 0 0 17 0 0 0 17 0 

Optativa 44 0 2 41 1 0 2 41 1 0 30 10 4 0 1 42 1 0 0 43 1 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

En el contexto de las guías docentes del Grado en Ingeniería Informática, en las asignaturas básicas las 11 

guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, las 17 guías no utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 2 guías que utilizan el lenguaje no 
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sexista o igualitario, 41 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía se muestra sin datos. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docente que utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 4 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 

obligatorias, hay 1 guía que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 16 guías no utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 2 guías que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 

41 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía se muestra sin datos. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 10 guías que utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 1 guía no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, 

hay 16 guías que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía no utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario. En las asignaturas optativas, hay 30 guías que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 10 

guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías se muestran sin datos. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos de las guías docentes del Grado en Ingeniería 

Informática, en las asignaturas básicas las 11 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las 

asignaturas obligatorias, las 17 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 

optativas, hay 1 guía que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 42 guías no utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario y 1 guía se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas las 11 guías no utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, las 17 guías no utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 43 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 

1 guía se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario. 

5.3.1.6.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Ingeniería Informática. 
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To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

73 0% 13,6% 84,9% 1,5% 0% 13,6% 84,9% 1,5% 0% 80,8% 17,8% 1,4% 0% 15% 83,5% 1,5% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 SD 

73 0% 100% 0% 0% 100% 0% 667 14/2% 45/6,7% 0% 80,82% 17,81% 1,37% 

 
Tanto en las competencias generales como en las competencias específicas, un 13,6% de las guías 

docentes permiten la inclusión de forma general, un 84,9% de las guías docentes no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad o perspectiva de género y un 1,5% de los grados se muestra sin datos. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 80,8% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general, 

un 17,8% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y un 

1,4% de las guías docentes se muestra sin datos. Continuando con los objetivos específicos, un 15% de las 

guías docentes permiten la inclusión de forma general, un 83,5% de las guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y un 1,5% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, el 100% de las guías docentes no incluye la perspectiva de género. 

 
En cuanto a la evaluación, un 100% de las guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Ingeniería Informática, 

hay un total de 132 autorías, de las cuales 5 son autoras y 7 no son identificables. En las asignaturas 

obligatorias, hay un total de 161 autorías, de las cuales 5 son autoras y 9 no son identificables. En las 

asignaturas optativas, hay 373 autorías, de las cuales 4 son autoras y 29 no son identificables. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 
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Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ingeniería 

Informática, hay un total de 667 autorías, de las cuales 14 (2%) son autoras y 45 (6,7%) autorías no son 

identificables. 

  5.3.1.7. Grado en Ingeniería Multimedia  
El Grado en Ingeniería Multimedia tiene un total de 47 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 22 

obligatorias, 14 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.1.7.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 1 9 0 0 3 7 0 0 0 10 0 

Obligatoria 22 0 0 22 0 0 1 21 0 0 12 10 0 0 0 22 0 

Optativa 14 0 4 10 0 0 3 11 0 0 6 8 0 0 1 13 0 

TFG 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 0 10 0 100 5 6 

Obligatoria 22 0 22 0 0 22 0 202 3 11 

Optativa 14 0 14 0 0 14 0 100 0 4 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

 
 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 22 guías no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 4 guías que 

permiten la inclusión de forma general y 10 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. 
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Respecto a las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que permite la 

inclusión de forma general y 9 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía que permite la inclusión de forma general y 21 guías no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 3 guías que 

permiten la inclusión de forma general y 11 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva 

de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) permite la inclusión de forma general. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que permiten la 

inclusión de forma general y 7 guía no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En las asignaturas obligatorias, hay 12 guías que permiten la inclusión de forma general y 10 guías no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 6 guías que 

permiten la inclusión de forma general y 8 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva 

de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 22 guías no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 1 guía que 

permite la inclusión de forma general y 13 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, optativas y Trabajo Fin 

de Grado (TFG), las guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en el Grado en Ingeniería Multimedia, en todos los tipos de asignaturas, 

básicas, obligatorias, optativas y Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 

5.3.1.7.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Ingeniería Multimedia, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos que no hay ninguna 

asignatura de ningún tipo que siempre utilice el lenguaje no sexista en su guía docente. Respecto a las 

asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 3 básicas, 
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12 obligatorias, 8 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG), es decir, un 51% de las guías docentes. Por su 

parte, el 49% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 7 básicas, 10 obligatorias y 6 

optativas. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 3 7 

Obligatoria 22 0 12 10 

Optativa 14 0 8 6 

TFG 1 0 1 0 

Total 47 0 24 23 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
0% 

 
51% 

 
49% 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ingeniería Multimedia. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 0 1 9 0 0 1 9 0 0 2 8 0 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 22 0 0 22 0 0 0 22 0 0 12 10 0 0 0 22 0 0 0 22 0 

Optativa 14 0 4 10 0 0 1 13 0 0 6 8 0 0 0 14 0 0 0 14 0 

TFG 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

En el contexto de las guías docentes del Grado en Ingeniería Multimedia, en las asignaturas básicas hay 1 

guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 9 guías no utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario. En las asignaturas obligatorias, las 22 guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario. En las asignaturas optativas, hay 4 guías que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 10 guías 

docentes no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario y 9 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 

obligatorias, las 22 guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 

optativas, hay 1 guía que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 13 guías docentes no utilizan el lenguaje 
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no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes que utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 8 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 

obligatorias, hay 12 guías que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 10 guías no utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 6 guías que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 8 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en todos los tipos de asignaturas, básicas, 

obligatorias, optativas y Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, 

optativas y Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.1.7.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Ingeniería Multimedia. 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

47 0% 10,6% 89,4% 0% 0% 12,7% 87,3% 0% 0% 44,6% 55,4% 0% 0% 4,3% 95,7% 0% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Atendiendo a las 

competencias generales, un 10,6% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general y un 89,4% 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

47 0% 100% 0% 0% 100% 0% 403 8/1,9% 21/5,2% 0% 51% 49% 
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de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. Siguiendo con 

las competencias específicas, un 12,7% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general y un 

87,3% no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 44,6% de las guías docentes permite la inclusión de forma general 

y un 55,4% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Continuando con los objetivos específicos, 4,3% de las guías docentes permiten la inclusión de forma 

general y un 95,7% de las guías docente no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. 

 
Al analizar los contenidos, el 100% de las guías docentes no incluye la perspectiva de género. 

 
En cuanto a la evaluación, un 100% de las guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Ingeniería Multimedia, 

hay un total de 100 autorías, de las cuales 5 son autoras y 6 no son identificables. En las asignaturas 

obligatorias, hay un total de 202 autorías, de las cuales 3 es mujer y 11 no son identificables. En las 

asignaturas optativas, hay 100 autorías, de las cuales 0 son mujeres y 4 no son identificables. En la guía 

referida a la asignatura de Trabajo de Fin de Grado (TFG) hay 1 autoría. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ingeniería 

Multimedia, hay un total de 403 autorías, de las cuales 8 (1,9%) son autoras y 21 (5,2%) autorías no son 

identificables. 

 

 
  5.3.1.8. Grado en Ingeniería Química  
El Grado en Ingeniería Química tiene un total de 43 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 23 

obligatorias, 9 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.1.8.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 
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Básica 10 0 1 9 0 0 3 7 0 0 1 8 1 0 1 9 0 

Obligatoria 23 0 2 21 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 7 16 

Optativa 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 1 9 0 154 9 13 

Obligatoria 23 0 23 0 2 21 0 287 15 35 

Optativa 9 0 9 0 0 9 0 69 4 13 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 14 0 3 

 
 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que permite la 

inclusión de forma general y 9 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías docentes que permiten la inclusión de forma general y 

21 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas 

optativas, las 9 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. 

Respecto a las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que permiten la 

inclusión de forma general y 7 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. En las asignaturas obligatorias, las 23 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 9 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a 

la igualdad o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de 

alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que permite la inclusión 

de forma general, 8 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 

guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, las 23 guías no hacen ningún tipo de 
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alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 9 guías docentes no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que permite la 

inclusión de forma general y 9 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. En las asignaturas obligatorias, hay 7 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género y 16 guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, las 9 guías docentes 

no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, optativas y Trabajo Fin 

de Grado (TFG), las guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 1 guía que cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación y 9 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. En las asignaturas 

optativas, hay 2 guías que cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación y 21 guías cuentan con 2 o 

menos instrumentos de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, las 9 guías cuentan con 2 o 

menos instrumentos de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 

2 o menos instrumentos de evaluación diferentes 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.1.8.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Ingeniería Química, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos que no hay ninguna 

asignatura de ningún tipo que siempre utilice el lenguaje no sexista en su guía docente. Respecto a las 

asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 3 básicas 

y 4 obligatorias, es decir, un 16,2% de las guías docentes. Por su parte, el 83,8% de guías docentes utilizan 

lenguaje sexista, y en concreto 7 básicas, 19 obligatorias, 9 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG). 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 3 7 

Obligatoria 23 0 4 19 

Optativa 9 0 0 9 

TFG 1 0 0 1 
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Total 43 0 7 36 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
0% 

 
16,2% 

 
83,8% 

 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ingeniería Química. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 0 3 7 0 0 0 10 0 0 0 9 1 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 23 0 2 21 0 0 0 7 16 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 

Optativa 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Respecto al contexto, en las asignaturas básicas hay 3 guía que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario 

y 7 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guía que utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 21 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, 

las 9 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 7 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 16 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, las 9 guías no utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 9 guías que no utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, las 23 guías no 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, las 9 guías docentes no utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en todos los tipos de asignaturas, básicas, 

obligatorias, optativas y Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario. 
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Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, 

optativas y Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías docentes no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.1.8.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Ingeniería Química. 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

43 0% 7% 93% 0% 0% 7% 93% 0% 0% 2,3% 95,3% 2,4% 0% 2,3% 60,4% 37,3% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

43 0% 100% 0% 7% 93% 0% 524 28/5,3% 65/12,4% 0% 16,2% 83,8% 

 

 
Atendiendo a las competencias generales, un 7% de las guías docentes permiten la inclusión de forma 

general y un 93% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. Siguiendo con las competencias específicas, un 7% de las guías docentes permiten la inclusión de 

forma general y un 93% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva 

de género 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 2,3% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general, 

un 95,3% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y un 

2,4% de las guías docentes se muestra sin datos. Continuando con los objetivos específicos, un 2,3% de las 

guías docentes permiten la inclusión de forma general, un 60,4% de las guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y un 37,3% de las guías docentes se muestra sin datos 

 
Al analizar los contenidos, se observa que el 100% de las guías docentes no incluye la perspectiva de género. 
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En cuanto a la evaluación, un 7% de las guías docentes, cuenta con 3 o más instrumentos de evaluación 

diferentes y en contraposición, un 93% de las guías docentes cuenta con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Ingeniería Química, hay 

un total de 154 autorías, de las cuales 9 son autoras y 13 no son identificables. En las asignaturas 

obligatorias, hay un total de 287 autorías, de las cuales 15 son autoras y 35 no son identificables. En las 

asignaturas optativas, hay 69 autorías, de las cuales 4 son autoras y 13 no son identificables. En la guía 

docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG) hay 14 autorías de las cuales 3 no son identificables. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ingeniería 

Química, hay un total de 524 autorías, de las cuales 28 (5,3%) son autoras y 65 (12,4%) autorías no son 

identificables. 

 

 
5.3.1.9. Grado en Ingeniería Robótica  
El Grado en Ingeniería Robótica tiene un total de 41 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 27 

obligatorias, 3 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado. 

5.3.1.9.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 0 10 0 1 1 8 0 3 1 6 0 

Obligatoria 27 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 27 0 

Optativa 3 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 1 1 1 

TFG 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 1 9 0 0 10 0 107 4 8 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

139 

 

 

 

Obligatoria 27 0 27 0 0 27 0 132 1 12 

Optativa 3 0 2 1 1 1 1 21 0 0 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 SD SD SD 

 
 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas las 10 guías no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 27 guías no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 2 guías que no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía se muestra sin datos. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) permite la inclusión de forma general. 

Respecto a las competencias específicas, en las asignaturas básicas las 10 guías no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 27 guías no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 1 guía que no hace 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 2 guías se muestran sin datos. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) permite la inclusión de forma general. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 1 guía que hace alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género, 1 guía permite la inclusión de forma general y 8 guías no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 27 guías que no 

hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 2 guías 

que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía se muestra sin datos. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) permite la inclusión de forma general. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 3 guías que hacen alusión directa a 

la igualdad/perspectiva de género, 1 guía permite la inclusión de forma general y 6 guías no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 27 guías que no 

hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 1 guía 

que hace alusión directa a la igualdad/perspectiva de género, 1 guía que no hace ningún tipo de alusión a 

la igualdad/perspectiva de género y 1 guía se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) permite la inclusión de forma general. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas, hay 1 guía docente en la que los contenidos incluyen 

temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género y 9 guías que no incluyen la 
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perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 27 guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género. En las asignaturas optativas, hay 2 guías que no incluyen la perspectiva de género y 1 guía docente 

se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no incluye la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas las 10 guías cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, las 27 guías cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 1 guía que cuenta con 3 o más instrumentos de 

evaluación diferentes, 1 guía que cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes y 1 guía 

docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.1.9.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Ingeniería Robótica, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos que no hay ninguna 

asignatura de ningún tipo que siempre utilice el lenguaje no sexista en su guía docente. Respecto a las 

asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 4 básicas 

y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG), es decir, un 12,2% de las guías docentes. Por su parte, el 82,93% de guías 

docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 6 básicas, 27 obligatorias y 1 optativa. Además, 2 optativas 

se muestran sin datos, lo que supone un 4,88% de las guías docentes. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 SD 

Básica 10 0 4 6 0 

Obligatoria 27 0 0 27 0 

Optativa 3 0 0 1 2 

TFG 1 0 1 0 0 

Total 41 0 5 34 2 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
0% 

 
12,2% 

 
82,93% 

 
4,88% 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ingeniería Robótica. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto 

Objetivos 
específicos 

Objetivos 
formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 
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Básica 10 0 3 7 0 0 3 7 0 0 2 8 0 0 1 9 0 0 0 10 0 

Obligatoria 27 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 27 0 

Optativa 3 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 

TFG 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

 

Respecto al contexto, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 7 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, las 27 guías no 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 2 guías que no utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 7 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, las 27 

guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 1 guía que utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía que no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente se 

muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes que utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 8 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, las 27 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 2 

guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 9 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, las 27 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 2 

guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, las 27 guías no utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 2 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario. 
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5.3.1.9.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Ingeniería Robótica. 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

41 0% 2,4% 95,2% 2,4% 0% 2,4% 92,6% 4,8% 2,4% 4,1% 90,2% 2,8% 7,3% 7,3% 83% 2,4% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 SD 

41 2,4% 95,2% 2,4% 2,4% 97,6% 0% 260 1,9% 5,2% 0% 12,2% 82,93% 4,88% 

 
Atendiendo a las competencias generales, un 2,4% de las guías docentes permite la inclusión de forma 

general, un 95,2% de las guías docentes no permiten identificar la perspectiva de género por la propia 

temática de las asignaturas y 2,4% de las guías docentes se muestran sin datos. Siguiendo con las 

competencias específicas, un 2,4% de las guías docentes permite la inclusión de forma general, un 92,6% 

de las guías docentes no permiten identificar la perspectiva de género por la propia temática de las 

asignaturas y 4,1% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 2,4% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género, un 4,1% de las guías docentes permite la inclusión de forma general, un 90,2% de 

las guías docentes no permiten identificar la perspectiva de género por la propia temática de las asignaturas 

y 2,4% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Continuando con los objetivos específicos, un 7,3% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad 

o perspectiva de género, un 7,3% de las guías docentes permite la inclusión de forma general, un 83% de 

las guías docentes no permiten identificar la perspectiva de género por la propia temática de las asignaturas 

y 2,4% de las guías docentes se muestran sin datos. 
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Al analizar los contenidos, un 2,4% de las guías docentes incluyen temas o aspectos concretos relacionados 

con la perspectiva de género, el 95,2% de las guías docentes no incluye la perspectiva de género asignaturas 

y un 2,4% de las guías docentes se muestra sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, un 2,4% de las guías docentes, cuenta con 3 o más instrumentos de evaluación 

diferentes y en contraposición y un 97,6% de las guías docentes cuenta con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Ingeniería Robótica, hay 

107 autorías, de las cuales 4 son autoras y 8 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, hay 132 

autorías, de las cuales 1 es autora y 12 no son identificables. En las asignaturas optativas, hay 21 autorías. 

La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes del Grado en Ingeniería Robótica, hay un total 

de 260 autorías, de las cuales 5 (2%) son autoras y 20 (7,6%) autorías no son identificables. 

5.3.2. Grados adscritos a la Facultad de Ciencias 
  5.3.2.1. Grado en Biología   

 

El Grado en Biología tiene un total de 50 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 21 obligatorias, 18 

optativas y 1 Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.2.1.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 5 5 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 21 0 6 15 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 21 0 

Optativa 18 0 4 13 1 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 13 5 

TFG 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 
 
 
 

Tipo de 

asignatura 
N.º Contenidos  Evaluación   Bibliografía 

 CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 
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Básica 10 0 10 0 5 5 0 248 38 7 

Obligatoria 21 0 21 0 10 11 0 341 41 22 

Optativa 18 0 18 0 14 4 0 365 30 20 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a las competencias generales, en asignaturas básicas hay 5 guías docentes que permiten la 

inclusión de la igualdad de manera general y 5 guías docentes que no hacen ninguna mención a la 

igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 6 guías docentes que permiten la 

inclusión de forma general y 15 guías docentes que no hacen mención alguna a la igualdad/ perspectiva de 

género. En las asignaturas optativas, hay 4 guías docentes que permiten la inclusión de forma general, 13 

guías docentes que no hacen ninguna alusión a la igualdad/perspectiva de género y 1 guía se muestra sin 

datos. La guía docente del Trabajo Final de Grado (TFG) permite la inclusión de forma general. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen 

ninguna alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 21 guías docentes 

no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 18 

guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Final 

de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/ perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas las 10 guías de asignaturas no hacen 

ninguna alusión a la igualdad/perspectiva de género. En asignaturas obligatorias, las 21 guías no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 18 guías no 

hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Final de 

Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/ perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías no hacen ninguna alusión a la 

igualdad/perspectiva de género. En asignaturas obligatorias, las 21 guías no hacen ningún tipo de alusión. En 

las asignaturas optativas, hay 13 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género y 5 guías se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Final de Grado (TFG) se muestra sin 

datos. 
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Respecto a los contenidos, se observa que en todos de los tipos de las asignaturas analizadas las guías 

docentes no incluyen la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 5 guías que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que otras 5 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 10 guías que cuentan con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes, pero 11 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. En 

las asignaturas optativas, hay 14 guías que cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes, 

mientras que otras 4 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.2.1.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Biología, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 1 obligatoria y 1 optativa que siempre 

utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir 4% de las guías docentes. Respecto a las 

asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 10 

básicas, 20 obligatorias, 16 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG), es decir, un 94% de las guías docentes. 

Por su parte, el 2% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 1 optativa. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 10 0 

Obligatoria 21 1 20 0 

Optativa 18 1 16 1 

TFG 1 0 1 0 

Total 50 2 47 1 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
4% 

 
94% 

 
2% 

 
 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Biología. 
 

Tipo de 
asignatura N.º Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos Contenidos Evaluación 
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  L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 5 0 5 0 7 0 3 0 9 0 1 0 10 0 0 0 0 1 9 0 

Obligatoria 21 5 1 15 0 17 0 4 0 19 0 2 0 16 2 3 0 3 5 13 0 

Optativa 18 6 2 10 0 9 0 4 5 17 0 1 0 14 1 3 0 4 7 7 0 

TFG 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

 
En el apartado contexto, en las asignaturas básicas hay 5 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario y 5 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las guías docentes de las 

asignaturas obligatorias, hay 5 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la 

que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 15 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En 

las asignaturas optativas, hay 6 guías en las que se utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías 

en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 10 guías en las que no se utiliza este tipo de 

lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas, hay 7 guías en las que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 17 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías 

docentes en las que no se utiliza. En las asignaturas optativas, hay 9 guías que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 4 guías en las que no se utiliza y 5 guías se muestran sin datos. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía en la que no se utiliza. En las asignaturas obligatorias, 

hay 19 guías docentes en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías en las que 

no se utiliza. En las asignaturas optativas, hay 17 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario y 1 guía docente no utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en las asignaturas básicas las 10 guías las siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 16 guías en las que siempre 

se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje y 3 se 

muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 14 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario, 1 guías en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías que no utilizan 
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este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje sexista o 

igualitario. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 1 guía que utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario y 9 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 3 guías que utilizan siempre el lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías que utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 13 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, 

hay 4 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 7 guías que utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario y 7 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.2.1.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Biología. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

50 0% 32% 66% 2% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 88% 12% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

50 0% 100% 0% 58% 42% 0% 856 109/12,7% 49/5,7% 4% 94% 2% 

 
Atendiendo a las competencias generales, un 66% de las guías docentes no hacen alusión alguna a la 

igualdad o perspectiva de género, en cambio, un 32% de ellas permite la inclusión de la igualdad de forma 

general y un 2% aparece sin datos. Siguiendo con las competencias específicas, el 100% no hace ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 
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Atendiendo a los objetivos formativos, el 100% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. Continuando con los objetivos específicos, un 88% de las guías docentes 

no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o a la perspectiva de género y 12% de las guías docentes no 

tiene datos en este apartado. 

 
Al analizar los contenidos, el 100% de las guías docentes no incluye la perspectiva de género. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 58% de las asignaturas, cuenta con 3 o más instrumentos de 

evaluación diferentes y en contraposición, un 42% de las asignaturas cuenta con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Biología, se observa un 

total de 248 autorías, de las cuales 38 son autoras y 7 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, 

se aprecia un total de 341 autorías, de las cuales 41 son autoras y 22 no son identificables. En las asignaturas 

optativas, se dan 265 autorías, de las cuales 30 son autoras y 20 no son identificables. En la guía referida a 

la asignatura de Trabajo de Fin de Grado (TFG), se observan 2 autorías, de las que ninguna es autora. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Biología, se 

han encontrado un total de 856 autorías, de las cuales 109 (12,7%) son autoras y 49 (5,7%) autorías no son 

identificables. 

5.3.2.2. Grado en Ciencias del Mar  
 

El Grado de Ciencias del Mar tiene un total de 44 asignaturas, que se dividen en 9 básicas, 22 obligatorias, 

12 optativas y 1 Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.2.2.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 9 0 0 6 3 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 8 1 

Obligatoria 22 0 0 2 20 1 0 21 0 1 0 21 0 0 0 19 3 

Optativa 12 0 0 0 12 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 10 2 

TFG 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
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Tipo de asignatura N.º Contenidos  Evaluación   Bibliografía 

  CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 9 0 9 0 5 4 0 36 7 1 

Obligatoria 22 1 21 0 18 4 0 432 65 25 

Optativa 12 0 12 0 10 2 0 164 15 12 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 21 5 1 
 
 

En cuanto a las competencias generales, en asignaturas básicas hay 6 guías que no hacen mención alguna 

a la igualdad/perspectiva de género y 3 guías se muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 2 

guías no hacen mención alguna a la igualdad/perspectiva de género y 20 guías docentes se muestran sin 

datos. Tanto las guías docentes de las asignaturas optativas, como la guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) se muestran sin datos. 

Siguiendo con las competencias específicas, las guías docentes de asignaturas básicas, obligatorias, 

optativas y la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hacen ninguna mención a la igualdad/ 

perspectiva de género, exceptuando 1 guía docente de las asignaturas obligatorias que hace alusión directa 

a la igualdad o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, las guías docentes de asignaturas básicas, obligatorias, optativas y la 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hacen ninguna mención a la igualdad/ perspectiva de 

género, exceptuando 1 guía docente de las asignaturas obligatorias que hace alusión directa a la igualdad 

o perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 8 guías que no hacen ningún tipo de 

alusión y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 19 guías docentes que no hace 

ningún tipo de alusión y 3 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 10 guías 

docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 2 guías docentes se 

muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas las 9 guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género. En las asignaturas de género, 1 guía docente incluye la perspectiva de género y 21 no la incluyen. 
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En las asignaturas optativas, las 12 guías docentes no incluyen la perspectiva de género. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no incluye la perspectiva de género. 

En lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 5 guías que cuentan con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes, mientras que 4 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación 

diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 18 guías que cuentan con 3 o más instrumentos de 

evaluación diferentes, pero 4 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. En las 

asignaturas optativas, hay 10 guías que cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes, 

mientras que otras 2 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.2.2.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Ciencias del Mar, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos que no hay ninguna 

asignatura de ningún tipo que siempre utilice el lenguaje no sexista en su guía docente. Respecto a las 

asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 9 básicas, 

22 obligatorias, 12 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG), es decir, un 100% de las guías docentes. No se 

observan guías docentes que no utilicen el lenguaje no sexista o igualitario. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 9 0 9 0 

Obligatoria 22 0 22 0 

Optativa 12 0 12 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 44 0 44 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
0% 

 
100% 

 
0% 

 
 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ciencias del Mar. 
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Tipo de 

asignatura 

 
N.º Contexto 

Objetivos 

específicos 

Objetivos 
Contenidos Evaluación 

formativos 

 
 

Básica 

Obligatoria 

Optativa 

TFG 

En el contexto de las guías docentes del Grado en Ciencias del Mar, en las asignaturas básicas hay 4 guías 

que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías en las que no se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 12 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario, 2 guías en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 8 guías en las que 

no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 5 guías en las que se utiliza siempre el 

lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que se utiliza el lenguaje no sexista y 6 guías en las que no se 

utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado utiliza siempre el lenguaje no sexista 

o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 2 guías en las que siempre se utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario, 6 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía 

se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 15 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario, 4 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías se 

muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 10 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario en la redacción de los objetivos y 2 guías se muestran sin datos. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 8 guías en las que siempre se 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía en la que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las 

asignaturas obligatorias, en las 22 guías siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las 

asignaturas optativas, las 12 guías siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista. 

 L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 
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0 
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0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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1 
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0 

 
0 

 
0 

 
0 
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1 
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0 

 
0 

 
0 
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Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en las asignaturas básicas hay 8 guías que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía en la que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las 

asignaturas obligatorias, hay 15 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la 

que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En 

las asignaturas optativas, hay 11 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 

guía en la que no se utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza 

el lenguaje no sexista o igualitario. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 2 guías que utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 7 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 2 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 7 guías que utilizan este 

tipo de lenguaje y 13 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, 

hay 1 guía que siempre utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 6 guías que utilizan un lenguaje no sexista 

o igualitario y 5 guías nunca utilizan este lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

 
5.3.2.2.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 

 
En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Ciencias del Mar. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

44 0% 0% 18,2% 81,8% 2,3% 0% 97,7% 0% 2,3% 0% 97,7% 0% 0% 0% 84,1% 15,9% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

44 2,3% 97,7% 0% 75% 25% 0% 653 92/14,1% 39/5,9% 0% 100% 0% 
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Atendiendo a las competencias generales, un 18,2% de las guías docentes no hacen alusión alguna a la 

igualdad o perspectiva de género y un 81,8% de las guías docentes se muestra sin datos. Siguiendo con las 

competencias específicas, un 2,3% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad o perspectiva 

de género y un 97,7% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión. 

 
Atendiendo a los objetivos formativos, un 2,3% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad o 

a la perspectiva de género, mientras que un 97,7% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión. 

Continuando con los objetivos específicos, un 84,1% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión 

y un 15,9% de las guías docentes se encuentran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, un 2,3% de las guías docentes incluyen temas o aspectos concretos relacionados 

con la perspectiva de género y 97,7% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 75% de las guías docentes, cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 25% de las guías docentes cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Ciencias en Mar, hay 36 

autorías, de las cuales 7 son autoras y 1 no es identificable. En las asignaturas obligatorias, hay 432 autorías, 

de las cuales 65 son autoras y 25 no son identificables. En las asignaturas optativas, hay 164 autorías, de 

las cuales 15 son autoras y 12 no son identificables. En la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), hay 

21 autorías, de las cuales 5 son autoras y 1 no es identificable. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ciencias del 

Mar, hay un total de 653 autorías, de las cuales 92 (14,1%) son autoras y 39 (5,9%) autorías no son 

identificables. 

 
 

5.3.2.3. Grado en Física  
 

El Grado de Física tiene un total de 45 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 25 obligatorias, 9 optativas 

y 1 Trabajo de Fin de Grado. 
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5.3.2.3.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 9 1 0 0 9 1 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 25 0 0 18 7 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 19 6 

Optativa 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 9 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 
 
 

 

Tipo de 

asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 3 7 0 80 4 4 

Obligatoria 25 0 25 0 1 24 0 146 17 12 

Optativa 9 0 0 9 0 0 9 0 0 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

 

En cuanto a las competencias generales, en asignaturas básicas hay 9 guías que no hacen mención alguna 

a la igualdad/perspectiva de género y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 18 

guías que no hacen mención alguna a la igualdad/perspectiva de género y 7 guías docentes se muestran 

datos. En las asignaturas optativas, las 9 guías no hacen alusión a la igualdad/ perspectiva de género. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en asignaturas básicas las 9 guías no hacen ninguna alusión a 

la igualdad/perspectiva de género y 1 guía se muestra sin datos. En asignaturas obligatorias, las 25 guías no 

hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 9 guías 

no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas, obligatorias, optativas y en el Trabajo Fin 

de Grado (TFG), no se hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 
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En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 10 guías que no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 19 de las guías que no 

hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género y 6 guías se muestran sin datos. Las 

asignaturas optativas y la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestran sin datos. 

Respecto a los contenidos, se observa que ni en las asignaturas básicas ni en las obligatorias los contenidos 

incluyen la perspectiva de género. Las guías docentes de las asignaturas optativas y la del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) se muestran sin datos. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 3 guías que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 7 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía que cuenta con 3 o más instrumentos de 

evaluación diferentes, pero 24 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. Las 

guías docentes de las asignaturas optativas y la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestran 

sin datos. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.2.3.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Física, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 1 básica, 7 obligatorias, 9 optativas y 1 

Trabajo Fin de Grado (TFG) que siempre utilizan el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 40% 

de las guías docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, 

aunque no siempre, encontramos 9 básicas y 18 obligatorias, es decir, un 60% de las guías docentes. Por 

otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no sexista o igualitario. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 1 9 0 

Obligatoria 25 7 18 0 

Optativa 9 9 0 0 

TFG 1 1 0 0 

Total 45 18 27 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
40% 

 
60% 

 
0% 
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A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Física. 
 

 
Tipo de 

asignatura 

N.º  Contexto   Objetivos 
específicos 

  Objetivos 
formativos 

 Contenidos   Evaluación  

  L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 3 0 7 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 2 1 7 0 

Obligatoria 25 4 3 13 5 13 0 6 6 25 0 0 0 20 0 0 5 8 2 10 5 

Optativa 9 0 0 0 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 

TFG 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 
En el contexto de las asignaturas básicas, hay 3 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 7 guías en la que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, 

hay 4 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías en las que se utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario, 13 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje y 5 guías se muestran 

sin datos. Las guías docentes de las asignaturas optativas y la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

se muestran sin datos. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 10 guías que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 13 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario, 6 guías en las que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías se muestran 

sin datos. Las guías docentes de las asignaturas optativas y la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

se muestran sin datos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 10 guías que siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, las 25 guías siempre utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario. Las guías docentes de las asignaturas optativas y la guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en las asignaturas básicas hay 10 guías que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías que siempre 

utilizan un lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías se muestran sin datos. Las guías docentes de las 

asignaturas optativas y la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestran sin datos. 
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Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 2 guías que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía utiliza el lenguaje no sexista o igualitario en la redacción 

de la evaluación y 7 guías nunca utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, 

hay 8 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías utilizan este tipo de lenguaje, 

10 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 5 se muestran sin datos. Las guías docentes de las 

asignaturas optativas y la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestran sin datos. 

5.3.2.3.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Física. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

45 0% 0% 82,2% 17,8% 0% 0% 97,8% 2,2% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 64,5% 35,5% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

45 0% 77,8% 22,2% 13,2% 86,8% 0% 226 21/9,3% 16/7,1% 40% 60% 0% 

Atendiendo a las competencias generales, un 82,2% de las guías docentes no hacen alusión alguna a la 

igualdad o perspectiva de género y un 17,8% de las guías docentes se muestran sin datos. Siguiendo con 

las competencias específicas, el 97,8% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad 

o perspectiva de género y un 2,2% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Atendiendo a los objetivos formativos, el 100% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. Continuando con los objetivos específicos, un 64,5% de las guías 

docentes no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o a la perspectiva de género y un 35,5% de las guías 

docentes se muestran sin datos. 
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Al analizar los contenidos, el 77,8% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género y 22,2% de 

las guías docentes se muestran sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, un 13,2% de las guías docentes, cuenta con 3 o más instrumentos de evaluación 

diferentes y en contraposición, un 86,8% de las guías docentes cuenta con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Física, se observa un total 

de 80 autorías, de las cuales 4 son autoras y 4 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, se 

aprecia un total de 146 autorías, de las cuales 17 son autoras y 12 no son identificables. Las guías docentes 

de las asignaturas optativas y la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestran sin datos. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Física, se han 

encontrado un total de 226 autorías, de las cuales 21 (9.3%) son autoras y 16 (7.1%) autorías no 

identificables. 

 

 
5.3.2.4. Grado en Gastronomía y Artes Culinarias  
  
El Grado en Gastronomía y Artes Culinarias tiene un total de 42 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 

27 obligatorias, 4 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado (TFG). 

5.3.2.4.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 
 

Competencias 
Generales 

 
Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 6 0 4 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 7 3 

Obligatoria 27 13 0 14 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 3 24 

Optativa 4 1 0 3 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

 
 
 

 
Tipo de asignatura 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 
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  CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 7 3 6 1 3 37 8 0 

Obligatoria 27 0 3 24 2 1 24 11 0 1 

Optativa 4 0 0 4 0 0 4 SD SD SD 

TFG 1 0 0 1 0 0 1 SD SD SD 

 
 
 
 
 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género y 4 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En 

las asignaturas obligatorias, hay 13 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de 

género y 14 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 1 guía 

docente que hace alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 3 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en el caso de las asignaturas básicas con 10 guías docentes, 

las obligatorias con 27 guías docentes y las optativas con 4 guías docentes, no hacen ningún tipo de alusión. 

La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

En cuanto a los objetivos formativos, en todos los tipos de asignaturas, básicas con 10 guías docentes, 

obligatorias con 27 guías docentes, optativas con 4 guías docentes y Trabajo Fin de Grado (TFG) con 1 guía 

docente, no se hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que no hacen ningún 

tipo de alusión y 3 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 3 guías 

docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 24 guías docentes se muestran sin datos. Las guías docentes 

de las asignaturas optativas y la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestran sin datos. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que no incluyen la perspectiva 

de género y 3 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 3 guías docentes 

que no incluyen la perspectiva de género y 24 guías docentes se muestran sin datos. Las guías docentes de 

las asignaturas optativas y la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestran sin datos. 
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Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 1 guía docente cuenta con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes y 3 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 2 

guías docentes que cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 1 guía docente 

cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes y 24 guías docentes se muestran sin datos. 

Las guías docentes de las asignaturas optativas y la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestran 

sin datos. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.2.4.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Gastronomía y Artes culinarias, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 5 básicas, 14 

obligatorias, y 2 optativas que siempre utilizan el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 50% 

de las guías docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, 

aunque no siempre, encontramos 4 básicas y 2 obligatorias, es decir, un 14,29% de las guías docentes. Por 

su parte, el 35,71% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 1 básica, 11 obligatorias, 2 

optativas y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG). 

 
 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 5 4 1 

Obligatoria 27 14 2 11 

Optativa 4 2 0 2 

TFG 1 0 0 1 

Total 42 21 6 15 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
50% 

 
14,29% 

 
35,71% 

 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Gastronomía y Artes 

culinarias. 
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Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 4 0 3 3 7 0 0 3 7 0 3 0 6 0 1 3 4 0 3 3 

Obligatoria 27 1 1 1 24 3 0 0 24 16 0 11 0 2 0 1 24 2 0 0 25 

Optativa 4 0 0 0 4 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 4 

TFG 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 4 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 3 guías docentes aparecen sin datos. En las guías docentes de las asignaturas obligatorias, hay 

1 guía en la que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que se utiliza un lenguaje 

no sexista o igualitario, 1 guía docente en la que no se usa este lenguaje y 24 guías docentes aparecen sin 

datos. Las guías docentes de las asignaturas optativas y la guía del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestran 

sin datos. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que siempre utilizan 

un lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, 

hay 3 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 24 guías docentes 

se muestran sin datos. Las guías docentes de las asignaturas optativas y la guía del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) se muestran sin datos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de 

lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 16 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario y 11 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las 

asignaturas optativas, hay 2 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario 

y 2 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes en las que en la redacción de 

contenidos siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que no se utiliza este tipo de 

lenguaje y 3 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías docentes que 
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siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente nunca utiliza este tipo de lenguaje y 24 

guías docentes aparecen sin datos. Las guías docentes de las asignaturas optativas y la guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestran sin datos. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 4 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista 

o igualitario, 3 guías docentes nunca utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes se 

muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías docentes siempre utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario y 25 guías docentes se muestran sin datos. Las guías docentes de las asignaturas 

optativas y la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestran sin datos. 

5.3.2.4.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación, referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Gastronomía y Artes Culinarias. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

42 47,6% 0% 52,4% 0% 0% 0% 97,6% 2,4% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 23,8% 76,2% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

42 0% 23,8% 76,2% 19% 4,8% 76,2% 48 8/ 16,8% 1/2,1 % 50% 14,29% 35,71% 

Atendiendo a las competencias generales, se aprecia que un 47,6% hace alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género, mientras que, un 52,4% no hace ningún tipo de alusión. Siguiendo con las 

competencias específicas, un 97,6% no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género 

y un 2,4% de los objetivos específicos aparece sin datos. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 100% no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva 

de género. Continuando con los objetivos específicos, se observa que un 23,8% no hace ningún tipo de 
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alusión a la igualdad o perspectiva de género y un 76,2% de los objetivos específicos se encuentran sin 

datos. 

 
Al analizar los contenidos, se observa que un 23,8% de guías docentes no incluye la perspectiva de género, 

mientras que un 76,2% se muestra sin datos respecto a los contenidos. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 19% de las guías docentes cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes, un 4,8% de las guías docentes cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación 

diferentes y en contraposición, un 76,2% se muestra sin datos respecto a la evaluación. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías docentes de las asignaturas básicas del Grado en Gastronomía y 

Artes culinarias se observa un total de 37 autorías de las cuales 8 son autoras. En las asignaturas 

obligatorias, se aprecia un total de 11 autorías, siendo 1 no identificable. Las asignaturas optativas y la guía 

docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG), se muestran sin datos respecto a la bibliografía. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas de Grado en Gastronomía y 

Artes Culinarias, se han encontrado un total de 48 autorías de las cuales 8 (16,8%) son autoras y 1 (2,1%) 

autorías no es identificable. 

5.3.2.5. Grado en Geología  
 

El Grado en Geología tiene un total de 39 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 21 obligatorias, 7 optativas y 1 

Trabajo Fin de Grado (TFG). 

5.3.2.5.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 9 1 

Obligatoria 21 0 0 20 1 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 18 3 

Optativa 7 0 1 6 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 

TFG 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

164 

 

 

 
 
 

Tipo de 

asignatura 
N.º Contenidos  Evaluación   Bibliografía 

  CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 6 4 0 156 14 9 

Obligatoria 21 0 21 0 18 3 0 335 28 38 

Optativa 7 0 7 0 3 4 0 91 2 12 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
 
 
 

En cuanto a las competencias generales, en asignaturas básicas las 10 guías no hacen ninguna mención a 

la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, 20 guías docentes no hacen mención 

alguna a la igualdad/ perspectiva de género y 1 guía aparece sin datos. En relación a las optativas, 1 guía 

docente permite la inclusión de forma general y 6 guías no hacen ningún tipo alusión. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG), permite la inclusión de forma general. 

Siguiendo con las competencias específicas, en asignaturas básicas, las 10 guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 21 guías docentes 

no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 7 docentes que no hacen ningún tipo de 

alusión. La guía docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas, las 10 guías docentes no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 21 guías docentes no 

hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 7 guías 

tampoco recogen ninguna alusión a la igualdad/perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG), no hace ninguna alusión a la igualdad o a la perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 9 guías que no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad o a la perspectiva de género y 1 guía docente aparece sin datos. En las asignaturas 

obligatorias, hay 18 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género y 3 guías 

docentes aparecen sin datos. En las asignaturas optativas, hay 7 guías que los no hacen ningún tipo de 

alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) aparece sin datos. 
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Respecto a los contenidos, se observa que en ninguno de los tipos de asignaturas se incluye la perspectiva 

de género. 

Por lo referente a la evaluación, se observa que, en las asignaturas básicas 6 guías cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 4 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 18 guías que cuentan con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes, pero 3 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. En 

las asignaturas optativas, hay 3 guías que cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes, 

mientras que otras 4 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG), cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.2.5.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 
 

En el Grado en Geología, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos que no hay ninguna asignatura de 

ningún tipo que siempre utilice el lenguaje no sexista en su guía docente. Respecto a las asignaturas cuyas 

guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 10 básicas, 21 obligatorias, 

7 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG), es decir, un 100% de las guías docentes. Por otra parte, no se 

observan guías docentes que no utilicen el lenguaje no sexista o igualitario. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 10 0 

Obligatoria 21 0 21 0 

Optativa 7 0 7 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 39 0 39 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
0% 

 
100% 

 
0% 

 
 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Geología. 
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Tipo de 
asignatura 

N.º  Contexto   Objetivos 
específicos 

  Objetivos 
formativos 

 Contenidos   Evaluación  

  L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 5 2 3 0 9 0 0 1 10 0 0 0 8 0 2 0 1 3 6 0 

Obligatoria 21 6 2 13 0 13 0 5 3 20 0 1 0 20 0 1 0 0 10 11 0 

Optativa 7 1 1 5 0 5 0 2 0 7 0 0 0 7 0 0 0 1 4 2 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

 
En el contexto, en las asignaturas básicas, hay 5 guías que siempre utilizan un lenguaje no sexista o 

igualitario, 2 guías en la que se utilizan un lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías en la que no se utiliza 

el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 6 guías en las que siempre se utiliza 

un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guía en las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 13 guías 

en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 1 guía en la que 

se utiliza siempre un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 5 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG), no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas, hay 9 guías que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 13 guías en las que 

siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario y 3 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 5 guías que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), se muestra sin datos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 10 guías en las que siempre se 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías en las que siempre 

se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente en la que no se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario. En las asignaturas optativas, las 7 guías siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), siempre utiliza el lenguaje no sexista. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 8 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario y 2 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 20 

guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía en la que no se utiliza este tipo de 
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lenguaje. En las asignaturas optativas, las 7 guías siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que 

siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 6 

guías no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 10 guías que utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 11 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 1 

guía que siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías utilizan este tipo de lenguaje y 2 guías 

nunca utilizan este lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario 

 
5.3.2.5.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 

 
En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Geología. 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

39 0% 5,1% 92,3% 2,7% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 87,2% 12,8% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

39 0% 100% 0% 69,2% 30,8% 

 

0% 585 44/7,5% 59/10,1% 0% 100% 0% 
 

Atendiendo a las competencias generales, un 92,3% de las guías docentes no hacen alusión alguna a la 

igualdad o perspectiva de género, en cambio en un 5,1% de las guías docentes permiten la inclusión de 

forma general y un 2% de guías se muestra sin datos. Siguiendo con las competencias específicas, el 100% 

de las guías no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 
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Respecto a los objetivos formativos, el 100% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. Continuando con los objetivos específicos, un 87,2% de las guías no hace 

ningún tipo de alusión a la igualdad o a la perspectiva de género y 12,8% de las guías se muestran sin datos. 

 
En referencia a los contenidos, el 100% de las guías docentes no incluye la perspectiva de género. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 69,2% de las asignaturas, cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 30,8% de las asignaturas cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Geología, se observa un 

total de 159 autorías, de las cuales 14 son autoras y un 9 no son identificables. En las asignaturas 

obligatorias, se aprecia un total de 335 autorías, de las cuales 28 son autoras y 38 no son identificables. En 

las asignaturas optativas, se dan 91 autorías, de las cuales 2 son autoras y 12 no son identificables. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), se muestran sin datos. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Geología, se 

han encontrado un total de 585 autorías, de las cuales 44 (7,5%) son autoras y 59 (10,1%) autorías no son 

identificables. 

  5.3.2.6. Grado en Matemáticas  
 

El Grado en Matemáticas tiene un total de 48 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 23 obligatorias, 14 

optativas y 1 Trabajo de Fin de Grado (TFG). 

5.3.2.6.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 2 8 0 0 10 0 0 0 9 1 0 0 10 0 

Obligatoria 23 0 0 4 19 0 0 23 0 0 0 22 1 0 0 23 0 

Optativa 14 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 14 0 

TFG 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
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Tipo de 

asignatura 
N.º Contenidos  Evaluación   Bibliografía 

  CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 4 6 0 121 9 8 

Obligatoria 23 0 23 0 4 19 0 208 17 16 

Optativa 14 0 14 0 7 7 0 78 1 5 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 10 0 0 
 
 

En cuanto a las competencias generales, en asignaturas básicas, hay 2 guías que no hacen ninguna mención 

a la igualdad/perspectiva de género y 8 guías se muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 4 

guías que no hacen ningún tipo de mención a la igualdad/perspectiva de género y 19 guías docentes 

aparecen sin datos. En las asignaturas optativas, las 14 guías docentes se muestran sin datos. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), permite la inclusión de la perspectiva de género de forma general. 

Siguiendo con las competencias específicas, en asignaturas básicas, las 10 guías no hacen ninguna alusión 

a la igualdad/perspectiva de género. En asignaturas obligatorias, las 23 guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 14 guías analizadas 

no hacen ningún tipo de alusión. La guía decente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de 

alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas, hay 9 guías que no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad/perspectiva de género y 1 guía docente aparece sin datos. En las asignaturas 

obligatorias, hay 22 asignaturas que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/ perspectiva de género 

y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas las 14 guías no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad/perspectiva de. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ninguna 

alusión a la igualdad o a la perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad o a la perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 23 guías no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 14 guías no 

hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ninguna alusión a la 

igualdad o a la perspectiva de género. 
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Respecto a los contenidos, se observa que en ninguno de los tipos de asignaturas analizadas las guías 

docentes incluyen la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, se observa que, en las asignaturas básicas, 4 guías cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 6 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, se aprecia que 4 guías cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, pero 18 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación 

diferentes. En las asignaturas optativas, se percibe, que 7 guías cuentan con 3 o más instrumentos de 

evaluación diferentes, mientras que otras 7 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación 

diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), cuenta con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.2.6.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Matemáticas, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 1 básica, 1 obligatoria y 1 

optativa que siempre utilizan el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 6,25% de las guías 

docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no 

siempre, encontramos 9 básicas, 22 obligatorias, 13 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG), es decir, un 

93,75% de las guías docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no sexista o 

igualitario. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 1 9 0 

Obligatoria 23 1 22 0 

Optativa 14 1 13 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 48 3 45 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
6,25% 

 
93,75% 

 
0% 

 
 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Matemáticas. 
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Tipo de 
asignatura 

N.º  Contexto   Objetivos 
específicos 

  Objetivos 
formativos 

 Contenidos   Evaluación  

  L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 5 0 5 0 9 0 0 1 8 0 2 0 9 0 1 0 2 3 5 0 

Obligatoria 23 8 0 15 0 16 0 6 1 22 0 0 1 23 0 0 0 2 3 18 0 

Optativa 14 6 0 8 0 14 0 0 0 10 0 0 4 14 0 0 0 2 3 9 0 

TFG 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

 
En el contexto, en las asignaturas básicas, hay 5 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 5 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, 

hay 8 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 15 guías en las que no se utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 6 guías que utilizan siempre el lenguaje 

no sexista o igualitario y 8 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG), no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas, hay 9 guías en las que siempre se utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 16 guías 

en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 6 guías en las que no se utiliza este tipo de 

lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 14 guías en las que siempre 

se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), utiliza siempre 

el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 8 guías en las que siempre se 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías que no utilizan este tipo de lenguaje En las asignaturas 

obligatorias, hay 22 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente 

se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 10 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario y 4 guías docentes se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), 

siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en las asignaturas básicas hay 9 guías en las que 

siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente no utiliza este tipo de lenguaje. En las 

asignaturas obligatorias, hay 23 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las 

asignaturas optativas, las 14 guías siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG), no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 
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Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 2 guías que siempre 

utilizan un lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías utilizan lenguaje no sexista o igualitario en la redacción 

de la evaluación y 5 guías nunca utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, 

hay 2 guías que utilizan siempre el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes utilizan este tipo de 

lenguaje y 18 guías no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 2 guías 

que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes utilizan este tipo de lenguaje y 9 

guías docentes nunca utilizan este lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de contenidos. 

 
 

5.3.2.6.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Matemáticas. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

48 0% 2,1% 12,5% 85,4% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 95,8% 4,2% 0% 0% 89,6% 10,4% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

48 0% 100% 0% 33,3% 66,7% 0% 417 27/6,5% 29/6,9% 6,25% 93,75% 0% 

 
Atendiendo a las competencias generales, un 12,5% de las guías docentes no hacen alusión alguna a la 

igualdad o perspectiva de género, en cambio en un 2,1% de las guías permiten la inclusión de forma general 

y un 85,4% de las guías se muestra sin datos. Siguiendo con las competencias específicas, el 100% de las 

guías no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

 
Respecto a los objetivos formativos, el 95,8% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género y un 4,2% de las guías aparece sin datos. Continuando con los objetivos 
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específicos, un 89,6% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o a la perspectiva 

de género y un 10,4% de las guías docentes se encuentran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, el 100% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 33,3% de las guías docentes, cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 66,7% de las guías docentes cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Matemáticas, se observa 

un total de 121 autorías, de las cuales 9 son autoras y 8 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, 

se aprecia un total de 208 autorías, de las cuales 17 son autoras y 16 no son identificables. En las asignaturas 

optativas, se dan 78 autorías, de las cuales 1 es autora y 5 no son identificables. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG), hay 10 autorías, de las cuales ninguna es una autora. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Matemáticas, 

se han encontrado un total de 417 autorías, de las cuales 27 (6,5%) son autoras y 29 (6,9%) autorías no son 

identificables. 

  5.3.2.7. Grado en Óptica y Optometría  
 

El Grado de Óptica y Optometría tiene un total de 40 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 23 

obligatorias, 6 optativas y 1 Trabajo de Fin de Grado (TFG). 

5.3.2.7.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 4 6 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 23 0 0 0 23 0 0 23 0 0 0 22 1 0 0 21 2 

Optativa 6 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 4 2 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
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Tipo de asignatura N.º Contenidos  Evaluación   Bibliografía 

  CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 6 4 0 169 53 6 

Obligatoria 23 0 23 0 15 8 0 370 50 20 

Optativa 6 0 6 0 6 0 0 139 24 4 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 35 6 5 
 

 
En cuanto a las competencias generales, en asignaturas básicas, hay 4 guías que no hacen ninguna mención 

a la igualdad/perspectiva de género y 6 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas 

obligatorias, las 23 guías se muestran sin datos, de igual forma que las 6 guías docentes de las asignaturas 

optativas. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG)no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas las 10 guías no hacen ninguna 

alusión a la igualdad/perspectiva de género. En asignaturas obligatorias, las 23 guías no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, se las 6 guías no hacen ningún 

tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad/perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas, las 10 guías docentes no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 22 guías docentes no 

hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En 

las asignaturas optativas, las 6 guías no hacen ninguna alusión a la igualdad/ perspectiva de género. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ninguna alusión a la igualdad o a la perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad o a la perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 21 guías que no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género y 2 asignaturas se muestran sin datos. En las 

asignaturas optativas, hay 4 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género 

y 2 guías se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de 

alusión a la igualdad o perspectiva de género. 
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Respecto a los contenidos, en ninguno de los tipos de asignaturas analizadas las guías docentes incluyen la 

perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, se observa que, en las asignaturas básicas, 6 guías cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 4 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, se aprecia que 15 guías cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, pero 8 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación 

diferentes. En las asignaturas optativas, se percibe, que las 6 guías cuentan con 3 o más instrumentos de 

evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), cuenta con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.2.7.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Óptica y Optometría, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 1 básica, 2 obligatorias 

y 1 optativa que siempre utilizan el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 10% de las guías 

docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no 

siempre, encontramos 9 básicas, 21 obligatorias, 5 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG), es decir, un 

100% de las guías docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no sexista o 

igualitario. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 1 9 0 

Obligatoria 23 2 21 0 

Optativa 6 1 5 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 40 4 36 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
10% 

 
90% 

 
0% 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Óptica y Optometría. 
 

 

Tipo de 
asignatura 

N.º Contexto   Objetivos 
específicos 

  Objetivos 
formativos 

 Contenidos   Evaluación  

 L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 
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Básica 10 1 0 9 0 10 0 0 0 9 0 1 0 10 0 0 0 2 3 5 0 

Obligatoria 23 10 0 12 1 13 0 9 1 11 0 10 2 17 1 5 0 6 6 11 0 

Optativa 6 2 0 4 0 2 0 4 0 2 0 2 2 5 0 1 0 3 3 0 0 

TFG 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
 

Respecto al contexto, en las asignaturas básicas hay 1 guía que siempre utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 9 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 10 guías en las 

que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 12 guías en las que no se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 2 guías en las que se 

utiliza siempre un lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado utiliza siempre un lenguaje no sexista o igualitario. 

En cuanto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías en las que siempre se utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 13 guías en las que siempre se utiliza 

el lenguaje no sexista o igualitario, 9 guías que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía se muestra sin 

datos. En las asignaturas optativas, hay 2 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 4 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 9 guías en las que siempre se 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente se muestra sin dato. En las asignaturas 

obligatorias, hay 11 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 10 en las que no 

se utiliza ese tipo de lenguaje y 2 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 2 

guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes no utilizan ese tipo de 

lenguaje y 2 guías se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 17 guías en las que 

siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 5 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 5 guías 

en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente que no utiliza este tipo de 

lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 
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Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 2 guías que siempre 

utilizas el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario 

y 5 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 6 guías que 

utilizan siempre el lenguaje no sexista o igualitario, 6 guías docentes utilizan este tipo de lenguaje y 11 guías 

que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 3 guías que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.2.7.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Óptica y Optometría. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

40 0% 0% 12,5% 87,5% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 97,5% 2,5% 0% 0% 90% 10% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

40 0% 100% 0% 67,5% 32,5% 0% 713 133/18,6% 35/4,9% 10% 90% 0% 

 
Atendiendo a las competencias generales, un 12,5% de las guías docentes no hacen alusión alguna a la 

igualdad o perspectiva de género y un 87,5% se muestra sin datos. Siguiendo con las competencias 

específicas, el 100% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. 

 
En cuanto a los objetivos formativos, el 97,5% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género y un 2,5% se muestra sin datos. Continuando con los objetivos 

específicos, un 90% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o a la perspectiva 

de género y 10% de las guías se muestran sin datos. 
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Respecto a los contenidos, el 100% de las guías docentes no incluye la perspectiva de género. 
 

En referencia a la evaluación, un 67,5% de las guías docentes, cuenta con 3 o más instrumentos de 

evaluación diferentes y en contraposición, un 32,5% de las guías docentes cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Óptica y Optometría hay 

un total de 169 autorías, de las cuales 53 son autoras y 6 no son identificables. En las asignaturas 

obligatorias, hay un total de 370 autorías, de las cuales 50 son autoras y 20 no son identificables. En las 

asignaturas optativas, se dan 139 autorías, de las cuales 24 son autoras y 4 no son identificables. En la guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), hay 35 autorías, de las cuales 6 son autoras y 5 no identificables. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Óptica y 

Optometría, hay un total de 856 autorías, de las cuales 133 (18,6%) son autoras y 35 (4,9%) autorías no son 

identificables. 

  5.3.2.8. Grado en Química  
 

El Grado en Química tiene un total de 44 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 20 obligatorias, 13 

optativas y 1 Trabajo de Fin de Grado (TFG). 

5.3.2.8.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 20 0 8 12 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 15 5 

Optativa 13 0 7 6 0 0 0 13 0 0 0 13 0 0 0 9 4 

TFG 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 
 
 
 
 

Tipo de asignatura N.º Contenidos  Evaluación   Bibliografía 

 CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 
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Básica 10 0 10 0 6 4 0 145 16 4 

Obligatoria 20 0 20 0 12 8 0 226 38 16 

Optativa 13 0 13 0 11 2 0 108 17 6 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a las competencias generales, en asignaturas básicas las 10 guías no hacen ningún tipo de alusión 

a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 8 guías que permiten la inclusión 

de forma general y 12 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/ perspectiva de género. En las 

asignaturas optativas, hay 7 guías que permiten la inclusión de forma general y 6 guías no hacen ningún 

tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) permite la inclusión de forma general. 

Siguiendo con las competencias específicas, en asignaturas básicas las 10 guías no hacen ninguna alusión 

a la igualdad/perspectiva de género. En asignaturas obligatorias, las 20 guías analizadas no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 13 guías no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas, las 10 guías no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad/perspectiva de género. Del mismo modo, en las asignaturas obligatorias, en las 20 

guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas optativas las 

13 guías tampoco recogen ninguna alusión a la igualdad/perspectiva de género. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 15 guías que no hace 

ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género y 5 guías se muestran sin datos. En las 

asignaturas optativas, hay 9 guías que no hacen ningún tipo de alusión y 4 guías docentes se muestran sin 

datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

Respecto a los contenidos, se observa que en ninguno de los tipos de asignaturas analizadas las guías 

docentes incluyen la perspectiva de género. 
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Por lo referente a la evaluación, se observa que, en las asignaturas básicas, 6 guías cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 4 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, se aprecia que 12 guías cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, pero 8 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación 

diferentes. En las asignaturas optativas, se percibe, que 11 guías cuentan con 3 o más instrumentos de 

evaluación diferentes, mientras que otras 2 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación 

diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) con 2 o menos instrumentos de evaluación 

diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.2.8.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Química, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 1 optativa que siempre utiliza el 

lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 2,3% de las guías docentes. Respecto a las asignaturas 

cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 10 básicas, 20 

obligatorias, 12 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG), es decir, un 97,7% de las guías docentes. Por otra 

parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no sexista o igualitario. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 10 0 

Obligatoria 20 0 20 0 

Optativa 13 1 12 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 44 1 43 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
2,3% 

 
97,7% 

 
0% 

 
 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Química. 

 
 
 

Tipo de 
asignatura N.º Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos Contenidos Evaluación 
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  L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 3 1 6 0 10 0 0 0 10 0 0 0 9 0 1 0 2 3 5 0 

Obligatoria 20 3 1 16 0 13 0 2 5 20 0 0 0 17 2 1 0 2 5 13 0 

Optativa 13 5 1 7 0 6 0 3 4 12 0 1 0 13 0 0 0 4 4 5 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

 
Respecto al contexto, en las asignaturas básicas hay 3 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario, 1 guía que utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías en las que no se utiliza este tipo 

de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 3 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario, 1 guía en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 16 guías en las que no se utiliza 

este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 5 guías en las que se utiliza siempre el lenguaje no 

sexista o igualitario, 1 guía en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 7 guías en las que no se 

utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario. 

En cuanto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías siempre utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 13 guías que siempre utilizan un el lenguaje no 

sexista o igualitario, 2 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía se muestra 

sin datos. En las asignaturas optativas, hay 6 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario, 3 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías se muestran sin datos. 

La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas las 10 guías siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, las 20 guías siempre utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 12 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 1 guía no utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en las asignaturas básicas hay 9 guías que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las 

asignaturas obligatorias, hay 17 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías en las 

que se utiliza este tipo de lenguaje y 1 guía que no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, 
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las 13 guías siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 2 guías que siempre 

utilizan un lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías 

nunca utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías que utilizan 

siempre un lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 13 guías 

no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, se las 13 guías siempre utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario. 

 
5.3.2.8.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 

 
En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Química. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

44 0% 36,4% 63,6% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 77,3% 22,7% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

44 0% 100% 0% 65,9% 34,1% 0% 479 71/14,8% 26/5,4% 2,3% 97,7% 0% 

 
Atendiendo a las competencias generales, un 63,6% de las guías docentes no hacen alusión alguna a la 

igualdad o perspectiva de género, en cambio en un 36,4% de las guías docentes permiten la inclusión de 

forma general. Siguiendo con las competencias específicas, el 100% de las guías docentes no hace ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 
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Atendiendo a los objetivos formativos, el 100% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. Continuando con los objetivos específicos, un 77,3% de las guías 

docentes no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o a la perspectiva de género y 22,7% de las guías 

docentes se muestra sin datos. 

 
Respecto a los contenidos, el 100% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

 
En cuanto a la evaluación, un 65,9% de las guías docentes, cuenta con 3 o más instrumentos de evaluación 

diferentes y en contraposición, un 34,1% de las guías docentes cuenta con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Química, se observan un 

total de 145 autorías, de las cuales 16 son autoras y 4 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, 

se aprecia un total de 226 autorías, de las cuales 38 son autoras y 16 no son identificables. En las asignaturas 

optativas, se dan 108 autorías, de las cuales 17 son autoras y 6 no son identificables. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos en la bibliografía. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Química, hay 

un total de 479 autorías, de las cuales 71 (14.8%) son autoras y 26 (5.4%) autorías no son identificables. 

 
 

5.3.3. Grados adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
  5.3.3.1. Grado en Administración y Dirección de Empresas  
El Grado en Administración y Dirección de Empresas tiene un total de 53 asignaturas, que se dividen en 10 

básicas, 23 obligatorias, 19 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.3.1.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 2 0 8 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 23 5 0 18 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 1 21 1 

Optativa 19 4 0 15 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 19 0 

TFG 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

184 

 

 

 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 8 2 0 62 11 3 

Obligatoria 23 0 23 0 13 10 0 246 34 12 

Optativa 19 0 19 0 13 6 0 102 18 4 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 23 10 0 

 
 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad/perspectiva de género y 8 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las 

asignaturas obligatorias, hay 5 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad/perspectiva de 

género y 18 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 4 guías 

docentes que hacen alusión directa a la igualdad/perspectiva de género y 15 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) hace alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en todos los tipos de asignaturas, básicas con 10 guías 

docentes, obligatorias con 23 guías docentes, optativas con 19 guías docentes y Trabajo Fin de Grado con 

1 guía docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género 

En cuanto a los objetivos formativos, en todos los tipos de asignaturas, básicas con 10 guías docentes, 

obligatorias con 23 guías docentes, optativas con 19 guías docentes y Trabajo Fin de Grado con 1 guía 

docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente 

que permite la igualdad de forma general, 21 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 1 guía 

docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, las 19 guías docentes no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra 

sin en los objetivos específicos. 

Respecto a los contenidos, se observa que en todos los tipos de asignaturas las guías docentes analizadas 

no incluyen la perspectiva de género. 
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Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 8 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 2 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 13 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 10 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 13 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 6 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.3.1.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Administración y Dirección de Empresas, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos que 

no hay ninguna asignatura de ningún tipo que siempre utilice el lenguaje no sexista en su guía docente. 

Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, 

encontramos 9 básicas, 22 obligatorias, 19 optativas y 1 Trabajo Finde Grado (TFG), es decir, un 96,23% de 

las guías docentes. Por su parte, el 3,77% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 1 básica 

y 1 obligatorias. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 9 1 

Obligatoria 23 0 22 1 

Optativa 19 0 19 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 53 0 51 2 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
0% 

 
96,23% 

 
3,77% 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Administración y Dirección 

de Empresas. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
 

N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 
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Básica 10 3 0 7 0 6 1 3 0 7 0 3 0 6 1 3 0 9 0 1 0 

Obligatoria 23 3 3 17 0 11 2 9 1 15 0 8 0 19 0 4 0 2 6 14 1 

Optativa 19 9 2 8 0 15 1 3 0 15 1 3 0 16 0 3 0 5 2 11 1 

TFG 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 7 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

En las asignaturas obligatorias, hay 3 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o 

igualitario, 3 guías docentes en las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 17 guías docentes en 

las que no se utiliza este lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 9 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes en las que se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 8 guías docentes en la que no se utiliza este lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza este lenguaje y 3 guías docentes en las 

que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de objetivos. En las asignaturas 

obligatorias, hay 11 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías 

docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 9 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario y 1 guía docente aparece sin datos. En las asignaturas optativas, hay 15 guías docentes 

en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de los objetivos, 1 guía 

docente en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes en la que no se utiliza este 

tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), muestra sin datos los objetivos específicos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de 

lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 15 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario en la redacción de los objetivos y 8 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 15 guías docentes en las que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías 
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docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza 

siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje 

no sexista o igualitario,1 guía docente en la que se utiliza y 3 guías docentes en las que no se utiliza este 

tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 19 guías docentes que utilizan siempre el lenguaje no 

sexista o igualitario y 4 guías docentes no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 16 

guías docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes en la que no se 

utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje no 

sexista o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista 

o igualitario en la redacción de la evaluación y 1 guía docente nunca utiliza este tipo de lenguaje. En las 

asignaturas obligatorias, hay 2 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 6 

guías docentes utilizan este tipo de lenguaje, 14 guías docentes que no utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 5 guías docentes que 

siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes utilizan el lenguaje no sexista y en 

contraposición, se aprecian 11 guías docentes nunca utilizan este lenguaje y 1 guía docente se muestra sin 

datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.3.1.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

53 22,6% 0% 77,4% 0% 0% 0% 98,1% 1,9% 0% 0% 100% 0% 0% 1,8% 94,4% 3,8% 

 
 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 
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 CT1 CT2 SD EV1 EV2 T. A. N. I. L1 L2 L3 

53 0% 100% 0% 64,2% 35,8% 433 73/16,8% 19/4,3% 0% 96,23% 3,77% 

Atendiendo a las competencias generales, un 22,6% de las guías docentes hacen alusión directa a la 

igualdad o a la perspectiva de género y un 77,4% de las guías docentes no hacen ninguna alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. Siguiendo con las competencias específicas, un 98,1% de las guías 

docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y un 1,9% de las guías 

docentes se muestran sin datos. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 6,4% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a 

la perspectiva de género, un 14,9% de las guías docentes permiten la igualdad de forma general, mientras 

que un 78,7% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. Continuando con los objetivos 

específicos, un 1,8% de las guías docentes permiten la igualdad de forma general, mientras que un 94,4% 

de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión y un 3,8% de las guías docentes se muestran sin 

datos. 

 
Al analizar los contenidos, se observa que el 100% de las guías docentes no incluye la perspectiva de género. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 64,2% de las guías docentes cuentan con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 35,8% de las guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías docentes de las asignaturas básicas del Grado en Administración 

y Dirección de Empresas, hay un total de 62 autorías de las cuales 11 son autoras y 3 no son identificables. 

En las asignaturas obligatorias, hay un total de 246 autorías de las cuales 34 son autoras y 12 no son 

identificables. En las asignaturas optativas, hay 102 autorías de las cuales 18 son autoras y 4 no son 

identificables. En la guía docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG), se observan 23 autorías de las cuales 

10 son autoras. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Administración 

y Dirección de Empresas, hay un total de 433 autorías de las cuales 73 (16,8%) son autoras y 19 (4,3%) 

autorías no son identificables. 

  5.3.3.2. Grado en Economía  
El Grado en Economía tiene un total de 47 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 23 obligatorias, 13 

optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 
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5.3.3.2.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 8 2 

Obligatoria 23 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 20 3 

Optativa 13 2 0 11 0 0 0 13 0 0 0 13 0 1 0 12 0 

TFG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 10 0 0 108 20 3 

Obligatoria 23 0 23 0 10 13 0 212 17 15 

Optativa 13 0 13 0 10 3 0 86 7 5 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 10 4 0 

 
 

En cuanto a las competencias generales, las 10 guías docentes de las asignaturas básicas y las 23 guías 

docentes de las asignaturas obligatorias no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. En las asignaturas optativas, hay 2 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género y 11 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) hace alusión directa a la igualdad o perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en todos los tipos de asignaturas, básicas con 10 guías 

docentes, obligatorias con 23 guías docentes, optativas con 13 guías docentes y Trabajo Fin de Grado con 

1 guía docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género 

En cuanto a los objetivos formativos, en todos los tipos de asignaturas, básicas con 10 guías docentes, 

obligatorias con 23 guías docentes, optativas con 13 guías docentes y Trabajo Fin de Grado con 1 guía 

docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género 
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En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 8 guías docentes que no hacen ningún 

tipo de alusión y 2 guías docentes aparecen sin datos en los objetivos específicos. En las asignaturas 

obligatorias, hay 20 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 3 guías docentes aparecen sin 

datos. En las asignaturas optativas, hay 1 guía docente que hace alusión directa a la igualdad o perspectiva 

de género y 12 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, se observa que en todos los tipos de asignaturas las guías docentes analizadas 

no incluyen la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 10 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 10 guías docentes que cuentan 

con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 13 guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 10 guías docentes que cuentan 

con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 3 guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o 

menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.3.2.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Economía, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 1 básica y 1 optativa que siempre 

utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 4,26% de las guías docentes. Respecto a las 

asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 9 básicas, 

22 obligatorias, 11 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG), es decir, un 91,49% de las guías docentes. Por 

su parte, el 4,26% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 1 obligatorias y 1 optativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 1 9 0 

Obligatoria 23 0 22 1 
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Optativa 13 1 11 1 

TFG 1 0 1 0 

Total 47 2 43 2 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
4,26% 

 
91,49% 

 
4,26% 

 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Economía. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
 

N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 3 1 6 0 6 0 2 2 9 0 1 0 7 0 3 0 2 1 7 0 

Obligatoria 23 6 0 17 0 11 0 9 3 18 0 5 0 18 0 5 0 6 1 16 0 

Optativa 13 5 0 8 0 9 0 4 0 10 0 3 0 12 0 1 0 4 2 6 1 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente en la que se utiliza este lenguaje y 6 guías docentes 

en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 6 guías 

docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 17 guías docentes en las que no 

este lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 5 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje 

no sexista o igualitario y 8 guías docentes en la que no se utiliza este lenguaje. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario en la redacción de objetivos y 2 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas 

obligatorias, hay 11 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 9 guías 

docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes aparecen sin datos. 

En las asignaturas optativas, hay 9 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o 

igualitario y 4 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. La guía del Trabajo Fin de Grado 

(TFG), siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de los objetivos específicos. 
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Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente en la que no se utiliza este tipo de 

lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 18 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario en la redacción de los objetivos y 5 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 10 guías docentes en las que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes en las que en la redacción de 

contenidos siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes en la que no se utiliza 

este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, las 18 guías docentes siempre se utilizan un lenguaje 

no sexista o igualitario y 5 guías docentes que no utilizan este lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 12 

guías docentes en las que en la redacción de contenidos siempre se utiliza un lenguaje no sexista o 

igualitario y 1 guía docente en la que no se utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista 

o igualitario en la redacción de la evaluación, 1 guía docente utiliza este tipo de lenguaje y 7 guías docentes 

nunca utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 6 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente utiliza este tipo de lenguaje y 16 guías 

docentes que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 4 guías 

docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes utilizan el lenguaje no 

sexista y en contraposición, se aprecian 6 guías docentes nunca utilizan este lenguaje y 1 guía docente se 

muestra sin datos en la evaluación. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el 

lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.3.2.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Economía. 
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To
ta

l 
 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

47 6,4% 0% 93,6% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 2,1% 0% 87,1% 10,7% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 T. A. N. I. L1 L2 L3 

47 0% 100% 0% 63,8% 36,2% 416 48/11,5% 23/5,5% 4,26% 91,49% 4,26% 

Atendiendo a las competencias generales, un 6,4% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad 

o perspectiva de género, un 93,6% de las guías docentes no hacen ninguna alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. Siguiendo con las competencias específicas, un 100% de las guías docentes no 

hacen ningún tipo de alusión. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 100% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. Continuando con los objetivos específicos, un 2,1% de las guías docentes 

hacen alusión directa a la igualdad o a la perspectiva de género, mientras que un 87,1% de las guías 

docentes no hacen ningún tipo de alusión y un 10,7% de las guías docentes se encuentran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, se observa que el 100% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 63,8% de las guías docentes cuentan con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 36,2% de las guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías docentes de las asignaturas básicas del Grado en Economía hay 

un total de 108 autorías de las cuales 20 son autoras y 3 no son identificables. En las asignaturas 

obligatorias, hay un total de 212 autorías de las cuales 17 son autoras y 15 no son identificables. En las 

asignaturas optativas, hay 86 autorías de las cuales 7 son autoras y 5 no son identificables. En la guía 

docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG), hay 10 autorías de las cuales 4 son autoras. 
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Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Economía, hay 

encontrado un total de 416 autorías de las cuales 48 (11,5%) son autoras y 23 (5,5%) autorías no son 

identificables. 

  5.3.3.3. Grado en Marketing  
El Grado en Markerting tiene un total de 45 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 23 obligatorias, 11 

optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.3.3.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 2 0 8 0 0 0 8 2 0 0 10 0 0 0 9 1 

Obligatoria 23 7 0 15 1 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 3 20 

Optativa 11 3 0 8 0 0 0 11 0 0 0 10 1 0 0 0 11 

TFG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 
 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 9 1 8 1 1 48 9 0 

Obligatoria 23 0 3 20 0 2 21 SD SD SD 

Optativa 11 0 0 11 0 0 11 SD SD SD 

TFG 1 0 0 1 0 0 1 SD SD SD 

 
 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género y 8 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. En las 

asignaturas obligatorias, hay 7 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de 

género, 15 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión y 1 guía docente se muestra sin datos. En las 

asignaturas optativas, hay 3 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género 
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y 8 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

hace alusión directa a la igualdad o perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 8 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 2 guías docentes se muestran sin datos. En 

las asignaturas obligatorias, las 23 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género, esto también se observa en las 11 guías docentes de las asignaturas optativas y en 

la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad o perspectiva de género, lo cual también ocurre con las 23 guías docentes 

pertenecientes a las asignaturas obligatorias. En las asignaturas optativas, hay 10 guías docentes que no 

hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. 

La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva 

de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que no hacen ningún 

tipo de alusión y 1 guía docente aparece sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 3 guías docentes que 

no hacen ningún tipo de alusión y 20 guías docentes aparecen sin datos. En las asignaturas optativas, las 11 

guías docentes aparecen sin datos, tal y como ocurre también, con la guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG). 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que no incluyen la perspectiva 

de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 3 guías docentes que 

no incluyen la perspectiva de género y 20 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas 

y en la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías docentes se muestran sin datos. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 8 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 1 guía docente cuenta con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías 

docentes que cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes y 21 guías docentes se 

muestran sin datos. En las asignaturas optativas, las 11 guías docentes aparecen sin datos, como también 

ocurre con la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
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5.3.3.3.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Marketing, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos que el 40% de las guías docentes 

de las asignaturas utiliza siempre en lenguaje no sexista y, en concreto son 11 asignaturas obligatorias, 6 

optativas y el TFG. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque 

no siempre, encontramos un 24,44% de las guías docentes del grado, y en concreto 8 básicas y 3 

obligatorias. Por su parte, el 33,33% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 2 básicas, 9 

obligatorias y 4 optativas; mientras que el 2,22% no tiene datos en los apartados analizados. 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 SD 

Básica 10 0 8 2 0 

Obligatoria 23 11 3 9 0 

Optativa 11 6 0 4 1 

TFG 1 1 0 0 0 

Total 45 18 11 15 1 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
40% 

 
24,44% 

 
33,33% 

 
2,22% 

 
 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Marketing. 
 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto 

Objetivos 
específicos 

Objetivos 
formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 2 0 7 1 5 0 4 1 7 0 3 0 5 1 3 1 1 0 8 1 

Obligatoria 23 0 0 3 20 2 0 1 20 17 0 6 0 2 0 1 20 1 0 2 20 

Optativa 11 0 0 0 11 0 0 0 11 6 0 4 1 0 0 0 11 0 0 0 11 

TFG 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 7 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 1 guía docente aparece sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 3 guías docentes en las 

que no se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 20 guías docentes se muestran sin datos. En las 
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asignaturas optativas, las 11 guías docentes aparecen sin datos, como también ocurre con la guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario en la redacción de objetivos y 1 guía docente aparece sin datos. En las asignaturas obligatorias, 

hay 2 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente en la 

que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 20 guías docentes aparecen sin datos. En las 

asignaturas optativas, las 11 guías docentes se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) se muestra sin datos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de 

lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 17 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario en la redacción de los objetivos y 6 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 6 guías docentes en las que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje y 1 guía 

docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje no 

sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes en las que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza este tipo de lenguaje, 3 guías docentes en las 

que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y guía docente sin datos. En las asignaturas obligatorias, 

hay 2 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que 

no utiliza este tipo de lenguaje y 20 guías docentes aparecen sin datos. En las asignaturas optativas, las 11 

guías docentes aparecen sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que siempre utiliza un lenguaje no sexista o 

igualitario, 8 guías docentes nunca utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente aparece sin 

datos. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que siempre utiliza un lenguaje no sexista o 

igualitario, 2 guías docentes que nunca utilizan este lenguaje y 20 guías docentes sin datos. En las 

asignaturas optativas, las 11 guías docentes aparecen sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) se muestra sin datos. 
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5.3.3.3.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Marketing. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

45 28,9% 0% 68,9% 2,2% 0% 0% 95,7% 4,4% 0% 0% 97,8% 2,2% 0% 0% 26,7% 73,3% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 SD 

45 0% 26,6% 73,3% 17,8% 6,6% 75,6% 48 9/18,7% 0/0% 40% 24,44% 33,33% 2,22% 

Atendiendo a las competencias generales, un 28,9 de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad 

o a la perspectiva de género, un 68,9% de las guías docentes no hacen ninguna alusión a la igualdad o 

perspectiva de género y un 2,2% de las guías docentes se muestran sin datos. Siguiendo con las 

competencias específicas, un 95,7% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género y un 4,4% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 97,8% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión y un 

2,2% de las guías docentes se muestran sin datos. Continuando con los objetivos específicos, un 26,7% de 

las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión y un 73,3% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, un 26,6% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género y un 73,3% 

de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, un 17,8% de las guías docentes cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación 

diferentes y en contraposición, un 6,6% de las guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes y un 75,6% de las guías docentes se muestran sin datos. 
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Siguiendo con la bibliografía, en las guías docentes de las asignaturas básicas del Grado en Marketing hay 

un total de 48 autorías de las cuales 9 son autoras. Las guías docentes de las asignaturas obligatorias, 

optativas y de Trabajo Fin de Grado se muestran sin datos. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Marketing, hay 

un total de 48 autorías de las cuales 9 (18,7%) son autoras. 

  5.3.3.4. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  
El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas tiene un total de 53 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 

23 obligatorias, 19 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.3.4.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 0 10 0 1 3 6 0 1 0 9 0 

Obligatoria 23 0 0 23 0 0 0 23 0 0 4 19 0 0 1 18 4 

Optativa 19 0 0 19 0 0 0 19 0 1 0 18 0 0 0 16 3 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 1 9 0 4 6 0 190 27 26 

Obligatoria 23 0 23 0 8 15 0 237 50 4 

Optativa 19 1 18 0 13 6 0 108 33 4 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 12 8 0 

 
 

En cuanto a las competencias generales y competencias específicas, en todos los tipos de asignaturas, 

básicas con 10 guías docentes, obligatorias con 23 guías docentes, optativas con 19 guías docentes y 1 de 

Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva 

de género. 
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En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que hace alusión directa 

a la igualdad/perspectiva de género, 3 guías docentes que permiten la igualdad de forma general y 6 guías 

docentes en las que los objetivos formativos no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas 

obligatorias, hay 4 guías docentes que permiten la igualdad de forma general y 19 guías docentes en las 

que los objetivos formativos no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 1 guía 

docente que hace alusión directa a la igualdad/perspectiva de género y 18 guías docentes en las que los 

objetivos formativos no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no 

hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que hace alusión 

directa a la igualdad/perspectiva de género y 9 guías docentes en las que los objetivos específicos no hacen 

ningún tipo de alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que permite la igualdad de forma 

general, 18 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión y 4 guías docentes aparece sin datos. En las 

asignaturas optativas, hay 16 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 3 guías docentes 

aparecen sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, se observa que en las asignaturas básicas hay 1 guía docente en la que los 

contenidos incluyen temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género y 9 guías 

docentes en las que no se incluye la perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 23 guías 

docentes no incluyen la perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 1 guía docente en la que 

los contenidos incluyen temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género y 18 guías 

docentes no incluyen la perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no incluye 

la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 4 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 6 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 8 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, pero 15 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 13 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 6 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 
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El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.3.4.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos que el 5,66% 

de las guías docentes de las asignaturas utiliza siempre en lenguaje no sexista y, en concreto son 2 

asignaturas obligatorias y1 optativa. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no 

sexista, aunque no siempre, encontramos un 90,57% de las guías docentes del grado, y en concreto 8 

básicas, 21 obligatorias, 18 optativas y el TFG. Por su parte, el 3,77% de guías docentes utilizan lenguaje 

sexista, y en concreto 2 básicas. 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 8 2 

Obligatoria 23 2 21 0 

Optativa 19 1 18 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 53 3 48 2 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
5,66% 

 
90,57% 

 
3,77% 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías doc. de las asignaturas del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. 
 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 2 0 8 0 3 0 7 0 4 0 6 0 1 5 4 0 

Obligatoria 23 13 2 8 0 9 1 9 4 7 1 15 0 17 1 5 0 9 6 8 0 

Optativa 19 7 3 9 0 11 1 4 3 12 0 7 0 12 1 6 0 2 7 9 1 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes siempre utilizan un 

lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 13 guías docentes en las que siempre 

se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes en las que se utiliza un lenguaje no sexista o 

igualitario y 8 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 
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optativas, hay 7 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías 

docentes en las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 9 guías docentes en la que no se utiliza 

este tipo de lenguaje. La guía docente referida al Trabajo de Fin de Grado utiliza un lenguaje no sexista o 

igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 8 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 9 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje 

no sexista o igualitario, 1 guía docente en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 9 guías 

docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje y 4 guías docentes en la que el apartado de objetivos 

específicos aparece sin datos. En las asignaturas optativas, hay 11 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario,1 guía docente en las que se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario, 4 guías docentes en las que no se utiliza este lenguaje y 3 guías docentes aparecen sin datos en 

los objetivos específicos. La guía docente referida al Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre utiliza un lenguaje 

no sexista o igualitario en los objetivos específicos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 7 guías docentes que no utilizan este tipo de 

lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 7 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario en la redacción de los objetivos, 1 guía docente que utiliza este lenguaje y 15 guías 

docentes en las que se utiliza. En las asignaturas optativas, hay 12 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 7 guías docentes en las que no se utiliza este lenguaje. La guía 

docente referida al Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza un lenguaje no sexista o igualitario en los objetivos 

formativos. 

En los contenidos de las guías docentes del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, en las asignaturas 

básicas hay 4 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías 

docentes en las que no se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 17 

guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente en las que 

se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. 

En las asignaturas optativas, hay 12 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o 

igualitario, 1 guía docente en la que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías docentes en las 

que no se utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente referida al Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario en los contenidos. 
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Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que 

siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías docentes utilizan este tipo de lenguaje y 4 guías 

docentes nunca utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 9 guías 

docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 6 guías docentes utilizan este tipo de 

lenguaje y 8 guías docentes que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, 

hay 2 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario, 7 guías docentes utilizan el 

lenguaje no sexista en la evaluación y en contraposición, se aprecian 9 guías docentes nunca utilizan este 

lenguaje y 1 guía docente aparece sin datos en la evaluación. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario en la evaluación. 

5.3.3.4.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Publicidad y Relaciones Públicas. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

53 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 3,4% 13,2% 83,0% 0% 1,9% 1,8% 83,0% 13,2% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 T. A. N. I. L1 L2 L3 

53 3,8% 96,2% 0% 47,1% 52,9% 547 118/21,5% 34/6,2% 5,66% 90,57% 3,77% 

 
Atendiendo a las competencias generales, un 100% de las guías docentes no muestra ninguna alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. Siguiendo con las competencias específicas, también se observa que un 

100% de las guías docentes no muestra ninguna alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 3,4% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a 

la perspectiva de género, mientras que un 13,2% de las guías docentes permiten la igualdad de la igualdad 
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de forma general y un 83% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. Continuando con los 

objetivos específicos, con un 1,9% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a la 

perspectiva de género, un 1,8% de las guías docentes permiten la igualdad de la igualdad de forma general, 

un 83% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión y un 13,2% de las guías docentes se encuentran 

sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, un 3,8% de las guías docentes incluye temas o aspectos concretos relacionados 

con la perspectiva de género y un 96,2% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

 
En la evaluación, se observa que un 47,1% de las guías docentes, cuenta con 3 o más instrumentos de 

evaluación diferentes y en contraposición, un 52,9% de las guías docentes cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías docentes de las asignaturas básicas, hay un total de 190 autorías 

de las cuales 27 son autoras y 26 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, hay un total de 237 

autorías de las cuales 50 son autoras y 4 no son identificables. En las asignaturas optativas, hay 108 autorías 

de las cuales 33 son autoras y 4 no son identificables. En la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) hay 

12 autorías de las cuales 8 son autoras. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Publicidad y 

Relaciones Públicas, hay un total de 547 autorías, de las cuales 118 (21,5%) son autoras y 34 (6,2%) autorías 

no son identificables. 

  5.3.3.5. Grado en Sociología  
  
El Grado en Sociología tiene un total de 47 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 23 obligatorias, 13 

optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.3.5.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 
Competencias 

Generales 

 
Competencias 

Específicas 

 
Objetivos Formativos 

 
Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 0 10 3 0 7 0 1 2 7 0 0 1 7 2 

Obligatoria 23 0 0 0 23 5 0 16 2 1 2 20 0 1 1 19 2 

Optativa 13 0 0 5 8 4 0 9 0 1 2 10 0 1 1 10 1 
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TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 
 
 

 
 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 2 8 0 3 7 0 198 26 20 

Obligatoria 23 4 19 0 12 11 0 357 66 33 

Optativa 13 2 11 0 4 9 0 136 18 3 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 12 5 0 

 
 

En cuanto a las competencias generales, las guías 10 docentes de las asignaturas básicas y las 23 guías 

docentes de las asignaturas obligatorias se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 5 guías 

docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 8 guías docentes sin 

datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que hacen 

alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 7 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión 

a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 5 que hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género, 16 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 2 guías docentes 

sin datos. En las asignaturas optativas, hay 4 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género y 9 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de 

género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente en la que los objetivos 

formativos hacen alusión directa a la igualdad/perspectiva de género, 2 guías docentes que permiten la 

alusión de forma general y 7 guías docentes en las que los objetivos formativos no hacen ningún tipo de 

alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente en la que los objetivos formativos hacen alusión 

directa a la igualdad/perspectiva de género, 2 guías docentes que permiten la igualdad de forma general y 

20 guías docentes en las que los objetivos formativos no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas 
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optativas, hay 1 guía docente que hace alusión directa a la igualdad/perspectiva de género, 2 guías 

docentes que permiten la igualdad de forma general y 10 guías docentes en las que los objetivos formativos 

no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) permite la igualdad de 

forma general. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que permite la igualdad 

de forma general, 7 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y dos guías docentes aparecen sin 

datos en los objetivos específicos. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que hace alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género, 1 guía docente que permite la igualdad de forma general, 19 

guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 2 guías docentes aparecen sin datos. En las 

asignaturas optativas, hay 1 guía docente que hace alusión directa a la igualdad o perspectiva de género, 1 

guía docente que permite la igualdad de forma general, 10 guías docentes que no hacen ningún tipo de 

alusión y 1 guía docente aparece sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) aparece sin 

datos en los objetivos específicos. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes que incluyen temas/aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género y 8 guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género. En las asignaturas obligatorias, hay 4 guías docentes que incluyen temas/aspectos concretos 

relacionados con la perspectiva de género y 19 guías docentes no incluyen la perspectiva de género. En las 

asignaturas optativas, hay 2 guías docentes que incluyen temas/aspectos concretos relacionados con la 

perspectiva de género y 11 guías docentes que no incluyen la perspectiva de género. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) no incluye la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 7 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 12 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 11 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 4 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 9 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
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5.3.3.5.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Sociología, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 2 básicas, 8 obligatorias y 2 

optativas que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 25,53% de las guías 

docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no 

siempre, encontramos 8 básicas, 15 obligatorias, 11 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG), es decir, un 

74,47% de las guías docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no sexista o 

igualitario. 

 
 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 2 8 0 

Obligatoria 23 8 15 0 

Optativa 13 2 11 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 47 12 35 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
25,53% 

 
74,47% 

 
0% 

 
 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Sociología. 

 
 
 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 3 2 5 0 5 1 2 2 9 0 1 0 9 0 1 0 6 1 3 0 

Obligatoria 23 18 1 4 0 16 0 5 2 19 0 4 0 23 0 0 0 11 3 9 0 

Optativa 13 5 0 8 0 9 0 3 1 11 0 2 0 12 0 1 0 6 1 6 0 

TFG 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
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En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes en las que se utiliza este lenguaje y 5 guías 

docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 18 

guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente en la que 

se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías docentes en las que no este lenguaje. En las 

asignaturas optativas, hay 5 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario 

y 8 guías docentes en la que no se utiliza este lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza este lenguaje, 2 guías docentes en las 

que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de objetivos y 1 guía docente aparece 

sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 16 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje 

no sexista o igualitario, 5 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías 

docentes aparecen sin datos. En las asignaturas optativas, hay 9 guías docentes en las que siempre se utiliza 

un lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de los objetivos, 3 guías docentes en las que no se utiliza 

este tipo de lenguaje y 1 guía docente aparece sin datos. La guía del Trabajo Fin de Grado (TFG), aparece 

sin datos en los objetivos específicos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente en la que no se utiliza este tipo de 

lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 19 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario en la redacción de los objetivos y 4 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 11 guías docentes en las que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. La guía del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje 

no sexista o igualitario y 1 guía docente en la que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, las 23 guías docentes siempre se utilizan un lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 

optativas, hay 12 guías docentes en las que en la redacción de contenidos siempre se utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario y 1 guía docente en la que no se utiliza este tipo de lenguaje. La guía del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 
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En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista 

o igualitario en la redacción de la evaluación, 1 guía docente utiliza este tipo de lenguaje y 3 guías docentes 

nunca utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 11 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes utilizan este tipo de lenguaje y 9 guías 

docentes que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 6 guías 

docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente utiliza el lenguaje no 

sexista y en contraposición, se aprecian 6 guías docentes nunca utilizan este lenguaje. La guía del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.3.5.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Sociología. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

 
CG1 

 
CG2 

 
CG3 

 
SD 

 
CE1 

 
CE2 

 
CE3 

 
SD 

 
OF1 

 
OF2 

 
OF3 

 
SD 

 
OE1 

 
OE2 

 
OE3 

 
SD 

47 0% 0% 12,8% 87,2% 25,5% 0% 70,2% 4,3% 6,4% 14,9% 78,7% 0% 4,2% 6,4% 76,6% 12,8% 

 
 
 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 T. A. N. I. L1 L2 L3 

47 17% 83% 0% 40,4% 59,6% 703 115/16,3% 56/7,9% 25,53% 74,47% 0% 

Atendiendo a las competencias generales, un 12,8% de las guías docentes no hacen ninguna alusión a la 

igualdad o perspectiva de género y un 87,2% de las guías docentes aparecen sin datos. Siguiendo con las 

competencias específicas, un 25,5% de las guías hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género 

y un 4,3% de las guías docentes aparecen sin datos. 
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Respecto a los objetivos formativos, un 6,4% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a 

la perspectiva de género, un 14,9% de las guías docentes permiten la igualdad de forma general, mientras 

que un 78,7% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. Continuando con los objetivos 

específicos, un 4,2% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a la perspectiva de género, 

un 6,4% de las guías docentes permiten la igualdad de forma general, mientras que un 76,6% de las guías 

docentes no hacen ningún tipo de alusión y un 12,8% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, un 17% de las guías docentes incluyen temas o aspectos concretos relacionados 

con la perspectiva de género y un 83% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 4,4% de las guías docentes cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 59,6% de las guías docentes cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías docentes de las asignaturas básicas del Grado en Sociología hay 

un total de 193 autorías de las cuales 26 son autoras y 20 no son identificables. En las asignaturas 

obligatorias, hay un total de 357 autorías de las cuales 66 son autoras y 33 no son identificables. En las 

asignaturas optativas, hay 136 autorías de las cuales 18 son autoras y 3 no son identificables. En la guía 

docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG) se observan 12autorías de las cuales 5 son autoras. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Sociología, hay 

un total de 703 autorías de las cuales 115 (16,3%) son autoras y 56 (7,9%) autorías no son identificables. 

  5.3.3.6. Grado en Trabajo Social  
El Grado en Trabajo Social tiene un total de 40 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 22 obligatorias, 7 

optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado 

 

 
5.3.3.6.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 10 0 0 0 0 0 10 0 1 2 7 0 0 2 7 1 

Obligatoria 22 22 0 0 0 0 0 22 0 1 4 17 0 1 4 16 1 
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Optativa 7 7 0 0 0 0 0 7 0 0 1 6 0 0 1 6 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

 
 
 
 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 
 

N. 
º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
CT1 

 
CT2 

 
SD 

 
EV1 

 
EV2 

 
SD 

 
TOTAL 

 
AUTORAS NO 

IDENTIFICABLE 

Básica 10 3 7 0 3 7 0 403 93 12 

Obligatoria 22 1 21 0 5 17 0 353 157 17 

Optativa 7 1 6 0 5 2 0 116 37 3 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 27 18 1 

 
 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes hacen alusión 

directa a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 22 guías docentes hacen 

alusión directa a la igualdad/ perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 7 guías docentes hacen 

alusión directa a la igualdad/ perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no 

hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, se observa que, en todos los tipos de asignaturas las guías 

docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente en la que los objetivos 

formativos hacen alusión directa a la igualdad/perspectiva de género, 2 guías docentes que permiten la 

igualdad de forma general y 7 guías docentes en las que los objetivos formativos no hacen ningún tipo de 

alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que hace alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género, 4 guías docentes permiten la igualdad de forma general y 17 guías 

docentes en las que los objetivos formativos no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, 

hay 1 guía docente que permite la igualdad de forma general y 6 guías docentes en las que los objetivos 

formativos no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 
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En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes que permiten la 

igualdad de forma general y 7 guías docentes en las que los objetivos específicos no hacen ningún tipo de 

alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que hace alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género, 4 guías docentes permiten la igualdad de forma general, 16 guías docentes 

no hacen ningún tipo de alusión y 1 guía docente aparece sin datos. En las asignaturas optativas, hay 1 guía 

docente que permite la igualdad de forma general y 6 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. 

La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) aparece sin datos. 

Respecto a los contenidos, se observa que en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes en las que los 

contenidos incluyen temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género y 7 guías 

docentes no incluyen la perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente en la que 

los contenidos incluyen temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género y 21 guías 

docentes no incluyen la perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 1 guía docente en la que 

los contenidos incluyen temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género y 6 guías 

docentes no incluyen la perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no incluye 

la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 7 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 5 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, pero 17 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 5 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 2 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.3.6.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Trabajo Social, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 1 obligatoria que siempre 

utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 2,5% de las guías docentes. Respecto a las 

asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 10 

básicas, 21 obligatorias, 7 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado (TFG), es decir, un 74,47% de las guías 

docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no sexista o igualitario. 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

213 

 

 

 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 10 0 

Obligatoria 22 1 21 0 

Optativa 7 0 7 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 40 1 39 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
2,5% 

 
97,5% 

 
0% 

 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Trabajo Social. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto 

Objetivos 
específicos 

Objetivos 
formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 2 2 6 0 5 1 3 1 10 0 0 0 8 2 0 0 3 5 2 0 

Obligatoria 22 6 12 4 0 10 9 2 1 11 11 0 0 14 5 3 0 9 12 1 0 

Optativa 7 3 2 2 0 6 1 0 0 7 0 0 0 5 2 0 0 2 3 2 0 

TFG 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes del Grado en Trabajo Social, en las asignaturas básicas hay 2 guías 

docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes en las que se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías docentes en la que no se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 6 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje 

no sexista o igualitario, 12 guías docentes en las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías 

docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 3 guías 

docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes en las que se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías docentes en la que no se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario. La guía docente referida al Trabajo de Fin de Grado (TFG) utiliza un lenguaje no sexista o 

igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente en la que se utiliza un lenguaje no sexista o 
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igualitario, 3 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de 

objetivos y 1 guía docente aparece sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 10 guías docentes en las 

que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 9 guías docentes en las que se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario en la redacción de objetivos, 2 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario y 1 guía docente en la que el apartado de objetivos específicos aparece sin datos. En las 

asignaturas optativas, hay 6 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario 

en la redacción de los objetivos y 1 guía docente en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. La 

guía docente referida al Trabajo Fin de Grado (TFG) aparece sin datos en los objetivos específicos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 10 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 11 guías docentes 

en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de los objetivos y 11 guías 

docentes en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de objetivos. En las 

asignaturas optativas, hay 7 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. 

La guía docente referida al Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 8 guías docentes en las que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías docentes en las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. 

En las asignaturas obligatorias, hay 14 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o 

igualitario, 5 guías docentes en las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes en 

las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 5 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías docentes en las que se utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario. La guía docente referida al Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario en la redacción de contenidos. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que 

siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías docentes utilizan este tipo de lenguaje y 2 guías 

docentes nunca utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 9 guías 

docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 12 guías docentes utilizan este tipo de 

lenguaje y 1 guía docente que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, 

hay 2 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes utilizan el 

lenguaje no sexista en la evaluación y en contraposición, se aprecian 2 guías docentes nunca utilizan este 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

215 

 

 

 

lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario en la 

redacción de la evaluación. 

5.3.3.6.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Trabajo Social. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

40 97,5% 0% 2,5% 0% 0% 0% 100% 0% 5% 17,5% 77,5% 0% 2,5% 17,5% 72,5% 7,5% 

 
 
 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 T. A. N. I. L1 L2 L3 

40 12,5% 87,5% 0% 32,5% 67,5% 899 305/33,9% 33/3,6% 2,5% 97,5% 0% 

 
 

Atendiendo a las competencias generales, un 97,5% de las guías docentes hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género, en cambio un 2,5% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión 

a la igualdad o perspectiva de género. Siguiendo con las competencias específicas, un 100% de las guías 

docentes no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 5% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad o a la 

perspectiva de género, mientras que 17,5% de las guías docentes permite la igualdad de forma general y 

un 77,5% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión. Continuando con los objetivos específicos, 

con un 2,5% de las guías docentes se observan objetivos que hacen alusión directa a la igualdad o a la 

perspectiva de género, un 17,5% de las guías docentes permite la igualdad de forma general, un 72,5% de 

las guías docentes no hace ningún tipo de alusión y un 7,5% de las guías docentes se encuentran sin datos. 
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Al analizar los contenidos, un 12,5% de las guías docentes incluye temas o aspectos concretos relacionados 

con la perspectiva de género y 87,5% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

 
En la evaluación, se observa que un 32,5% de las guías docentes, cuenta con 3 o más instrumentos de 

evaluación diferentes y en contraposición, un 67,5% de las guías docentes cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías docentes de las asignaturas básicas del Grado en Trabajo Social, 

hay un total de 403 autorías, de las cuales 93 son autoras y 12 no son identificables. En las asignaturas 

obligatorias, hay un total de 353 autorías, de las cuales 157 son autoras y 17 no son identificables. En las 

asignaturas optativas, hay 116 autorías, de las cuales 37 son autoras y 3 no son identificables. En la guía 

docente referidas a la asignatura de Trabajo de Fin de Grado (TFG), hay 27 autorías, de las cuales 18 son 

autoras y 1 no es identificables. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Trabajo Social, 

hay un total de 899 autorías, de las cuales 305 (33,9%) son autoras y 33 (3,6%) autorías no son identificables. 

5.3.4. Grados adscritos a la Facultad de Ciencias de la Salud 
5.3.4.1. Grado en Enfermería  

 

El Grado en Enfermería tiene un total de 40 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 25 obligatorias, 4 

optativas y 1 Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.4.1.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 1 9 0 0 0 10 0 1 0 9 0 1 0 8 1 

Obligatoria 25 0 2 21 2 2 0 21 2 0 4 19 2 1 2 22 0 

Optativa 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 2 0 2 0 

TFG 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
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Tipo de 
asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 3 7 0 4 6 0 226 65 7 

Obligatoria 25 2 23 0 15 10 0 512 275 25 

Optativa 4 1 3 0 2 2 0 60 14 13 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 22 4 1 

 
En cuanto a las competencias generales, en asignaturas básicas hay 1 guía que permite la inclusión de 

forma general y 9 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las 

asignaturas obligatorias, hay 2 guías que permiten la inclusión de la igualdad de forma general, 21guías no 

hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 2 guías se muestran sin datos. En las 

asignaturas optativas, las 4 guías se muestran sin datos, tal y como también ocurre con la guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Siguiendo con las competencias específicas, en asignaturas básicas las 10 guías no hacen ninguna alusión 

a la igualdad/perspectiva de género. En asignaturas obligatorias, hay 21 guías que no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad o perspectiva de género y 2 guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, 

las 4 guías analizadas no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 1 guía en la que hace alusión directa a 

la igualdad/perspectiva de género y 9 guías que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas 

obligatorias, hay 4 guías que permiten la inclusión de forma general, 19 guías que no hacen ningún tipo de 

alusión y 2 guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 4 guías que no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 1 guía que hace alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género, 8 guías que no hacen ningún tipo de alusión y 1 guía se muestra sin datos. 

En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía que hace alusión directa a la igualdad/perspectiva de género, 2 

guías permiten la inclusión de forma general y 22 guías no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 2 guías que hacen alusión directa a la 
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igualdad/perspectiva de género y 2 guías que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género, 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que incluyen temas/aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género y 7 guías que no incluyen la perspectiva de género. En 

las asignaturas obligatorias, hay 2 guías docentes que incluyen temas/aspectos concretos relacionados con 

la perspectiva de género y 23 guías que no incluyen la perspectiva de género. En las asignaturas optativas, 

hay 1 guía docente que incluye temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género y 3 

guías que no incluyen la perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no incluye 

la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 4 guías que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 6 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 15 guías que cuentan con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes, pero 10 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. En 

las asignaturas optativas, hay 2 guías cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes, mientras 

que otras 2 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG)cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.4.1.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Enfermería, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos que no hay ninguna asignatura 

de ningún tipo que siempre utilice el lenguaje no sexista en su guía docente. Respecto a las asignaturas 

cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 10 básicas, 18 

obligatorias, 4 optativas y 1 Trabajo Finde Grado (TFG), es decir, un 82,5% de las guías docentes. Por su 

parte, el 17,5% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 7 obligatorias. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 10 0 

Obligatoria 25 0 18 7 

Optativa 4 0 4 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 40 0 33 7 
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Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
0% 

 
82,5% 

 
17,5% 

 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Enfermería. 
 

 
Tipo de 

asignatura 

N.º  Contexto   Objetivos 
específicos 

  Objetivos 
formativos 

  Contenidos   Evaluación 

  L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 2 3 5 0 8 0 1 1 8 1 1 0 6 1 3 0 4 2 4 0 

Obligatoria 25 4 5 16 0 4 8 13 0 5 3 15 2 6 8 11 0 4 4 17 0 

Optativa 4 0 1 3 0 1 3 0 0 2 1 1 0 1 1 2 0 2 0 2 0 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

 
Respecto al contexto, en las asignaturas básicas hay 2 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario, 3 guías en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías en las que no se utiliza 

el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 4 guías en las que siempre se utiliza 

el lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 16 guías 

en las que no se utiliza este tipo de lenguaje y 1 guía que se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, 

hay 1 guía en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías que no utilizan este tipo de 

lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 8 guías en las que siempre se utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que no se este tipo de lenguaje y 1 guía se muestra sin datos. 

En las asignaturas obligatorias, hay 4 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 

8 guías en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 13 guías en las que no se utiliza este tipo 

de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 1 guía en la que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 3 guías en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin 

de Grado (TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 8 guías en las que siempre se 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 

guía en la que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 5 guías en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías en las que se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario, 15 guías en las que no se utiliza el lenguaje sexista y 1 guía se muestra sin datos. En las 
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asignaturas optativas, hay 2 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en 

la que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía en la que no se utiliza este tipo de lenguaje. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en las asignaturas básicas hay 6 guías en la que 

siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que se utiliza un lenguaje no sexista o 

igualitario y 3 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 6 guías 

en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 8 guías en las que se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario y 1 guía en la que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 1 

guía que siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía que utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 2 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 4 guías que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de la evaluación, 2 guías utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario y 4 guías no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 4 guías 

que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 

17 guías no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 2 guías que siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías que nunca utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

 
5.3.4.1.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 

 
En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Enfermería. 

 
 

Competencias 

Generales 

Competencias 

Específicas 

 
Objetivos Formativos Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

40 0% 7,5% 75% 17,5% 5% 0% 80% 15% 2,5% 10% 82,5% 5% 10% 5% 82,5% 2,5% 

To
ta

l 
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 To

ta
l 

Contenidos  Evaluación   Bibliografía   Lenguaje 

 CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

40 15% 85% 0% 52,5% 47,5% 0% 820 358/43,6% 46/5,6% 0% 82,5% 17,5% 

 

Atendiendo a las competencias generales, un 75% de las guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad 

o perspectiva de género, en cambio en un 7,5% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general 

y un 17,5% se muestra sin datos. Siguiendo con las competencias específicas, un 5% de las guías docentes 

hace alusión directa a la igualdad o perspectiva de género, un 80% no hace ningún tipo de alusión y un 15% 

se muestra sin datos. 

 
Atendiendo a los objetivos formativos, un 2,5% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad o a 

la perspectiva de género, un 10% de las guías permite la inclusión de forma general, mientras que un 82,5% 

no hace ningún tipo de alusión y un 5% se muestra sin datos. Continuando con los objetivos específicos, 

un 10% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a la perspectiva de género, un 5% de las 

guías permite la inclusión de forma general, mientras que un 82,5% de las guías no hace ningún tipo de 

alusión y 2,5% de las guías se muestran sin datos. 

 
Respecto a los contenidos, un 15% de las guías docentes incluyen temas o aspectos concretos relacionados 

con la perspectiva de género, mientras que un 85% de las guías docentes no incluye la perspectiva de 

género. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 52,5% de las guías docentes cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 47,5% de las guías docentes cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas se observa un total de 226 autorías, de 

las cuales 65 son autoras y un 7 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, se aprecia un total de 

512 autorías, de las cuales 275 son autoras y 25 no son identificables. En las asignaturas optativas, se dan 

60 autorías, de las cuales 14 son autoras y 13 no son identificables. En la guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG), hay 22 autorías, de las cuales 4 son autoras y 1 no es identificable. 
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Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Enfermería, se 

han encontrado un total de 820 autorías, de las cuales 358 (43,6%) son autoras y 46 (5,6%) autorías no son 

identificables. 

 

 
5.3.4.2. Grado en Nutrición Humana y Dietética  

 

El Grado en Nutrición Humana y Dietética tiene un total de 31 asignaturas, que se dividen en 9 básicas, 15 

obligatorias y 7 optativas. 

5.3.4.2.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 

Obligatori 
a 

 
15 

 
0 

 
0 

 
15 

 
0 

 
0 

 
0 

 
15 

 
0 

 
1 

 
0 

 
14 

 
0 

 
1 

 
0 

 
12 

 
2 

Optativa 7 0 0 0 7 0 0 6 1 0 0 7 0 0 0 6 1 

TFG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 

Tipo de 

asignatura 
N.º Contenidos  Evaluación   Bibliografía 

  CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 9 0 9 0 8 1 0 204 43 8 

Obligatoria 15 3 12 0 9 6 0 176 61 19 

Optativa 7 1 6 0 4 3 0 143 35 7 

TFG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 

En cuanto a las competencias generales, en asignaturas básicas, las 9 guías no hacen ningún tipo de alusión 

a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 15 guías no hacen ningún tipo de 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

223 

 

 

 

alusión a la igualdad/ perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 7 guías docentes se muestran 

sin datos. 

Siguiendo con las competencias específicas, en asignaturas básicas las 9 guías no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 15 guías no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 6 guías que no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía se muestra sin datos. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas, las 9 guías docentes no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía que hace alusión 

directa a la igualdad/ perspectiva de género y 14 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 7 guías no hacen ningún tipo de alusión a 

la igualdad/perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 9 guías no hacen ningún tipo de alusión 

a la igualdad o a la perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía que hace alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género, 12 guías que no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad/perspectiva de género y 2 guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 6 guías 

que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía se muestra sin datos. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas las 9 guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género. En las asignaturas obligatorias, hay 3 guías docentes que incluyen la perspectiva de género y 12 

guías no incluyen la perspectiva de género. En las asignaturas optativas, 1 guía incluye temas relacionados 

con la perspectiva de género y 6 guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 8 guías que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 1 guía cuenta con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 9 guías que cuentan con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes, pero 6 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. En 

las asignaturas optativas, hay 4 guías que cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes, 

mientras que otras 3 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
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5.3.4.2.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Nutrición Humana y Dietética, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 1 básica, 3 

obligatorias y 1 optativa que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 16,1% 

de las guías docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, 

aunque no siempre, encontramos 8 básicas, 12 obligatorias y 6 optativas, es decir, un 83,9% de las guías 

docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no sexista o igualitario. 

 
 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 9 1 8 0 

Obligatoria 15 3 12 0 

Optativa 7 1 6 0 

TFG 0 0 0 0 

Total 31 5 26 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
16,1% 

 
83,9% 

 
0% 

 
 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Nutrición Humana y 

Dietética. 
 

 
Tipo de 

asignatura 

N.º  Contexto   Objetivos 
específicos 

  Objetivos 
formativos 

 Contenidos   Evaluación  

  L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 9 2 1 6 0 6 0 3 0 5 0 4 0 9 0 0 0 2 1 6 0 

Obligatoria 15 10 0 5 0 9 1 3 2 10 1 4 0 10 1 4 0 8 4 3 0 

Optativa 7 3 0 4 0 4 0 2 1 6 0 1 0 7 0 0 0 2 4 3 0 

TFG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
En el contexto de las guías docentes del Grado en Nutrición y Dietética, en las asignaturas básicas hay 2 

guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario y 6 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 
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obligatorias, hay 10 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías en las que no se 

utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 3 guías en las que se utiliza siempre el lenguaje 

no sexista o igualitario y 4 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 6 guías en las que siempre se utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 9 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente en 

la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje y 2 

guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 4 guías en las que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía 

docente se muestra sin datos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 5 guías en las que siempre se 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guía que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 10 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que 

se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las 

asignaturas optativas, hay 6 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario en la redacción 

de los objetivos y 1 guía no utiliza este tipo de lenguaje. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en las asignaturas básicas hay 9 guías en que 

siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 10 guías que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 4 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, las 7 guías 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 2 guías que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías no 

utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 8 guías que utilizan siempre el lenguaje 

no sexista o igualitario, 4 guías que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías que no utilizan este 

tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 2 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario, 4 guías utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías nunca utilizan este tipo de lenguaje. 
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5.3.4.2.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Nutrición y Dietética. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

31 0% 0% 77,4% 22,6% 0% 0% 96,8% 3,2% 3,2% 0% 96,8% 0% 3,2% 0% 96,8% 0% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

31 12,9% 87,1% 0% 67,7% 32,3% 0% 526 139/26,4% 34/6,5% 16,1% 83,9% 0% 

Atendiendo a las competencias generales, un 77,4% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión 

a la igualdad o perspectiva de género y un 22,6% de las guías docentes se muestra sin datos. Siguiendo con 

las competencias específicas, un 96,8% de las guías docentes no hacen alusión alguna a la igualdad o 

perspectiva de género y un 3,2% se muestra sin datos. 

 
Atendiendo a los objetivos formativos, un 3,2 % de las guías docentes hace alusión a la igualdad o 

perspectiva de género y un 96,8% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión. Continuando con 

los objetivos específicos, un 3,2% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad o perspectiva de 

género y un 96,8% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión. 

 
Al analizar los contenidos, un 12,9% de las guías docentes incluye aspectos relacionados con la perspectiva 

de género y un 87,1% de las guías docentes no incluye la perspectiva de género. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 67,7% de las asignaturas, cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 32,3% de las asignaturas cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 
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Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas, se observa un total de 204 autorías, 

de las cuales 43 son autoras y 8 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, se aprecia un total de 

176 autorías, de las cuales 61 son autoras y 19 no son identificables. En las asignaturas optativas, se dan 

146 autorías, de las cuales 35 son autoras y 7 no son identificables. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Nutrición y 

Dietética, hay un total de 526 autorías, de las cuales 139 (26,4%) son autoras y 34 (6,5%) autorías no son 

identificables. 

5.3.5. Grados adscritos a la Facultad de Derecho 
  5.3.5.1. Grado en Derecho   
El Grado en Derecho tiene un total de 46 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 17 obligatorias, 18 

optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.5.1.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 

 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 
 

Competencias 
Generales 

 
Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 0 9 1 1 2 7 0 1 1 8 0 

Obligatoria 17 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 1 16 0 

Optativa 18 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 16 2 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 2 8 0 243 45 4 

Obligatoria 17 0 17 0 3 14 0 231 51 6 

Optativa 18 1 16 1 2 15 1 79 27 1 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 14 2 0 
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En cuanto a las competencias generales, en todos los tipos de asignatura, básicas con 10 guías docentes, 

obligatorias con 17 guías docentes, optativas con 18 guías docentes y Trabajo Fin de Grado con 1 guía 

docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que hace alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género, 2 guías docentes que permiten la inclusión de forma general 

y 7 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la inclusión o perspectiva de género. En el resto 

de asignaturas, como son las asignaturas obligatorias con 17 guías docentes, las asignaturas optativas con 

18 guías docentes y 1 guía docente de Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías docentes no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente en la que los objetivos 

formativos hacen alusión directa a la igualdad/perspectiva de género, 2 guías docentes que permiten la 

alusión de forma general y 7 guías docentes en las que los objetivos formativos no hacen ningún tipo de 

alusión. En el resto de asignaturas, como son las asignaturas obligatorias con 17 guías docentes, las 

asignaturas optativas con 18 guías docentes y 1 guía docente de Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías 

docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que hace alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género, 1 guía docente que permite la inclusión de forma general y 8 

guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que 

permite la inclusión de forma general y 16 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las 

asignaturas optativas, hay 16 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 2 guías docentes se 

muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 10 guías docentes que no incluyen la perspectiva 

de género. En las asignaturas obligatorias, las 17 guías docentes que no incluyen la perspectiva de género. 

En las asignaturas optativas, hay 1 guía docente que incluyen temas/aspectos concretos relacionados con 

la perspectiva de género, 16 guías docentes no incluyen la perspectiva de género y 1 guía docente se 

muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no incluyen la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 8 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 3 guías docentes que cuentan con 3 o más 
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instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 14 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 2 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 15 guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.5.1.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Derecho, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 2 básicas, 1 obligatoria y 2 optativas 

que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 10,87% de las guías docentes. 

Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, 

encontramos 8 básicas, 16 obligatorias, 16 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es decir, un 89,13% de las 

guías docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no sexista o igualitario. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 2 8 0 

Obligatoria 17 1 16 0 

Optativa 18 2 16 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 46 5 41 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
10,87% 

 
89,13% 

 
0% 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Derecho. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 4 3 3 0 6 0 4 0 7 0 3 0 7 1 2 0 4 2 4 0 

Obligatoria 17 6 4 7 0 10 2 5 0 14 0 3 0 10 4 3 0 1 6 10 0 

Optativa 18 6 1 10 1 8 2 6 2 12 1 5 0 12 5 1 1 2 5 10 1 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
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En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 4 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes en las que se utiliza este lenguaje y 3 guías 

docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las de las asignaturas obligatorias, 

hay 6 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 7 guías docentes que no utilizan este lenguaje. En las asignaturas 

optativas, hay 6 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 10 guías docentes no utilizan este lenguaje y 1 guía docente se 

muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 10 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje 

no sexista o igualitario, 2 guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías docentes que 

no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 8 guías docentes en las 

que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes en las que se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario, 6 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje y 2 guías docentes se 

muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), utiliza siempre el lenguaje no sexista o 

igualitario 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes en la que no se utiliza este tipo de 

lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 14 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario en la redacción de los objetivos y 3 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 12 guías docentes en las que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías docentes 

que no se utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el 

lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes en las que en la redacción de 

contenidos siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario y 2 guías docentes en la que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, se aprecian 10 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías 

docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes nunca utilizan este tipo de lenguaje. 

En las asignaturas optativas, hay 12 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario, 
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5 guías docentes que utilizan un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que nunca utiliza este tipo 

de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 4 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista 

o igualitario en la redacción de la evaluación, 2 guías docentes utilizan este tipo de lenguaje y 4 guías 

docentes nunca utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía 

docente que siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 6 guías docentes utilizan este tipo de 

lenguaje y 10 guías docentes que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, 

hay 2 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías docentes utilizan el 

lenguaje no sexista y en contraposición, se aprecian 10 guías docentes nunca utilizan este lenguaje. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) nunca utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.5.1.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Derecho. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

46 0% 0% 100% 0% 0% 0% 97,8% 2,2% 2,2% 4,3% 93,5% 0% 2,2% 4,3% 89,1% 4,4% 

 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

46 2,2% 95,6% 2,2% 15,2% 82,6% 2,2% 567 125/22,1% 11/1,9% 10,87% 89,13% 0% 

Atendiendo a las competencias generales, un 100% de las guías docentes no hace ninguna alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. Siguiendo con las competencias específicas, un 97,8% de las guías 

docentes no hace ningún tipo de alusión a la inclusión o perspectiva de género y un 2,2% se muestra sin 

datos. 
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Respecto a los objetivos formativos, un 2,2% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad o a la 

perspectiva de género, un 4,3% de las guías docentes permite la inclusión de forma general, mientras que 

un 93,5% no hace ningún tipo de alusión. Continuando con los objetivos específicos, un 2,2% de las guías 

docentes hacen alusión directa a la igualdad o a la perspectiva de género, un 4,3% de las guías docentes 

permite la inclusión de forma general, mientras que un 89,1% de las guías docentes no hace ningún tipo de 

alusión y un 4,4% de los objetivos específicos se encuentran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, se observa que un 2,2% de las guías docentes incluyen temas o aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género, un 95,6% de las guías docentes no incluyen la 

perspectiva de género, mientras que un 2,2% de las guías docentes se muestra sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, un 15,2% de las guías docentes cuenta con 3 o más instrumentos de evaluación 

diferentes, en contraposición, un 82,6% de las guías docentes cuenta con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes y un 2,2% de las guías docentes se muestra sin datos. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías docentes de las asignaturas básicas del Grado en Derecho hay un 

total de 243 autorías de las cuales 45 son autoras y 4 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, 

hay un total de 231 autorías de las cuales 51 son autoras y 6 no son identificables. En las asignaturas 

optativas, hay 79 autorías de las cuales 27 son autoras y 1 no es identificables. En la guía docente del Trabajo 

de Fin de Grado (TFG), hay 14 autorías de las cuales 2 son autoras. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Derecho, hay 

un total de 567 autorías de las cuales 125 (22,1%) son autoras y 11 (1.9%) autorías no son identificables. 

5.3.5.2. Grado en Criminología  
El Grado en Criminología tiene un total de 48 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 19 obligatorias, 17 

optativas y 2 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.5.2.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 

 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 
 

Competencias 
Generales 

 
Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 1 9 0 0 1 9 0 

Obligatoria 19 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 1 17 1 
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Optativa 17 0 0 17 0 0 0 16 1 1 0 16 0 1 0 16 0 

TFG 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 1 9 0 3 7 0 203 39 0 

Obligatoria 19 2 17 0 9 10 0 258 50 13 

Optativa 17 2 15 0 10 7 0 228 52 15 

TFG 2 0 2 0 0 2 0 9 2 0 

 
 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas, con 10 guías docentes, en las 

obligatorias, con 19 guías docentes y en las optativas, con 17 guías docentes, las guías docentes no hacen 

ningún tipo de alusión. En las guías docentes del Trabajo Fin de Grado (TFG), hay 1 guía docente que no 

hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. 

Siguiendo con las competencias específicas, tanto en las asignaturas básicas, con 10 guías docentes, como 

en las asignaturas obligatorias, con 19 guías docentes, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. 

En las asignaturas optativas, hay 16 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 1 guía docente 

se muestra sin datos. En las guías docentes del Trabajo Fin de Grado (TFG), hay 1 guía docente que no hace 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que permite la alusión 

de forma general y 9 guías docentes en las que los objetivos formativos no hacen ningún tipo de alusión. 

En las asignaturas obligatorias, las 19 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 1 guía docente que hace alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género y 16 guías docente que no hacen ningún tipo de alusión. En las guías 

docentes del Trabajo Fin de Grado (TFG), hay 1 docente guía que no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género y 1 docente guía se muestra sin datos. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que permite la alusión 

de forma general y 9 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que permite la alusión de forma general, 17 
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guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía docente 

se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 1 guía docente que hace alusión directa a la igualdad 

o perspectiva de género y 16 guías que no hacen ningún tipo de alusión. En las guías docentes del Trabajo 

Fin de Grado (TFG), hay 1 guía docente que no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género y 1 guía docente se muestra sin datos. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que incluye temas/aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género y 9 guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías docentes que incluyen temas/aspectos concretos 

relacionados con la perspectiva de género y 17 guías docentes no incluyen la perspectiva de género. En las 

asignaturas optativas, hay 2 guías docentes que incluyen temas/aspectos concretos relacionados con la 

perspectiva de género y 15 guías docentes que no incluyen la perspectiva de género. Las 2 guías docentes 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no incluyen la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 7 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 9 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 10 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 10 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 7 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. Las 2 guías docentes del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.5.2.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Criminología, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 2 básicas y 2 obligatorias que 

siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 8,33% de las guías docentes. Respecto 

a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 8 

básicas, 17 obligatorias, 16 optativas y 2 Trabajos Fin de Grado, es decir, un 89,58% de las guías docentes. 

Por su parte, el 2,09% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 1 optativa. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 2 8 0 
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Obligatoria 19 2 17 0 

Optativa 17 0 16 1 

TFG 2 0 2 0 

Total 48 4 43 1 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
8,33% 

 
89,58% 

 
2,09% 

 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Criminología. 

 
 
 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 4 0 6 0 6 0 4 0 7 0 3 0 8 0 2 0 2 3 5 0 

Obligatoria 19 12 3 4 0 9 1 8 1 10 0 9 0 13 0 6 0 8 5 6 0 

Optativa 17 5 4 8 0 11 3 3 0 12 2 3 0 14 2 1 0 7 3 7 0 

TFG 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas se observan 4 guías docentes en las que 

siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario. En las guías docentes de las asignaturas obligatorias, se aprecian 12 guías docentes 

en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario y 4 guías docentes no utilizan este lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 5 guías 

docentes en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 8 guías docentes no utilizan este lenguaje. Las 2 guías docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas se aprecian 6 guías docentes en las que 

siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, se observan 9 guías docentes en las que siempre se 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 8 guías 

docentes que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. En las 
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asignaturas optativas, hay 11 guías docentes en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 

3 guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes no utilizan este tipo de 

lenguaje. En las guías docentes del Trabajo Fin de Grado, 1 de las guías docentes utiliza siempre el lenguaje 

no sexista o igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas se aprecian 7 guías docentes que 

siempre se utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes en las que no se utiliza este tipo 

de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 10 guías docentes en las que siempre se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario y 9 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las 

asignaturas optativas, se observan 12 guías docentes en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario, 2 guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan 

este tipo de lenguaje. En las guías docentes del Trabajo Fin de Grado, 1 de las guías docentes utiliza siempre 

el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas se observan 8 guías docentes que siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías docentes no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, se observan 13 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, se aprecian 14 guías docentes 

que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 1 guía docente que no utiliza este tipo de lenguaje. En las guías docentes del Trabajo Fin de 

Grado, 1 de las guías docentes utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente no utiliza 

este tipo de lenguaje. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas se observan 2 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 3 guías docentes utilizan este tipo de lenguaje y 5 guías docentes nunca utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, se observan 8 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías docentes utilizan este tipo de lenguaje y 6 guías docentes 

que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, se aprecia 7 guías docentes 

que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista 

y en contraposición, se aprecian 7 guías docentes nunca utilizan este lenguaje. Las 2 guías docentes del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. 
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5.3.5.2.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Criminología. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

48 0% 0% 97,9% 2,1% 0% 0% 95,8% 4,2% 2,1% 2,1% 93,7% 2,1% 2,1% 4,2% 89,5% 4,2% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

48 10,5% 89,5% 0% 45,8% 54,2% 0% 698 143/20,5% 28/4% 8,33% 89,58% 2,09% 

 

 
Atendiendo a las competencias generales, un 97,9% de las guías docentes no hace ninguna alusión a la 

inclusión o perspectiva de género y un 2,1% de las guías docentes aparece sin datos. Siguiendo con las 

competencias específicas, un 95,8% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la inclusión o 

perspectiva de género y un 4,2% de las guías docentes aparece sin datos. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 2,1% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad o a la 

perspectiva de género, un 2,1% de las guías docentes permite la inclusión de forma general, mientras que 

un 793,7% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión y 2,1% de los objetivos formativos se 

muestra sin datos. Continuando con los objetivos específicos, un 2,1% de las guías docentes hacen alusión 

directa a la igualdad o a la perspectiva de género, un 4,2% de las guías docentes permite la inclusión de 

forma general, mientras que un 89,5% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión y un 4,2% de 

las guías docentes se encuentran sin datos. 
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Al analizar los contenidos, un 10,5% de las guías docentes incluyen temas o aspectos concretos 

relacionados con la perspectiva de género y un 89,5% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 45,8% de las guías docentes cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 54,2% de las guías docentes cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Criminología hay un total 

de 203 autorías de las cuales 39 son autoras. En las asignaturas obligatorias, hay un total de 258 autorías 

de las cuales 50 son autoras y 13 no son identificables. En las asignaturas optativas, hay 228 autorías de las 

cuales 52 son autoras y 15 no son identificables. En las guías docentes del Trabajo de Fin de Grado (TFG), 

hay 9 autorías de las cuales 2 son autoras. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Criminología, 

hay un total de 698 autorías de las cuales 143 (20,5%) son autoras y 28 (4%) autorías no son identificables. 

 
 
 

5.3.5.3. Grado en Gestión y Administración Pública  
  
El Grado en Gestión y Administración Pública tiene un total de 43 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 

23 obligatorias, 9 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

 
 

5.3.5.3.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 
Competencias 

Generales 

 
Competencias 

Específicas 

 
Objetivos Formativos 

 
Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 23 0 0 23 0 0 0 23 0 1 0 22 0 1 0 17 5 

Optativa 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
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Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 3 7 0 112 12 5 

Obligatoria 23 1 22 0 3 20 0 137 30 9 

Optativa 9 0 9 0 2 7 0 31 12 2 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 SD SD SD 

 

En cuanto a las competencias generales, en todos los tipos de asignaturas, básicas con 10 guías docentes, 

obligatorias con 23 guías docentes, optativas con 9 guías docentes y Trabajo Fin de Grado (TFG) con 1 guía 

docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en todos los tipos de asignaturas, básicas con 10 guías 

docentes, obligatorias con 23 guías docentes, optativas con 9 guías docentes y Trabajo Fin de Grado (TFG) 

con 1 guía docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básica las 10 guías docentes no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que 

hace alusión directa a la inclusión o perspectiva de género y 22 guías docentes que no hacen ningún tipo 

de alusión. En las asignaturas optativas, las 9 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad 

o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hacen ningún tipo de alusión a 

la igualdad o perspectiva de género 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente 

que hace alusión directa a la inclusión o perspectiva de género, 17 guías docentes que no hacen ningún 

tipo de alusión y 5 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, las 9 guías docentes 

no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que incluye temas/aspectos concretos 

relacionados con la perspectiva de género y 22 guías docentes no incluyen la perspectiva de género. En las 
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asignaturas optativas, las 9 guías docentes no incluyen la perspectiva de género. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) no incluyen la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 7 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 3 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 20 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 2 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 7 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.5.3.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Gestión y Administración Pública, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 5 

obligatorias y 1 optativa que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 13,95% 

de las guías docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, 

aunque no siempre, encontramos 10 básicas, 18 obligatorias, 8 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es decir, 

un 86,05% de las guías docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no sexista o 

igualitario. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 10 0 

Obligatoria 23 5 18 0 

Optativa 9 1 8 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 43 6 37 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
13,95% 

 
86,05% 

 
0% 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Gestión y Administración 

Pública. 
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Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 3 0 7 0 4 0 6 0 6 0 4 0 7 0 3 0 1 1 8 0 

Obligatoria 23 10 0 13 0 11 0 7 5 22 0 1 0 19 2 2 0 7 1 14 1 

Optativa 9 5 1 3 0 7 0 2 0 9 0 0 0 8 0 1 0 2 1 6 0 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario y 7 guías docentes que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En 

las guías docentes de las asignaturas obligatorias, hay 10 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 13 guías docentes que no utilizan este lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 

5 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 4 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías docentes que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En 

las asignaturas obligatorias, hay 11 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 

7 guías docentes que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías docentes se muestran sin datos. 

En las asignaturas optativas, hay 7 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 

2 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza 

siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes en las que 

siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías docentes que no se utilizan este tipo de 

lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 22 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario y 1 guía docente en la que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 

optativas, las 9 guías docentes siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 19 
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guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes que utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

optativas, hay 8 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente 

que no utiliza este lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que siempre utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario, 1 guía docente utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 8 guías docentes no utilizan este tipo 

de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 7 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario, 1 guía docente que utiliza este tipo de lenguaje, 14 guías docentes que no utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 1 guía docente se observa sin gatos. En las asignaturas optativas, hay 2 guías 

docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente utiliza el lenguaje no 

sexista y en contraposición, se aprecian 6 guías docentes nunca utilizan este lenguaje. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.5.3.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Gestión y Administración Pública. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

43 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 2,3% 0% 97,7% 0% 2,3% 0% 86,1% 11,6% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

43 2,3% 97,7% 0% 18,6% 81,4% 0% 280 54/19,3% 16/5,7% 13,95% 86,05% 0% 
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Atendiendo a las competencias generales, el 100% de las guías docentes no hace ninguna alusión a la 

inclusión o perspectiva de género. Siguiendo con las competencias específicas, el 100% de las guías 

docentes no hace ningún tipo de alusión a la inclusión o perspectiva de género. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 2,3% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad o a la 

perspectiva de género, mientras que un 97,2% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión. 

Continuando con los objetivos específicos, un 2,3% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad 

o a la perspectiva de género, mientras que un 86,1% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión 

y un 11,6% de las guías docentes se encuentran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, se observa que un 2,3% de las guías docentes incluyen temas o aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género y un 97,7% de las guías docentes no incluyen la 

perspectiva de género. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 18,1% de las guías docentes cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 81,4% de las guías docentes cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Administración y Gestión 

Pública hay un total de 192 autorías de las cuales 12 son autoras y 5 no son identificables. En las asignaturas 

obligatorias, hay un total de 137 autorías de las cuales 30 son autoras y 33 no son identificables. En las 

asignaturas optativas, hay 31 autorías de las cuales 12 son autoras y 2 no son identificables. La guía docente 

del Trabajo de Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Administración 

y Gestión Pública, hay un total de 703 autorías de las cuales 54 (19,3%) son autoras y 16 (5,7%) autorías no 

son identificables. 

5.3.5.4. Grado en Relaciones Internacionales  
El Grado en Relaciones Internacionales tiene un total de 48 asignaturas, que se dividen en 9 básicas, 27 

obligatorias, 11 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.5.4.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 

Tipo de 
asignatura 

N.º  
Competencias 

Generales 

 
Competencias 

Específicas 

 
Objetivos Formativos 

 
Objetivos Específicos 
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  CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 9 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 

Obligatoria 27 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 1 0 26 

Optativa 11 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 0 11 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

 
 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 9 3 6 0 6 3 0 97 9 0 

Obligatoria 27 1 0 26 0 1 26 SD SD SD 

Optativa 11 0 0 11 0 0 11 SD SD SD 

TFG 1 0 0 1 0 0 1 SD SD SD 

 

En cuanto a las competencias generales, en todos los tipos de asignaturas, básicas con 9 guías docentes, 

obligatorias con 27 guías docentes, optativas con 11 guías docentes y Trabajo Fin de Grado con 1 guía 

docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, se observa que las asignaturas básicas con 9 guías docentes, 

obligatorias con 27 guías docentes y optativas con 11 guías docentes, las guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se 

muestra sin datos. 

En cuanto a los objetivos formativos, en todos los tipos de asignaturas, básicas con 9 guías docentes, 

obligatorias con 27 guías docentes, optativas con 11 guías docentes y Trabajo Fin de Grado con 1 guía 

docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente 

que permite la inclusión de forma general y 26 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas 

optativas, las 11 guías docentes se muestran sin datos, como también ocurre con la guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG). 
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Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que incluyen temas/aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género y 6 guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que incluye temas/aspectos concretos 

relacionados con la perspectiva de género y 26 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas 

optativas, las 11 guías docentes se muestran sin datos, como también ocurre con la guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 3 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes y 26 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas 

optativas, las 11 guías docentes se muestran sin datos, como también ocurre con la guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG). 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.5.4.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Relaciones Internacionales, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 5 básicas, 17 

obligatorias y 10 optativas que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 66,67% 

de las guías docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, 

aunque no siempre, encontramos 3 básicas, 1obligatoria, 1 optativa y 1 Trabajo Fin de Grado, es decir, un 

12,5% de las guías docentes. Por su parte, el 20,83% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en 

concreto 1 básica y 9 obligatorias. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 9 5 3 1 

Obligatoria 27 17 1 9 

Optativa 11 10 1 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 48 32 6 10 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
66,67% 

 
12,5% 

 
20,83% 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Relaciones Internacionales. 
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Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 9 7 1 1 0 7 1 1 0 8 0 1 0 7 1 1 0 5 1 3 0 

Obligatoria 27 1 0 0 26 0 1 0 26 18 0 9 0 1 0 0 26 1 0 0 26 

Optativa 11 0 0 0 11 0 0 0 11 10 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 

TFG 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía 

docente que no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que siempre 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 26 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas 

optativas, las 11 guías docentes se muestran sin datos, como también ocurre con la guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía 

docente que no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que utiliza 

el lenguaje no sexista o igualitario y 26 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, 

las 11 guías docentes se muestran sin datos, como también ocurre con la guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG). 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 8 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía que no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 18 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 9 guías 

docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 10 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente que 

no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay  1 guía docente que  utiliza el lenguaje 
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no sexista o igualitario y 26 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, las 11 guías 

docentes se muestran sin datos, como también ocurre con la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que siempre utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, las 11 guías docentes se muestran sin datos, como 

también ocurre con la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

 
 

5.3.5.4.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Relaciones Internacionales. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

48 0% 0% 100% 0% 0% 0% 97,9% 2,1% 0% 0% 100% 0% 0% 2,1% 18,7% 79,2% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

48 8,3% 12,5% 79,2% 12,5% 8,3% 79,2% 97 9/9,28% 0/0% 66,67% 12,5% 20,83% 

Atendiendo a las competencias generales, el 100% de las guías docentes no hace alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. Siguiendo con las competencias específicas, un 97,9% de las guías docentes no hace 

ninguna alusión a la inclusión o perspectiva de género y un 2,1% de las guías docentes se muestran sin 

datos. 

 
Respecto a los objetivos formativos, el 100% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. Continuando con los objetivos específicos, un 2,1% de las guías docentes 
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permite la inclusión de forma general, mientras que un 18,7% de las guías docentes no hace ningún tipo de 

alusión y un 79,2% de las guías docentes se encuentran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, un 8,3% de las guías docentes incluyen temas o aspectos concretos relacionados 

con la perspectiva de género, un 12,5% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género, mientras 

que un 79,2% de las guías docentes se muestra sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 12,5% de las guías docentes cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes, un 8,3% de las guías docentes cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación 

diferentes y en contraposición, un 79,2% de las guías docentes se muestra sin datos. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Relaciones Internacionales 

hay un total de 97 autorías de las cuales 7 son autoras. Las asignaturas obligatorias, optativas y la guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), se muestran sin datos en lo que refiere a la bibliografía. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Relaciones 

Internacionales, hay un total de 97 autorías de las cuales 9 (9,28%) son autoras. 

5.3.5.5. Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos tiene un total de 45 asignaturas, que se dividen en 

10 básicas, 23 obligatorias, 11 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.5.5.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 
Competencias 

Generales 

 
Competencias 

Específicas 

 
Objetivos Formativos 

 
Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 1 0 9 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 23 0 0 23 0 0 0 23 0 2 0 21 0 0 0 22 1 

Optativa 11 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 
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Básica 10 0 10 0 5 5 0 117 12 4 

Obligatoria 23 2 21 0 6 17 0 243 56 13 

Optativa 11 1 10 0 5 6 0 63 6 1 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 21 6 1 

 
 

Tanto en las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que hace alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género y 9 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En 

las asignaturas obligatorias con 23 guías docentes, en las optativas con 11 guías docentes y Trabajo Fin de 

Grado (TFG) con 1 guía docente, se observa que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva 

de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en todos los tipos de asignatura, básicas con 10 guías docentes, 

obligatorias con 23 guías docentes, optativas con 11 guías docentes y Trabajo Fin de Grado (TFG) con 1 guía 

docente, se observa que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías docentes que 

hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 21 guías docentes que no hacen ningún tipo 

de alusión. En las asignaturas optativas, las 11 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad 

o perspectiva de género, tal y como ocurre también, con la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 22 guías docentes 

no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin 

datos. En las asignaturas optativas, las 11 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género, tal y como ocurre también, con la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías docentes que incluyen temas/aspectos concretos 

relacionados con la perspectiva de género y 21 guías docentes no incluyen la perspectiva de género. En las 

asignaturas optativas, hay 1 guía que incluye temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de 

género y 10 guías docentes que no incluyen la perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) no incluye la perspectiva de género. 
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Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 5 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 6 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 17 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 5 guías que cuentan con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes, mientras que 6 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.5.5.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 1 

básica que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 2,22% de las guías 

docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no 

siempre, encontramos 9 básicas, 22 obligatorias, 11 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es decir, un 95,56% 

de las guías docentes. Por su parte, el 2,22% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 1 

obligatoria. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 1 9 0 

Obligatoria 23 0 22 1 

Optativa 11 0 11 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 45 1 43 1 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
2,22% 

 
95,56% 

 
2,22% 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

251 

 

 

 

Básica 10 1 0 8 1 6 0 3 1 10 0 0 0 9 0 1 0 4 4 2 0 

Obligatoria 23 1 4 17 1 17 2 3 1 20 0 3 0 10 0 13 0 2 3 17 1 

Optativa 11 3 1 7 0 8 0 3 0 9 0 2 0 6 0 5 0 1 3 7 0 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que siempre utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario, 8 guías que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra 

sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que siempre utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario, 4 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 17 guías docentes que no 

utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 3 guías 

docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario y 7 guías docentes que nunca utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente 

se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 17 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 2 guías que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes que no 

utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 8 guías 

docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este 

tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje no sexista o 

igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las 

asignaturas optativas, hay 9 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 1 guía docente que no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, 

hay 10 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 13 guía docentes que no 
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utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 6 guías docentes que siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 4 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario, 4 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías docentes que no 

utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías docentes que siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 17 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas 

optativas, hay 1 guía que siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes que utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 7 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.5.5.3. Cuadro del total de guías docentes del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Relacionas Laborales y Recursos Humanos. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

45 2,2% 0% 97,8% 0% 0% 0% 100% 0% 4,4% 0% 95,6% 0% 0% 0% 97,8% 2,2% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

45 6,7% 93,3% 0% 35,6% 64,4% 0 444 80/18% 19/4,3% 2,22% 95,56% 2,22% 

Atendiendo a las competencias generales, un 2,2% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad 

o a la perspectiva de género y un 97,8% de las guías docentes no hace ninguna alusión a la inclusión o 

perspectiva de género. Siguiendo con las competencias específicas, el 100% de las guías docentes no hace 

ningún tipo de alusión a la inclusión o perspectiva de género 
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Respecto a los objetivos formativos, un 4,4% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a 

la perspectiva de género, mientras que un 95,6% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión. 

Continuando con los objetivos específicos, un 97,8% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión 

a la igualdad o a la perspectiva de género y un 2,2% de las guías docentes se encuentran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, se observa que un 6,7% de las guías docentes incluyen temas o aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género y un 93,3% de las guías docentes no incluyen la 

perspectiva de género. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 35,6% de las guías docentes cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 64,4% de las guías docentes cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Relacionas Laborales y 

Recursos Humanos hay un total de 117 autorías de las cuales 12 son autoras y 4 no son identificables. En 

las asignaturas obligatorias, hay un total de 243 autorías de las cuales 66 son autoras y 56 no son 

identificables. En las asignaturas optativas, hay 63 autorías de las cuales 6 son autoras y 1 no es 

identificable. En la guía docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG), hay 21 autorías de las cuales 6 son 

autoras y 1 no es identificable. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Relacionas 

Laborales y Recursos Humanos, hay un total de 444 autorías de las cuales 80 (18%) son autoras y 19 (4,3%) 

autorías no son identificables. 

5.3.6. Grados adscritos a la Facultad de Educación 
  5.3.6.1. Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte  
El Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tiene un total de 46 asignaturas, que se dividen en 

9 básicas, 26 obligatorias, 10 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.6.1.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 S 

Básica 9 7 0 2 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 1 8  
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Tipo de asignatura 

 
 
 

N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
CT1 

 
CT2 

 
SD 

 
EV1 

 
EV2 

 
SD 

 
TOTAL 

 
AUTORAS NO 

IDENTIFICABLE 

Básica 9 3 6 0 5 4 0 182 27 26 

Obligatoria 26 0 26 0 17 9 0 412 42 61 

Optativa 10 0 9 1 4 6 0 132 35 7 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 4 1 0 

 

 
En cuanto a las competencias generales, en asignaturas básicas hay 7 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad/ perspectiva de género y 2 que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas 

obligatorias, hay 13 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad/ perspectiva de género y 13 

asignaturas que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 4 guías docentes hacen 

alusión directa a la igualdad/ perspectiva de género y 6 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. 

La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) hace alusión directa a la igualdad o perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en todos los tipos se asignatura, básicas con 9 guías docentes, 

obligatorias con 26 guías docentes, optativas con 10 guías docentes y Trabajo de Fin de Grado (TFG) con 1 

guía docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas las 9 guías docentes en las que los objetivos 

formativos no hacen ningún tipo de alusión a la inclusión o perspectiva de género. En las asignaturas 

obligatorias, hay 1 guía docente en la que los objetivos formativos hacen alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género y 25 guías docentes en las que los objetivos formativos no hacen ningún 

tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 1 guía docente en las que los objetivos formativos hacen 

alusión directa a la igualdad/perspectiva de género y 9 guías docentes en las que los objetivos formativos 

Obligatoria 26 13 0 13 0 0 0 26 0 1 0 25 0 1 0 25  

Optativa 10 4 0 6 0 0 0 10 0 1 0 9 0 1 0 9  

TFG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1  
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no hacen ningún tipo de alusión. La guía del Trabajo de Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión 

a la igualdad o a la perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que permiten la 

inclusión de la igualdad de forma general y 8 guías docentes en las que los objetivos específicos no hacen 

ningún tipo de alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que hace alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género y 25 guías docentes en las que los objetivos específicos no hacen ningún 

tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 1 guía docente que permite la inclusión de la igualdad de 

forma general y 9 guías docentes en las que los objetivos específicos no hacen ningún tipo de alusión. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. 

Respecto los contenidos, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes en la que los contenidos incluyen 

temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género y 6 guías docentes no incluyen la 

perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 26 guías no incluyen la perspectiva de género. En 

las asignaturas optativas, hay 9 guías docentes que no incluyen la perspectiva de género y 1 guía docente se 

muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no incluyen la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 4 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 17 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, pero 9 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 4 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 6 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.6.1.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 3 

básicas, 5 obligatorias y 5 optativas que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, 

un 28,26% de las guías docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no 

sexista, aunque no siempre, encontramos 6 básicas, 21 obligatorias, 5 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, 
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es decir, un 71,74% de las guías docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no 

sexista o igualitario. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 9 3 6 0 

Obligatoria 26 5 21 0 

Optativa 10 5 5 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 46 13 33 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
28,26% 

 
71,74% 

 
0% 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte. 

 
 
 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 9 4 0 4 1 9 0 0 0 9 0 0 0 8 0 1 0 7 1 1 0 

Obligatoria 26 13 10 3 0 13 4 9 0 23 1 2 0 21 1 4 0 15 1 10 0 

Optativa 10 10 0 0 0 1 0 9 0 1 0 9 0 9 0 0 1 5 0 5 0 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

 
 

Respecto al contexto, en las asignaturas básicas hay 4 guías docentes en las que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes en la que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario 

y 1 guía docente aparece sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 13 guías docentes en las que siempre 

se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 10 guías docentes en las que se utiliza un lenguaje no sexista 

o igualitario y 3 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 

optativas, las 10 guías docentes siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del 

Trabajo de Fin de Grado (TFG) utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. 
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Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 13 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes en las que se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario y 9 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las 

asignaturas optativas, hay 1 guía docente en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario 

y 9 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo de Fin de Grado 

(TFG) utiliza un lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de los objetivos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 23 guías docentes 

en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente en la que se utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías docentes, en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las 

asignaturas optativas, hay 1 guía docente en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario 

y 9 guías docentes, en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo de Fin de 

Grado (TFG) utiliza un lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de los objetivos. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 8 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje 

no sexista o igualitario y 1 guía docente en la que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 21 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía 

docente en la que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías docentes en las que no se utiliza 

este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 9 guías docentes en las que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente, en la que el apartado de contenidos aparece sin datos. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Atendiendo a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza este tipo de lenguaje y 1 guía docente que nunca 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 15 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza este tipo de lenguaje y 10 guías 

docentes que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 5 guías 

docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario, en contraposición de 5 guías docentes 

que nunca utilizan este lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario en la redacción de la evaluación. 
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5.3.6.1.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado, se presenta de manera global y en datos relativos, el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

46 54,3% 0% 45,7% 0% 0% 0% 100% 0% 4,4% 0% 95,6% 0% 4,4% 2,1% 93,5% 0% 

 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 T. A. N. I. L1 L2 L3 

46 6,5% 91,3% 2,2% 56,6% 43,4% 730 105/14,3% 94/12,8% 28,26% 71,74% 0% 

 
Atendiendo a las competencias generales, un 54,3% de las guías docentes hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género, en cambio en un 45,7% de las guías docentes no se observa ninguna 

alusión. Siguiendo con las competencias específicas, el 100% de las guías docentes no hace ningún tipo de 

alusión. 

 
En los objetivos formativos, un 4,4% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad o a la 

perspectiva de género, mientras que un 95,6% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión. 

Continuando con los objetivos específicos, un 4,4% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad 

o a la perspectiva de género, mientras que un 2,1% de las guías docentes permiten la inclusión de la 

igualdad de forma general y 93,5% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la inclusión o 

perspectiva de género. 

 
Siguiendo con los contenidos, se observa que un 6,5% de las guías docentes, incluyen temas o aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género, un 91,3% de las guías docentes no incluyen la 

perspectiva de género y un 2,2% de las guías docentes se muestra sin datos. 
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En cuanto a la evaluación, se observa que un 56.6% de las guías docentes, cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 43,4% de las guías docentes cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

 
En la bibliografía, en las asignaturas básicas hay un total de 182 autorías, de las cuales 27 son autoras y 26 

no son identificables. En las asignaturas obligatorias, hay un total de 412 autorías, de las cuales 42 son 

autoras y 61 no son identificables. En las asignaturas optativas, hay 132 autorías, de las cuales 35 son 

autoras y 7 no son identificables. En la guía docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG) hay 4 autorías, de 

las cuales 1 son autoras. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, hay un total de 730 autorías, de las cuales 105 (14,3%) son autoras y 94 (12,8%) 

autorías no son identificables. 

5.3.6.2. Grado en Maestro en Educación Infantil  
 

El Grado en Maestro en Educación Infantil tiene un total de 64 asignaturas, que se dividen en 15 básicas, 

18 obligatorias, 36 optativas y 5 modalidades de Trabajo de Fin de Grado, entre las que se incluyen el 

Trabajo de Fin de Grado de las menciones de Música, Pedagogía Terapéutica, Inglés y Educación Física. 

5.3.6.2.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 
N. 
º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 15 12 0 3 0 12 0 3 0 1 0 14 0 3 0 12 0 

Obligatoria 18 8 0 10 0 14 0 3 1 1 0 17 0 0 0 17 1 

Optativa 26 18 0 8 0 10 0 16 0 2 0 24 0 1 0 25 0 

TFG 5 1 0 0 4 1 0 0 4 0 0 5 0 0 0 5 0 

 
 
 
 

 

 
Tipo de 

asignatura 

 
 
 

N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
CT1 

 
CT2 

 
SD 

 
EV1 

 
EV2 

 
SD 

 
TOTAL 

 
AUTORAS NO 

IDENTIFICABLE 
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Básica 15 2 12 1 5 10 0 317 123 29 

Obligatoria 18 1 16 1 3 15 0 558 229 43 

Optativa 26 1 23 2 3 23 0 650 246 73 

TFG 5 0 5 0 0 5 0 32 13 9 

 
 
 

En cuanto a las competencias generales, en asignaturas básicas, hay 12 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad/ perspectiva de género y 3 que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas 

obligatorias, hay 8 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad/ perspectiva de género y 10 

asignaturas que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 18 guías docentes que 

hacen alusión directa a la igualdad/ perspectiva de género y 8 guías docentes que no hacen ningún tipo de 

alusión. En las guías docentes del Trabajo Fin de Grado (TFG) hay 1 asignatura que hace alusión directa a la 

igualdad/ perspectiva de género y 4 guías docentes se muestran sin datos. 

Siguiendo con las competencias específicas, en asignaturas básicas hay 12 guías docentes s que hacen 

alusión directa a la igualdad/ perspectiva de género y 3 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. 

En asignaturas obligatorias, hay 14 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad/ perspectiva de 

género, 3 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 1 guía docente sin datos. En las asignaturas 

optativas, hay 10 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad/ perspectiva de género y 16 que 

no hacen ningún tipo de alusión. En las guías docentes de Trabajo de Fin de Grado (TFG), hay 1 guía docente 

que hace alusión directa a la igualdad/perspectiva de género y 4 guías docentes se muestran sin datos. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que hace alusión directa 

a la igualdad/perspectiva de género y 14 guías docentes en las que los objetivos formativos no hacen ningún 

tipo de alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que hace alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género y 17 guías docentes en las que los objetivos formativos no hacen ningún 

tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 2 guías docentes que hace alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género y 24 guías docentes en las que los objetivos formativos no hacen ningún 

tipo de alusión. En el caso de las guías docentes de los Trabajos de Fin de Grado (TFG), las 5 guías no hacen 

alusión a la igualdad o a la perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que alusión directa 

a la igualdad/perspectiva de género y 12 guías docentes en las que los objetivos específicos no hacen 
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ningún tipo de alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 17 guías que no hacen alusión a la igualdad o 

perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 1 guía 

docente que hace alusión directa a la igualdad/perspectiva de género y 25 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión. En las guías docentes de los Trabajos de Fin de Grado (TFG), las 5 guías no hacen 

alusión a la igualdad o a la perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que incluye temas/aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género, 12 guías docentes que no incluyen la perspectiva de 

género y 1 guía docente, en la que en el apartado de contenidos aparece sin datos. En las asignaturas 

obligatorias, hay 1 guía docente en la que incluye temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva 

de género, 16 guías docentes no incluyen la perspectiva de género y 1 guía docente, en la que el apartado 

de contenidos aparece sin datos. En las asignaturas optativas, hay 1 guía docente que incluye 

temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género, 23 guías docentes no incluyen la 

perspectiva de género y 2 guías docentes se muestran sin datos. En las guías docentes de las asignaturas 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) las 5 guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en el Grado de Maestro en Educación Infantil, en las asignaturas básicas 

hay 5 guías docentes que cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 10 

guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. En las asignaturas 

obligatorias, hay 3 guías docentes que cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes, pero 

15 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. En las asignaturas 

optativas, hay 3 guías docentes que cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes, mientras 

que 23 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. En las guías docentes 

referidas al Trabajo Fin de Grado (TFG), las 5 guías docentes analizadas cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 
 
 

5.3.6.2.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 
 

En el Grado en Maestro de Educación Infantil, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 3 básicas, 1 

obligatoria y 1 optativa que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 7,81% de 

las guías docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque 
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no siempre, encontramos 12 básicas, 17 obligatorias, 25 optativas y 5 Trabajos Fin de Grado, es decir, un 

92,19% de las guías docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no sexista o 

igualitario. 

 

 
Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 15 3 12 0 

Obligatoria 18 1 17 0 

Optativa 26 1 25 0 

TFG 5 0 5 0 

Total 64 5 59 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
7,81% 

 
92,19% 

 
0% 

 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Maestro de Educación 

Infantil. 

 
 
 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 15 10 4 1 0 12 0 3 0 9 2 4 0 10 2 2 1 9 2 4 0 

Obligatoria 18 6 5 6 1 14 0 3 1 16 2 0 0 10 2 5 1 3 7 8 0 

Optativa 26 11 5 10 0 10 8 8 0 9 7 10 0 19 2 3 2 12 7 7 0 

TFG 5 0 5 0 0 5 0 0 0 1 4 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 

 

En el contexto de las guías docentes del Grado de Maestro en Educación Infantil, en las asignaturas básicas, 

hay 10 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes en 

las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente en la que no se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario. En las guías docentes de las asignaturas obligatorias, hay 6 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías docentes en las que se utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario, 6 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía 
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docente en la que el apartado referido al contexto aparece sin datos. En las asignaturas optativas, hay 11 

guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías docentes en las que 

se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 10 guías docentes en la que no se utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario. En cuanto a las guías docentes referidas al Trabajo de Fin de Grado (TFG), las 5 guías docentes 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 12 guías docentes en las que siempre 

se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes en las que no se utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario en la redacción de objetivos. En las asignaturas obligatorias, hay 14 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes en las que se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario en la redacción de objetivos, 1 guía docente en la que el apartado de objetivos 

específicos aparece sin datos. En las asignaturas optativas, hay 10 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de los objetivos, 8 guías docentes en las que se 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 8 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. 

En las guías docentes referidas a los Trabajos de Fin de Grado (TFG), hay 5 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de los objetivos. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes en las que se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario y 4 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 16 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías 

docentes en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de objetivos. En las 

asignaturas optativas, hay 9 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario 

en la redacción de los objetivos, 7 guías docentes en las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario 

en la redacción de los objetivos y 10 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las 

guías docentes de los Trabajos de Fin de Grado (TFG), hay 1 guía en la que siempre se utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario y 4 guías docentes en la que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en las asignaturas básicas hay 10 guías docentes 

que siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes en las que se utiliza un lenguaje 

no sexista o igualitario, 2 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje y 1 guía docente en 

la que el apartado de contenidos aparece sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 10 guías docentes 

en las que en la redacción de contenidos siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías 
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docentes en las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías docentes en las que no se utiliza 

este tipo de lenguaje y 1 guía docente en la que el apartado de contenidos aparece sin datos. En las 

asignaturas optativas, hay 19 guías docentes en las que en la redacción de contenidos siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes en la redacción de contenidos se utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario, 3 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje y 2 guías docentes en la 

que el apartado de contenidos aparece sin datos. En cuanto a las guías docentes referidas al Trabajo Fin de 

Grado (TFG) las 5 guías docentes se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de contenidos. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que 

siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de la evaluación, 2 guías docentes 

utilizan este tipo de lenguaje y 4 guías docentes nunca utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las 

asignaturas obligatorias, hay 3 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 7 

guías docentes utilizan este tipo de lenguaje y 8 guías docentes que no utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario. En las asignaturas optativas, hay 12 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista 

o igualitario, 7 guías docentes utilizan el lenguaje no sexista en la evaluación y en contraposición, se 

aprecian 7 guías docentes nunca utilizan este lenguaje. En las guías docentes del Trabajo Fin de Grado (TFG), 

las 5 guías docentes nunca utilizan el lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de la evaluación. 

5.3.6.2.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Maestro en Educación Infantil. 

 
 

To
ta

l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

64 60,9% 0% 32,8% 6,2% 57,8% 0% 34,3% 7,8% 6,2% 0% 93,7% 0% 6,2% 0% 92,1% 1,5% 
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To

ta
l 

 

 
Contenidos 

 

 
Evaluación 

 

 
Bibliografía 

 

 
Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 T. A. N. I. L1 L2 L3 

64 6,3% 87,4% 6,3% 17,1% 82,9% 1557 611/39,2% 154/25,2% 7,81% 92,19% 0% 

 
 

 
Atendiendo a las competencias generales, un 60,9% de las guías docentes hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género, en cambio en un 32,8% de las guías docentes no se observa ninguna 

alusión y un 6,2% aparece sin datos. Siguiendo con las competencias específicas, un 57,8% de las guías 

docentes hace alusión directa a la igualdad o perspectiva de género, un 34,3% de las guías docentes no 

hace ningún tipo de alusión y un 7,8% de las guías docentes se muestra sin datos. 

 
Atendiendo a los objetivos formativos, un 6,2% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad o 

a la perspectiva de género, mientras que un 93,7% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión. 

Continuando con los objetivos específicos, con un 6,2% de las guías docentes se observan objetivos que 

hacen alusión directa a la igualdad o a la perspectiva de género, mientras que un 92,1% de las guías 

docentes no hace ningún tipo de alusión y un 1,5% de los apartados se encuentran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, se observa que un 6,3% de las guías docentes, incluyen temas o aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género, un 87,4% de las guías docentes no incluyen la 

perspectiva de género y un 6,3% las guías docentes se muestran sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 17,1% de las guías docentes, cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 82,9% de las guías docentes cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías docentes de las asignaturas básicas del Grado en Maestro en 

Educación Infantil, hay un total de 317 autorías, de las cuales 123 son autoras y 29 no son identificables. En 

las asignaturas obligatorias, hay un total de 558 autorías, de las cuales 229 son autoras y 43 no son 

identificables. En las asignaturas optativas, hay 650 autorías, de las cuales 246 son autoras y 73 no son 

identificables. En las guías docentes referidas a la asignatura de Trabajo de Fin de Grado (TFG), hay 32 

autorías, de las cuales 13 son autoras y 9 no son identificables. 
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Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Maestro en 

Educación Infantil, hay un total de 1557 autorías, de las cuales 611 (39,2%) son autoras y 154 (25,2%) 

autorías no son identificables. 

  5.2.6.3. Grado en Maestro en Educación Primaria  
 

El Grado en Maestro en Educación Primaria tiene un total de 64 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 

25 obligatorias, 24 optativas y 5 modalidades de Trabajo de Fin de Grado, entre las que se incluyen el 

Trabajo de Fin de Grado de las menciones de Música, Pedagogía Terapéutica, Inglés y Educación Física. 

5.3.6.3.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 0 0 10 0 0 5 5 0 1 1 8 0 1 1 8 0 

Obligatoria 25 0 0 25 0 0 17 8 0 0 0 25 0 0 0 25 0 

Optativa 24 11 0 13 0 5 4 15 0 2 0 22 0 1 0 23 0 

TFG 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 

 
 
 
 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 
 
 

N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
CT1 

 
CT2 

 
SD 

 
EV1 

 
EV2 

 
SD 

 
TOTAL 

 
AUTORAS NO 

IDENTIFICABLE 

Básica 10 1 9 0 2 8 0 197 62 24 

Obligatoria 25 0 22 3 6 19 0 662 232 81 

Optativa 24 1 21 2 4 20 0 776 268 90 

TFG 5 0 5 0 0 5 0 42 15 15 

 
 

En cuanto a las competencias generales, en asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad/ perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, las 25 guías docentes no 

hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 11 guías docentes que hacen alusión directa 

a la igualdad/ perspectiva de género y 13 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión, mientras 
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que, en Trabajo Fin de Grado (TFG) las 5 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en asignaturas básicas hay 5 guías docentes que permiten la 

inclusión de forma general y 5 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En asignaturas 

obligatorias, aparecen 17 guías docentes que permiten la igualdad de forma general y 8 guías docentes que 

no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 5 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad/perspectiva de género, 4 guías docentes que permiten la igualdad de forma general y 

15 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las guías docentes de Trabajo Fin de Grado (TFG) 

las 5 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente en la que los objetivos 

formativos hacen alusión directa a la igualdad/perspectiva de género, 1 guía docente que permite la 

inclusión de forma general y 18 guías docentes en las que los objetivos formativos no hacen ningún tipo de 

alusión. En las asignaturas obligatorias, las 25 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. En las 

asignaturas optativas, hay 2 guías docentes en las que los objetivos formativos hacen alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género y 22 guías docentes en las que los objetivos formativos no hacen ningún 

tipo de alusión. En el caso de las guías docentes de los Trabajos de Fin de Grado (TFG), ninguna de las 5 guía 

hace alusión a la igualdad o a la perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que hace alusión 

directa a la igualdad/perspectiva de género, 1 guía docente que permite la igualdad de forma general y 8 

guías docentes en las que los objetivos específicos no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas 

obligatorias, las 25 guías no hacen alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas 

optativas, hay 1 guía docente que hace alusión directa a la igualdad/perspectiva de género y 23 guías 

docentes en las que los objetivos específicos no hacen ningún tipo de alusión. Mientras que los Trabajos de 

Fin de Grado (TFG) las 5 guías no hacen alusión a la igualdad o a la perspectiva de género. 

Respecto los contenidos, se observa que en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que incluyen 

temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género y 9 guías docentes no incluyen la 

perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 22 guías docentes que no incluyen la perspectiva 

de género y 3 guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 1 guía docente que incluyen 

temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género, 23 guías docentes que no incluyen la 
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perspectiva de género y 2 guías se muestran sin datos. En las guías docentes de las asignaturas del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) las 5 guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 8 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 6 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, pero 19 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 4 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 20 guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. En el caso de las guías docentes referidas al Trabajo Fin de Grado 

(TFG), las cinco guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.6.3.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Maestro de Educación Primaria, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 2 básicas y 2 

optativas que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 6,25% de las guías 

docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no 

siempre, encontramos 7 básicas, 24 obligatorias, 22 optativas y 5 Trabajos Fin de Grado, es decir, un 90,63% 

de las guías docentes. Por su parte, el 3,12% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 1 

básica y 1 obligatoria. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 2 7 1 

Obligatoria 25 0 24 1 

Optativa 24 2 22 0 

TFG 5 0 5 0 

Total 64 4 58 2 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
6,25% 

 
90,63% 

 
3,12% 

 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Maestro de Educación 

Primaria. 
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Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 4 4 2 0 5 1 4 0 5 3 2 0 6 1 3 0 6 3 1 0 

Obligatoria 25 11 8 6 0 20 2 3 0 15 4 6 0 14 2 6 3 7 9 8 1 

Optativa 24 10 4 10 0 13 6 5 0 8 8 8 0 17 2 3 2 10 9 5 0 

TFG 5 0 5 0 0 5 0 0 0 4 1 0 0 5 0 0 0 4 0 1 0 

 
 

Respecto al contexto, en las asignaturas básica hay 4 guías docentes en las que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes en las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 

2 guías docentes, en la que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, 

hay 11 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 8 guías docentes en 

las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de 

lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 10 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no 

sexista o igualitario, 4 guías docentes en las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 10 guías 

docentes en la que no se utiliza este lenguaje. En las 5 guías docentes de Trabajo de Fin de Grado (TFG) se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes en las que siempre se 

utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente en la que se utiliza este tipo de lenguaje y 4 guías 

docentes en las que no se utiliza este lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías docentes en las 

que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes en las que se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario y 3 guías docentes en las que no se utiliza este lenguaje. En las asignaturas optativas, 

hay 13 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 6 guías docentes en 

las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de 

lenguaje. En las 5 guías docentes de Trabajo de Fin de Grado (TFG) siempre se utiliza un lenguaje no sexista 

o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes en las que 

siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes en las que se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario y 2 guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 15 guías docentes en las que siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías 

docentes en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías docentes que no utilizan este 
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lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 8 guías docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista o 

igualitario, 8 guías docentes en las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 8 guías docentes en 

las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las guías docentes referidas al Trabajo de Fin de Grado, hay 4 

guías docentes que siempre utilizan un lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente que utiliza este 

lenguaje. 

En cuanto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes en las que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente en las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 3 

guías docentes en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 14 guías 

docentes en las que en la redacción de contenidos siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 2 

guías docentes en las que se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías docentes en las que no se 

utiliza este tipo de lenguaje y 3 guías docentes aparecen sin datos. En las asignaturas optativas, hay 17 guías 

docentes en las que en la redacción de contenidos siempre se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 2 

guías docentes en la redacción de contenidos se utiliza un lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes 

en las que no se utiliza este tipo de lenguaje y 2 guías docentes aparecen sin datos. En las guías docentes 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) las 5 guías docentes utilizan siempre el lenguaje no sexista o 

igualitario en la redacción de contenidos. 

Siguiendo con la evaluación, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes que siempre se utiliza un 

lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de la evaluación, 3 guías docentes que utilizan este tipo de 

lenguaje y 1 guía docente en las que nunca utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 

obligatorias, hay 7 guías que docentes siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 9 guías docentes 

que utiliza este tipo de lenguaje, 8 guías docentes que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía 

docente que aparece sin datos. En las asignaturas optativas, hay 10 guías que docentes siempre utilizan un 

lenguaje no sexista o igualitario, 9 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista en la evaluación, en 

contraposición, se aprecian 5 guías docentes que nunca utilizan este lenguaje. En las guías docentes 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), hay 4 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 1 guía docente que nunca utiliza este lenguaje en la redacción de la evaluación. 

5.3.6.3.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado, se presenta de manera global y en datos relativos, el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 
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bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Maestro en Educación Primaria. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

64 17,1% 0% 82,9% 0% 7,9% 48,4% 43,7% 0% 4,8% 1,5% 93,7% 0% 3,1% 1,5% 95,3% 0% 

 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 T. A. N. I. L1 L2 L3 

64 3,1% 89% 7,9% 18,7% 81,3% 1677 577/34,4% 210/12,5% 6,25% 90,63% 3,12% 

 
 

Atendiendo a las competencias generales, un 17,1% de las guías docentes hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género, en cambio en un 82,9% de las guías docentes no se observa ninguna 

alusión. Siguiendo con las competencias específicas, un 7,9% de las guías docentes hace alusión directa a 

la igualdad o perspectiva de género, un 48,2% de las guías docentes permite la igualdad de la igualdad de 

forma general y un 43,7% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión. 

 
En los objetivos formativos, un 4,8% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad o a la 

perspectiva de género, mientras que un 1,5% de las guías docentes permite la igualdad de la igualdad de 

forma general y un 93,7% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión. Continuando con los 

objetivos específicos, con un 3,1% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a la 

perspectiva de género, mientras que un 1,5% de las guías docentes permite la igualdad de la igualdad de 

forma general y 95,3% de las guías docentes no hace ningún tipo de alusión. 

 
Al analizar los contenidos, se observa que un 3,1% de las guías docentes incluyen temas o aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género, un 89% de las guías docentes no incluye la perspectiva 

de género y un 7,9% de las guías docentes se muestra sin datos. 
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En la evaluación, un 18,7% de las guías docentes cuenta con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes 

y en contraposición, un 81,3% de las guías docentes cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación 

diferentes. 

En cuanto a la bibliografía, hay un total de 197 autorías de las cuales 62 son autoras y 24 no son 

identificables. En las asignaturas obligatorias, hay un total de 662 autorías de las cuales 232 son autoras y 

81 no son identificables. En las asignaturas optativas, hay 776 autorías de las cuales 268 son autoras y 90 

no son identificables. En las guías docentes docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), hay 42 autorías de las 

cuales 15 son autoras y 15 no son identificables. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Maestro en 

Educación Primaria, hay un total de 1677 autorías, de las cuales 571 (34,4%) son autoras y 210 (12,5%) 

autorías no son identificables. 

5.3.7. Grados adscritos a la Facultad de Filosofía y Letras 

 
  5.3.7.1. Grado en Español: Lengua y Literaturas  
  
El Grado en Español: Lengua y Literaturas tiene un total de 99 asignaturas, que se dividen en 19 básicas, 35 

obligatorias, 44 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

 
 

5.3.7.1.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 19 8 0 11 0 10 0 9 0 2 0 17 0 1 0 18 0 

Obligatoria 35 6 2 27 0 21 0 14 0 0 0 35 0 0 0 34 1 

Optativa 44 3 0 41 0 40 0 4 0 0 0 44 0 2 0 41 1 

TFG 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 

 
Tipo de asignatura 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 
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  CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 19 0 19 0 15 4 0 499 146 16 

Obligatoria 35 2 31 2 30 5 0 1527 337 53 

Optativa 44 1 40 3 26 18 0 1457 422 35 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 23 4 0 

 
 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 8 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género y 11 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En 

las asignaturas obligatorias, hay 6 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de 

género, 2 guías docentes que permiten la inclusión de forma general y 27 guías que no hacen ningún tipo 

de alusión. En las asignaturas optativas, hay 3 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género y 41 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 10 guías docentes que hacen 

alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 9 guías docentes que no hacen ningún tipo de 

alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 21 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género y 14 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas 

optativas, hay 40 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 4 guías 

docentes que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) hace alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género y 17 guías que no hacen ningún tipo de alusión. En las 

asignaturas obligatorias con 35 guías docentes, en las asignaturas optativas con 44 guías docentes y el 

Trabajo Fin de Grado con 1 guía docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad 

o perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que hace alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género y 18 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En 

las asignaturas obligatorias, hay 34 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 2 guías 

docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género, 41 guías docentes que no hacen 
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ningún tipo de alusión y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas las 19 guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías docentes que incluyen temas/aspectos concretos 

relacionados con la perspectiva de género, 31 guías docentes no incluyen la perspectiva de género y 2 guías 

docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 1 guía docente que incluye 

temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género, 40 guías docentes no incluyen la 

perspectiva de género y 3 guías se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no 

incluye la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 15 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 4 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 30 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 5 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 26 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 18 guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o 

menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.7.1.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 
 

En el Grado en Español: Lengua y Literaturas, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 1 básica, 2 

obligatorias y 6 optativas que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 9,09% 

de las guías docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, 

aunque no siempre, encontramos 18 básicas, 33 obligatorias, 38 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es 

decir, un 90,91% de las guías docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no 

sexista o igualitario. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 19 1 18 0 

Obligatoria 35 2 33 0 
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Optativa 44 6 38 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 99 9 90 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
9,09% 

 
90,91% 

 
0% 

 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Español: Lengua y 

Literaturas. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 19 7 4 8 0 15 0 4 0 17 0 2 0 15 0 4 0 4 12 3 0 

Obligatoria 35 17 3 15 0 20 1 13 1 15 1 19 0 19 0 14 2 8 19 8 0 

Optativa 44 29 2 13 0 28 2 13 1 28 2 14 0 29 3 9 3 13 21 10 0 

TFG 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 8 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 27 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 15 guías docentes no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 29 guías 

docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes que utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 13 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 15 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 20 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente 

que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 13 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 

guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 28 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 13 guías 
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docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 17 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las 

asignaturas obligatorias, hay 15 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 

guía que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 19 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. En las 

asignaturas optativas, hay 28 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías 

docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 14 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 15 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 4 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 19 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 14 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 2 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas 

optativas, hay 29 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes 

que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 9 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 3 

guías docentes se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 4 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario, 12 guías docentes que utilizan lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no 

utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 8 guías docentes que siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario, 19 guías docentes que utilizan lenguaje no sexista o igualitario y 8 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 13 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 21 guías docentes que utilizan lenguaje no sexista o 

igualitario y 10 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.7.1.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Grado en Español: Lengua y Literaturas. 
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To
ta

l 
 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 C2G CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

99 17,2% 2% 80,8% 0% 72,7% 0% 27,3% 0% 2% 0% 98% 0% 3% 0% 95% 2% 

 
 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

99 3% 92% 5% 71,7% 28,3% 0% 3506 909/25,9% 104/3% 9,09% 90,91% 0% 

Atendiendo a las competencias generales, un 17,2% de las guías docentes hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género, un 2% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general y un 

80,8% de las guías docentes no hacen ninguna alusión a la inclusión o perspectiva de género. Siguiendo con 

las competencias específicas, un 72,7% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género y un 27,3% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 2% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a la 

perspectiva de género, mientras que un 98% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. 

Continuando con los objetivos específicos, un 3% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad 

o a la perspectiva de género, mientras que un 95% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión y 

un 2% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, se observa que un 3% de las guías docentes incluyen temas o aspectos concretos 

relacionados con la perspectiva de género, un 92% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género y un 5% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 71,7% de las guías docentes cuentan con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 28,3% de las guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Español: Lengua y 

Literaturas hay un total de 499 autorías de las cuales 146 son autoras y 16 no son identificables. En las 

asignaturas obligatorias, hay un total de 1527 autorías de las cuales 337 son autoras y 53 no son 
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identificables. En las asignaturas optativas, hay 1457 autorías de las cuales 422 son autoras y 35 no son 

identificables. En la guía docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG), hay 23 autorías de las cuales 4 son 

autoras. 

Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Grado en 

Español: Lengua y Literaturas, hay un total de 3506 autorías de las cuales 909 (25,9%) son autoras y 104 

(3%) autorías no son identificables. 

  5.3.7.2. Grado en Estudios Árabes e Islámicos  
El Grado en Estudios Árabes e Islámicos tiene un total de 97 asignaturas, que se dividen en 17 básicas, 39 

obligatorias, 40 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.7.2.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 

 
Tipo de 

asignatura 

 
 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

 
CG1 CG 

2 

 
CG3 

 
SD 

 
CE1 

 
CE2 

 
CE3 

 
SD 

 
OF1 

 
OF2 

 
OF3 

 
SD 

 
OE1 

 
OE2 

 
OE3 

 
SD 

Básica 17 8 5 4 0 5 0 12 0 1 0 15 1 0 0 17 0 

Obligatoria 39 29 0 10 0 11 0 28 0 2 0 34 3 1 0 39 0 

Optativa 40 4 0 36 0 34 0 6 0 0 0 38 2 2 0 37 1 

TFG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 17 1 14 2 12 5 0 660 152 24 

Obligatoria 39 1 37 1 25 14 0 1021 273 30 

Optativa 40 3 34 3 22 18 0 1374 416 33 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 38 8 0 

 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 8 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género, 5 guías que permiten la inclusión de forma general y 4 guías 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

279 

 

 

 

que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 29 guías docentes que hacen 

alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 10 guías docentes que no hacen ningún tipo de 

alusión. En las asignaturas optativas, hay 4 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género y 36 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) hace alusión directa a la igualdad o perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que hacen 

alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 12 guías docentes que no hacen ningún tipo de 

alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 11 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género y 28 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas 

optativas, hay 34 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 6 guías 

docentes que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que hace alusión directa 

a la igualdad o perspectiva de género, 15 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 1 guía 

docente se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género, 34 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 3 

guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 38 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 2 guías docentes se muestran sin datos. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 17 guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía que hace 

alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 39 guías docentes que no hacen ningún tipo de 

alusión. En las asignaturas optativas, hay 2 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género, 37 guías que no hacen ningún tipo de alusión y 1 guía docente se muestra sin datos. 

La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva 

de género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que incluye temas/aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género, 14 guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género y 2 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que 
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incluye temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género, 37 guías docentes no incluyen 

la perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 3 guías 

docentes que incluyen temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género, 34 guías 

docentes que no incluyen la perspectiva de género y 3 guías docentes se muestran sin datos. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no incluye la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 12 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 5 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 25 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 14 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 22 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 18 guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o 

menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.7.2.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 
 

En el Grado en Estudios Árabes e Islámicos, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 2 básicas, 3 

obligatorias y 6 optativas que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 11,34% 

de las guías docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, 

aunque no siempre, encontramos 15 básicas, 36 obligatorias, 34 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es 

decir, un 88,66% de las guías docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no 

sexista o igualitario. 

 

 
Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 17 2 15 0 

Obligatoria 39 3 36 0 

Optativa 40 6 34 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 97 11 86 0 
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Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
11,34% 

 
88,66% 

 
0% 

 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Estudios Árabes e Islámicos. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto 

Objetivos 
específicos 

Objetivos 
formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 17 14 0 3 0 9 1 7 0 9 7 1 0 12 0 3 2 4 8 5 0 

Obligatoria 39 22 6 11 0 27 2 10 0 20 1 15 3 31 0 7 1 10 12 15 2 

Optativa 40 26 2 12 0 26 1 12 1 22 3 13 2 24 2 11 3 12 18 10 0 

TFG 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 14 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 22 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 6 guías docentes 

que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 11 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. En las 

asignaturas optativas, hay 26 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías 

docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 12 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 7 guías 

docentes que no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 27 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docente que utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 10 guías docentes que no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 26 guías 

docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario, 12 guías docentes que no utiliza este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin 

datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 7 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario 

y 1 guía docente que no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías docentes 
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que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario, 15 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 3 guías docentes se muestran sin datos. 

En las asignaturas optativas, hay 22 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 

3 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 13 guías docentes que no utilizan este tipo 

de lenguaje y 2 guías docentes se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 12 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 2 guías docentes se 

muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 31 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 7 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra 

sin datos. En las asignaturas optativas, hay 24 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario, 2 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 11 guías docentes que no 

utilizan este tipo de lenguaje y 3 guías docentes se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 4 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario, 8 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías docentes que no 

utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 10 guías docentes que siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario, 12 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario,15 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 2 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas 

optativas, hay 12 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 18 guías docentes 

que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 10 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La 

guía del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.7.2.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Estudios Árabes e Islámicos. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 
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 CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

97 43,3% 5,2% 51,5% 0% 51,4% 0% 48,6% 0% 3,1% 0% 90,7% 6,2% 3,1% 0% 95,9% 1% 

 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

97 5,1% 88,7% 6,2% 60,8% 39,2% 0% 3093 849/27,4% 87/2,8% 11,34% 88,66% 0% 

Atendiendo a las competencias generales, un 43,3% de las guías docentes hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género, un 5,2% de las guías docentes permiten la igualdad de forma general y 

51,5% de las guías docentes no hacen ninguna alusión a la igualdad o perspectiva de género. Siguiendo con 

las competencias específicas, un 51,4% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género y un 48,6% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la inclusión o 

perspectiva de género. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 3,1% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a 

la perspectiva de género, mientras que un 90,7% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión y 

un 6,2% de las guías docentes se muestran sin datos. Continuando con los objetivos específicos, un 3,1% 

de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a la perspectiva de género, mientras que un 

95,9% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión y un 1% de los objetivos específicos se 

encuentran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, se observa que un 5,1% de las guías docentes incluyen temas o aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género, un 88,7% de las guías docentes no incluye la 

perspectiva de género y un 6,2% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 60,8% de las guías docentes cuentan con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 39,2% de las guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Estudios Árabes e 

Islámicos hay un total de 660 autorías de las cuales 152 son autoras y 24 no son identificables. En las 

asignaturas obligatorias, hay un total de 1021 autorías de las cuales 273 son autoras y 30 no son 

identificables. En las asignaturas optativas, hay 1374 autorías de las cuales 416 son autoras y 33 no son 
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identificables. En la guía docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG), hay 38 autorías de las cuales 8 son 

autoras. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Estudios 

Árabes e Islámicos, hay un total de 3093 autorías de las cuales 849 (27,4%) son autoras y 87 (2,8%) autorías 

no son identificables. 

 

 
  5.3.7.3. Grado en Estudios Franceses  

 

El Grado en Estudios Franceses tiene un total de 98 asignaturas, que se dividen en 17 básicas, 39 

obligatorias, 41 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.7.3.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 17 8 5 4 0 5 0 12 0 1 0 16 0 0 0 17 0 

Obligatoria 39 24 0 15 0 16 0 23 0 3 0 36 0 2 0 36 1 

Optativa 41 3 0 38 0 36 0 5 0 0 0 40 1 2 0 38 1 

TFG 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

 
 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 17 1 14 2 11 6 0 755 214 24 

Obligatoria 39 1 37 1 26 13 0 842 247 21 

Optativa 41 2 36 3 21 20 0 1368 401 33 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 14 3 0 

 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 8 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género, 5 guías docentes que permiten la inclusión de forma general 
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y 4 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 24 guías 

docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 15 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 3 guías docentes que hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género y 38 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la inclusión o perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que hacen 

alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 12 guías docentes que no hacen ningún tipo de 

alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 16 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género y 23 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas 

optativas, hay 36 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 5 guías 

docentes que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) hace alusión 

directa a la inclusión o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que hace alusión directa 

a la igualdad/perspectiva de género y 16 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las 

asignaturas obligatorias, hay 3 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad/perspectiva de 

género y 36 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 40 guías 

docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía docente se 

muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 17 guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva o de género. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías docentes 

que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género, 36 guías docentes que no hacen ningún 

tipo de alusión y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 2 guías docentes 

que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género, 38 guías docentes que no hacen ningún 

tipo de alusión y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no 

hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que incluye temas/aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género, 14 guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género y 2 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía que incluye 

temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género, 37 guías docentes no incluyen la 

perspectiva de género y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 2 guías docentes que 
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incluyen temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género, 36 guías docentes no 

incluyen la perspectiva de género y 3 guías docentes se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin 

de Grado (TFG) no incluye la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 11 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 6 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 26 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 13 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 21 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 20 guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o 

menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 
 
 

5.3.7.3.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Estudios Franceses, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 2 básicas, 1 obligatoria y 

7 optativas que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 10,2% de las guías 

docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no 

siempre, encontramos 15 básicas, 38 obligatorias, 34 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es decir, un 89,8% 

de las guías docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no sexista o igualitario. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 17 2 15 0 

Obligatoria 39 1 38 0 

Optativa 41 7 34 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 98 10 88 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
10,2% 

 
89,8% 

 
0% 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Estudios Franceses. 
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Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 17 12 2 3 0 11 0 6 0 12 1 4 0 11 0 4 2 3 9 5 0 

Obligatoria 39 21 4 14 0 24 1 13 0 28 0 11 0 30 0 8 1 6 27 6 0 

Optativa 41 26 2 13 0 24 1 15 1 22 2 16 1 27 2 9 3 13 18 10 0 

TFG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 12 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 21 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 14 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 26 

guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes que utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 13 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 11 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 24 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente 

que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 13 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En 

las asignaturas optativas, hay 24 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 

guía docente que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 15 guías docentes que no utilizan este tipo de 

lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 12 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 4 

guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 28 guías docentes 

que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 11 guías docentes que no utilizan este tipo de 

lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 22 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario, 2 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 16 guías docentes que no 
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utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) se muestra sin datos. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 11 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 4 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 2 guías docentes se 

muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 30 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 8 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra 

sin datos. En las asignaturas optativas, hay 27 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario, 2 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 9 guías docentes que no utilizan 

este tipo de lenguaje y 3 guías docentes se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario, 9 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías docentes que no 

utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 6 guías docentes que siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario, 27 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 13 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 18 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 10 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.7.3.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Estudios Franceses. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

98 35,7% 5,1% 59,2% 0% 59,2% 0% 40,8% 0% 4,1% 0% 93,9% 2% 4,1% 0% 93,9% 2% 
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To
ta

l 
 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

98 4,1% 89,8% 6,1% 59,2% 40,8% 0% 2979 865/29% 78/2,6% 10,2% 89,8% 0% 

Atendiendo a las competencias generales, un 35,7% de las guías docentes hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género, un 5,1% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general y 

un 59,2% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, un 59,2% de las guías docentes hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género y un 40,8% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la 

inclusión o perspectiva de género. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 4,1% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a 

la perspectiva de género, mientras que un 93,9% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión y 

un 2% de las guías docentes se muestran sin datos. Continuando con los objetivos específicos, un 4,1% de 

las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a la perspectiva de género, mientras que un 93,9% 

de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión y un 2% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, un 4,1% de las guías docentes incluyen temas o aspectos concretos relacionados 

con la perspectiva de género, un 89,8% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género y un 

6,1% de las guías docentes de los contenidos se muestran sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 59,2% de las guías docentes cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 40,8% de las guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Estudios Franceses hay 

un total de 755 autorías de las cuales 214 son autoras y 24 no son identificables. En las asignaturas 

obligatorias, hay un total de 842 autorías de las cuales 247 son autoras y 21 no son identificables. En las 

asignaturas optativas, hay 1368 autorías de las cuales 401 son autoras y 31 no son identificables. En la guía 

docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG), hay 14 autorías de las cuales 3 son autoras. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Estudios 

Franceses, hay un total de 2979 autorías de las cuales 865 (29%) son autoras y 78 (2,6%) autorías no son 

identificables. 
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  5.3.7.4. Grado en Estudios Ingleses  
El Grado en Estudio Ingleses tiene un total de 103 asignaturas, que se dividen en 17 básicas, 39 obligatorias, 

46 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

 
 

5.3.7.4.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 17 6 4 7 0 4 0 13 0 4 0 13 0 2 0 15 0 

Obligatoria 39 9 1 14 15 12 0 12 15 3 0 36 0 5 0 34 0 

Optativa 46 2 0 35 9 34 0 3 9 0 0 46 0 1 0 44 1 

TFG 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tipo de asignatura 

 
 

N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 17 1 14 2 12 5 0 641 148 15 

Obligatoria 39 1 37 1 29 10 0 1227 356 46 

Optativa 46 2 41 3 23 23 0 1532 450 41 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 17 2 0 

 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género, 4 guías docentes que permiten la inclusión de forma general 

y 7 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 9 guías docentes 

que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género, 1 guía docente que permite la inclusión de 

forma general, 14 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 15 guías docentes se muestran sin 
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datos. En las asignaturas optativas, hay 2 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género, 35 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 9 guías docentes se 

muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 4 guías docentes que hacen 

alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 13 guías docentes que no hacen ningún tipo de 

alusión. En las asignaturas optativas, hay 12 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género, 12 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 15 guías docentes se 

muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 34 guías docentes que hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género, 3 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 9 guías docentes 

se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) se muestra sin datos. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 4 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género y 13 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En 

las asignaturas obligatorias, hay 3 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de 

género y 36 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, las 45 guías 

docente no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género, tal y como también ocurre 

con la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género y 15 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En 

las asignaturas obligatorias, hay 5 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de 

género y 34 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 1 guía 

docente que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género, 44 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que incluye temas/aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género, 14 guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género y 2 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que 

incluye temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género, 37 guías docentes no incluyen 

la perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 2 guías 

docentes que incluyen temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género, 41 guías 
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docentes no incluyen la perspectiva de género y 3 guías docentes se muestran sin datos. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no incluye la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 12 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 5 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 29 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 10 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 23 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 23 guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o 

menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.7.4.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 
 

En el Grado en Estudios Ingleses, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 2 básicas, 1 obligatoria y 6 

optativas que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 8,74% de las guías 

docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no 

siempre, encontramos 15 básicas, 38 obligatorias, 39 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es decir, un 90,29% 

de las guías docentes. Por su parte, el 0,97% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 1 

optativa. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 17 2 15 0 

Obligatoria 39 1 38 0 

Optativa 46 6 39 1 

TFG 1 0 1 0 

Total 103 9 93 1 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
8,74% 

 
90,29% 

 
0,97% 

 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Estudios Ingleses. 
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Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 17 12 2 3 0 8 0 9 0 9 1 7 0 12 0 3 2 5 8 4 0 

Obligatoria 39 17 7 15 0 20 1 18 0 20 1 18 0 26 1 11 1 10 16 13 0 

Optativa 46 31 2 13 0 30 1 14 1 27 1 18 0 30 3 10 3 15 22 9 0 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 12 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 17 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 7 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 13 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 46 

guías docentes que siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 31 guías docentes que utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 13 guías docentes 

se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 8 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario y 9 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 20 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente 

que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 18 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En 

las asignaturas optativas, hay 30 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 

guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 14 guías docentes que no utilizan este tipo de 

lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 7 

guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías docentes 

que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 18 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 27 

guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje 
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no sexista o igualitario y 18 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 12 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 2 guías docentes se 

muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 26 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 11 guías docentes que 

no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 30 

guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes que utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario, 10 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 3 guías docentes 

se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario, 8 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías docentes que no 

utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 10 guías docentes que siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario, 16 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 13 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 15 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 22 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 9 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.7.4.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Estudios Ingleses. 

 
 

 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 
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103 16,5% 4,8% 54,4% 24,3% 48,5% 0% 27,2% 24,3% 6,8% 0% 93,2% 0% 7,8% 0% 91,3 % 0,9% 

 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

103 3,9% 90,3% 5,8% 62,1% 37,9% 0% 3417 956/28% 102/3 % 8,74% 90,29% 0,97% 

 
 

Atendiendo a las competencias generales, un 16,5% de las guías docentes hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género, un 4,8% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general, un 

54,4% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la inclusión o perspectiva de género y un 

24,3% de las guías docentes se muestran sin datos. Siguiendo con las competencias específicas, un 48,5% 

de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género, un 27,2% de las guías 

docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y un 24,3% de las guías 

docentes se muestran sin datos. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 6,8% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a 

la perspectiva de género, mientras que un 93,2% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. 

Continuando con los objetivos específicos, un 7,8% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad 

o a la perspectiva de género, mientras que un 91,3% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión 

y un 0,9% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, un 3,9% de las guías docentes incluyen temas o aspectos concretos relacionados 

con la perspectiva de género, un 90,3% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género y un 

5,8% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, un 62,1% de las guías docentes cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación 

diferentes y en contraposición, un 37,9% de las guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del del Grado en Estudios Ingleses hay 

un total de 641 autorías de las cuales 143 son autoras y 15 no son identificables. En las asignaturas 

obligatorias, hay un total de 1227 autorías de las cuales 356 son autoras y 45 no son identificables. En las 
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asignaturas optativas, hay 1532 autorías de las cuales 450 son autoras y 41 no son identificables. En la guía 

docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG), hay 17 autorías de las cuales 2 son autoras. 

  5.3.7.5. Grado en Filología Catalana  
 

El Grado en Filología Catalana tiene un total de 98 asignaturas, que se dividen en 19 básicas, 35 obligatorias, 

43 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado. 

 
 

5.3.7.5.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 19 18 0 1 0 0 0 19 0 4 0 15 0 2 0 16 1 

Obligatoria 35 28 0 7 0 0 0 35 0 2 5 28 0 2 1 32 0 

Optativa 43 7 0 36 0 1 0 42 0 0 1 42 0 0 1 41 1 

TFG 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 19 1 16 2 17 2 0 568 208 10 

Obligatoria 35 0 18 17 29 6 0 975 212 19 

Optativa 43 2 35 6 34 9 0 1327 365 12 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 14 3 0 

 

En cuanto a las competencias generales, en asignaturas básicas hay 18 guías que hacen alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género y 1 guía no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

En las asignaturas obligatorias, hay 28 guías que hacen alusión directa a la igualdad/ perspectiva de género 

y 7 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas optativas, 

hay 7 guías hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 36 guías no hacen ningún tipo de 
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alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG)hace alusión directa a la igualdad/perspectiva de 

género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en asignaturas básicas las 19 guías no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad/perspectiva de género. En asignaturas obligatorias, las 35 guías docentes no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 1 guía que 

hace alusión directa a la igualdad/perspectiva de género y 42 guías no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) hace alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 4 guías que hacen alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género y 15 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/ perspectiva de 

género. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de 

género, 5 guías permiten la inclusión de forma general y 28 guías no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 1 guía que permite la inclusión de forma 

general y 42 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/ perspectiva de género. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ninguna alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 2 guías que hacen alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género, 16 guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o a la perspectiva 

de género y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 2 guías que hacen alusión 

directa a la igualdad/perspectiva de género, 1 guía permite la inclusión de la igualdad de forma general, 32 

guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género y 1 guía se muestra sin datos. En 

las asignaturas optativas, hay 1 guía que permite la inclusión de forma general, 41 guías que no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía se muestra sin datos. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ninguna alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 1 guía que incluye aspectos relacionados con la 

perspectiva de género, 16 guías no incluyen la perspectiva de género y 1 guía se muestra sin datos. En las 

asignaturas obligatorias, 18 guías no incluyen la perspectiva de género y 17 guías docentes se muestran sin 

datos. En las asignaturas optativas, hay 2 guías que incluyen aspectos relacionados con la perspectiva de 

género, 35 guías docentes no incluyen la perspectiva de género y 6 guías se muestran sin datos. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no incluye la perspectiva de género. 
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En lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 17 guías que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que las otras 2 guías cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 29 guías que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, pero 6 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación 

diferentes. En las asignaturas optativas, hay 34 guías que cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación 

diferentes, mientras que 9 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.7.5.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 

 
En el Grado en Filología Catalana, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 2 básicas, 9 obligatorias y 

2 optativas que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 13,3% de las guías 

docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no 

siempre, encontramos 17 básicas, 25 obligatorias, 40 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es decir, un 84,7% 

de las guías docentes. Por su parte, el 2% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 1 

obligatoria y 1 optativa. 

 
 
 
 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 19 2 17 0 

Obligatoria 35 9 25 1 

Optativa 43 2 40 1 

TFG 1 0 1 0 

Total 98 13 83 2 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
13,3% 

 
84,7% 

 
2% 

 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Filología Catalana. 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 
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  L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 19 9 6 4 0 12 1 6 0 16 1 2 0 13 2 2 2 6 7 6 0 

Obligatoria 35 26 4 5 0 19 0 16 0 16 1 18 0 11 0 7 17 18 11 6 0 

Optativa 43 29 1 13 0 9 3 30 1 11 1 31 0 26 1 10 6 10 21 12 0 

TFG 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

 

En el contexto de las guías docentes del Grado en Filología Catalana, en las asignaturas básicas hay 9 guías 

en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 6 guías en las que se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario y 4 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 

obligatorias, hay 26 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías en las que 

se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario. En las asignaturas optativas, hay 29 guías en las que se utiliza siempre el lenguaje no sexista o 

igualitario, 1 guía en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 13 guías en las que no se utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje 

no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 12 guías en las que siempre se utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías en 

las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 19 guías en las 

que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 16 guías en las que no se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario. En las asignaturas optativas, hay 9 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario, 3 guías en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 30 guías en las que no 

se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre 

el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 16 guías en las que siempre se 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 1 en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías 

en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 16 guías en las que siempre 

se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 1 en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 18 

guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 11 guías en las que 

siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario y 31 guía en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En la guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 
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Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos de las guías docentes del Grado en Filología 

Catalana, en las asignaturas básicas hay 13 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario, 2 guías en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías en las que no se utiliza 

este tipo de lenguaje y 2 guías se muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 11 guías en las 

que en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 7 guías en las que no se utiliza este tipo de 

lenguaje y 17 guías se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 26 guías en las que siempre se 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 10 

guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje y 6 guías se muestran sin datos. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 6 guías que siempre 

utilizan un lenguaje no sexista o igualitario en la redacción de la evaluación, 7 guías utilizan lenguaje no 

sexista o igualitario y 6 guías nunca utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 

obligatorias, hay 18 guías que utilizan siempre un lenguaje no sexista o igualitario, 11 guías utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 6 guías no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 

10 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 21 guías utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 12 guías no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza 

el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.7.5.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Filología Catalana. 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

98 55,1% 0% 44,9% 0% 1% 0% 99% 0% 6,1% 6,1% 87,8% 0% 4,2% 2% 91,8% 2% 

 
 
 
 

 
To

ta
l  

 
Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 
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 CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

98 3,1% 71,4% 25,5% 81,6% 18,4% 0% 2884 788/27,3% 41/1,4% 13,3% 84,7% 2% 

 

Atendiendo a las competencias generales, un 55,1% de las guías docentes hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género, mientras que 44,9% de las guías docentes no hacen alusión alguna a la 

igualdad o perspectiva de género. Siguiendo con las competencias específicas, un 1% de las guías docentes 

hace alusión directa a la igualdad o perspectiva de género, mientras que un 99% de las guías docentes no 

hace ningún tipo de mención a la igualdad o perspectiva de género. 

 
Atendiendo a los objetivos formativos, un 6,1% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género, un 6,1% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general y un 87,8% de 

las guías docentes no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o a la perspectiva de género. 

 
Continuando con los objetivos específicos, un 4,2% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad 

o perspectiva de género, un 2% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general, un 91,8% de 

las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o a la perspectiva de género y 2% de las 

guías docentes se muestran sin datos analizables. 

 
Al analizar los contenidos, un 3,1% de las guías docentes incluyen temas o aspectos concretos relacionados 

con la perspectiva de género, un 71,4% de las guías docentes no incluye la perspectiva de género y un 

25,5% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, un 81,6% de las guías docentes cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación 

diferentes y en contraposición, un 18,4% de las guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Filología Catalana, hay un 

total de 568 autorías, de las cuales 208 son autoras y 10 no son identificables. En las asignaturas 

obligatorias, hay un total de 975 autorías, de las cuales 212 son autoras y 19 no son identificables. En las 

asignaturas optativas, hay 1327 autorías, de las cuales 365 son autoras y 12 no se pueden identificar. En la 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) hay 14 autorías, de las cuales 3 son autoras. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Filología 

Catalana, hay un total de 2884 autorías, de las cuales 788 (27,3%) son autoras y 41 (1,4%) son autorías no 

son identificables. 
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5.3.7.6. Grado en Geografía y Ordenación del Territorio  
El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio tiene un total de 48 asignaturas, que se dividen en 10 

básicas, 26 obligatorias, 11 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.7.6.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 5 2 3 0 2 0 8 0 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 26 22 0 4 0 0 0 26 0 0 1 25 0 0 0 22 4 

Optativa 11 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 

TFG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 0 10 0 6 4 0 451 88 14 

Obligatoria 26 0 26 0 18 8 0 879 121 68 

Optativa 11 0 11 0 9 2 0 210 32 27 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 97 17 2 

 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género, 2 guías docentes permiten la inclusión de forma general y 3 

guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 22 guías docentes que 

hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 4 guías docentes que no hacen ningún tipo de 

alusión. En las asignaturas optativas, las 11 guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva 

de género, de la misma forma que ocurre con la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 2 guías docentes que hacen 

alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 8 guías docentes que no hacen ningún tipo de 

alusión. En las asignaturas obligatorias con 26 guías docentes, en las asignaturas optativas con 11 guías 
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docentes y el Trabajo Fin de Grado con 1 guía docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión 

a la igualdad o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que 

permite la inclusión de forma general y 25 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad 

o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, las 11 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión 

a la igualdad o perspectiva de género, de la misma forma que ocurre con la guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG). 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 22 guías docentes 

que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 4 guías docentes se muestran 

sin datos. En las asignaturas optativas, las 11 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad 

o perspectiva de género, de la misma forma que ocurre con la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Respecto a los contenidos, en todos los tipos de asignaturas, básicas, obligatorias, optativas y Trabajo Fin 

de Grado (TFG) se observa que no se incluye la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 4 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 18 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 8 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 9 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 2 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.7.6.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 2 

obligatorias y 1 optativa que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 6,25% 

de las guías docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, 

aunque no siempre, encontramos 10 básicas, 24 obligatorias, 10 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es 
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decir, un 93,75% de las guías docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no 

sexista o igualitario. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 10 0 

Obligatoria 26 2 24 0 

Optativa 11 1 10 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 48 3 45 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
6,25% 

 
93,75% 

 
0% 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Geografía y Ordenación del 

Territorio. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto 

Objetivos 
específicos 

Objetivos 
formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 8 0 2 0 6 0 4 0 7 0 3 0 9 0 1 0 3 5 2 0 

Obligatoria 26 13 2 11 0 15 3 4 4 18 0 8 0 25 0 1 0 10 5 11 0 

Optativa 11 5 1 5 0 9 1 1 0 8 0 3 0 8 1 2 0 2 3 6 0 

TFG 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 8 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 13 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes 

que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 11 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En 

las asignaturas optativas, hay 5 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 

guía docente que siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías docentes que no utilizan este 

tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje no sexista o 

igualitario. 
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Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 6 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 15 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes no utilizan este tipo de lenguaje y 4 guías 

docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 9 guías docentes que siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía 

docente que no utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre 

el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las 

asignaturas obligatorias, hay 18 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 8 

guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 8 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. 

La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza siempre el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 1 guía docente que no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, 

hay 25 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente que no utiliza 

este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 8 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías docentes que no 

utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario, 5 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías docentes que no 

utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 10 guías docentes que siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 11 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 2 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 6 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 
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5.3.7.6.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Geografía y Ordenación del Territorio. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

48 81,2% 4,2% 14,6% 0% 4,2% 0% 95,8% 0% 0% 2,1% 97,9% 0% 0% 0% 91,7% 8,3% 

 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

48 0% 100% 0% 68,7% 31,3% 0 1637 258/15,8% 111/6,8% 6,25% 93,75% 0% 

Atendiendo a las competencias generales, un 81,2% de las guías docentes hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género, un 4,2% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general y 

un 14,6% de las guías docentes no hacen ninguna alusión a la inclusión o perspectiva de género. Siguiendo 

con las competencias específicas, un 4,2% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género y un 98,8% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 2,1% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general, 

mientras que un 97,9% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva 

de género. Continuando con los objetivos específicos, un 91,7% de las guías docentes no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad o perspectiva de género y un 8,3% de los objetivos específicos se encuentran sin 

datos. 

 
Al analizar los contenidos, se observa que un 79,2% de las guías docentes no incluyen temas o aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género, mientras que un 20,8% de las guías docentes no 

permiten identificar la perspectiva de género por la propia temática de las asignaturas. 
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En cuanto a la evaluación, se observa que el 100% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Geografía y Ordenación 

del Territorio hay un total de 451 autorías de las cuales 88 son autoras y 14 no son identificables. En las 

asignaturas obligatorias, hay un total de 879 autorías de las 121 son autoras y 68 no son identificables. En 

las asignaturas optativas, hay 210 autorías de las cuales 32 son autoras y 27 no son identificables. En la guía 

docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG), se observan 97 autorías de las cuales 17 son autoras y 2 no son 

identificables. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Geografía y 

Ordenación del Territorio, hay un total de 1637 autorías de las cuales 258 (15,8%) son autoras y 111 (6,8%) 

autorías no son identificables. 

  5.3.7.7. Grado en Historia   
 

El Grado en Historia tiene un total de 51 asignaturas, que se dividen en 10 básicas, 24 obligatorias, 16 

optativas y 1 Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.7.7.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 10 3 0 7 0 7 0 3 0 0 0 10 0 0 0 10 0 

Obligatoria 24 3 0 21 0 20 0 4 0 0 0 24 0 0 1 22 1 

Optativa 16 8 1 7 0 10 0 6 0 1 0 15 0 1 0 15 0 

TFG 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 
 

 
 

Tipo de 
asignatura 

 

 
N.º 

 

Contenidos 

 

Evaluación 

 

Bibliografía 

 
CT1 

 
CT2 

 
SD 

 
EV1 

 
EV2 

 
SD 

 
TOTAL 

 
AUTORAS 

 
NO IDENTIFICABLE 

Básica 10 2 8 0 4 6 0 497 85 21 

Obligatoria 24 0 24 0 19 5 0 673 123 13 
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Optativa 16 1 15 0 15 1 0 406 108 0 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 23 5 0 

 
 

En cuanto a las competencias generales, en asignaturas básicas hay 3 guías que hacen alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género y 7 guías que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas 

obligatorias, hay 3 guías que hacen alusión directa a la igualdad/perspectiva de género y 21 guías que no 

hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 8 guías 

docentes que hacen alusión directa a la igualdad/perspectiva de género, 1 guía que permite la inclusión de 

forma general y 7 guías que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

hace alusión directa a la igualdad/ perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 7 guías que hacen alusión directa 

a la igualdad/perspectiva de género y 3 guías que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas 

obligatorias, hay 20 guías que hacen una alusión directa a la igualdad/perspectiva de género y 4 guías que 

no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 10 guías que hacen alusión directa a la 

igualdad/perspectiva de género y 6 guías que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) hace alusión directa a la igualdad/ perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas, las 10 guías docentes no hacen ningún tipo 

de alusión a la igualdad/perspectiva de género. Del mismo modo, en las asignaturas obligatorias, las 24 

guías no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 

1 que hace alusión directa a la igualdad/ perspectiva de género y 15 guías que no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad/perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace 

ninguna alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas las 10 guías no hacen ningún tipo de 

alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía que permite la 

inclusión de forma general, 22 guías que no hace ningún tipo de alusión a la igualdad/perspectiva de género 

y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 1 guía en la que se hace alusión 

directa a la igualdad/perspectiva de género y 15 guías que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ninguna alusión a la igualdad/perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 2 guías que incluyen aspectos relacionados 

directamente con la perspectiva de género y 8 guías docentes no incluyen la perspectiva de género. En las 
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asignaturas obligatorias, las 24 guías docentes no incluyen la perspectiva de género. En las asignaturas 

optativas, hay 1 guía que incluyen aspectos relacionados directamente con la perspectiva de género y 15 

guías docentes no incluyen la perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no 

incluye la perspectiva de género. 

En lo referente a la evaluación, se observa que, en las asignaturas básicas, hay 4 guías cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 6 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 19 guías que cuentan con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes, pero 5 guías cuentan con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. En 

las asignaturas optativas, hay 15 guías que cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación diferentes, 

mientras que 1 guía cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes, en el subapartado 3 de este Grado. 

5.3.7.7.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Historia, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 3 obligatorias y 3 optativas que 

siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 11,8% de las guías docentes. Respecto 

a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 10 

básicas, 21 obligatorias, 13 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es decir, un 88,2% de las guías docentes. Por 

otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no sexista o igualitario. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 10 0 10 0 

Obligatoria 24 3 21 0 

Optativa 16 3 13 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 51 6 45 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
11,8% 

 
88,2% 

 
0% 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Historia. 

Tipo de 

asignatura 

 
N.º 

 
Contexto 

Objetivos 

específicos 

Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 
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  L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 10 7 1 2 0 7 0 3 0 7 0 3 0 2 4 4 0 1 8 1 0 

Obligatoria 24 18 1 5 0 15 1 7 1 16 0 8 0 20 0 4 0 8 15 1 0 

Optativa 16 12 2 2 0 12 0 4 0 14 0 2 0 14 0 2 0 7 4 5 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

 

Respecto al contexto, en las asignaturas básicas hay 7 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario, 1 guía que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías en las que no se utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario. En las asignaturas obligatorias, hay 18 guías que siempre utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario, 1 guía en la que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías en las que no se 

utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 12 guías en las que se utiliza siempre el 

lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías en las que se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías en 

las que no se utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario. 

En cuanto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 7 guías que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 3 guías que no utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. En las asignaturas 

obligatorias, hay 15 guías en la que siempre se utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía en la que 

se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 7 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario 

y 1 guía se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 12 guías en las que siempre se utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías en las que no se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 7 guías en las que siempre se 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las 

asignaturas obligatorias, hay 16 guías en las que siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 8 

guías en las que no se utiliza el lenguaje sexista. En las asignaturas optativas, hay 14 guías que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre se utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Por lo referente al análisis del lenguaje de los contenidos, en las asignaturas básicas hay 2 guías en que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías en las que se utiliza y 4 guías en las que no se 

utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 4 guías en las que no se utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, 
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hay 14 guías que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías en las que no se utiliza este 

tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Atendiendo al análisis del lenguaje en la evaluación, en las asignaturas básicas hay 1 guía que siempre 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 8 guías que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía 

que no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 8 guías que utilizan siempre el 

lenguaje no sexista o igualitario, 15 guía que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía que no 

utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 7 guías que siempre utilizan el lenguaje no 

sexista o igualitario, 4 guías utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías nunca utilizan este tipo de 

lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

 
5.3.7.7.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 

 
En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Historia. 

 
 

 

To
ta

l 

Competencias 
 

Generales 

 Competencias 
 

Específicas 

  

Objetivos Formativos 
 

Objetivos Específicos 

 CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

 
51 

 
29,4% 

 
2% 

 
68,6% 

 
0% 

 
74,5% 

 
0% 

 
25,5% 

 
0% 

 
2% 

 
0% 

 
98% 

 
0% 

 
2% 

 
2% 

 
94% 

 
2% 

 
 
 
 
 

 To
ta

l Contenidos  Evaluación   Bibliografía   Lenguaje  

 CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

51 5,9% 94,1% 0% 76,5% 23,5% 0% 1599 321/20,1% 34/2,1% 11,8% 88,2% 0% 

 

Atendiendo a las competencias generales, un 68,6% de las guías docentes no hacen alusión alguna a la 

igualdad o perspectiva de género, en cambio en un 2% de las guías docentes permiten la inclusión de la 

igualdad de forma general y un 29,4% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva 

de género. Siguiendo con las competencias específicas, un 74,5% de las guías docentes hacen alusión 
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directa a la igualdad o perspectiva de género y un 25,5% de las guías docentes no hacen ningún tipo de 

mención a la igualdad o perspectiva de género. 

 
Atendiendo a los objetivos formativos, un 2% de las guías docentes hace alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género y un 98% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. 

 
Continuando con los objetivos específicos, un 2% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad 

o perspectiva de género, un 2% de las guías docentes permiten la inclusión de la igualdad de forma general, 

un 94% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o la perspectiva de género y un 

2% de las guías docentes se muestra sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, un 5,9% de las guías docentes incluye temas o aspectos concretos relacionados 

con la perspectiva de género y 94,1% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 76,5% de las guías docentes, cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 23,5% de las guías docentes cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Historia, se observa un 

total de 497 autorías, de las cuales 85 son autoras y 21 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, 

se aprecia un total de 673 autorías, de las cuales 123 son autoras y 13 no son identificables. En las 

asignaturas optativas, se dan 406 autorías, de las cuales 108 son autoras. En la guía docente del Trabajo de 

Fin de Grado (TFG), hay 23 autorías, de las cuales 5 son autoras. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Historia, hay 

un total de 1599 autorías, de las cuales 321 (20,1%) son autoras y 34 (2,1%) son autorías no son 

identificables. 

 
 
 

  5.3.7.8. Grado en Humanidades   
El Grado en Humanidades tiene un total de 57 asignaturas, que se dividen en 12 básicas, 30 obligatorias, 

14 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 
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5.3.7.8.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 12 0 11 1 0 8 0 4 0 1 0 11 0 1 0 11 0 

Obligatoria 30 0 18 11 1 15 0 14 1 0 0 30 0 2 1 27 0 

Optativa 14 0 8 6 0 7 0 7 0 0 0 14 0 0 0 14 0 

TFG 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 

 
 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 12 1 10 1 7 5 0 636 127 16 

Obligatoria 30 1 26 3 21 9 0 1048 232 39 

Optativa 14 0 13 1 11 3 0 390 90 30 

TFG 1 1 0 0 0 1 0 52 14 1 

 
 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 11 guías docentes que permiten la 

inclusión de forma general y 1 guía docente que no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva 

de género. En las asignaturas obligatorias, hay 18 guías docentes que permiten la inclusión de forma 

general, 11 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 

guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 8 guías docentes que permiten la 

inclusión de forma general y 6 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la inclusión o 

perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) permite la inclusión de forma 

general. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 8 guías docentes que hacen 

alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 4 guías docentes que no hacen ningún tipo de 

alusión. En las asignaturas obligatoria, hay 15 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o 
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perspectiva de género, 14 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión y 1 guía docente se muestra 

sin datos. En las asignaturas optativas, hay 7 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género y 7 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente en la que los objetivos 

formativos hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 11 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión. En las asignaturas obligatorias con 30 guías docentes, en las asignaturas optativas 

con 14 guías docentes y el Trabajo Fin de Grado con 1 guía docente, las guías docentes no hacen ningún 

tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que hace alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género y 11 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En 

las asignaturas obligatorias, hay 2 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de 

género, 1 guía docente que permite la inclusión de forma general y 27 guías docentes que no hacen ningún 

tipo de alusión. En las asignaturas optativas, las 14 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género, tal y como ocurre con la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que incluye temas/aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género, 10 guías docentes que no incluyen la perspectiva de 

género y 1 guía docente de muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que 

incluye temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género, 26 guías docentes que no 

incluyen la perspectiva de género y 3 guías docentes de muestran sin datos. En las asignaturas optativas, 

hay 13 guías docentes que no incluyen la perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) incluye temas/aspectos concretos relacionados con la 

perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 5 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 21 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 9 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 11 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 3 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 
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de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 
 
 

5.3.7.8.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 
 

En el Grado en Humanidades, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 5 obligatorias y 3 optativas que 

siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 14% de las guías docentes. Respecto 

a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 12 

básicas, 24 obligatorias, 11 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es decir, un 84,21% de las guías docentes. 

Por su parte, el 1,75% de guías docentes utilizan lenguaje sexista, y en concreto 1 obligatoria. 

 
 
 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 12 0 12 0 

Obligatoria 30 5 24 1 

Optativa 14 3 11 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 57 8 48 1 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
14,0% 

 
84,21% 

 
1,75% 

 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Humanidades. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 12 9 0 3 0 7 0 5 0 9 0 3 0 11 0 0 1 3 6 3 0 

Obligatoria 30 22 4 4 0 22 1 7 0 23 0 7 0 20 0 7 3 8 15 5 2 

Optativa 14 8 2 4 0 12 0 2 0 13 0 1 0 11 1 1 1 9 1 4 0 
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TFG 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 22 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes 

que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En 

las asignaturas optativas, hay 8 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 

guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías docentes que no utilizan este tipo 

de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 22 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente 

que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 7 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En 

las asignaturas optativas, hay 12 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 2 

guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre 

utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las 

asignaturas obligatorias, hay 23 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 7 

guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 13 guías docentes 

que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente que no utiliza este tipo de lenguaje. 

La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 11 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías 

docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 7 guías docentes que no utilizan este tipo 

de lenguaje y 3 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 11 guías docentes 

que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docentes que utiliza el lenguaje no sexista o 

igualitario, 1 guía docente que no utiliza este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 
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En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario, 6 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes no hacen 

ningún tipo de alusión. En las asignaturas obligatorias, hay 8 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 15 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías docentes 

no hacen ningún tipo de alusión y 2 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 

9 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el 

lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. La guía docente del 

Trabajo Fin de Grado (TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.7.8.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Humanidades. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

57 0% 66,7% 31,6% 1,7% 52,6% 0% 45,6% 1,8% 1,7% 0% 98,3% 0% 5,3% 1,7% 93% 0% 

 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

57 5,2% 86% 8,8% 68,4% 31,6% 0% 2126 463/21,8% 86/4% 14,0% 84,21% 1,75% 

Atendiendo a las competencias generales, un 66,7% de las guías docentes permiten la inclusión de forma 

general, un 31,6% de las guías docentes no hacen ninguna alusión a la igualdad o perspectiva de género y 

un 1,7% de las guías docentes se muestran sin datos. Siguiendo con las competencias específicas, un 52,6% 

de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género, un 45,6% de las guías 

docentes no hacen ninguna alusión a la igualdad o perspectiva de género y un 1,8% de las guías docentes 

se muestran sin datos. 
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Respecto a los objetivos formativos, un 1,7% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad o a 

la perspectiva de género, mientras que un 98,3% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. 

Continuando con los objetivos específicos, un 5,3% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad 

o a la perspectiva de género, un 1,7% de las guías docentes permiten la inclusión de forma general, mientras 

que un 93% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. 

 
Al analizar los contenidos, se observa que un 5,2% de las guías docentes incluyen temas o aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género, un 86% de las guías docentes no incluyen la 

perspectiva de género y un 8,8% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 68,4% de las guías docentes cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 31,6% de las guías docentes cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Humanidades hay un total 

de 636 autorías de las cuales 127 son autoras y 16 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, hay 

un total de 1048 autorías de las cuales 232 son autoras y 39 no son identificables. En las asignaturas 

optativas, hay 390 autorías de las cuales 90 son autoras y 30 no son identificables. En la guía docente del 

Trabajo de Fin de Grado (TFG), hay 52 autorías de las cuales 14 son autoras y 1 no es identificable. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Humanidades, 

hay un total de 2126 autorías de las cuales 463 (21,8%) son autoras y 86 (4%) autorías no son identificables. 

 
 
 

  5.3.7.9. Grado en Traducción e Interpretación – Alemán  
  
El Grado en Traducción e Interpretación-Alemán tiene un total de 91 asignaturas, que se dividen en 14 

básicas, 48 obligatorias, 28 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

 
 

5.3.7.9.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 
 

 
Tipo de 

asignatura 

 

N.º 
 

 
Competencias 

 

 
Competencias 

 

 
Objetivos Formativos 

 

 
Objetivos Específicos 
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  Generales Específicas   

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 14 1 0 13 0 0 0 11 3 0 0 14 0 0 0 13 1 

Obligatoria 48 1 0 47 0 0 0 48 0 0 0 48 0 0 0 45 3 

Optativa 28 2 0 26 0 0 0 28 0 0 0 27 1 0 0 25 3 

TFG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 14 0 13 1 12 2 0 347 99 9 

Obligatoria 48 0 47 1 24 24 0 1085 449 29 

Optativa 28 0 28 0 17 11 0 393 138 33 

TFG 1 0 1 0 1 0 0 68 22 2 

 
 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que hace alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género y 13 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En 

las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que hace alusión directa a la igualdad o perspectiva de 

género y 47 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 2 guías 

docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 26 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) hace alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 11 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 3 guías docentes se muestran sin datos. En 

el resto de tipos de asignaturas, obligatorias con 48 guías docentes, optativas con 28 guías docentes y la 

guía docente del Trabajo Fin de Grado, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. 
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En cuanto a los objetivos formativos, en las asignaturas básicas con 14 guías docentes, en las asignaturas 

obligatorias con 48 guías docentes y en la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG), las guías docentes 

no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. En las asignaturas optativas, hay 27 

guías docentes, que tampoco hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía 

docente se muestra sin datos. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 13 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las 

asignaturas obligatorias, hay 45 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género y 3 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 25 guías 

docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 3 guías docentes se 

muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 13 guías docentes que no incluyen la perspectiva 

de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 47 guías docentes que 

no incluyen la perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, 

hay 28 guías docentes que no incluyen la perspectiva de género, tal y como ocurre también con la guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 12 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 2 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 24 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 24 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 17 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 9 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
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5.3.7.9.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Traducción e Interpretación-Alemán, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 1 básica, 

2 obligatorias y 2 optativas que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 5,49% 

de las guías docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, 

aunque no siempre, encontramos 13 básicas, 46 obligatorias, 26 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es 

decir, un 94,51% de las guías docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no 

sexista o igualitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 14 1 13 0 

Obligatoria 48 2 46 0 

Optativa 28 2 26 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 91 5 86 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
5,49% 

 
94,51% 

 
0% 

 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación- 

Alemán. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 14 5 5 4 0 7 2 4 1 5 3 6 0 10 0 3 1 5 6 3 0 

Obligatoria 48 23 8 17 0 31 6 8 3 25 10 13 0 42 0 5 1 10 18 19 1 

Optativa 28 22 3 3 0 17 3 5 3 25 0 2 1 23 1 4 0 16 9 3 0 
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TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 23 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 8 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 17 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 22 

guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes que utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas 

obligatorias, hay 31 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 6 guías docentes 

que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 8 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 3 

guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 17 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 

5 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 3 guías docentes se muestran sin datos. La guía 

docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario 

y 6 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 25 guías 

docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 10 guías docentes que utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 13 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

optativas, hay 25 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes 

no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 10 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra 

sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 42 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 
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o igualitario, 5 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. 

En las asignaturas optativas, hay 23 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 

1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías docentes que no utilizan este tipo de 

lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario, 6 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no 

utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 10 guías docentes que siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario, 18 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 19 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas 

optativas, hay 16 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 9 guías docentes 

que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.7.9.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Traducción e Interpretación-Alemán. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

91 5,5% 0% 94,5% 0% 0% 0% 96,7% 3,3% 0% 0% 98,9% 1,1% 0% 0% 92,3% 7,7% 

 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

91 0% 97,8% 2,2% 59,3% 40,7% 0% 1893 708/37% 73/3,9% 5,49% 94,51% 0% 

Atendiendo a las competencias generales, un 5,5% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad 

o perspectiva de género y 94,5% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la inclusión o 

perspectiva de  género. Siguiendo con las  competencias específicas, un 96,7%  de  las guías  docentes no 
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hacen ningún tipo de alusión a la inclusión o perspectiva de género y un 3,3% de las guías docentes se 

muestran sin datos. 

 
Respecto a los objetivos formativos, un 98,9% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género y un 1,1% de las guías docentes se muestran sin datos. Continuando con 

los objetivos específicos, un 92,3% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión y un 7,7% de las 

guías docentes se muestran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, un 97,8% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género y un 2,2% 

de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, se observa que un 59,3% de las guías docentes cuentan con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 40,7% de las guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Traducción e 

Interpretación-Alemán hay un total de 347 autorías de las cuales 99 son autoras y 9 no son identificables. 

En las asignaturas obligatorias, hay un total de 1085 autorías de las cuales 449 son autoras y 29 no son 

identificables. En las asignaturas optativas, hay 393 autorías de las cuales 138 son autoras y 33 no son 

identificables. En la guía docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG), hay 68 autorías de las cuales 22 son 

autoras y 2 no son identificables. 

Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Traducción e 

Interpretación-Alemán, hay un total de 1893 autorías de las cuales 708 (37%) son autoras y 73 (3,9%) 

autorías no son identificables. 

  5.3.7.10. Grado en Traducción e Interpretación – Francés  
El Grado en Traducción e Interpretación-Francés tiene un total de 83 asignaturas, que se dividen en 14 

básicas, 41 obligatorias, 27 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.7.10.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 14 1 0 13 0 0 0 11 3 0 0 14 0 0 0 13 1 
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Obligatoria 41 1 0 40 0 0 0 40 1 0 0 41 0 0 0 41 0 

Optativa 27 2 0 25 0 0 0 27 0 0 0 27 0 0 0 24 3 

TFG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 14 1 12 1 11 3 0 344 108 6 

Obligatoria 41 0 40 1 29 12 0 668 268 26 

Optativa 27 0 27 0 16 11 0 344 129 34 

TFG 1 0 1 0 1 0 0 68 22 2 

 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que hace alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género y 13 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En 

las asignaturas obligatorias, hay 1 guía docente que hace alusión directa a la igualdad o perspectiva de 

género y 40 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En las asignaturas optativas, hay 2 guías 

docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 25 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) hace alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 11 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 3 guías docentes se muestran sin datos. En 

las asignaturas obligatorias, hay 40 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, las 27 guías 

docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género, tal y como también ocurre, 

en la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

En cuanto a los objetivos formativos, en todos los tipos de asignaturas, básicas con 14 guías docentes, 

obligatorias con 41 guías docentes, optativas con 27 guías docentes y Trabajo Fin de Grado (TFG) con 1 guía 

docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

326 

 

 

 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 13 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las 

asignaturas obligatorias, las 41 guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva 

de género. En las asignaturas optativas, hay 24 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género y 3 guías docentes se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin 

de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que incluye temas/aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género, 12 guías docentes que no incluyen la perspectiva de 

género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 40 guías docentes que no 

incluyen la perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, las 

27 guías docentes no incluyen la perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no 

incluye la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 11 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 3 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 29 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 12 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 16 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 11 guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 
 
 

5.3.7.10.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 
 

En el Grado en Traducción e Interpretación-Francés, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 1 básica, 

1 obligatoria y 3 optativas que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 4,82% 

de las guías docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, 

aunque no siempre, encontramos 13 básicas, 40 obligatorias, 24 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es 

decir, un 93,98% de las guías docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no 

sexista o igualitario. 
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Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 14 1 13 0 

Obligatoria 41 1 40 0 

Optativa 27 3 24 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 83 4 78 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
4,82% 

 
93,98% 

 
0% 

 
 

A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación- 

Francés. 

 
 
 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 14 3 4 7 0 9 2 2 1 5 3 6 0 10 0 3 1 4 5 5 0 

Obligatoria 41 15 4 22 0 25 7 9 0 20 13 8 0 32 1 7 1 8 13 20 0 

Optativa 27 21 2 4 0 17 3 4 3 26 0 1 0 22 1 4 0 4 7 16 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 3 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 7 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 15 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 22 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 21 

guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes que utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 4 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 
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Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas 

obligatorias, hay 25 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 7 guías docentes 

que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 9 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En 

las asignaturas optativas, hay 17 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 

guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes que no utilizan este tipo de 

lenguaje y 3 guías docentes se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza 

el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario 

y 6 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías 

docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 13 guías docentes que utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 8 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, 

hay 26 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente que no 

utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista 

o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 10 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra 

sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 32 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 7 guías docentes que no utilizan 

este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 22 guías 

docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario y 4 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin 

de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 4 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario, 5 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías docentes que no 

utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 8 guías docentes que siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario, 13 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 20 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 4 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 7 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o 
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igualitario y 16 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.7.10.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Traducción e Interpretación-Francés. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

83 6% 0% 94% 0% 0% 0% 95,2% 4,8% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 95,2% 4,8% 

 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

83 1,2% 96,4% 2,4% 68,7% 31,3% 0% 1424 527/37% 68/4,8% 4,82% 93,98% 0% 

Atendiendo a las competencias generales, un 6% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad 

o perspectiva de género y un 94% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión. Siguiendo con las 

competencias específicas, un 95,2% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la inclusión o 

perspectiva de género y un 4,8% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Respecto a los objetivos formativos, el 100% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. Continuando con los objetivos específicos, un 95,2% de las guías 

docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y un 4,8% de las guías 

docentes se muestran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, un 1,2% de las guías docentes incluyen temas o aspectos concretos relacionados 

con la perspectiva de género, un 96,4% de las guías docentes no incluyen la perspectiva de género y 2,4% 

de las guías docentes se muestran sin datos. 
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En cuanto a la evaluación, un 68,7% de las guías docentes cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación 

diferentes y en contraposición, un 31,3% de las guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Traducción e 

Interpretación-Francés, hay un total de 344 autorías de las cuales 108 son autoras y 6 no son identificables. 

En las asignaturas obligatorias, hay un total de 668 autorías de las cuales 268 son autoras y 26 no son 

identificables. En las asignaturas optativas, hay 344 autorías de las cuales 129 son autoras y 34 no son 

identificables. En la guía docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG), hay 68 autorías de las cuales 22 son 

autoras y 2 no son identificables. 

Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas Grado en Traducción e 

Interpretación-Francés, hay un total de 1424 autorías de las cuales 527 (37%) son autoras y 68 (4,8%) 

autorías no son identificables. 

  5.3.7.11. Grado en Traducción e Interpretación – Inglés  
El Grado en Traducción e Interpretación-Inglés tiene un total de 91 asignaturas, que se dividen en 14 

básicas, 48 obligatorias, 28 optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

5.3.7.11.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 14 1 0 13 0 0 0 11 3 0 0 14 0 0 0 13 1 

Obligatoria 48 3 0 0 45 0 0 48 0 0 0 48 0 0 0 47 1 

Optativa 28 2 0 26 0 0 0 28 0 0 0 28 0 0 0 25 3 

TFG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 
 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 
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Básica 14 1 12 1 12 2 0 348 85 12 

Obligatoria 48 0 47 1 26 22 0 1033 446 39 

Optativa 28 1 27 0 18 10 0 379 146 33 

TFG 1 0 1 0 1 0 0 68 22 2 

 

En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que hace alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género y 13 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión. En 

las asignaturas obligatorias, hay 3 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de 

género y 45 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas optativas, hay 2 guías docentes que 

hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género y 26 guías docentes que no hacen ningún tipo 

de alusión. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) hace alusión directa a la igualdad o perspectiva 

de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en las asignaturas básicas hay 11 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 3 guías docentes se muestran sin datos. El 

resto de tipos de asignaturas, obligatorias con 48 guías docentes, optativas con 28 guías docentes y Trabajo 

Fin de Grado (TFG) con 1 guía docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en todos los tipos de asignaturas, básicas con 14 guías docentes, 

obligatorias con 48 guías docentes, obligatorias con 28 guías docentes y Trabajo Fin de Grado (TFG) con 1 

guía docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 13 guías docentes que no hacen 

ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las 

asignaturas obligatorias, hay 47 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o 

perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 25 guías 

docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 3 guías docentes se 

muestran sin datos. La guía docente del trabajo Fin de Grado (TFG) no hace ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 1 guía docente que incluye temas/aspectos 

concretos relacionados con la perspectiva de género, 12 guías docentes que no incluyen la perspectiva de 

género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 47 guías docentes que 
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no incluyen la perspectiva de género y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, 

hay 1 guía docente que incluye temas/aspectos concretos relacionados con la perspectiva de género y 27 

guías docentes que no incluyen la perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) 

no incluye la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 12 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 2 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 26 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 22 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 18 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 10 guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.7.11.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
En el Grado en Traducción e Interpretación-Inglés, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 1 básica, 

2 obligatorias y 3 optativas que siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 6,59% 

de las guías docentes. Respecto a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, 

aunque no siempre, encontramos 13 básicas, 46 obligatorias, 25 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es 

decir, un 93,41% de las guías docentes. Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no 

sexista o igualitario. 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 14 1 13 0 

Obligatoria 48 2 46 0 

Optativa 28 3 25 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 91 6 85 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
6,59% 

 
93,41% 

 
0% 
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A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación- 

Inglés. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto Objetivos 

específicos 
Objetivos 

formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 14 5 6 3 0 8 2 2 2 5 3 6 0 10 0 4 1 5 6 3 0 

Obligatoria 48 16 11 22 0 30 8 10 1 24 10 15 0 37 1 10 1 13 11 25 0 

Optativa 28 23 2 3 0 17 3 5 3 27 0 1 0 23 1 4 0 5 7 16 0 

TFG 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

 
 

En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 6 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 16 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 11 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 22 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 23 

guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes que utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 8 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 2 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas 

obligatorias, hay 30 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 8 guías docentes 

que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 10 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 

guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 17 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 3 guías docentes se muestran sin datos. La guía docente 

del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 3 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario 

y 6 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 24 guías 
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docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 10 guías docentes que utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 15 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

optativas, hay 27 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente 

que no utiliza este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje 

no sexista o igualitario. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 10 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 4 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra 

sin datos. En las asignaturas obligatorias, hay 37 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario, 10 guías docentes que no utilizan 

este tipo de lenguaje y 1 guía docente se muestra sin datos. En las asignaturas optativas, hay 23 guías 

docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no 

sexista o igualitario y 4 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin 

de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista 

o igualitario, 6 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no 

utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 13 guías docentes que siempre utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario, 11 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 25 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 5 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 7 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 16 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.7.11.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
 

En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Traducción e Interpretación-Inglés. 

 
 

 

 
To

ta
l 

 
 

Competencias 

 
 

Competencias 

 
 

Objetivos Formativos 

 
 

Objetivos Específicos 
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 Generales Especificas   

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

91 7,7% 0% 42,9% 49,4% 0% 0% 96,7% 3,3% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 94,5% 5,5% 

 
 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

91 2,2% 95,6% 2,2% 62,6% 37,4% 0% 1828 699/38,2% 86/4,7% 6,59% 93,41% 0% 

 
 
 
 
 

Atendiendo a las competencias generales, un 7,7% de las guías docentes hacen alusión directa a la igualdad 

o perspectiva de género, mientras que, un 42,49% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión y 

un 49,4% de las guías docentes se muestran sin datos. Siguiendo con las competencias específicas, un 

96,7% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la inclusión o perspectiva de género y un 

3,3% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Respecto a los objetivos formativos, el 100% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad o a la perspectiva de género. Continuando con los objetivos específicos, un 94,5% de las guías 

docentes no hacen ningún tipo de alusión y un 5,5% de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
Al analizar los contenidos, un 2,2% de las guías docentes incluyen temas o aspectos concretos relacionados 

con la perspectiva de género, un 95,6% de las guías docentes no incluye la perspectiva de género y un 2,2% 

de las guías docentes se muestran sin datos. 

 
En cuanto a la evaluación, un 62,6% de las guías docentes cuentan con 3 o más instrumentos de evaluación 

diferentes y en contraposición, un 37,4% de las guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos de 

evaluación diferentes. 

 
Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Traducción e 

Interpretación-Inglés hay un total de 348 autorías de las cuales 85 son autoras y 12 no son identificables. 

En las asignaturas obligatorias, hay un total de 1033 autorías de las cuales 446 son autoras y 39 no son 
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identificables. En las asignaturas optativas, hay 379 autorías de las cuales 146 son autoras y 33 no son 

identificables. En la guía docente del Trabajo de Fin de Grado (TFG), hay 68 autorías de las cuales 22 son 

autoras y 2 no son identificables. 

 
Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Traducción e 

Interpretación-Inglés, hay un total de 1828 autorías de las cuales 699 (38,2%) son autoras y 86 (4,7%) 

autorías no son identificables. 

 
 
 

  5.3.7.12. Grado en Turismo    
  
El Grado en Turismo tiene un total de 54 asignaturas, que se dividen en 11 básicas, 23 obligatorias, 19 

optativas y 1 de Trabajo de Fin de Grado. 

 
 

5.3.7.12.1. Cuadro de análisis del contenido de los apartados de las guías docentes 
 
 

Tipo de 
asignatura 

 

N.º 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Específicas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

Básica 11 7 0 2 2 0 0 11 0 0 0 11 0 0 0 11 0 

Obligatoria 23 16 0 4 3 0 0 23 0 0 0 23 0 0 0 23 0 

Optativa 19 9 0 4 6 0 0 19 0 0 0 19 0 0 0 19 0 

TFG 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 
 
 

 

 
Tipo de asignatura 

 

 
N.º 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD TOTAL AUTORAS NO IDENTIFICABLE 

Básica 11 0 11 0 7 4 0 231 68 10 

Obligatoria 23 0 23 0 11 12 0 325 93 23 

Optativa 19 0 19 0 11 8 0 307 61 14 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 37 2 1 
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En cuanto a las competencias generales, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que hacen alusión 

directa a la igualdad o perspectiva de género, 2 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la 

igualdad o perspectiva de género y 2 guías docentes se muestran sin datos. En las asignaturas obligatorias, 

hay 16 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o perspectiva de género, 4 guías docentes 

que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género y 3 guías docentes se muestran 

sin datos. En las asignaturas optativas, hay 9 guías docentes que hacen alusión directa a la igualdad o 

perspectiva de género, 4 guías docentes que no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género y 6 guías docentes se muestran sin datos. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) hace 

alusión directa a la igualdad o perspectiva de género. 

Siguiendo con las competencias específicas, en todos los tipos de asignaturas, básicas con 11 guías 

docentes, obligatorias con 23 guías docentes, optativas con 19 guías docentes y Trabajo Fin de Grado (TFG) 

con 1 guía docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de 

género. 

En cuanto a los objetivos formativos, en todos los tipos de asignaturas, básicas con 11 guías docentes, 

obligatorias con 23 guías docentes, optativas con 19 guías docentes y Trabajo Fin de Grado (TFG) con 1 guía 

docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

En el caso de los objetivos específicos, en todos los tipos de asignaturas, básicas con 11 guías docentes, 

obligatorias con 23 guías docentes, optativas con 19 guías docentes y Trabajo Fin de Grado (TFG) con 1 guía 

docente, las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas las 11 guías docentes no incluyen la perspectiva de 

género. En las asignaturas obligatorias, las 23 guías docentes no incluyen la perspectiva de género. En las 

asignaturas optativas, las 19 guías no incluyen la perspectiva de género. La guía docente del Trabajo Fin de 

Grado (TFG) no incluye la perspectiva de género. 

Por lo referente a la evaluación, en las asignaturas básicas hay 7 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 4 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas obligatorias, hay 11 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, en cambio, 12 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 

de evaluación diferentes. En las asignaturas optativas, hay 11 guías docentes que cuentan con 3 o más 

instrumentos de evaluación diferentes, mientras que 8 guías docentes cuentan con 2 o menos instrumentos 
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de evaluación diferentes. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

El apartado de bibliografía se comentará junto a sus porcentajes en el subapartado 3 de este Grado. 
 

5.3.7.12.2. Cuadro de análisis del lenguaje de las guías docentes 
 

En el Grado en Turismo, y respecto al uso del lenguaje inclusivo vemos 1 obligatoria y 2 optativas que 

siempre utiliza el lenguaje no sexista en su guía docente, es decir, un 5,56% de las guías docentes. Respecto 

a las asignaturas cuyas guías docentes utilizan el lenguaje no sexista, aunque no siempre, encontramos 11 

básicas, 22 obligatorias, 17 optativas y 1 Trabajo Fin de Grado, es decir, un 94,44% de las guías docentes. 

Por otra parte, no se observan guías que no usen el lenguaje no sexista o igualitario. 

 
 
 

Tipo de asignatura N.º L1 L2 L3 

Básica 11 0 11 0 

Obligatoria 23 1 22 0 

Optativa 19 2 17 0 

TFG 1 0 1 0 

Total 54 3 51 0 

Porcentaje respecto al 
grado 

 
100% 

 
5,56% 

 
94,44% 

 
0% 

 

 
A continuación, se presenta el análisis del lenguaje que aparece en los apartados de contexto, objetivos, 

contenidos y evaluación, de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Turismo. 

 

Tipo de 
asignatura 

 
N.º 

 
Contexto 

Objetivos 
específicos 

Objetivos 
formativos 

 
Contenidos 

 
Evaluación 

L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD L1 L2 L3 SD 

Básica 11 4 2 5 0 10 0 1 0 9 1 1 0 9 1 1 0 0 5 6 0 

Obligatoria 23 8 5 10 0 16 4 3 0 20 0 3 0 17 5 1 0 2 8 13 0 

Optativa 19 8 2 9 0 17 2 0 0 19 0 0 0 17 2 0 0 4 7 8 0 

TFG 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
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En el contexto de las guías docentes, en las asignaturas básicas hay 4 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 5 guías 

docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 8 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 10 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 8 guías 

docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 2 guías docentes que utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario y 9 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La guía docente del Trabajo 

Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Respecto a los objetivos específicos, en las asignaturas básicas hay 10 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente que no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

obligatorias, hay 16 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 4 guías docentes 

que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En 

las asignaturas optativas, hay 17 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 2 

guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado 

(TFG) siempre utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

Continuando con los objetivos formativos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que siempre 

utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 

guía docente que no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 20 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 3 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. 

En las asignaturas optativas, las 19 guías docentes utilizan siempre el lenguaje no sexista o igualitario, de la 

misma manera, que ocurre con la guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG). 

Respecto a los contenidos, en las asignaturas básicas hay 9 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje 

no sexista o igualitario, 1 guía docente que utiliza el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía docente que 

no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 17 guías docentes que siempre utilizan 

el lenguaje no sexista o igualitario, 5 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 1 guía 

docente que no utiliza este tipo de lenguaje. En las asignaturas optativas, hay 17 guías docentes que 

siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 2 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario. La guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) no utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

En la evaluación, en las asignaturas básicas hay 5 guías docentes que utilizan el lenguaje no sexista o 

igualitario y 6 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas obligatorias, hay 2 
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guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 8 guías docentes que utilizan el 

lenguaje no sexista o igualitario y 13 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. En las asignaturas 

optativas, hay 4 guías docentes que siempre utilizan el lenguaje no sexista o igualitario, 7 guías docentes 

que utilizan el lenguaje no sexista o igualitario y 8 guías docentes que no utilizan este tipo de lenguaje. La 

guía docente del Trabajo Fin de Grado (TFG) utiliza el lenguaje no sexista o igualitario. 

5.3.7.12.3. Cuadro del total de asignaturas del grado en porcentajes 
En este apartado se presenta de manera global y en datos relativos el análisis de las competencias 

(generales y específicas), objetivos (formativos y específicos), contenidos, evaluación y referencias 

bibliográficas (total de autorías, autoras y no identificables) y lenguaje de las guías docentes del Grado en 

Turismo. 
 

 
To

ta
l 

 

Competencias 

Generales 

 

Competencias 

Especificas 

 
 
 

Objetivos Formativos 

 
 
 

Objetivos Específicos 

CG1 CG2 CG3 SD CE1 CE2 CE3 SD OF1 OF2 OF3 SD OE1 OE2 OE3 SD 

54 61,1% 0% 18,5% 20,4% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 

 

 

 
To

ta
l 

 
 

Contenidos 

 
 

Evaluación 

 
 

Bibliografía 

 
 

Lenguaje 

CT1 CT2 SD EV1 EV2 SD T. A. N. I. L1 L2 L3 

54 0% 100% 0% 53,7% 46,3% 0% 900 224/24,9% 48/5,3% 5,56% 94,44% 0% 

Atendiendo a las competencias generales, un 61,1% de las guías docentes hacen alusión directa a la 

igualdad o perspectiva de género, un 18,5% de las guías docentes no hacen ninguna alusión a la inclusión 

o perspectiva de género y un 20,4% de las guías docentes aparecen sin datos. Siguiendo con las 

competencias específicas, se aprecia que el 100% de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a 

la inclusión o perspectiva de género. 

Por otra parte, se observa tanto en los objetivos formativos como en los objetivos específicos, que el 100% 

de las guías docentes no hacen ningún tipo de alusión a la igualdad o perspectiva de género. 

 
Al analizar los contenidos, se observa que el 100% de las guías docentes no incluye la perspectiva de género. 
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En cuanto a la evaluación, se observa que un 53,7% de las guías docentes cuentan con 3 o más instrumentos 

de evaluación diferentes y en contraposición, un 46,3% de las guías docentes cuentan con 2 o menos 

instrumentos de evaluación diferentes. 

Siguiendo con la bibliografía, en las guías de las asignaturas básicas del Grado en Turismo hay un total de 

231 autorías de las cuales 68 son autoras y 10 no son identificables. En las asignaturas obligatorias, hay un 

total de 325 autorías de las cuales 93 son autoras y 23 no son identificables. En las asignaturas optativas, 

hay 307 autorías de las cuales 61 son autoras y 14 no son identificables. En la guía docente del Trabajo de 

Fin de Grado (TFG), hay 37 autorías de las cuales 2 son autoras y 1 no es identificable. 

Analizando el apartado de bibliografía de las guías docentes de las asignaturas del Grado en Turismo, hay 

un total de 900 autorías de las cuales 224 (24,9%) son autoras y 48 (5,3%) autorías no son identificables. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Tras el análisis de las guías docentes de todas las asignaturas de los Grados de la Universidad de Alicante 

(curso 2018/2019), incluimos algunas conclusiones, acompañadas de recomendaciones de estrategias a 

seguir. Algunas de las medidas necesarias para mejorar la situación descrita en este Informe Diagnóstico 

sobre la Inclusión de la Perspectiva de Género en los Títulos de Grado Implementados en la Universidad de 

Alicante, sin duda serán adoptadas por los responsables con competencias en la materia (p.ej. modificación 

de planes de estudio o similares), pero queremos centrar nuestras recomendaciones en las acciones que el 

PDI de la Universidad de Alicante puede llevar a cabo, como profesorado responsable de las asignaturas, y 

por tanto, de completar las guías docentes. Para ello incluimos: 

- en el Anexo 8.5, un autochequeo para antes y durante el proceso de modificación de la guía docente;  

- en el Anexo 8.4, un listado de los términos sexistas más frecuentemente encontrados en las guías docentes 

analizadas, para facilitar su detección y corrección  

- en este mismo apartado, unos cuadros de conclusiones y recomendaciones para los diferentes indicadores que 

sería necesario cumplir, según se ha visto en este Informe. 

Además, recomendamos que se incluya información precisa y concreta de cómo incluir la perspectiva de género 

en cada apartado de las guías docentes, y que se le remita al profesorado junto al resto de información relativa 

a las guías docentes que publica el Vicerrectorado de Calidad. Proponemos como base de recomendaciones el 

autochequeo del anexo 8.4., junto enlaces a recursos de utilidad para cada apartado. 

Durante el curso académico transcurrido desde que se inició el proceso de recogida de datos entre marzo y mayo 

de 2019, ha habido guías docentes que han continuado incorporando la perspectiva de género a la docencia 

universitaria en la UA.  Sin duda las acciones que se están llevando a cabo desde la Unidad de Igualdad de la UA, 

las acciones formativas en inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria que desde la Unidad 

de Igualdad y el Instituto de Ciencias de la Educación se están desarrollando,  y el hecho de considerar la inclusión 

de la perspectiva de género como indicador para la evaluación de la calidad docente del profesorado de la UA, 

seguirán influyendo en la mejora de la situación respecto a la transversalidad de inclusión de la perspectiva de 

género en la docencia universitaria. 
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RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE CUESTIONES DE GÉNERO EN 

LOS GRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
CONCLUSIONES 

3 Grados de la UA (Estudios Franceses, Gestión y Administración Pública y Sociología) incluyen 
una asignatura obligatoria cuyo título se refiere de manera explícita a cuestiones de género. 

4 Grados (Criminología, Historia, Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación 
Primaria) incluyen una asignatura optativa (y que, por lo tanto, no debe cursar todo el 
alumnado) de estas características. 

Solo 7 de 45 Grados en toda la UA (15,55%), o 7 de las 2513 asignaturas analizadas (0,27%). 

Estos 7 Grados están adscritos a 4 de los Centros (Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Facultad de Derecho, Facultad de Educación y Facultad de Filosofía y Letras, 
con otros 3 Centros (Escuela Politécnica Superior, Facultad de Ciencias y Facultad de Ciencias 
de la Salud) en los que ningún Grado sigue esta estrategia. 

 
RECOMENDACIONES 

Acciones encaminadas a la implantación de, al menos, una asignatura específica de cuestiones 
de género y obligatoria en cada Grado. Con la posibilidad de compartirla en Grados muy afines 
de cada Rama de conocimiento. 

 
 

 
RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN COMPETENCIAS Y 

OBJETIVOS DE LAS GUÍAS DOCENTES DE LOS GRADOS 

 
CONCLUSIONES 

30 de los 45 Grados de la UA (66.6%) tienen incluida alguna competencia general o específica 
o algún objetivo formativo u específico en una o varias de sus asignaturas, que se relacionan 
directamente con la igualdad o con la perspectiva de género. Es un porcentaje considerable, 
y que permite incluir en todos ellos cuestiones de género 

Son todos los adscritos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, todos los 
adscritos a la Facultad de Ciencias de la Salud, todos los adscritos a la Facultad de Educación, 
todos los adscritos a la Facultad de Filosofía y Letras, uno de los adscritos a la Escuela 
Politécnica Superior, dos de los adscritos a la Facultad de Ciencias, y cuatro de los adscritos a 
la Facultad de Derecho. 

De los 15 Grados en los que ninguna competencia/objetivo de ninguna de sus asignaturas 
incluye la igualdad o el género, hay un Grado en el que sí encontramos guías docentes con 
contenidos directamente relacionados con la inclusión de la perspectiva de género. 
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Esta situación no suele darse, y sí la contraria, ya que, 7 de esos 30 Grados con 
competencias/objetivos específicos/as sobre género o igualdad luego no las trasladan al 
apartado de contenidos de ninguna de sus Guías docentes, con lo que es difícil precisar si 
realmente se están incorporando o no a las asignaturas. 

Hay 22 (48,88%) Grados de la Universidad de Alicante que, en algunas de las guías docentes 
de sus asignaturas, incluyen competencias generales o específicas que, sin aludir de manera 
concreta a la igualdad o la perspectiva de género, sí que ser refieren a aspectos generales que 
permitirían incluir el género en dicha asignatura. Esta estrategia cobra especial relevancia en 
aquellos grados en los que no hay guías docentes con CG1/CE1, y que se concentran sobre 
todo en la Escuela Politécnica Superior y la Facultad de Ciencias. 

 
RECOMENDACIONES 

Acciones encaminadas a la implantación de objetivos formativos (resultados de aprendizaje) 
relativos a la igualdad de género en todas las asignaturas de Grado, o al menos en un 
porcentaje elevado de las asignaturas básicas y/u obligatorias de cada curso y Grado. 

Acciones encaminadas a que aquellas guías docentes con competencias y/u objetivos 
relacionados con la igualdad o el género, o al menos, genéricos que lo permitan (CE2, CG2, 
OF2, OE2), se aseguren de trasladarlos a sus apartados de contenidos, para permitir al 
alumnado conseguirlos. 

 
 

 
RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN CONTENIDOS DE LAS GUÍAS 

DOCENTES 

 
CONCLUSIONES 

24 de los 45 grados de la UA (53,33%) incluyen en al menos una de las guías docentes de sus 
asignaturas, contenidos con perspectiva de género; siendo 15 (33,33%) los que incluyen tres 
o más guías docentes de asignaturas, y 5 (11,11%) los que incluyen cinco o más guías docentes 
de asignaturas. El Grado con más guías docentes de asignaturas que incluyan contenidos con 
perspectiva de género es Sociología, con 8 guías docentes. 

 
RECOMENDACIONES 

Acciones encaminadas a la implantación de contenidos con perspectiva de género en todas 
las asignaturas de Grado, o al menos en un porcentaje elevado de las asignaturas básicas y/u 
obligatorias de cada curso y Grado. Especialmente en aquellas que ya lo contemplan en sus 
competencias y objetivos. 
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RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

 
CONCLUSIONES 

Todos los Grados de la UA tienen guías docentes en las que se visibiliza el nombre completo 
de las autoras en las referencias bibliográficas, si bien el número de autoras así visibilizadas 
en el total de referencias del Grado varía significativamente de unos Grados a otros. 

Así, hay 7 Grados (15,55%) en los que son menos de 10 las autoras citadas por su nombre 
completo; otros 14 Grados (31,11%) en los que son máximo 100 las autoras así citadas, otros 
10 Grados (22,22%) con entre 101 y 300 autoras citadas por su nombre completo, otros 10 
Grados (22,22%) con entre 301 y 800 autoras, y 4 Grados (8,88%) con un número superior, 
que llega a alcanzar las 956 autoras en el Grado de Estudios Ingleses. 

Resaltamos la importancia de que el Servicio de Biblioteca Universitaria de la Universidad de 
Alicante incluya en su catálogo las autorías con el nombre completo para que esta 
visibilización sea posible. 

Otra cuestión que queremos concluir es que sólo 7 (15,55%) de todos los Grados de la UA 
tienen más del 30% de autoras entre el total de referencias bibliográficas de sus asignaturas, 
con un máximo del 43,6% en el Grado de Enfermería. 

 
RECOMENDACIONES 

Acciones encaminadas a que el profesorado incremente las proporción de referencias 
bibliográficas recomendadas de autoras en todas las asignaturas de Grado. 

 

 
RESPECTO AL USO DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN LAS GUÍAS DOCENTES 

 
CONCLUSIONES 

En 12 de los Grados de la UA (26,66%) no hay ninguna asignatura que siempre use lenguaje 
no sexista en su guía docente, se trata de todos los Grados adscritos a la Escuela Politécnica 
Superior, 1 adscrito a Ciencias de la Salud, 1 adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y 2 adscritos a la Facultad de Ciencias. Es importante señalar que en todos ellos 
hay asignaturas que sí utilizan el lenguaje inclusivo, aunque no siempre. 

Analizando la situación contraria, también es importante señalar que, del total analizado, se 
observa un total de 15 asignaturas cuyo título utiliza lenguaje sexista, de estas 11 son 
obligatorias y 4 son optativas. Así, sabemos que la mayoría de ellas (11) son obligatorias y las 
otras 4 son optativas, y que se agrupan en 5 de los 45 grados analizados. 
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RECOMENDACIONES 

Ofrecer un listado de términos sexistas frecuentes en las guías docentes (ver anexo 8.4) y 
alternativas en lenguaje no sexista, para facilitar al profesorado la inclusión del lenguaje 
inclusivo cuando tengan que completar sus guías docentes. 

 
 

 
RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TRABAJOS FIN DE 

GRADO (TFG) 

 
CONCLUSIONES 

Son 17 los Grados de la Universidad de Alicante cuyos TFG tienen competencias generales o 
específicas que hacen alusión directa a la perspectiva de género en sus guías docentes, y otros 
12 tienen la posibilidad de incluir la perspectiva de género, ya que entre sus competencias se 
encuentra alguna referente a la igualdad, por lo que incluye la perspectiva de género de forma 
general. En los otros 16 Grados, las asignaturas de TFG no tienen ninguna alusión. Por su parte, 
solo el Grado de Humanidades incluye en su TFG contenidos referidos a la igualdad de género. 

 
RECOMENDACIONES 

Se hace necesario que todos los TFG incorporen la perspectiva de género en sus guías 
docentes, ya que se trata de las asignaturas en las que se pretende comprobar que el 
alumnado es capaz de integrar todo lo aprendido durante la titulación y, sin duda, deben 
reflejar que su formación integra la perspectiva de género. 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

347 

 

 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

AQU Catalunya. 2018. Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència 

universitària. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). 

 
Bowen, Glenn. A. (2009) Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research 

Journal, 9 (2), 27-40. DOI: http://dx.doi.org/10.3316/QRJ0902027 

 
Diez Ros, R., Aguilar Hernández, B. M., Lozano Cabezas, I., Vera-Muñoz, M. I., Iglesias Martínez, M. J., Gómez 

Trigueros, I. M., ... & Soriano López, C. (2016). Inclusión de la perspectiva de género en las asignaturas 

de didáctica, en Roig-Vila, Rosabel; Blasco Mira, Josefa Eugenia; Lledó Carreres, Asunción; Pellín Buades, 

Neus (eds.). Investigación e Innovación Educativa en Docencia Universitaria. Retos, Propuestas y 

Acciones. Alicante: Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, Instituto 

de Ciencias de la Educación (ICE), pp. 403-420. 

 
Donoso Vázquez, Trinidad y Velasco Martínez, Anna (2013): ¿Por qué una propuesta de formación en 

perspectiva de género en el ámbito universitario? En Revista de Currículum y Formación del Profesorado, 

Vol. 17, Nº1, 71- 87. http://www.ugr.es/local/recfpro/rev171ART5.pdf 
 

Fabra, Maria Lluïsa (2006). Guia de bones practiques des d´una perspetiva de gènere. La introducció de la 

perspectiva de gènere en la docència universitària. Observatori per a la igualtat, Universitat Autònoma 

de Barcelona, http://observatori-diagnostics.uab.es/Recursos/pps/Fabra_Guia_Bones_Practiques.pdf 
 

Fernández Viguera, Blanca, Iturbide Rodrigo, Rut y Olóriz Espinal, Patricia (2014): Estudio de la 

transversalidad de género en los títulos de Grados implantados en la UPNA. 

https://www.unavarra.es/digitalAssets/138/138343_1000001.ESTUDIO-TRANSVERSALIDAD-DE-- 

GENERO-GRADOS-Upna-1.pdf 

 
Grupo de Investigación Isonomia (2010): Informe de situación. Integración de la perspectiva de género y las 

enseñanzas en materia de igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en los planes de estudio 

de grado de la Universitat Jaume I. 

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8c650301-2317-4567-bd01- 

7425d1acfc06/diagnostico.pdf?guest=true 

http://dx.doi.org/10.3316/QRJ0902027
http://www.ugr.es/local/recfpro/rev171ART5.pdf
http://observatori-diagnostics.uab.es/Recursos/pps/Fabra_Guia_Bones_Practiques.pdf
http://www.unavarra.es/digitalAssets/138/138343_1000001.ESTUDIO-TRANSVERSALIDAD-DE--
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8c650301-2317-4567-bd01-


INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

348 

 

 

 

Iniesta, Elisa i Ana Julián. 2013. La perspectiva de género en los contenidos en materia de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminación en las guías docentes de las asignaturas de 

los estudios de grado de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 

https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/314c5e48-6ead-40ae-8f43- 

8d32f641ef75/guia-docent.pdf?guest=true 

 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. BOE núm. 137. 

 
Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito 

de la Comunidad Valenciana, «DOGV» núm. 6912, de 28 de noviembre de 2012 «BOE» núm. 297, de 11 

de diciembre de 2012. 

 
Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres de la Comunidad 

Valenciana, DOGV núm. 4474, de 4 de abril de 2003 «BOE» núm. 110, de 8 de mayo de 2003. 

 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, BOE núm. 71 § 6115 

(2007). 

 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades. BOE núm. 89 § 7786 (2007). 

 
LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

«BOE» núm. 313, de 29/12/2004. 
 

Menéndez, Ana Belén. 2018. Análisis de la incorporación de la perspectiva de género en los Planes de 

Estudio de Grado de la Universidad de Cádiz. Unidad de Igualdad. Universidad de Cádiz. 

 
Moreno, Emilia (2000): La transición de modelos sexistas en la escuela. En Santos, Miguel A. (coord.): El 

harén pedagógico, Barcelona, Graó 

 
Orientaciones para la elaboración de Guías Docentes, Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad 

e Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Alicante, 

http://web.ua.es/es/ice/documentos/recursos/materiales/guiadocente.pdf 9. 

 
Ponferrada, Belén (2017). Guía para la introducción de la perspectiva de género en la docencia. Observatori 

per a la Igualtat de la UAB. 

http://web.ua.es/es/ice/documentos/recursos/materiales/guiadocente.pdf
http://web.ua.es/es/ice/documentos/recursos/materiales/guiadocente.pdf


INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

349 

 

 

 

Puy, Ana; Pérez, Maria Pascual et al. (2015). Manuals with Guidelines on the Integration of Sex and Gender 

Analysis into Research Contents, Recommendations for Curricula Development and Indicators. Gender- 

NET. 

 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. BOE 260 de 30/10/2007. 

 
Rebollar Sánchez, Edith Mariana (2013): El género en los Planes de Estudios de los Grados de Educación en 

las Universidades Públicas Españolas. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/129102/emrs1de1.pdf?sequence=1 
 

Reverter, Sonia (2012): Introducción a la teoría feminista, en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía: 

Panorámica de la Investigación Aplicada, Universitat Jaume I 

 
Rodríguez-Jaume, M. J., Provencio Garrigós, H., Albadalejo-Blázquez, N., De Juan Vigaray, M.D., Diez Ros, 

R., Establier Pérez, H., Ferrer, B., Mora Catalá, R., ... & Pérez-delHoyo, R. (2017). Apuntes para la 

igualdad. Tema III. Guía para la orientación universitaria inclusiva (III). 

http://hdl.handle.net/10045/72077 
 

Rodríguez-Jaume, M. J., Provencio Garrigós, H., Diez Ros, R., Establier Pérez, H., Ferrer, B., Mora Catalá, R., 

... & Pérez-delHoyo, R. (2017). Apuntes para la igualdad. Tema I. Guía de recomendaciones para la 

inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria: práctica (I). 

http://hdl.handle.net/10045/72075 
 

Rodríguez-Jaume, M. J., Provencio Garrigós, H., Diez Ros, R., Establier Pérez, H., Ferrer, B., Mora Catalá, R., 

... & Pérez-delHoyo, R. (2017). Apuntes para la igualdad. Tema II. Guía de recomendaciones para la 

inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria: claves conceptuales y teóricas (II). 

http://hdl.handle.net/10045/72076 

 
Romero Díaz, A., & Abril Morales, P. (2008). Género y la formación del profesorado en los estudios de 

Educación Infantil. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 27(11-3), 43-51. 

 
Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia (2010): Igualdad y perspectiva de género en los títulos de 

Grado implantados en la Universitat de Valencia. 

https://www.uv.es/igualtat/microinformes/Igualtat_titols_grau.pdf 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/129102/emrs1de1.pdf?sequence=1
http://hdl.handle.net/10045/72077
http://hdl.handle.net/10045/72075
http://hdl.handle.net/10045/72076
http://hdl.handle.net/10045/72076
https://www.uv.es/igualtat/microinformes/Igualtat_titols_grau.pdf


INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

350 

 

 

 

Unitat d´Igualtat Jaume I & Fundación Isonomia (2020). Guia per a la integració de la perspectiva de gènere 

en les guies docents de les assignatures de grau de la Universitat Jaume I. Unidad de Igualdad. 

Universidad Jaume I. 

 
Universidad de Alicante (2018). III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la 

Universidad de Alicante (2018-2020). (Aprobado por Consejo de Gobierno el 26 de febrero de 2018). 

https://web.ua.es/es/sep/documentos/pdf/ normativa/iii-plan-de-igualdad-2018-2020.pdf. 

 
Universidad de Alicante. (2014). Plan Estratégico UA 40 (2014-2019). http://web.ua.es/es/ 

peua/documentos/peua40cg.pdf 

 
Verge, Tania & Teresa Cabruja. 2017. La perspectiva de gènere a la docència i a la recerca a les universitats 

de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes de futur. Xarxa Vives d’Universitats. Col·lecció Política 

Universitària. http://vives.org/PU3.pdf 

http://web.ua.es/es/
http://vives.org/PU3.pdf


INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

351 

 

 

 

8. ANEXOS 
8.1 Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en la docencia universitaria 
de cada Grado de la Universidad de Alicante 

 
 

GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). 
Porcentaje respecto al Grado. 

 
 

NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
 

NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 7 OB: 27 OP: 10 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 

NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 76,9% M: 23,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 80,35% M: 19,65% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto  
al total (%NA). NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
NO 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
15,56% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 12 OB:50 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H:76,9% M: 23,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H:80,35% M: 19,65% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
NO 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
37,20% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
 

NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 4 OB: 1 OP: 4 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H:76,9% M: 23,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H:80,35% M: 19,65% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
NO 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
4,76% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 11 OB: 14 OP: 10 TFG: 2 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H:76,9% M: 23,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H:80,35% M: 19,65% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
4,55% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
NO 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN INGENIERÍA EN SONIDO E IMAGEN EN TELECOMUNICACIÓN 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 5 OB: 4 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H:76,9% M: 23,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H:80,35% M: 19,65% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
NO 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
91,10% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 5 OB: 5 OP: 4 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H:76,9% M: 23,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H:80,35% M: 19,65% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
NO 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
80,82% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN INGENIERÍA MULTIMEDIA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las 
asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 5 OB: 3 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H:76,9% M: 23,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H:80,35% M: 19,65% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento 
(referencias bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
NO 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
51% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 9 OB: 15 OP: 4 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H:76,9% M: 23,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H:80,35% M: 19,65% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
NO 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
16,20% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN INGENIERÍA ROBÓTICA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 BS:1 (2,4%) 

OE1 BS: 3 (7,3%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 1 (1,2%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 4 OB: 1 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H:76,9% M: 23,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H:80,35% M: 19,65% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
NO 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
12,20% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN BIOLOGÍA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 38 OB: 41 OP: 30 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 64,9% M: 35,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 62,77% M: 37,23% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
4% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
94% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN CIENCIAS DEL MAR 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
CE1 OB: 1 (2,3%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 OB: 1 (2,3%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
OB: 1 (2,3%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 7 OB: 65 OP: 15 TFG: 5 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 64,9% M: 35,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 62,77% M: 37,23% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
NO 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
100% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 



INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS TÍTULOS DE GRADO IMPLEMENTADOS EN LA UA 

362 

 

 

 
GRADO EN FÍSICA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 4 OB: 17 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 64,9% M: 35,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 62,77% M: 37,23% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
40% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
60% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN GASTRONOMÍA Y ARTES CULINARIAS 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
CG1 BS: 6 OB: 13 OP: 1 

(47,6%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 8 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 62,77% M: 37,3% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
50% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista, aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
14,29% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN GEOLOGÍA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 14 OB: 28 OP: 2 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 64,9% M: 35,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 62,77% M: 37,23% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
NO 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
100% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN MATEMÁTICAS 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 9 OB: 17 OP: 1 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 64,9% M: 35,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 62,77% M: 37,23% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
6,25% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
93,75% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 53 OB: 50 OP: 24 TFG: 6 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 39,7% M: 60,3% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 62,77% M: 37,3% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
10% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
90% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN QUÍMICA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 16 OB: 38 OP: 17 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 64,9% M: 35,1% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 62,77% M: 37,23% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
2,30% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
97,70% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

BS: 2 OB: 5 OP: 4 TFG: 1 

(22,6%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 11 OB: 34 OP: 18 TFG: 10 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CG1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H:55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 56,72% M: 43,28% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
NO 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
96,23% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN ECONOMÍA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
CG1 OP: 2 TFG: 1 (6,4%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
OE1 OP: 1 (2,1%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 20 OB: 17 OP: 7 TFG: 4 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CG1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H:55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 56,72% M: 43,28% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
4,26% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
91,49% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN MARKETING 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
CG1 BS: 2 OB: 7 OP: 3 TFG: 1 

(28,9%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 9 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CG1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H:55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 56,72% M: 43,28% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
40% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
24,44% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
OP: 1 (2,2%) 
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GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 BS: 1 OP: 1 (3,4%) 

OE1 BS: 1% (1,9%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 1 OP: 1 (3,8%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 27 OB: 50 OP: 33 TFG: 8 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H:55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 56,72% M: 43,28% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
5,66% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
90,57% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN SOCIOLOGÍA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
OB:1 (2,1%) 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
CE1 BS:3 OB:5 OP:4 (25,5%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 BS: 1 OB: 1 OP: 1 (6,4%) 

OE1 OB: 1 OP: 1 (4,2%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 2 OB: 4 OP: 2 (4,2%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 26 OB: 66 OP: 18 TFG: 5 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
SÍ 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H:55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 56,72% M: 43,28% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
25,53% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
74,47% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
CG1 BS: 10 OB: 22 OP: 7 

(97,5%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 BS: 1 OB: 1 (5%) 

OE1 OB: 1 (2,5%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 3 OB: 1 OP: 1 (12,5%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 93 OB: 157 OP: 37 TFG: 18 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H:55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 56,72% M: 43,28% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
33,9% 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
2,50% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
97,50% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN ENFERMERÍA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
CE1 OB: 2 (5%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 BS: 1 (2,5%) 

OE1 BS: 1 OB: 1 OP: 2 (10%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 3 OB: 2 OP: 1 (15%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 65 OB: 275 OP: 14 TFG: 4 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 39,7% M: 60,3% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 40,72% M: 59,28% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
43,6% 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
NO 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
82,50% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
OB: 9 (22,5%) 
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GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 OP: 1 (3,2%) 

OE1 OB: 1 (3,2%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
OB: 3 OP: 1 (12,9%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 43 OB: 61 OP:35 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 39,7% M: 60,3% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 40,72% M: 59,28% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
16,10% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
83,90% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN DERECHO 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 BS: 1 (2,2%) 

OE1 BS: 1 (2,2%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
OP: 1 (2,2%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 45 OB: 51 OP: 27 TFG: 2 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 60,69% M: 39,31% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
10,87% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
89,13% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN CRIMINOLOGÍA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
OP: 1 (2,1%) 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 OP: 1 (2,1%) 

OE1 OP: 1 (2,1%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 1 OB: 2 OP: 2 (10,5%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 39 OB: 50 OP: 52 TFG: 2 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 60,69% M: 39,31% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
8,33% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
89,58% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
OB: 2 OP: 1 (6,3%) 
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GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
OB: 1 (2,3%) 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 OB: 1 (2,3%) 

OE1 OB: 1 (2,3%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
OB: 1 (2,3%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 12 OB: 30 OP: 12 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 60,69% M: 39,31% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
13,95% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
86,05% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 3 OB: 1 (8,3%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 9 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 60,69% M: 39,31% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
66,67% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
12,50% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
CG1 BS: 1 (2,2%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
OF1 OB: 2 (4,4%) 

1.4 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
OB: 2 OP: 1 (6,7%) 

1.5 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las referencias bibliográficas (NA). 

 
BS: 12 OB: 56 OP: 6 TFG: 6 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 60,69% M: 39,31% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
2,22% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
95,56% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

CG1 BS: 7 OB: 13 OP: 4 TFG: 1 

(54,3%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 OB: 1 OP: 1 (4,4%) 

OE1 OB: 1 OP: 1 (4,4%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 3 (6,5%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS: 27 OB: 42 OP: 35 TFG: 1 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
SI 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CG1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 53,72% M: 46,28% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
28,26% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
71,74% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
OP: 1 (1,2%) 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

CG1 BS:12 OB:8 OP:18 TFG:1 

(60,9%) 

CE1 BS:12 OB:14 OP:10 TFG:1 

(57,8%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 BS: 1 OB: 1 OP: 2 (6,2%) 

OE1 BS: 3 OP: 1 (6,2%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 2 OB: 1 OP: 1 (6,3%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

BS: 123 OB: 229 OP: 246 

TFG: 13 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
SI 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CG1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 53,72% M: 46,28% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
39,2% 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
7,81% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
92,19% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
OP: 1 (1,2%) 
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GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
OP: 1 (1%) 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

CG1 OP: 11 (17,1%) 

CE1 OP: 5 (7,9%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 BS: 1 OP: 2 (4,8%) 

OE1 BS: 1 OP: 1 (3,1%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 1 OP: 1 (3,1%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

BS: 62 OB: 232 OP: 238 

TFG: 15 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
NO 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 53,72% M: 46,28% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
34,4% 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
6,25% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
90,63% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
OP: 1 (1%) 
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GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

CG1 BS: 8 OB: 6 OP: 3 (17,2%) 

CE1 BS:10 OB:21 OP:40 TFG: 1 

(72,7%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 BS: 2 (2%) 

OE1 BS: 1 OP: 2 (3%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
OB: 2 OP: 1 (3%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS:146 OB:337 OP:422 TFG:4 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CE1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,2% M: 44,8% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 51,02% M: 48,98% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
9,09% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
90,91% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

CG1 BS: 8 OB: 29 OP: 4 TFG: 1 
(43,3%) 

CE1 BS: 5 OB: 11 OP: 34 
(51,4%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 BS: 1 OB: 2 (3,1%) 

OE1 OB: 1 OP: 2 (3,1%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 1 OB: 1 OP: 3 (5,1%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS:152 OB:273 OP:416 TFG:8 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
SI 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CG1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,2% M: 44,8% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 51,02% M: 48,98% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
11,34% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
88,66% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
OB: 1 (1%) 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

CG1 BS: 8 OB: 24 OP: 3 
(35,7%) 

CE1 BS:5 OB:16 OP:36 TFG:1 
(59,2%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 BS: 1 OB: 3 (4,1%) 

OE1 OB: 2 OP: 2 (4,1%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 1 OB: 1 OP: 2 (4,1%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS:214 OB:247 OP:401 TFG:3 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CE1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,2% M: 44,8% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 51,02% M: 48,98% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
10,20% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
89,80% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN ESTUDIOS INGLESES 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

CG1 BS: 6 OB: 9 OP: 2 (16,5%) 

CE1 BS: 4 OB: 12 OP: 34 
(48,5%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 BS: 4 OB: 3 (6,8%) 

OE1 BS: 2 OB: 5 OP: 1 (7,8%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 1 OB: 1 OP: 2 (3,9%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS:148 OB:356 OP:450 TFG:2 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CE1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,2% M: 44,8% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 51,02% M: 48,98% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
8,74% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
90,29% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

CG1 BS: 18 OB: 28 OP: 7 TFG: 
1 (55,1%) 

CE1 OP: 1 TFG: 1 (1%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 BS: 4 OB: 2 (6,1%) 

OE1 BS: 2 OB: 2 (4,2%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 1 OP: 2 (3,1%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS:208 OB:212 OP:365 TFG:3 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CG1 CE1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,2% M: 44,8% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 51,02% M: 48,98% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
13,30% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
84,70% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

CG1 BS:5 OB:22 OP:11 TFG:1 

(81,2%) 

CE1 BS: 2 (4,2%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS:88 OB:121 OP:32 TFG:17 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CG1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 51,02% M: 48,98% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
6,25% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
93,75% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN HISTORIA 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
OP: 1 (2%) 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

CG1 BS: 3 OB: 3 OP:8 TFG: 1 

(29,4%) 

CE1 BS:7 OB:20 OP:10 TFG:1 

(74,5%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 OP: 1 (2%) 

OE1 OP: 1 (2%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 2 OP: 1 (5,9%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS:85 OB:123 OP:108 TFG:5 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
SI 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CG1 CE1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,2% M: 44,8% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 51,02% M: 48,98% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
11,80% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
88,20% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN HUMANIDADES 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
CE1 BS: 8 OB: 15 OP: 7 

(52,6%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

OF1 BS: 1 (1,7%) 

OE1 BS: 1 OB: 2 (5,3%) 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 1 OB: 1 TFG: 1 (5,2%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS:127 OB:232 OP:90 TFG:14 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
SI 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CT1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,2% M: 44,8% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 51,02% M: 48,98% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
14,00% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
84,21% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN - ALEMÁN 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
CG1 BS:1 OB:1 OP:2 TFG: 1 

(5,5%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS:99 OB:449 OP:138 TFG:22 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CG1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,2% M: 44,8% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 51,02% M: 48,98% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
37% 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
5,49% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
94,51% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN - FRANCÉS 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
CG1 BS:1 OB:1 OP:2 TFG:1 

(6%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 1 (1,2%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

BS: 128 OB: 268 OP: 129 

TFG: 22 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CG1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,2% M: 44,8% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 51,02% M: 48,98% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
37% 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
4,82% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
93,98% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN - INGLÉS 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
CG1 BS:1 OB:3 OP:2 TFG:1 

(7,7%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
BS: 1 OP:1 (2,2%) 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS:85 OB:446 OP:146 TFG:22 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CG1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,2% M: 44,8% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 51,02% M: 48,98% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
38,2% 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
6,59% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
93,41% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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GRADO EN TURISMO 

1. Indicadores de la inclusión de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas 

1.1 Número, porcentaje y tipo (básica, obligatoria u optativa) de asignaturas 
específicas en materia de género (IG). 

 
NO 

1.2 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en las competencias generales y/o específicas (CG1/CE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

CG1 BS: 7 OB: 16 OP: 9 TFG: 1 

(61,1%) 

1.3 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los objetivos formativos y/o específicos (OF1/OE1). Porcentaje 
respecto al Grado. 

 
NO 

1.4 Número y tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva 
de género en los contenidos (CT1). Porcentaje respecto al Grado. 

 
NO 

1.5 Tipo de asignaturas cuyas guías docentes incluyen la perspectiva de género 
en las referencias bibliográficas y número de autoras que incluyen (NA). 

 
BS:68 OB:93 OP:61 TFG:2 

2. Indicadores de inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Estudios del Grado 

2.1 Más del 5% de guías docentes que cumplen los siguientes indicadores: 
CG/CE1, CT 1 y L1. 

 
NO 

2.2 Guías docentes de asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) que incluyen la 
perspectiva de género (CG1, CE1, CT1). 

 
CG1 

3. Indicador de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el profesorado 

3.1 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por rama de 
conocimiento. 

 
H: 55,4% M: 44,6% 

3.2 Porcentaje de hombres y mujeres en el profesorado por centro. H: 51,02% M: 48,98% 

4. Indicador de visibilidad de autoras en las contribuciones del área de conocimiento (referencias 
bibliográficas) 

4.1 Porcentaje igual o superior al 30% de autoras en la bibliografía respecto al 
total (%NA). 

 
NO 

5. Indicadores del uso del lenguaje no sexista 

5.1 Porcentaje de guías docentes en las que siempre se usa el lenguaje no 
sexista (L1), respecto al Grado. 

 
5,56% 

5.2 Porcentaje de guías docentes en las que se usa el lenguaje no sexista, 
aunque no siempre (L2), respecto al Grado. 

 
94,44% 

5.3 Número, porcentaje, nombre y tipo de asignaturas cuyo título es sexista 
(SX). 

 
NO 
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8.4. Listado de términos sexistas que aparecen en las guías docentes de los Grados de la Universidad 
de Alicante 

 
 

TÉRMINO 
 

FRECUENCIA ABSOLUTA 
 

FRECUENCIA RELATIVA 

Los profesionales 113 0,29 
Los pacientes 69 0,18 

El paciente 59 0,15 
Los enfermos 19 0,05 
El enfermero 1 0,002 

Cuidadores primarios 6 0,02 
Sanitarios 116 0,3 
Sanitario 101 0,26 

Enfermero 20 0,05 
Investigador 16 0,04 

Clientes 173 0,45 
Los deportistas 10 0,03 

Consultor 5 0,01 
Geógrafo 7 0,02 
Director 55 0,14 

Comunicador 4 0,01 
Orador 3 0,01 

Entrevistador 2 0,01 
Maestros 104 0,27 
Maestro 387 1 

Empresarios 36 0,09 
Trabajadores 140 0,36 
Trabajador 89 0,23 

Técnico 527 1,37 
Ingenieros 105 0,27 
Ingeniero 243 0,63 

Arquitectos 44 0,11 
Arquitecto 59 0,15 
Traductor 101 0,26 

Traductores 120 0,31 
Cazadores 12 0,03 
Aprendiz 10 0,03 

Receptores 54 0,14 
Receptor 39 0,1 

Los individuos 40 0,1 
Consumidores 82 0,21 

Consumidor 74 0,19 
Uno mismo 44 0,11 

Usuarios 231 0,6 
Usuario 421 1,09 
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Futuro 448 1,16 
Futuros 119 0,31 

Capacitados 3 0,01 
Capacitado 13 0,03 

Los profesores 143 0,37 
Al discente 3 0,01 
Al profesor 114 0,3 

Del profesor 229 0,59 
Futuro graduado 33 0,09 

Entrevistado 1 0,002 
Un estudiante 70 0,18 
El estudiante 542 1,4 
Universitario 200 0,52 
Universitarios 26 0,07 

Futuros graduados 23 0,06 
Coordinador 147 0,38 

Graduado 113 0,29 
Graduados 47 0,12 

Profesor 4768 12,36 
Egresados 13 0,03 
Egresado 16 0,04 

Compañero 9 0,02 
Compañeros 129 0,33 

Escritor 4 0,01 
Autor 19949 51,69 

Escritores 4 0,01 
Autores 433 1,12 
Alumno 3792 9,83 

Tutor 250 0,65 
Profesores 230 0,6 
Alumnos 2097 5,43 
Al niño 49 0,13 
Padres 74 0,19 
Niño 168 0,44 
Niños 153 0,4 

Hombres 438 1,13 
TOTAL (67624) 38591 (57,07%) 100% 
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8.5. Autochequeo para incluir la perspectiva de género en las guías docentes de mis asignaturas 
 
 

 
ANTES DE COMPLETAR LA GUÍA DOCENTE 

1. ¿Soy consciente de mi responsabilidad en la formación de profesionales / ciudadanía igualitaria y 
democrática?  

 

2. Investigo sobre los sesgos de género en mi asignatura / disciplina /profesión, y diseño soluciones a través 
de renovados elementos curriculares (contenidos, metodologías, practicas, materiales, recursos, 
ejemplos, bibliografía, enlaces, interacciones en el aula, etc.) que visibilicen y ayuden a contrarrestar 
dichos sesgos de género. 

 

3. Cuando escribo, ¿percibo si el lenguaje que utilizo es o no sexista?  

4. ¿Tengo  guías (apps, webs …) de lenguaje inclusivo que me puedan ayudar?  

5. Entre las competencias y objetivos formativos de mi asignatura, ¿cuáles me piden incorporar la 
perspectiva de género para que no se reproduzcan las desigualdades de género? ¿Traslado estas 
competencias y objetivos al resto de apartados de la guía docente para que el alumnado pueda 
conseguirlas? 

 

6.     Reflexiono sobre el curriculum oculto en mi asignatura (el lenguaje que utilizo, la comunicación no 
verbal, interacciones en el aula entre el alumnado, conmigo o con el resto de profesorado, uso del 
espacio, etc) y en qué medida reproduce desigualdades de género.  Busco estrategias de reparación. 

 

 
CUANDO TENGO QUE COMPLETAR LA GUÍA DOCENTE 

CONTEXTO 

1. Explicito en qué medida esta asignatura contribuye  a la formación igualitaria del alumnado.  

2. ¿He revisado que utilizo lenguaje inclusivo en este apartado?  

OBJETIVOS 

1. Compruebo que, en el apartado de objetivos específicos o resultados de aprendizaje, he incorporado las 
Competencias Generales y/o Específicas del Grado relacionadas con la igualdad de género.  Si no las 
hubiere, redacto objetivos relacionados. 

 

2.  ¿He revisado que utilizo lenguaje inclusivo en este apartado?  

CONTENIDOS 

1. ¿Puedo incluir contenidos con perspectiva de género? ¿Puedo reparar los posibles sesgos de género que 
tenga? (Posibles sesgos androcéntricos, aportaciones de mujeres al campo científico, aportaciones de 
los estudios de género a la materia, diferencias por sexo o por género relevantes para no transmitir 
contenidos sesgados, revisión de ejemplos y otros recursos didácticos, etc.) 

 

2. ¿He revisado que utilizo lenguaje inclusivo en este apartado?  

BIBLIOGRAFÍA 

1. Reviso los porcentajes de autoras y autores en el apartado de bibliografía y enlaces, intentando alcanzar la 
paridad (60/40).  Incorporo recursos que reflejen unos contenidos sin sesgos de género. 

 

EVALUACIÓN 

1. Reflexiono sobre si los procesos de socialización diferenciada por género, y los diferentes estilos de 
comunicación de alumnas y alumnos pueden estar influyendo en la evaluación del alumnado. 

 

2. Diseño criterios de evaluación inclusivos, e instrumentos de evaluación que reconozcan la diversidad de 
estilos de aprendizaje y comunicación (trabajo individual, trabajo en equipo, roles de liderazgo, roles 
cooperativos, coevaluación, autoevaluación, evaluaciones orales y escritas, participación espontánea y 
dirigida en el aula, etc.) 
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