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Delegación del Rector para la igualdad 

En las últimas décadas, las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres se han consolidado y reforzado, en todos los estados democráticos, 

creándose estructuras administrativas para su desarrollo a nivel estatal, 

autonómico y local. Esta consolidación ha venido de la mano de cambios 

sustanciales en el modelo de gestión, cambios que tienen que ver con el 

compromiso y la intervención activa de todas las administraciones públicas para 

promover y fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

Las universidades públicas españolas, en su papel estratégico de creadoras y 

transmisoras del conocimiento se han visto afectadas por esta nueva forma de 

abordar las políticas de igualdad de género. Desde 2007, la Ley Orgánica de 

Igualdad impulsa «la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y 

otros» (Art. 23) como un criterio de calidad del sistema educativo. Más en 

concreto, en el ámbito de la educación superior, establece que «las 

Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 

fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la 

igualdad entre mujeres y hombres».  

Así, la LEY ORGÁNICA 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, hace varias menciones 

expresas al principio de igualdad de género y da el paso de crear una estructura 

que impulse el logro de la igualdad efectiva en el ámbito universitario. En la 

disposición adicional duodécima se indica textualmente que «las universidades 

contarán entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para el 

desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres».  

En esta línea, las Universidades Andaluzas han creado en los últimos años sus 

respectivas Unidades de Igualdad de Género, estando ya constituidas en las diez 

universidades Andaluzas, bien con el término de unidad de igualdad, bien con el 

término de Delegación del Rector para la Igualdad de Género.  

Curso dentro del programa Adelante 

Colaboramos en la realización de un curso, dentro del Proyecto de Formación a 

profesionales del Programa Adelante. El principal objetivo fue profundizar en la 

perspectiva de género en el ámbito de la intervención social, financiado por el 

Fondo Social Europeo (FSE), el cual busca aumentar la integración socio-laboral 

de las mujeres que se encuentran en colectivos vulnerables, a través de 

actuaciones que fomenten la igualdad de género y la conciliación de la vida 

personal y laboral, evitando la discriminación múltiple. 



FECHA: 5, 6 y 7 de octubre. ORGANIZA: Fundación Cepaim (Almería) LUGAR: 

Universidad de Almería. 

Organización de las actividades entorno al día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, entre la que cabe destacar «Acoso 

Sexual en las Universidades». Presidida por Dña. Pilar Rodríguez Martínez. 

Profesora de la Universidad de Almería. Intervienen; Cristina Cuenca Piqueras 

(Profesora de la UAL e investigadora), Juan Sebastián Fernández Prados (Defensor 

Universitario), Carmen María González Jiménez (Programa «Por los Buenos 

Tratos»), y la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo y Delegada del Rector para la 

Igualdad. 

COORGANIZAN: Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, Delegación del Rector 

para la Igualdad de Género, Comité organizador del VIII Congreso Andaluz de 

Sociología. LUGAR: Sala de Grados del Aulario IV de la Universidad de Almería. 

HORA: 17:00 horas. 

 

XXI Encuentro de Formación y Reflexión Feminista 

Participación en dicho encuentro por invitación del Instituto andaluz de la mujer. 

FECHA: 16-17 diciembre de 2016. LUGAR: Centro de Formación Carmen de 

Burgos, en Baeza. 

VI Jornadas AMIT-Andalucía 

Participación en la mesa redonda, “Luces y sombras de las medidas de igualdad” 

moderada por Doña Ana Muñoz, directora de dicho Instituto Universitario, y 

organizada por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de 

Andalucía / Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y 

de Género de la UGR. Las participantes fueron; Cándida Martínez, (catedrática de 

Historia Antigua de la universidad de Granada), Lina Gálvez Muñoz, (catedrática 

de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía de la 

Universidad Pablo Olavide), Marta Macho Stadler, (matemática, divulgadora 

científica y profesora de Geometría y Topología en la Universidad del País Vasco) 

y Maribel Ramírez, (Delegada del Rector para la Igualdad de Género y 

Vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Almería).  

 

Radio Universidad: Mujer investigadora. “La voz de las investigadoras de la 

UAL en las ondas” 



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, 

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. 

FECHA: Curso académico 2016/2017. LUGAR: Universidad de Almería. WEB: Radio 

Universidad. FACEBOOK: La Radio UAL. TWITTER: @emisoraUAL IVOOX: 

«Científicas UALRadio». 

«Mujeres Científicas»: Mila Santos Hernández, Pilar Flores Cubos, Ana Cámara 

Artigas, Cristina Cuenca Piqueras, Esther Prados Megías, Esther Giménez Luque, 

Estefanía Acién González 

VII Congreso para el Estudio de la violencia contra las mujeres 

La delegación está en el comité Científico del VII Congreso para el Estudio de la 

violencia contra las mujeres (este congreso se celebró los días 24 y 25 de octubre 

2016). Se siguen teniendo reuniones preparando el VIII. 

Jornadas de Formación y Sensibilización «Cultivando Igualdad» 

I. Con motivo del «Día de la Igualdad Salarial». Conferencia titulada 

«Salario, desigualdad estructural» impartida por Dña. Antonia Segura 

Lores, prestigiosa abogada de Almería, miembro de la Coordinadora 

Estatal de Mujeres Abogadas de la que fue presidenta en 2005, socia 

fundadora de la Asociación de Mujeres Juristas de Almería e integrante 

del Servicio de Asistencia Jurídica especializada en víctimas de violencia 

de género. También contamos con la coordinadora del Instituto 

Andaluz de la Mujer, Dña. Francisca Serrano Dueñas, que presentó el 

panorama general de la situación y comentó los resultados de recientes 

publicaciones. FECHA: 22 Febrero. LUGAR: Universidad de Almería. 

II. Actividades entorno al día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer Con motivo del «Día Internacional de la 

Mujer», 8 MARZO. Dedicamos la temática a los Nuevos Paradigmas del 

Emprendimiento Femenino. Contamos con la presencia de María 

Zabala, figura de primer nivel en el panorama nacional, periodista, 

madre, emprendedora y la persona que está detrás de iwomanish, un 

blog dedicado a temas relacionados con la tecnología en la familia, que 

principalmente aborda la problemática de educar a los jóvenes en un 

mundo tecnológico. María Zabala simboliza la capacidad de 

organizarse, siendo capaz de dar un rendimiento altísimo, logrando el 

equilibrio de su trabajo con su vida personal. Pocas veces tenemos la 

posibilidad de contar entre nosotros con una persona que constituye 



un referente de emprendimiento en España. Además, en esta Jornada 

se presentó la «Red de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de 

Almería» por parte de la Diputación Provincial y contamos en una Mesa 

Redonda con un elenco de emprendedoras de éxito que han puesto en 

marcha grandes proyectos: Gracia Castro, de Neurobia Research, 

Mabel Sáez, Fundadora de Life Bioencapsulation, Carmen Gómez, 

fundadora de Mona Moon e Isabel Pérez, CEO de RealTrack Systems. 

 «Feria Por la Igualdad». 10:30 a 12:30 y 18:00 a 19:30 Esta actividad 

de sensibilización y prevención de la violencia sexista es una iniciativa 

integrada en las estrategias pedagógicas y lúdicas del «Programa Por 

los buenos Tratos» promovido por la ONG acción en red. El Programa 

por los Buenos Tratos persigue la erradicación del sexismo y la violencia 

a través de la acción colectiva y la implicación ciudadana. La Feria «Por 

Los Buenos Tratos» se desarrolló por los alumnos de 1er y 3er curso 

del Grado de Trabajo Social e implicó a todo el personal del centro 

(alumnado, profesorado y personal de servicios) y público en general. 

El alumnado realizó un notable esfuerzo por desarrollar en una serie de 

juegos lúdicos cuyo objetivo final era avanzar en habilidades y 

conocimientos para construir relaciones afectivas basadas en valores 

como el respeto, la igualdad, la resolución de conflictos, la autonomía 

personal, la libertad y la responsabilidad. Con todo ello se pretendía 

alejar los malos tratos de nuestras vidas y reforzar lo mejor de cada 

cual para la construcción de relaciones afectivas más saludables que 

destierren la violencia sexista. Charla de Mª Jesús Mata Carretero. 

III. Taller «Por Los Buenos Tratos». La Delegación del Rector para la 

Igualdad ha colaborado con la Organización del “Taller por los Buenos 

Tratos”, actividad propuesta por las profesoras Isabel Fernández Prados 

(profesora del Departamento de Geografía, Historia y Humanidades de 

la UAL) y Estefanía Acién González (perteneciente al Área de 

Antropología Social de la UAL) FECHA: 28 Marzo. HORA: 17:00h. 

LUGAR: Universidad de Almería. 

IV. Taller, Si no lo ves ponte Gafas, taller llevado a cabo por las 

profesoras Cristina Cuenca Piqueras y Maria José González Moreno. 

FECHA: 6 de abril . HORA: 12:00h. LUGAR: Universidad de Almería. 

  

Creación de «Comisión de Igualdad» 

Se crea “Comisión de Igualdad” de la universidad de Almería, compuesta por una 

representación de todos los sectores de la comunidad universitaria. Esta comisión 

tiene como funciones, participar en la elaboración del «Informe diagnóstico de la 



situación de mujeres y hombres en la Universidad de Almería», y colaborar en la 

implantación y seguimiento del I Plan de Igualdad en todas sus fases y en el 

impulso de las políticas de igualdad de la Universidad de Almería. 

Colaboración como tecnóloga en el Programa ADA del Instituto de la Mujer 

y para la Igualdad de Oportunidades 

La delegación del Rector ha participado en el Programa ADA. Un programa del 

Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con los organismos de 

igualdad de las comunidades autónomas (en este caso, con el IAM) y 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo. FECHA: 4 de abril. LUGAR: Colegio los 

Millares (Almería). 

X Encuentro de Unidades de Igualdad 

La Delegación del Rector para la Igualdad de Género, ha coorganizado junto con 

las diez universidades andaluzas, el X encuentro de Unidades de Igualdad. 

FECHA: 30 de mayo-1 de junio de 2017. LUGAR: Córdoba. 
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Delegación del Rector para la Diversidad Funcional 
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La Delegación del Rector para la Diversidad Funcional, creada en 2015,  

ha consolidado su labor a lo largo del curso 2016-17 con las siguientes líneas de 

actuación:  

 

1. Formación y sensibilización 

 

- Organización del segundo campus Inclusivo de la Universidad de Almería,  

celebrado del 1 al 10 de septiembre del 2015, en el marco del programa 

“Campus inclusivos, Campus sin Límites”, financiado por la Fundación 

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

Deporte, con la  colaboración de las asociaciones A Toda Vela, FAAM y 

Asalsido y el apoyo del Ayuntamiento de Almería, la Delegación Territorial 

de Educación y la Diputación de Almería. 

 

- Participación en el curso de Introducción al Voluntariado Social y 

Diversidad Funcional, en el marco del programa Voluntari@s UAL, 

organizado por Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo con la charla  

“Diversidad Funcional”, celebrada el 14 de noviembre de 2016. 

 

- Participación en el curso Introducción general al Voluntariado Social y la 

Diversidad Funcional, organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y 

Empleo, celebrada en abril de 2017. 

 

Con motivo del día de la discapacidad:  

 

o Martes 13 de diciembre de 2016. Simulación de ceguera: actividad 

llevada a cabo con los estudiantes. 

 

o Charla “Nuevas tecnologías en neurorehabilitación", celebrada el 

día 14 de diciembre de 2016 e impartida por Rosa Cánovas y Pilar 

Flores, profesionales de InPaula y la Universidad de ALmería. 

 

- Curso “La Diversidad Funcional en el ámbito Universitario”, organizado 

por el Vicerrectorado de Enseñanzas Oficiales y Formación Continua 

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

Programas de formación para el desarrollo de competencias profesionales 

del docente  y celebrado el 18 de abril de 2017. 

 

- Organización del Curso de Jardinería y Agricultura, junto con el Grupo de 

Investigación Psicología, Salud y Educación (Hum-760), con una duración 

total de 50 horas lectivas  

 

mailto:diversid@ual.es
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- Charla al alumnado de 1 de Derecho sobre discapacidad 

 

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

Lengua de Signos A1” , con una duración de 60 horas y celebrado del 3 de 

octubre de 2016 al 19 de diciembre de 2016. 

 

- Talleres de “Introducción a la Lengua de Signos”, celebrados los días 27 y 

28 de abril de 2017. 

 

 

2. Atención a los miembros de la comunidad universitaria con diversidad 

funcional y estudiantes preuniversitarios 

 

- En mayo de 2017 se ha dotado de personal, por medio de una beca de 

formación, a la Unidad de Atención a la Diversidad Funcional (UADIF) 

 

- En la atención a estudiantes, se han mantenido 12 reuniones con el 

profesorado, 78 entrevistas con estudiantes, 30 procesos de gestión de 

adaptaciones, 5 estudiantes de apoyo así como contratación de 6 

intérpretes de Lengua de Signos. 

 

- Se han gestionado apoyos para 1 profesor con diversidad funcional. 

 

- Para los estudiantes preuniversitarios, se ha prestado apoyo en la 

convocatoria de septiembre de 2016 y junio de 2017 PAU/EBAU en la 

preparación de las pruebas y la celebración de las mismas, para un total 

de 19 estudiantes en la convocatoria de septiembre de 2016 y 43 

estudiantes en junio de 2017.  

 

- Programa de compensación educativa curricular, a lo largo del mes de 

mayo de 2017 

 

- Subtitulado de vídeos para el apoyo a estudiante con discapacidad auditiva 

 

- Realización de Glosario Lengua de Signos con los términos técnicos de 

distintas titulaciones universitarias. 

 

 

3. Acciones transversales 

 



 

 

 

- Apoyo, junto con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, en la 

organización del programa Ual-A toda Vela, celebrado a lo largo del curso 

2016-17. 

 

- Adaptación de las pruebas de acreditación de idioma extranjero B1 para 

los estudiantes con diversidad funcional: para un total de 8 estudiantes. 

 

- Asesoramiento en protocolo de señalización de edificios 

 

 

 

4. Normativas 

 

- Aprobación del Plan de actuación para la Diversidad Funcional en la 

Universidad de Almería en Consejo de Gobierno con fecha 19 de octubre 

de 2016. 

 

- Resolución del Rector, con fecha de 28 de octubre de 2016, para las 

adaptaciones de la acreditación de idiomas y la obtención del B1 como 

requisito para la titulación de grado o la entrada a estudios de postgrado, 

en colaboración con el Centro de Lenguas de la Universidad de Almería. 

 

 

5. Otras colaboraciones  

 

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

 

o XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD “La Psicología 

hoy: retos, logros y perspectivas de futuro”, celebrado del 25 al 30 

de abril, en la Universidad de Almería.  

o XIII Semana de la Psicología poner la de este año “Psicología 

Jurídica y Forense”, celebrada del 20 al 23 de febrero de 2017 con 

motivo de los actos de celebración del Patrón de Psicología. 

o Encuentro de investigación del alumnado (EIDA, 2017), organizado 

por el Departamento de Educación el 30 de mayo de 2017. 

o Curso de verano 

o Curso “¿cómo superar un casting?: teatro, cine y entrevista laboral, 

del 20 al 31 de julio, organizado por el Centro de Formación 

Continua de la Universidad de Almería 
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