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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA DELEGACIÓN DEL 

RECTOR PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO CURSO 

2017/2018 

 

La Universidad de Almería, considera que la consecución de la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres es un factor de primordial importancia para 

conseguir una sociedad más desarrollada y más justa. La igualdad entre 

mujeres y hombres se encuentra entre los valores defendidos tradicionalmente 

por nuestra universidad. Desde el año 2015 existe en la Universidad de Almería 

la Delegación del Rector para la Igualdad de Género.  

Esta Delegación continúa con la misión de elaborar y desarrollar los programas 

necesarios para impulsar las políticas de igualdad en nuestra universidad y 

coordinar las acciones específicas que puedan desarrollar en este ámbito los 

distintos órganos y servicios universitarios. 

Como objetivo principal desde la Delegación se continúa con la elaboración del 

I Plan de Igualdad de la UAL 2017-2020, por ello durante este curso 

académico la actividad de esta Delegación se ha centrado de forma mayoritaria 

en actuaciones que impulsen este I Plan de Igualdad, pero también se han 

llevado a cabo otras actuaciones. 

Las actuaciones más significativas las podemos clasificar en las siguientes: 

- Sensibilización y formación en el ámbito universitario. 

- Protocolo para la prevención y el tratamiento del acoso sexual, por razón 

de sexo, orientación sexual e identidad de género. 

- Diagnóstico sobre igualdad de género en la Universidad 

- Otras acciones. 
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SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO 

 

Desde la Delegación cumpliendo con el objetivo de sensibilizar y formar a toda 

nuestra comunidad universitaria se han realizado las publicaciones de tres 

números de la Revista igUALdad. 

Es una revista en formato digital que recopila información relacionada con la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres e incluye novedades, 

eventos, noticias, publicaciones, ayudas, normativa, artículos de interés, 

entrevistas, etc. Todas las personas de la comunidad universitaria la reciben de 

forma trimestral.   

 

 

 

Revista Noviembre 2017  Revista Marzo 2018 Revista Junio 2018 

  

 

 

 

 

 

 

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vestudiantes/documents/documento/rig6_2017.pdf
http://www.igualdad.ual.es/images/revista-igualdad-pdf/revista-igUALdad-07.pdf
http://www.igualdad.ual.es/images/revista-igualdad-pdf/revista-igUALdad-08.pdf
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PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ACOSO 

SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD 

DE GÉNERO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. 

Desde la Delegación se consideró fundamental velar por la eliminación en 

nuestra comunidad del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como el 

acoso por orientación sexual e identidad de género. Por ello, la Universidad de 

Almería, a través de la Delegación del Rector para la Igualdad de Género, ha 

elaborado el I Protocolo para la prevención y el tratamiento del acoso 

sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género de la 

Universidad de Almería (Aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad 

de Almería de fecha 1 de febrero de 2018). 

Tras la publicación e implantación de este protocolo se han llevado a cabo 

diferentes medidas de difusión en nuestra comunidad universitaria: 

Presentaciones del Protocolo durante los meses de abril y Mayo:  

Grado en Estudios Ingleses 

Grado en Derecho 

Doble Grado Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. 

Magisterio Primaria, Infantil y Educación Social 

La Delegación del Rector para la Igualdad de Género  ha elaborado una guía 

de 16 páginas para informar a la comunidad universitaria del Protocolo para la 

prevención y el tratamiento del acoso sexual, por razón de sexo, orientación 

sexual e identidad de género de la Universidad de Almería. Una guía que 

http://www.igualdad.ual.es/ual-protocolos-acoso-sexual/UAL-protocolo-acoso-sexual.pdf
http://www.igualdad.ual.es/ual-protocolos-acoso-sexual/UAL-protocolo-acoso-sexual.pdf
http://www.igualdad.ual.es/ual-protocolos-acoso-sexual/UAL-protocolo-acoso-sexual.pdf
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ayuda a identificar los distintos tipos de acoso mediante ejemplos de conductas 

de acoso en cada uno de ellos.  

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO CUALITATIVO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA 

UNIVERSIDAD. 

 

La Delegación del Rector para la Igualdad de Género de la Universidad de 

Almería está trabajando en la elaboración del I Plan de Igualdad de la 

Universidad, para ello, se ha puesto en marcha un diagnóstico cualitativo de la 

situación de igualdad de género en la Universidad, pues sólo se había 

elaborado el cuantitativo. 

Como primera medida de este diagnóstico se elaboró un cuestionario conjunto 

para el Personal Docente e Investigador y para el Personal de Administración y 

Servicios, el Cuestionario PAS y PDI I Plan de Igualdad de la UAL. 
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I Cuestionario PAS y PDI I Plan de Igualdad de la UAL 

Características Grupo de preguntas: 

1. Datos sociodemográficos 

2. Conciliación y corresponsabilidad 

3. Creencias 

4. Responsabilidad y promoción 

Número de preguntas Totales: 56 

Tiempo aproximado cumplimentación: 20 minutos 

Procedimiento Tras su elaboración y aprobación por la Comisión de 
Igualdad este cuestionario se lanzó a través de la 
plataforma LimeSurvey a todo el personal PAS y PDI 
de la Universidad de Almería. 

Temporalización Elaboración: Abril, Mayo y Junio de 2018 

Lanzamiento: 08/07/2018- Actualidad 

 

 

A su vez, desde la Delegación actualmente se trabaja en la elaboración del 

Cuestionario Estudiantes del I Plan de Igualdad de la UAL, con previsión de 

lanzamiento en octubre de 2018. 

OTRAS ACCIONES 

 

A través de la Delegación del Rector para la Igualdad de Género se han 

realizado múltiples acciones con el objetivo de fomentar la igualdad de género 

en toda la comunidad universitaria y en todos y cada uno de los ámbitos 

posibles. 

A continuación, se especificarán estas acciones por orden cronológico: 

ACCIONES SEPTIEMBRE 2017 

 

I FORO PROVINCIAL FEMINISTA DE ALMERÍA: “FEMINISMO” CON MAYÚSCULAS 
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Descripción: Los días 23 y 24 de septiembre tuvo lugar el I Foro Provincial 

Feminista: “FEMINISMO” con mayúsculas, organizado por el Instituto Andaluz 

de la Mujer (IAM). El encuentro se desarrolló en la Residencia de Tiempo Libre 

de Aguadulce y contó con la presencia de profesionales de diversos ámbitos. 

Desde la Delegación del Rector para la Igualdad de Género se asistió como 

público con aras de adquirir nuevos conocimientos e iniciativas. 

Fecha: 23 y 24 de septiembre de 2017. 

Lugar: Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce 

 

 

ACCIONES OCTUBRE 2017 

 

VIII CONGRESO PARA EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES. DEL RIESGO A LA PREVENCIÓN. 

 

Descripción: El pasado 23 y 24 de octubre de 2017 tuvo lugar en el Palacio de 

Congresos y Exposiciones de Sevilla el VIII Congreso para el estudio de la 

violencia contra las mujeres, organizado por la Consejería de Justicia e Interior 

de la Junta de Andalucía, y contando con la delegación en el comité científico.  
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En esta edición del Congreso, dedicada a la temática «del riesgo a la 

prevención», se reflexionó sobre los mecanismos para la valoración del riesgo 

existentes y sobre las acciones preventivas que se pueden llevar a cabo para 

acabar con la violencia contra las mujeres y lograr una igualdad real. Desde la  

PROGRAMA SALUD SEXUAL, IGUALDAD Y DIVERSIDAD. CURSO 2017/2018 

 

Descripción: La Delegación del Rector para la Igualdad de Género, contando 

con la colaboración de la Unidad de Estudios Sexológicos, y junto al 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo y, ha organizado un ciclo de charlas y 

talleres entorno a la sexualidad. 

La programación de estas charlas y talleres continua a lo largo del curso 

2017/2018 tratando diversos temas relacionados con la sexualidad, la 

diversidad y la igualdad. Las charlas tienen una duración de 1 hora y los 

talleres de 4 horas, y todos son completamente gratuítos. 

Fecha: Inicio el 18 de octubre de 2017 y continúa todo el curso 2017/2018 

Organizado por: Unidad de Estudios Sexológicos junto al Vicerrectorado de 

Estudiantes y Empleo y la Delegación del Rector para la Igualdad de Género. 
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ACCIONES NOVIEMBRE 2017 

 

CONFERENCIA: CAMBIAR LAS IMÁGENES PARA CAMBIAR EL MUNDO 

 

Descripción: Desde la Delegación del Rector para la Igualdad de Género 

empezamos noviembre con una conferencia a cargo de Yolanda Domínguez, 

artista visual experta en género, donde se analizaba la importancia y el papel 

que desempeñan las imágenes en la construcción de nuestra identidad y de 

nuestro género. 

Fecha: 3 de noviembre de 2017 

Organizado por: Delegación del Rector para la Igualdad de Género. 



 10 

 

 

 

 

CINEFÓRUM FEMINISTA 

 

Descripción: Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de las 

Violencias contra las Mujeres, tuvo lugar un “Cinefórum feminista” organizado 

por Cafés Feministas Almería con la colaboración de la Delegación del Rector 

para la Igualdad de Género.  

La actividad consistió en la realización de una breve introducción sobre el 

concepto de violencia contra las mujeres y la proyección de tres cortometrajes 

sobre esta temática: “Soy ordinaria”, “Comentarios machistas sufridos por las 

mujeres” de Alicia Ródenas y documental “Las Mariposas: Hermanas Mirabal. 

Fecha: 23 de noviembre de 2017 
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Lugar: Universidad de Almería 

Organizado por: Cafés Feministas Almería y con la colaboración de la 

Delegación del Rector para la Igualdad de Género. 

 

 

FERIA POR LA IGUALDAD Y LOS BUENOS TRATOS 

 

Descripción: Siguiendo con las actividades programadas para conmemorar el 

Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, el 

mismo día 23 de noviembre, se llevó a cabo la Feria por la igualdad y los 

buenos tratos, organizado por la ONG acciónenred y en colaboración con la 

Delegación del Rector para la Igualdad de Género, el departamento de 

Geografía, Historia y Humanidades y la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y 

Trabajadores de Andalucía (USTEA Almería). 

Esta Feria consistió en una jornada formativa y de sensibilización sobre la 

igualdad de género y la educación donde se debatió sobre el programa “Por 

Los Buenos Tratos”. 
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Fecha: 23 de noviembre de 2017. 

Lugar: Universidad de Almería 

Organizado por: ONG acciónenred y en colaboración con la Delegación del 

Rector para la Igualdad de Género. 

 

 

 

 

 

JORNADA SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Descripción: La Jornada contó con una visita guiada a la exposición “Mujeres 

violentadas a través del arte del cómic” así como distintas ponencias realizadas 

por: Jaime Vizcaíno, Rosalía Rodríguez, Fátima Pérez, Cristina Cuenca y María 

Soledad Balaguer, en una apuesta por la sensibilización de toda la comunidad 

universitaria y más concretamente en el estudiantado del Grado de Derecho. 

Fecha: 24 de noviembre de 2017 

Lugar: Universidad de Almería.  

Organizado por: Delegación del Rector para la Igualdad de Género. 
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I JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE ACTUACIONES ANTE EL ACOSO EN LA 

UNIVERSIDAD 

 

Descripción: La Delegación del Rector para la Igualdad de Género asistió a la 

“I Jornada de Reflexión sobre Actuaciones ante el Acoso en la Universidad”, 

que tuvo lugar el 29 de noviembre en la Universidad de Sevilla. 

A lo largo de la jornada se abordaron diferentes aspectos relacionados con el 

acoso laboral, acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

Fecha: 29 de noviembre de 2017 

Organizado por: Universidad de Sevilla. 

ACCIONES DICIEMBRE 2017 
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CONFERENCIA: “MUJERES E INGENIERÍA. ¿LA ECUACIÓN FUNCIONA?” 

Y CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO STEM “INGENIERÍA, GÉNERO Y 

VOCACIÓN 

 

Descripción: Marta Macho, matemática y experta en divulgación científica, 

impartió el 12 de diciembre dentro del programa “Ingeniería, género y vocación” 

la conferencia “Mujeres e ingeniería, ¿La ecuación funciona?”. 

En la conferencia se intentó dar respuesta a por qué tan pocas mujeres eligen 

hoy en día las carreras relacionadas con la ingeniería y la tecnología mediante 

datos de diferentes estudios científicos, destacando la importancia de la 

presencia de mujeres en carreras STEM (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics). 

Fecha: 12 de diciembre de 2017 

Lugar: Universidad de Almería 

Organizado por: Delegación del Rector para la Igualdad de Género. 
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CONFERENCIA-TALLER DIRIGIDA A LA COMUNIDAD, PERO 

CENTRANDONOS EN LAS TITULACIONES DE TRABAJO SOCIAL, 

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN SOCIAL: “LA ENTRADA Y SALIDA DE UNA 

RELACIÓN DE PAREJA CON VIOLENCIA” 

 

Descripción: María Jesús Cala Carrillo, experta en la materia, realizó un 

recorrido por las etapas vividas por las mujeres que han sufrido violencia en 

sus relaciones de pareja, el impacto que tiene en su salud y el paso por el 

sistema judicial, así como las dificultades con las que se encuentran a lo largo 

del proceso. 

Una vez finalizada la intervención de Mª Jesús Cala, se dió pie a un debate 

sobre varias cuestiones relacionadas con el abordaje de la violencia de género. 

Fecha: 13 de diciembre de 2017, Auditorio de la Universidad de Almeria 

 

 

 

 

 

ACCIONES FEBRERO 2017 
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LA VOZ DE LAS INVESTIGADORAS DE LA UAL EN LAS ONDAS 

 

Descripción: Con motivo del «Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia», que se celebra el 11 de febrero de cada año, la Delegación del 

Rector para la Igualdad de Género, en colaboración con la Radio Universitaria, 

puso en marcha un proyecto con el objetivo de dar mayor visibilidad al papel de 

la mujer científica e investigadora en la sociedad. 

Este espacio se difunde a través de la emisora de la Radio Universitaria, en el 

98.4 FM. Cuenta también con la publicación de las entrevistas en redes 

sociales de twitter, @emisoraUAL, en Facebook, La Radio de la UAL, en la 

Web de la Universidad Radio UAL, utilizando el hashtag #Científicas11f. Estos 

archivos también están disponibles en podcast a través de Ivoox, «Científicas 

UALRadio».  

Fecha: 11 de febrero de 2018. 

Lugar: Universidad de Almería 

Organizado por: Delegación del Rector para la Igualdad de Género. 
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ACCIONES MARZO 2018 

 

ACTOS 8 DE MARZO 

 

Descripción: El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, 

tuvieron lugar varias actividades para conmemorar este día y poner de 

manifiesto las desigualdades de género aún existentes en nuestra sociedad. 

Tuvo lugar la concentración y lectura del manifiesto 8M en el Auditorio de la 

Universidad de Almería, organizada por la Delegación del Rector para la 

Igualdad de Género, en la que se reafirmó el compromiso de la Universidad por 

la consecución de la igualdad real y efectiva. 

Fecha: 8 de marzo de 2018. 

Lugar: Universidad de Almería 

Organizado por: Delegación del Rector para la Igualdad de Género y 

Departamento de Educación. 
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PARTICIPACIÓN EN LAS III JORNADAS DE REPRESENTACIÓN 

ESTUDIANTIL 

 

Descripción: La Delegación del Rector para la Igualdad de Género participó 

en las III Jornadas de Representación Estudiantil que se desarrollaron durante 

los días 15 y 16 de marzo en la Universidad de Almería. 

El viernes 16, el equipo de la Delegación impartió la charla “Igualdad en la 

Universidad”, y explicó cuál es el papel de la unidad de igualdad dentro de la 

institución universitaria. También se presentó el “Protocolo de prevención y 

tratamiento del acoso sexual, por razón de sexo, orientación sexual e identidad 

de género” de nuestra universidad, aprobado en CG el 1/02/2018, y la guía 

sobre el Protocolo, mediante la cual se explicó cómo actuar ante una situación 

de acoso como representante estudiantil. 

Fecha: 15 y 16 de marzo de 2018. 

Lugar: Universidad de Almería. 

CURSO FORMACIÓN EN IGUALDAD, dirigido al alumnado, viendo los 

conceptos básicos sobre feminismo e igualdad. 

Fecha: 22 y 23 de marzo de 2018. 

Lugar: Sala Bioclimática, Edificio A. 

Organizado por: Delegación del Rector para la Igualdad de Género, en 

colaboración con Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 

ACCIONES ABRIL 2018 

 

I CONCURSO DE MICRORRELATOS Y TUITS DE LA DELEGACIÓN DEL 

RECTOR PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Descripción: la Delegación del Rector para la Igualdad de Género lanzó el I 

concurso de microrrelatos y tuits con el objetivo de concienciar y sensibilizar a 

la comunidad universitaria sobre las desigualdades existentes en materia de 

género, así como visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad. 
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La temática del microrrelato y el tuit debían versar sobre igualdad de 

oportunidades, mujeres trabajadoras, conciliación o corresponsabilidad. Podía 

participar cualquier persona que perteneciera a la comunidad universitaria de la 

Universidad de Almería, tanto estudiantes como personal de la UAL (PAS o 

PDI). 

El día 4 de mayo es cuando se dio a conocer el fallo del jurado, que determinó 

las participaciones ganadoras. 

La entrega de premios se llevó a cabo el 21 de junio en la Universidad de 

Almería. 

Lugar: Universidad de Sevilla. 

Organizado por: Delegación de Rector para la Igualdad de Género. 

 

 

ACCIONES MAYO 2018 

 

JORNADA DE FORMACIÓN PRO LGBTI+ 

 

Descripción: con motivo del Día internacional contra la LGBTIfobia, se celebró 

la Jornada de formación pro LGBTI+, en la que se reflexionó entorno a diversos 

aspectos sobre este colectivo. 
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En primer lugar, intervino Silvia Moreno, profesora de Psicología de la 

Universidad de Jaén, centró su ponencia en los obstáculos que tienen las 

personas trans para construir su imagen corporal. Posteriormente, realizó su 

intervención Moisés Catalán, psicólogo experto en diversidad sexual, hablando 

sobre la violencia intragénero. 

Fecha: 17 de mayo de 2018. 

Lugar: Universidad de Almería. 

Organizado por: Delegación del Rector para la Igualdad de Género. 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA LA INGENIERÍA ES FEMENINO: ¿DÓNDE ESTÁN LAS 

MUJERES?, POR SARA GÓMEZ 

 

Descripción: Sara Gómez Martín, con motivo de los actos del patrón de la 

Escuela Superior de Ingeniería, visitó la Universidad de Almería para dar a 

conocer el proyecto “Mujer e ingeniería” que se está llevando a cabo desde la 

Real Academia de Ingeniería, proyecto del que es responsable. Se centró en la 

preocupación existente respecto al número de mujeres que deciden estudiar 
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carreras STEM y destacó la necesidad de actuar para fomentar estas 

vocaciones, tal y como se está haciendo a través de la Real Academia 

mediante varias acciones como la mentorización de niñas y jóvenes de 

Primaria y Secundaria. 

Fecha: 18 de mayo de 2018. 

Lugar: Universidad de Almería. 

Organizado por: Delegación del Rector para la Igualdad de Género. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES JUNIO 2018 

 
JORNADA LGBTI+. SESIÓN DE TRABAJO SOBRE VIOLENCIA 

INTRAGÉNERO 

 

Descripción: La Universidad de Almería organizó una jornada de 

reconocimiento, sensibilización y visibilización del colectivo LGBTI+ en el 
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campus universitario. Se realizó una sesión abierta de trabajo sobre violencia 

intragénero en la que participó el responsable de políticas LGBTI+ de la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Francisco López Franco, la 

Coordinadora provincial de Participación Ciudadana y Voluntariado, Laura 

Negrillo, el Defensor Universitario de la UAL, Juan Sebastián Fernández, el 

Presidente de la Asociación LGBTI+ Colega Almería, Antonio Ferre, el 

Presidente de la Asociación LGBTI+ Almería con Orgullo, Agustín Romero, el 

Jefe del Secretariado de Representación Estudiantil y Voluntariado, Bernardo 

Claros y la Secretaria del Consejo de Estudiantes, Laura Marcilla. En el 

transcurso de esta reunión se propusieron diversas medidas para fomentar la 

visibilización, la formación y la investigación en esta materia. 

Fecha: 4 de junio de 2018. 

Lugar: Universidad de Almería. 

Organizado por: Asociación Almería con Orgullo y Asociación Colega en 

colaboración con Delegación del Rector para la Igualdad de Género. 

 

IZADO DE BANDERA LGBTI+ 

 

Descripción: En muestra de apoyo a los colectivos LGBTI+ se realizó el izado 

de la bandera LGBTI+ frente al auditorio de la Universidad de Almería. El acto 

comenzó con una lectura de manifiestos a manos de la Vicerrectora de 

Estudiantes y Empleo, junto a representantes de la Asociación Almería con 
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Orgullo y Colega, estos manifiestos fueron un avance de los actos del Día del 

Orgullo LGBTI+. 

Fecha: 6 de junio de 2018. 

Lugar: Universidad de Almería. 

Organizado por: Delegación del Rector para la Igualdad de Género. 
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La Delegación del Rector para la Diversidad Funcional, creada en 2015, ha 

consolidado su labor a lo largo del curso 2017-18 con las siguientes líneas de 

actuación:  

 

1. Formación y sensibilización 

 

- Organización del tercer Campus Inclusivo de la Universidad de Almería, 

celebrado del 31 de agosto al 12 de septiembre del 2018, en el marco 

del programa “Campus inclusivos, Campus sin Límites”, organizado 

junto con la Universidad de Granada y financiado por la Fundación 

ONCE, Fundación REPSOL y el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte.  

 

- Participación en el curso de Formación General en Materia de 

Voluntariado, en el marco del programa Voluntari@s UAL, organizado 

por Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo con la charla “Diversidad 

Funcional”, celebrado el 20 y 21 de noviembre de 2017. 

 

 

- Participación en el curso “Voluntariado Social y Diversidad Funcional”, 

7ª edición, organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, 

celebrado del 13 al 17 noviembre de 2017. 

 

- Organización de la semana de la Discapacidad, con las siguientes 

actividades: 

 
 

 

o Lunes 27 de noviembre de 2017. Taller de ceguera: impartido por 

Pilar Sánchez López (Delegada del Rector para la Diversidad 

Funcional). 
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o Charla “El Síndrome de Asperger: desde ángulos distintos hacia 

el mismo rumbo", celebrada el día 28 de noviembre de 2017 e 

impartida por David José Romera Morales. 

 

o Taller de Baja Visión, “La discapacidad que no se ve” el 28 de 

noviembre, impartido por Rocío del Carmen López Egea 

(miembro de AMIRES y AVIBA). 

 

o Jornada sobre la violencia de la mujer con discapacidad, “Mirada 

de igualdad en la diversidad funcional”, celebrada el día 29 de 

noviembre de 2017, con la participación de Mª Carmen Plaza 

Sánchez (Centro de Día para Personas Mayores en Situación de 

Dependencia), Yolanda Cruz (cátedra UNESCO "Paz, 

Solidaridad y Diálogo Intercultural"), Francisca Serrano Dueñas 

(coordinadora provincial del IAM en Almería), Pilar Sánchez 

López (Delegada del Rector para la Diversidad Funcional), Mª 

Isabel Ramírez Álvarez (Delegada del Rector para la Igualdad) y 

Josefina Soria Estevan (Presidenta de Down Almería). 

 

o Taller de discapacidad física, “Pintar sin manos”, impartido por 

José Luis Mora Espinosa, el día 29 de noviembre de 2017. 

 

o Taller de introducción a la Lengua de Signos Española impartido 

por Samira Israfilova (ADECOSOR de la Asociación de Personas 

Sordas ASOAL), el día 29 de noviembre de 2017. 

 

o Partido de fútbol inclusivo, el día 4 de diciembre de 2017, entre 

los chicos y chicas del equipo universitario y los alumnos y 

alumnas del Curso de Formación para el Empleo de Personas 

con Discapacidad Intelectual. 

 

- Organización y celebración de la III Jornada de trabajo "La inclusión de 

las personas con discapacidad en las Universidades 

Públicas Andaluzas”, que se llevó a cabo el 14 de mayo de 2018 en la 

Universidad de Almería y a la que acudieron representantes de los 

servicios de atención a la diversidad de las Universidades de Córdoba, 

Pablo de Olavide, Sevilla, Málaga y Jaén.  



 

 

 
 

- Impartición del curso de formación para el profesorado “La Diversidad 

Funcional en el ámbito Universitario”, de 4 horas de duración, 

organizado por el Vicerrectorado de Enseñanzas Oficiales y Formación 

Continua dentro del Plan de Formación del Profesorado, en el módulo 

de Programas de formación para el desarrollo de competencias 

profesionales del docente y celebrado el 10 de abril de 2018. 

 

- Colaboración en la organización del Seminario de Jardinería “Auxiliar 

técnico de jardinería y jardinero”, junto al Grupo de Investigación 

Psicología, Salud y Educación (Hum-760), celebrado entre noviembre 

de 2017 y marzo de 2018, con una duración total de 39 horas lectivas y 

en el que participaron 9 alumnos.  

 

- Dirección y celebración del Curso de Formación Continua “Curso de 

Lengua de Signos A1”, del 27 de noviembre de 2017 al 12 de marzo de 

2018 y con una duración de 60 horas. 

 

- Dirección y celebración del Curso de Formación Continua “Curso de 

Lengua de Signos A1”, del 7 de mayo de 2018 al 4 de julio de 2018 y 

con una duración de 60 horas. 

 

- Organización de las tertulias “Todos somos capaces” con la 

participación de VerdiBlanca, Asalsido-Down y ANDA. 

 

 1ª Tertulia “Discapacidad y Empleo”, Cafetería del Edificio Central el 

17 de mayo de 2018 de 17:00 a 19:00 hs., sobre barreras de 

participación para las personas con discapacidad intelectual, figura 

del preparador laboral, empleo con apoyo, empresas colaboradoras, 

prácticas laborales para adquirir experiencia y portales y páginas 

para acceder a un empleo.  



 

 

 2ª Tertulia “Discapacidad y Sexualidad”, Asociación Socio-cultural 

La Guajira, el 19 de junio de 2018, de 19:00 a 21:00 hs., sobre 

tabúes y mitos sobre la discapacidad y la sexualidad, asistentes 

sexuales, sexualidad, discapacidad y familia, parejas de personas 

con discapacidad, sexualidad vs. afectividad y sexualidad y 

discapacidad intelectual. 

 

 

 
 

- Creación de perfiles sociales para la difusión de la información sobre 

temas relevantes en torno a la discapacidad. Twitter y Facebook: 

@UALinclusiva.  

 

 
 

 

 

 



 

 

2. Atención a los miembros de la comunidad universitaria con 

diversidad funcional y estudiantes preuniversitarios 

 

- Recursos humanos: 

o En marzo de 2018, dotación de personal, por medio de una beca 

de formación e innovación 

o Centro de prácticas para los siguientes estudiantes: 

 Máster de Educación Especial: 1 

 Practicum del Grado de Psicología: 2 

 Estudiantes del Curso de Experto de Cualificación 

Profesional para el Empleo: 2 

 Tutorización de estudiantes del Curso de Experto de 

Cualificación pata el Empleo: 5 

 

- Atención a estudiantes: 

o 32 reuniones con coordinadores de curso y/o equipos docentes, 

o 78 entrevistas con estudiantes,  

o 30 procesos de gestión de adaptaciones,  

o 10 comunicaciones a las facultades y/o decanos para solicitar: 

cambios en los grupos; modificaciones en las páginas webs; 

reuniones de coordinación; difusión de información en las 

titulaciones; entre otros,   

o gestión de 16 estudiantes de apoyo,  

o dotación de 12 cuadernos autocopiativos a los estudiantes de 

apoyo,  

o información y colaboración con servicio médico de la UAL de la 

situación de 2 alumnos 

o gestión de la contratación de 6 intérpretes de Lengua de Signos 

para las enseñanzas reglas de grado y máster. 

o 35 solicitudes de espacios al servicio de Contratación en función 

de las necesidades del alumnado (cambios de aulas, solicitudes 

de parking, etc). 

o 39 solicitudes a la Dirección General de Campus, Infraestructuras 

y Mantenimiento para adecuación de espacios con mobiliario 

adaptado  

 

 

 

 

 

 



 

 

- Resto de la comunidad universitaria: 

o Gestión de apoyos para 2 profesores con diversidad funcional. 

 

- 3 solicitudes de reconocimiento de créditos para estudiantes de apoyo 

al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo  

 

- Derivación de 4 estudiantes a la Unidad de Atención Psicológica, 

Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 

 

- Para los estudiantes preuniversitarios, apoyo en la preparación y 

celebración de la PEvAU. Convocatoria de septiembre de 2017: 14 

estudiantes y 47 estudiantes en la convocatoria de junio de 2018.  

 

- Apoyo en la preparación y celebración de la Prueba de acceso a la 

Universidad para Mayores de 25 años, convocatoria de 2018, con 2 

estudiantes. 

 

- Adaptación, en colaboración con el Centro de Lenguas, de las pruebas 

de acreditación de idioma extranjero B1 para los estudiantes con 

diversidad funcional: para un total de 12 estudiantes. 

 

 

3. Acciones transversales 

 

- Organización del Curso de Experto “Cualificación profesional para el 

Empleo”, dentro del “Programa universitario de formación para el 

empleo dirigido a jóvenes universitarios con discapacidad intelectual 

inscritos en el sistema de garantía juvenil”, financiado por la Fundación 

ONCE y el Fondo Social Europeo.  

 

 
 



 

 

 

- Organización de conferencias y actividades en colaboración con 

ASALSIDO con motivo del Día del Síndrome de Down, el 21 de marzo 

de 2018.  

 

 Conferencia de Jesús Florez Beledo: “Trastornos del desarrollo y la 

urgencia de una intervención temprana" 

 

 Masterclass inclusiva de ritmos latinos 

 

 Actividades y juegos de concienciación con la participación de la 

comunidad universitaria 

 

 

- Apoyo en la realización del programa UAL-A toda Vela, celebrado a lo 

largo del curso 2017-18. 

 

- Organización de la Jornada universitaria para Atención a la Diversidad, 

en la que participaron las Universidades de Cádiz, Córdoba, Huelva y 

Jaén, dentro del marco del Campus de Excelencia Internacional 

Agroalimentario (ceiA3), con acciones financiadas por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, el CeiA3 y la Fundación Vodafone 

España. Durante esta jornada se llevaron a cabo las siguientes 

ponencias:  

 

 Introducción al Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario 

ceiA3 y acciones en el marco de la Ayuda ceiA3 en material de 

Atención a la Diversidad. 

 

 Mesa redonda: Retos futuros en el ámbito de la Atención a la 

Diversidad. 

 

 Coloquio: “Oportunidades para la universidad andaluza: La 

aplicación de la accesibilidad universal en el currículo formativo, 

factor clave para la inclusión social”.  

 



 

 

 
 

 

4. Otras colaboraciones  

 

- Apoyo en la provisión de Intérpretes de Lengua de Signos en las 

actividades no regladas: 

 

o Acto oficial de apertura del curso 2017/2018, el día 2 de octubre 

de 2017. 

 

o Jornadas de Investigación Social Comparada, organizadas por el 

Seminario Internacional Encuesta Mundial de Valores de la 

Universidad de Almería los días 19 y 20 de octubre de 2017. 

 

o Charla: “Funcionamiento de los equipos directivos y participación 

de la comunidad educativa en la gestión de centros de 

Educación Infantil y Primaria” organizada por la Facultad de 

Ciencias de la Educación el día 29 de noviembre de 2017. 

 

o Jornada universitaria del CeIA3 para la Atención a la diversidad, 

el día 5 de febrero de 2018. 

 

o Actividad académica del Máster de Terapias contextuales, el 9 de 

marzo de 2018. 

 

o  I Jornada del papel de la mujer en la neurociencia, celebrada el 

día 12 de febrero de 2018 y organizada por el Grupo de 

investigación CTS280: Neurotoxicología, Psicofarmacología y 

Neuropsicología. 

 

o Conciertos didácticos enmarcados dentro de la docencia del 

Grado en Educación Primaria, los días 14 y 26 de marzo y 30 de 

mayo de 2018. 



 

 

 

o Curso “Conoce la plataforma de enseñanza virtual de la UAL”, el 

día 9 de marzo de 2018, organizado por el Centro de formación 

continua. 

 

o Acto de imposición de becas del Máster en Ingeniería agrónoma 

de la Escuela Superior de Ingeniería, el día 11 de mayo de 2018. 

 

o Encuentro de investigación del alumnado (EIDA, 2018), 

organizado por el Departamento de Educación el 30 de mayo de 

2018. 

 

o IV Certamen de Proyectos Educativos de Ciencias Ambientales, 

organizado por la Facultad de Ciencias Experimentales, el día 25 

de mayo de 2018. 

 

o Acto de imposición de becas de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, el día 31 de mayo de 2018.  

 

o Acto institucional conmemorativo del 25 aniversario de la 

Universidad de Almería, el día 29 de junio de 2018. 

 

5. Reconocimientos a la Universidad de Almería en el ámbito de la 

Diversidad Funcional 

 

 

- Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las personas 

con Discapacidad, otorgado por la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales de la Junta de Andalucía y recogido el 4 de diciembre de 2017. 

 

- Premio Down de Oro a la Universidad de Almería por la puesta en 

marcha del curso de Experto Universitario de Cualificación Profesional 

para el Empleo para personas con Discapacidad Intelectual, otorgado 

por la asociación Down de Almería el 20 de marzo de 2018 en el marco 

de los II Premios Down de Oro. 
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