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COORDINACIÓN DE GOBIERNO E INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD 
Y LAS EMPRESAS 

D.S. PROYECTOS E INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 

MEMORIA CURSO ACADÉMICO 2015-16 

 
 
 

La finalidad del Secretariado de Proyectos e Iniciativas Emprendedoras es promover la 
iniciativa emprendedora, la creación y desarrollo de empresas basadas en el conocimiento y 
la empleabilidad en la comunidad universitaria. 

 
Las acciones más significativas desarrolladas durante el curso 2015-16 han sido las 
siguientes: 
 

1. Proyecto UAL-Coaching 2015-16. 

2. Feria de las ideas 9. 

3. Programa de intercambio directivos-personal UAL 2015-16. 

4. Estrategia de Emprendimiento UAL. 

5. Experiencia piloto de Prácticas de Emprendimiento UAL. 

6. Jornadas, conferencias y talleres sobre emprendimiento y desarrollo profesional.  

7. Curso Iniciativa Emprendedora Universitaria (EOI). 

8. Banual , Red de Business Angels de la Universidad de Almería. 

9. Pop-Up Emprendedores – Think Big (Fundación Telefónica). 

10. Startup Programme. 

11. Presentación del libro “300 días de vacaciones al año: el autoempleo del S. XXI”. 

12. Colaboración con entidades y empresas para mejora de empleabilidad y actitud 
emprendedora. 
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Acción 1. Proyecto UAL-Coaching 2015-16 

 
Programa de acompañamiento de alumnos de últimos cursos de grados y postgrados de UAL 
por profesionales (UAL y externos), que utilizan la técnica del coaching para mejorar la 
iniciativa, la empleabilidad y la actitud emprendedora. 
 
El coaching es un método mediante el cual el coach (profesional) ayuda al coachee (alumno) 
a desarrollar su potencial mediante un método sistemático y estructurado. Este método se 
basa en el diálogo entre coach y coachee, y su objetivo final es alcanzar una mejora de las 
capacidades personales del coachee usando los recursos y habilidades que él mismo posee, 
pero que no han sido suficientemente potenciados. 
 
En esta 8ª edición han participado 93 alumnos de una amplia variedad de grados y master de 
la UAL, y 77 profesionales. El índice de satisfacción manifestado por alumnos y profesionales 
ha sido muy positivo: 9 sobre 10 
 
Este programa se realiza con la colaboración altruista de los 77 profesionales que componen 
en equipo coach (empresarios, directivos y profesionales de diversas empresas y entidades).  
 
Más información:  
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gobierno/estructura/iniciativas/activid
ades/coaching/index.htm 
 
 

Acción 2. Feria de las Ideas 9  

 
Este evento tiene como finalidad el fomento de la actitud emprendedora y la creación y 
potenciación de spin off, ebts y proyectos sociales.  
 
La Feria de las Ideas es un espacio abierto en el que personas emprendedoras pueden 
exponer sus ideas/proyectos y encontrar apoyo financiero-comercial-productivo y formativo 
de la mano de empresarios y profesionales experimentados, agencias de fomento y 
entidades privadas. Se celebra desde hace 8 años en la Universidad de Almería y ya es una 
de las citas imprescindibles en Andalucía sobre el espíritu empresarial e innovador. Esta 9ª 
edición se celebró el 27 de abril de 2016. 
 
En esta edición se inscribieron 123 ideas, proyectos, nuevas_empresas y EBTs UAL, 
presentadas por 226 emprendedores, 48% mujeres. Supone un incremento significativo 
(22%) respecto a la 8ª edición (se alcanzaron las 101 inscripciones). 
 
La mayoría participaron con stand en la feria. También hubo una alta participación (73, 60%) 
en los Foros de Intercambio y Colaboración, con la asistencia de empresarios y directivos, 
que sumados a los empresarios y emprendedores de Dating Breakfast (encuentros rápidos) 
organizado por AJE a primera hora de la mañana, superaron las 120 personas 
(emprendedores y empresarios). En el Concurso Elevator Pitch patrocinado por el Colegio de 
Economistas participaron 23 ideas/proyectos. 
 
Los objetivos más citados y mejor valorados son la difusión de los productos/servicios y 
obtener valoraciones y sugerencias (83%), el contacto con otros emprendedores y 

http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gobierno/estructura/iniciativas/actividades/coaching/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gobierno/estructura/iniciativas/actividades/coaching/index.htm
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empresarios para desarrollar colaboraciones (79%); pero también el contacto con entidades 
de apoyo al tejido productivo (69%) y la búsqueda de socios que aporten conocimientos, 
experiencias y financiación (56%). 
 
En esta edición hubo 19 categorías de Premios, con un valor en las distintas especialidades 
que superan los 18.000 euros, unos en metálico y otros en recursos necesarios para la 
puesta en marcha del negocio (espacio, servicios de gestoría y consultoría…). Los proyectos 
que despertaron más interés y obtuvieron más premios fueron Glamping La Fabriquilla y 
Conqher. 
 
Se estima que a lo largo del día visitaron la Feria más de 2500 personas. A esto se unen otros 
muchos miles que han visitado la web de la feria y han seguido la misma por las redes 
sociales. 
 
La Feria se organiza conjuntamente con la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, la Escuela de Organización Industrial (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) y 
el Parque Científico-Tecnológico de Almería PITA, patrocinado por Cajamar, y colaboran la 
práctica totalidad de las entidades públicas y privadas de fomento del tejido empresarial 
almeriense, así como un elevado número de empresas.  
 
Más información: http://feriadelasideas.es 
 
 

Acción 3. Proyectos de Intercambio Directivos-Personal UAL 2015-16 

 
Programa de colaboración entre profesorado y personal de la UAL con directivos y 
profesionales externos con la finalidad de contribuir a la mejora de la docencia, la 
investigación y la transferencia de resultados de la investigación, y los servicios.  
 
Los proyectos de intercambio consisten en la realización de estancias breves de personal de 
la Universidad de Almería (PDI-PAS) en empresas e instituciones, y la participación temporal 
de directivos y técnicos de empresas e instituciones en actividades académicas de la 
Universidad. 
 
Este programa contribuye a la mejora de la conexión del ámbito académico con la realidad 
empresarial del contexto almeriense, facilita el desarrollo futuro de contratos de 
colaboración y/o investigación entre empresas y la UAL y ayuda a mejorar la integración de 
la UAL en la sociedad almeriense. 
 
En esta 9ª edición se han puesto en marcha 60 proyectos de intercambio, en el que están 
involucrados 46 profesores de la UAL, pertenecientes a 10 departamentos, y 53 empresarios 
directivos y profesionales pertenecientes a 48 empresas y entidades. 
 
Este programa se organiza con el Consejo Social y la Fundación Mediterránea de la 
Universidad de Almería.  
 
Más información:  
http://www.fundacionmediterranea.ual.es/proyectos_intercambio/convocatoria_2015-16 
 

http://feriadelasideas.es/#noticias
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Acción 4. Estrategia de Emprendimiento UAL 

 
Contribución a la elaboración y desarrollo de la estrategia de emprendimiento de la UAL, con 
el diseño de un conjunto de acciones y programas coordinados para fomentar una 
universidad emprendedora (alumnos, PDI y PAS).  
 
 

Acción 5. Experiencia piloto de Prácticas de Emprendimiento UAL 

 
Durante este curso se ha puesto en marcha una experiencia piloto de prácticas de 
emprendimiento. Se trata de una variedad de prácticas de empresa, en la que los 
estudiantes se involucran en el diseño, viabilidad y/o puesta en marcha de una nueva 
iniciativa en el seno de una empresa o entidad.  
 
 

Acción 6. Jornadas, Conferencias y Talleres 

 
A lo largo de este curso académico se han realizado una variado conjunto de acciones 
formativas de carácter eminentemente práctico con la finalidad de promover el 
emprendimiento y desarrollar las competencias profesionales. 
 

 Taller “Qué es el coaching”, Carmen Gijón, 11/11/2015. 

 Taller-Dinámica “Escudo de la Vida”, Agustín Galiana, 11/11/2015. 

 Jornada Senderismo y Dinámicas de Equipo en P.N. Cabo Gata, 28/11/2015. 

 Taller “Habilidades de Comunicación y Oratoria, Agustín Galiana, 21/01/2016. 

 Taller “Visualización, el arte de soñar despierto”, Carlos Cano, 28/01/2016 

 Taller “Asertividad”, Agustín Galiana, 18/02/2016. 

 Taller “Planificación Estratégica Emprendedores”, Claudia Sogamoso, 24/02/2016. 

 Taller “Activando tu Creatividad”, Almudena Fernández y Olga Fernández, 

09/03/2016. 

 Taller “Marca Personal”, África Lucena, 15/03/2016. 

 Debate de Competición_El arte de la oratoria, Javier Guzmán, 23/03/2016. 

 Taller sobre Creatividad e Innovación, Franc Ponti, 04/04/2016. 

 Taller “Descubre tu alma emprendedora”, Unicaja, 07/04/2016. 

 Gymkana “Valores y Habilidades Emprendedoras”, Olga Fernández, 27/04/2016. 

 Conferencia “El entrenador consciente”, Oscar Felipe ,17/05/2016. 

Más información: 
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gobierno/estructura/iniciativas/index.
htm 
 
 

Acción 7. Curso Iniciativa Emprendedora (EOI)  

 
Durante este curso se ha realizado en la Universidad de Almería un nuevo curso de Iniciativa 
Emprendedora Universitaria. Se trata de un programa gestionado por la EOI y financiado con 

http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gobierno/estructura/iniciativas/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/gobierno/estructura/iniciativas/index.htm


SECRETARIADO DE PROYECTOS E INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 

 5 

Fondo Social Europeo y Ministerio  de Industria, Energía y Turismo, que fomenta la iniciativa 
emprendedora de los estudiantes y titulados universitarios a través de cursos gratuitos en 
los que se desarrollan las claves de cómo desarrollar una idea de negocio y estudiar su 
viabilidad. Los objetivos del programa son los siguientes:  

 Fomentar la creación de empresas y el trabajo por cuenta propia. 

 Estimular el espíritu de innovación y creatividad como fuente de identificación y 

explotación sistemática de las oportunidades de negocio y como fuente también de 

resolución de problemas. 

 Transformar una idea de empresa en un proyecto viable. 

 Fomentar el uso de la tecnología y muy particularmente de las TICs como elemento 

diferenciador. 

Esta edición comenzó el 20 de octubre con la participación de 18 alumnos, y culminó el 12 
de noviembre con la presentación de 5 proyectos empresariales: Consulta Psicológica Ceres, 
Diseño Electrónico Industrial, Emea Data, Hotel Cabo de Gata Experience y Consultoría 
Clínica Dental. 
 
 

Acción 8. BANUAL, Red de Business Angels de la Universidad de Almería 

 
BANUAL es una Red de Business Angels promovida por la Universidad de Almería cuyo 
objetivo es impulsar la creación y el desarrollo de nuevas empresas, preferentemente en el 
seno de la Comunidad Universitaria. Para ello, desarrolla una plataforma de contacto entre 
inversores que dispongan de capital y/o experiencia y emprendedores o empresas de 
reciente creación que necesiten financiación para llevar cabo sus proyectos empresariales. 
Adicionalmente, fomenta la figura del Business Angels como otro tipo de financiación 
empresarial. 
  
Durante este curso se ha desarrollado una alianza con la red PITA Invierte, y se ha 
organizado un Foro de Inversión el 9 de marzo de 2016, que se celebró en el Parque 
Científico-Tecnológico de Almería, en que se presentaron 5 proyectos, de un total de 34 
proyectos evaluados. Los 5 proyectos seleccionados fueron: Niwa, una plataforma de 
software y hardware que permite cultivar en casa; Kame Ingeniería Creativa, una plataforma 
de software para estimular el aprendizaje en el día de día de niños con trastorno del 
espectro autista; Innoprawn-Entomotech, un proyecto destinado a la creación de sistemas 
de producción ecológica y sostenible de crustáceos; Inventia Agraria, un software para la 
gestión agronómica de las explotaciones agroalimentarias; y Life Bioencapsulation, que 
presentó una nueva línea de producción de piensos para la acuicultura ecológica. 
 
Adicionalmente al foro, se organizó un Taller sobre métodos de evaluación de inversiones en 
proyectos innovadores, y una Mesa redonda de Experiencias Operaciones Business Angels, 
en la que participaron François-Eric Perquel (exBA y CEO y co-fundador de Private 
Investments), Erick Remedios Muiños (Business Manager de Business In Fact), Francisco 
Nieto (CEO Neurodigital), Gracia Castro (CEO Neurobia) y Leonardo Cazorla (Profesor UAL y 
especialista en Capital Riesgo y valoración de inversiones).  
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Este proyecto se desarrolla conjuntamente con la Fundación Mediterránea de la Universidad 
de Almería, y colaboran varias entidades que impulsan la economía provincial.  
 
Más información: www.banual.es y www.pitainvierte.com 
 
 

Acción 9. Pop Up de Emprendedores – Think Big  (Fundación Telefónica) 

 
El Pop Up es un evento de motivación y capacitación intensiva sobre las competencias 
necesarias para emprender, destinado a jóvenes de 15 a 26 años. Se compone de talleres de 
creatividad, co-working, comunicación y gestión de proyectos, que culminarán con la 
invitación a que presenten ideas que se puedan convertir en proyectos de solución a 
problemáticas reales de su entorno. 
 
Esta iniciativa busca potenciar la capacidad de innovación que los jóvenes, y favorecer que 
se conviertan en agentes de cambio social, mediante la identificación y desarrollo de 
soluciones a problemáticas de su entorno. 
 
El Pop Up se celebró en el Aulario 4 de la UAL durante el 4 y 5 de noviembre de 2015, con la 
participación de 400 jóvenes, entre estudiantes universitarios y de enseñanzas medios de 
varios centros de la provincia.  
 
El evento está organizado por la Fundación Telefónica y la UAL. Think Big se enmarca dentro 
de la iniciativa Telefónica OPEN FUTURE, un programa global y abierto diseñado para 
conectar a emprendedores, startups, inversores y organizaciones públicas y privadas en todo 
el mundo. Con este tipo de acciones, Fundación Telefónica, junto a todas las entidades e 
instituciones, se convierte en un referente de primer apoyo para los jóvenes en el recorrido 
del emprendimiento social.  
 
Más información: https://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com 
 
 
 

Acción 10. Startup Programme 

 
Startup Programme es un programa dirigido a fomentar el espíritu emprendedor y la puesta 
en marcha de empresas en el ámbito universitario. El proyecto se enmarca en el programa 
existente a nivel europeo Junior Achievement Europe Enterprise Challenge, en el que 
participan equipos universitarios de 14 países europeos. 
 
El objetivo del programa persigue la correcta elaboración de un plan de empresa basado en 
una idea de negocio, siendo potestativa la constitución de la empresa durante el desarrollo 
del programa. 
 
Además, cada uno de los proyectos recibirá apoyo de tutores de las universidades y asesores 
voluntarios de organizaciones especializadas y empresas de referencia para analizar la 
viabilidad de su idea de negocio y adquirir las competencias personales y técnicas necesarias 
para su desarrollo y sostenibilidad. 
 

http://www.banual.es/
http://www.pitainvierte.com/
https://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/
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La VIII Edición del Startup Programme se inició el 6 de noviembre de 2016, con la 
participación de 3 equipos de la Universidad de Almería, alcanzando la fase final nacional 
que se celebró en Madrid el 11 de mayo el equipo de la UAL, creado por Jorge Moreno 
(Grado de Economía), Antonio Valdivieso (Graduado en Derecho) y Daniel Delgado (Grado 
en Marketing e Investigación de Mercados). 
 
Más información: www.startupprogramme.es 
 
 

Acción 11. Presentación del libro “300 días de vacaciones al año: el autoempleo del S. XXI”  

 
El 29 de abril se presentó en la sala de conferencias de la UAL el libro “300 días de 
vacaciones al año: el autoempleo del S. XXI”, donde sus autores Jorge Serr y Jorge Gil 
explicaron el proceso de gestación del libro y sus principales contenidos. Esta obra muestra 
más de 100 historias de personas “corrientes” que han alcanzado el éxito profesional y 
personal partiendo de cero, y que ahora, disfrutan de su pasión día a día. Además, esta obra 
pretende guiar para el descubrimiento de “minas de oro”, que son proyectos auto-
sostenibles que requieren de una inversión inicial mínima de tiempo y de dinero y que 
ofrecen una rentabilidad posterior “eterna”, otorgando un equilibro entre ingresos anuales y 
tiempo libre. 
 
 

Acción 12. Participación y colaboraciones  

 
A lo largo de este curso académico se ha participado en diversos eventos, jornadas y mesas, 
y se han mantenido multitud de reuniones con la finalidad de identificar áreas de 
colaboración y diseñar proyectos vinculados al emprendimiento . 
 
Participación en una Mesa de emprendimiento, en la distintos especialistas de la mayor 
parte de las entidades públicas y privadas se reúnen periódicamente entorno al fomento del 
emprendimiento y la promoción del tejido productivo y la economía de Almería. Su principal 
objetivo es identificar y promover nuevos proyectos y áreas de desarrollo, y potenciar la 
colaboración entre las entidades y profesionales. 
 
Participación en la 3ª edición del Smart Money, evento de referencia en España de 
encuentro entre startups e inversores. Esta edición se celebró en las instalaciones de Caixa 
Forum Madrid el 25 de enero, y contó con la participación de más de 100 inversores con 200 
emprendedores. A lo largo de la jornada se sucederán una serie de actividades 
(conferencias, mesas redondas, entrevistas, encuentros…) con el principal objetivo de que 
los emprendedores puedan dar a conocer sus proyectos a los inversores.  
 
Participación en el Jurado de los Premios AJE 2016, en el que se destaca a los jóvenes 
empresarios almerienses que han destacado por su ingenio, su innovación y por su pasión. 
Los Premios en la doble modalidad de Iniciativa Emprendedora y Trayectoria Empresarial 
fueron entregados respectivamente a Technow (empresa de desarrollo tecnológico 
accesible) y Macrobocatas, (empresa de restauración para familias) en un evento celebrado 
en el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar el 26 de junio. 
 

http://www.startupprogramme.es/
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Participación en la 3ª edición Alhambra Adventure, celebrado en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Granada el 6 y 7 de julio. Es un evento destinado a promover la puesta en 
marcha de startup, en el que se desarrollan rondas de presentaciones de proyectos, 
conferencias, encuentros entre emprendedores e inversores… 
 
Se han mantenido reuniones con responsables de una amplia variedad de profesionales de 
entidades (Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Diputación, Cámara de Comercio, ASEMPAL, 
AJE, Colegios de Economistas, Fundación A Toda Vela, Escuela Superior de Moda y 
Empresa...) y empresas (Telefónica, Cajamar, Unicaja, La Caixa, Cosentino, Grupo Caparrós, 
Única Group, Deportes Blanes, Lamarca, Patricia Rosales, Viluber Center…), con la finalidad 
de identificar áreas de colaboración y diseñar proyectos vinculados al emprendimiento. 
 
 



 
Delegación del Rector para la igualdad 

La creación de Unidades de Igualdad en las universidades es una obligación 
señalada por ley. Se recoge tal obligatoriedad tanto en la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH ) conocida 
como Ley de Igualdad, como en la Ley Orgánica de Modificación de la Ley 
Orgánica de Universidades (LOMLOU): 

   "Disposición Adicional 12ª: Unidades de igualdad. 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 mujeres y hombres". 

 
La Universidad de Almería, más allá de esta obligación legal, 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. En junio de 2015 se crea la Delegación 
del Rector para la igualdad, la cual se  constituye como una estructura para el 
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en todos los ámbitos 
universitarios: la docencia, el aprendizaje, la investigación, la innovación y la 
gestión. Tiene como misión 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. 

En vista de que queremos poner  en marcha el I Plan de Igualdad de la UAL 2017-
2020, durante este Curso Académico 2015/2016, la Delegación del Rector para la 
igualdad de la Universidad de Almería ha centrado su actividad principalmente en 
las siguientes actuaciones fundamentales: 
 

 Sensibilización y formación en el ámbito universitario: Publicación de tres 

números de la Revista igUALdad, para comenzar con la sensibilización de la 

comunidad universitaria e ir generando una cultura de igualdad de género. 

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 y 

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

de forma trimestral.   

 

o http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vestudiantes/documents/docume

nto/ri0_2015.pdf 

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vestudiantes/documents/documento/ri0_2015.pdf
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vestudiantes/documents/documento/ri0_2015.pdf


 
o http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vestudiantes/documents/docume

nto/ri1_2016.pdf 

o http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vestudiantes/documents/docume

nto/ri2_2016.pdf 

   
 

 Primer protocolo de actuación por acoso sexual y acoso por razón de sexo 
para su implementación en la UAL, que estará disponible en el último 
trimestre del año. 

 Diagnóstico sobre la Igualdad de Género en la UAL, que presentaremos en 
septiembre de 2016. 

 Apoyo, fomento y coordinación, si procede, de las acciones específicas que 
se desarrollen en los distintos ámbitos de la Universidad. 

 

Otras acciones: 

 Trabajo en red con las Unidades de Igualdad a nivel local. 

 Participación en las actividades de la Red de Unidades de Igualdad de las 
Universidades en nuestra CCAA. 

 
Además de las anteriores, cabe destacar las siguientes: Organización de encuentros, 
jornadas, participaciones externas, etc. 
 
Reunión con Subdelegación del Gobierno. Unidad contra la violencia sobre la 

mujer.  

Fecha: 29 de septiembre.  

Lugar: Universidad de Almería.  

Se trabajó sobre: Vías de difusión en la UAL para la campaña del ministerio contra 

la violencia de género “Sí hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. ÚNETE” 

y la participación de la subdelegación en la celebración del día internacional para la 

eliminación de la violencia contra la mujer en la UAL.  

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vestudiantes/documents/documento/ri1_2016.pdf
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vestudiantes/documents/documento/ri1_2016.pdf
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vestudiantes/documents/documento/ri2_2016.pdf
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vestudiantes/documents/documento/ri2_2016.pdf


 
II Jornada empresarias como motor de la economía almeriense.  

Fecha: 5 de noviembre.  

Lugar: Hotel Nuevo Torreluz.  

Organizado por: Diputación de Almería.  

Se trabajó sobre: Presentación de las redes de empresarias regional y nacional, 

además de la Red de Empresarias de Almería, REDEA.org. Finalmente asistimos a 

una mesa redonda sobre innovación e internacionalización en la empresa y a un 

taller de conciliación titulado “El club de las malas madres”.  

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con la Asociación de Amigos del Perro de Utilidad.  

Fecha: 6 de noviembre.  

Lugar: Universidad de Almería.  

Se trabajó sobre: Sistemas de seguimiento a las víctimas de Violencia de género 

(Viogen) y de la utilidad del perro en la protección y terapia asistida a la mujer 

víctima de violencia de género. Se acuerda organizar una charla con exhibición 

canina para el día de eliminación de la violencia contra la mujer. 

 

 

 

 

 

  

VI Congreso para el Estudio de la Violencia contra las mujeres.  

Fecha: 9 de noviembre.  

Organizado por: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía.  



 
Lugar: FIBES Sevilla.  

Se trabajó sobre: El derecho a las mujeres a una vida libre de violencia: 

Intervención y estrategias, la nueva misoginia y la vulnerabilidad enfocada desde el 

derecho, entre otros temas de interés. Cabe destacar que la delegada del Rector 

para la Igualdad de la UAL, ha formado parte del comité científico en la valoración 

de los artículos presentados. Por último señalar que participamos en un grupo de 

trabajo sobre la adolescencia y juventud como factor de vulnerabilidad ante la 

violencia de género.  

 

 

Día internacional contra la violencia hacia las mujeres.  

Fecha: 25 de noviembre.  

Lugar: Museo Arqueológico.  

Organizado por: Centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería. 

Detalle del evento: En primer lugar hubo una concentración y lectura de manifiesto 

para posteriormente impartirse la charla sobre “Hijas e hijos en violencia de 

género”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día internacional  de la Eliminación de la Violencia contra la 

mujer en la UAL.  

Fecha: 26 de noviembre.  

Lugar: Universidad de Almería.  

Organizado por: Delegación del Rector para la Igualdad de 

Género.  

Asistentes: 98 personas.  

Se trabajó sobre: Los falsos mitos en violencia de género y una 

charla- demostración sobre la utilidad del perro en la 



 
prevención de la violencia de género, su actuación disuasoria y la terapia asistida a 

la víctima.  

 

 

 

 

I Foro de Igualdad en la Universidad de Almería.  

Fecha: 1 de diciembre.  
Lugar: Universidad de Almería.  
Organizado por: Delegación del Rector para la Igualdad de Género.  
Asistentes: 154 personas. 
Se trabajó sobre: Las principales líneas de trabajo en las Redes Universitarias para la 

Igualdad, el papel de la mujer en el mundo científico, docente e investigador: 

Evolución y estado actual, la igualdad en la agenda internacional: Objetivos 

cumplidos y desafíos pendientes. Para finalizar se celebró  un taller sobre la 

problemática de la trata titulado “De lo invisible a lo visible”. 

 

 

 

 

 

 

Presidió el Rector, 

Carmelo Rodríguez 

Torreblanca, que resaltó en su discurso inaugural como objetivo prioritario del 

equipo de gobierno, impulsar la promoción de la igualdad de género dentro de la 

institución universitaria. Además, hizo especial hincapié en que es un tema que nos 

concierne absolutamente a todos, haciendo así un llamamiento a la participación 

activa de la comunidad universitaria en su conjunto.  

  



 
Con la celebración de este foro, la Universidad de Almería abre nuevas vías para 

tratar el tema de la igualdad dentro de la universidad, dando visibilidad a las 

políticas de género que a partir de ahora regirán en nuestra institución. Serán en 

todo caso políticas transversales, impulsoras de una mayor sensibilización entre la 

comunidad universitaria y orientadas a la consecución del compromiso de todos los 

agentes sociales. De esta forma, perseguimos crear un espacio abierto al alumnado, 

centros e instituciones para el encuentro, la reflexión y el intercambio de ideas 

relacionadas con la igualdad y la perspectiva de género. 

 

 

Jornada de Puertas Abiertas IAM 
Fecha: 7 de marzo. 
Lugar: Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Almería. 
Organizado por: Instituto Andaluz de la Mujer y la Delegación del Rector para la 
Igualdad de Género de la Universidad de Almería. 
Se trabajó sobre: Reflexión para la sensibilización frente a la violencia de género 
dirigida al alumnado de la Universidad de Almería, que además pudo disfrutar de 
una visita guiada por la casa Fischer, sede del IAM en Almería, y conocer las 
instalaciones y los recursos disponibles. Participaron 134 personas. 
 
Seminario «Mujer y Deporte» 
Fecha: 7 de marzo. 
Lugar: Universidad de Almería. 
Organizado por: Diputación Provincial de Almería, Delegación del Rector para la 
Igualdad de Género y Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de 
Almería. 
Asistentes: 179 
Se trabajó sobre: La importancia de integrar a las mujeres en el desarrollo de la 
actividad física y el deporte, sobre los beneficios que aporta la práctica deportiva y 
la actividad física en las mujeres y en general, se trabajó sobre la concienciación en 
la necesidad de mejorar nuestra calidad de vida a través de los valores que el 
deporte aporta a la sociedad. 
 
 
Reunión de las Unidades de Igualdad de las Universidades Andaluzas 
Fecha: 6 de mayo. 
Lugar: Universidad de Málaga. 
Organizado por: la Red de Unidades de Igualdad de 
las Universidades Andaluzas. 
Se trabajó sobre: Puesta en común de alianzas y 
estrategias que permitan la consecución de objetivos 
en políticas de igualdad. Por otro lado, se ha 
potenciado la Red de Unidades de igualdad de las 
Universidades Andaluzas, de la que forman parte todas las Universidades, cuyo 



 
compromiso se hizo patente en la firma del documento de creación de la Red y la 
promoción de alianzas y convenios con el Instituto Andaluz de la Mujer y otras 
instituciones, en la lucha por la igualdad de género. 
 
 
IX Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas. 
Fecha: 12 y 13 de mayo. 
Lugar: Universidad Autónoma de Madrid. 
Organizado por: Unidad de Igualdad de Género. UAM. 
Se trabajó sobre: avanzar en el debate y la puesta en común de acciones y 
realizaciones, de universidades españolas y extranjeras, que permitan mejorar la 
situación de desigualdad existente entre mujeres y hombres en la universidad. Allí 
se acordó que el X Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades 
Españolas será organizado por las diez universidades andaluzas que estamos 
trabajando en Red y que tendrá sede en Córdoba en 2017. 
 
 
 
Entrega de Premios II Concurso de Videojuegos de Ingeniería Informática 
Fecha: 18 de mayo. 
Lugar: Universidad de Almería. 
Organizado por: La Escuela Superior de Ingeniería y el Departamento de 
Informática de la Universidad de Almería y actuando la Delegación del Rector para 
la Igualdad como colaboradora en el evento. 
Descripción: La Delegación organizó una charla inaugural en la que se trabajó en la 
sensibilización de los/as concursantes hacía la igualdad de género, también en el 
área de las tecnologías y bajo el lema: «Los videojuegos son también cosa de 
chicas». Además de la Delegada, Maribel Ramírez, intervinieron dos ingenieras 
informáticas que desarrollan su carrera profesional en una administración pública y 
en una empresa privada respectivamente. 
 
 
Seminario Violencia en el ámbito familiar: Retos urgentes para la protección de la 
infancia y adolescencia 
Fecha: 25 de mayo 
Lugar: Universidad de Almería 
Organizado por: Proyecto de I+D: Análisis jurídico y 
cuantitativo de la violencia en la infancia y 
adolescencia: propuestas de intervención sociolegal, y 
colaborando la Delegación del rector para la igualdad. 
Asistentes: 249 personas. 
Se trabajó sobre: Modalidades de maltrato infantil en 
el ámbito intrafamiliar, del menor como víctima de 
violencia de género, de la responsabilidad parental y 
protección del interés del menor en las crisis de 



 
pareja, de los procesos judiciales de familia y de la prevalencia de los menores que 
sufren maltrato en el ámbito familiar en España. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delegación del Rector para la Diversidad Funcional 
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Delegación del Rector para la Diversidad Funcional 
 

En junio de 2015 se crea la Delegación del Rector para la Diversidad 
Funcional para dotar de un carácter transversal a la atención a la diversidad 
funcional en la Universidad de Almería. A lo largo del pasado curso 
académica, sus líneas de actuación se han centrado principalmente en:  

 
1. Formación y y sensibilización 

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

celebrado del 3 al 11 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 y FAAM. 
 

- Participación en el curso de Formación del programa Voluntari@s UAL, 
organizado por Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo con la charla  
“Diversidad Funcional”, celebrada el 15 de diciembre de 2015. 
 

- Organización de la Semana de la diversidad funcional, celebrada del 30 
de noviembre al 4 de diciembre de 2015, con las siguientes actividades: 
 

o Lunes 30 de noviembre. Simulación de ceguera: actividad llevada 
a cabo con los estudiantes. 

 
o Martes 1 de diciembre.  Conferencia “El papel del terapeuta 

ocupacional en la atención a las personas con diversidad 
funcional”, impartida por Inmaculada López Martínez.  

 
o Miércoles 2 de diciembre. Mesa redonda “¿Es la dislexia una 

discapacidad?: Nuevas perspectivas” AXDYAL, en la que 
participaron miembros de la Asociación de Dislexia de Almería.  

 
o Jueves 3 de diciembre. Lectura del manifiesto del día 

Internacional de la Discapacidad y presentación del programa 
UAL-ATV por parte de sus integrantes. 

 
o Viernes 4 de diciembre. Paseo y visita a las instalaciones del 

campus de chicos y chicas de la Asociación Almeriense para el 
Síndrome de Down (ASALSIDO) y la Asociación A Toda Vela 

 

- 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 4 de marzo de 2016. 



 

 

 

 
- Colaboración en la organización de las “Jornadas de Voluntariado, 

Participación Democrática y Compromiso Social” celebradas el 15 de 
marzo de 2016 y organizadas por FAAM y la Universidad de Almería y 
financiadas por la Dirección General de Participación Ciudadana y 
Voluntariado, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Participación 
con la ponencia “Diversidad Funcional y voluntariado en la Universidad 
de Almería”. 
 

- Participación con la charla “Introducción al ámbito de la diversidad 
funcional” en el Curso de “Voluntariado Social y Diversidad Funcional”, 
impartida el 11 de abril de 2016. 
 
 

2. Atención a los miembros de la comunidad universitaria con 
diversidad funcional y estudiantes preuniversitarios 
 

- En la atención a estudiantes, se han mantenido 9 reuniones con el 
profesorado, 53 entrevistas con estudiantes, 24 procesos de gestión de 
adaptaciones, 4 estudiantes de apoyo así como contratación de 6 
intérpretes de Lengua de Signos. 
 

- Se han gestionado apoyos para 2 profesores con diversidad funcional. 
 

- Para los estudiantes preuniversitarios, se ha prestado apoyo en la 
convocatoria de septiembre de 2015 y junio de 2016 PAU en la 
preparación de las pruebas y la celebración de las mismas, para un 
total de 9 estudiantes en la convocatoria de septiembre de 2015 y 45 
estudiantes en junio de 2016.  
 
 

3. Acciones transversales 
 

- Charla “Attention to functional diversity in the University of Almería”, 
impartida el  14 de abril en el marco de la VII UAL International Week 
organizada el Vicerrectorado de Internacionalización del 11 al 15 de 
abril 
 

- Charla sobre “Atención a la discapacidad en la Universidad de Almería” 
impartida el 25 de septiembre dentro de las Jornadas de Bienvenida 
organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo. 
 

- Apoyo, junto con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, en la 
organización del programa Ual-A toda Vela, celebrado a lo largo del 
curso 2015-16. 
 



 

 

 

 
 

4. Normativas 
 

- Redacción del Plan de actuación para la Diversidad Funcional en la 
Universidad de Almería 
 

- Redacción y aprobación de documento sobre las distintas medidas de 
adaptación que, de acuerdo a las características personales de los 
estudiantes debido a su diversidad funcional, garanticen la igualdad de 
oportunidades en 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. 
 

- Adaptación de las pruebas de acreditación de idioma extranjero B1 para 
los estudiantes con diversidad funcional: para un total de 5 estudiantes 
 

5. Otras colaboraciones  

 

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

 

o III Congreso Internacional sobre Intervención Social y Educativa en 

Grupos Vulnerables: “Espacios para hablar y compartir” Almería, 

25, 26 y 27 noviembre de 2015, organizado por Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria y Deportes (Universidad de Almería) y el 

Grupo de Investigación Diversidad y Discapacidad - HUM-782 

(Universidad de Almería).  

o XII Semana de la Psicología “La Infancia nos importa”, celebrada del 

24 al 26 de febrero de 2016 con motivo de los actos de celebración 

del Patrón de Psicología. 

o Conferencia de César Bona “Valorando la profesión docente”, 

celebrada el 2 de marzo de 2016 

o “I Encuentro de enseñanza de lengua oral y lengua de signos: retos 

para la inclusión educativa” organizado por la Facultad de 

Educación y celebrado el 26 de mayo de 2016. 

o Encuentro de investigación del alumnado (EIDA, 2016), organizado 

por el Departamento de Educación que tuvo lugar el 6 de junio de 

2016. 

 

- Apoyo en la organización del Curso desarrollador web, celebrado del 19 

de febrero al 29 de abril, organizado por el grupo de investigación Análisis 

Clínico y Experimental de los Trastornos del Espectro Esquizofrénico de la 

Universidad de Almería con los servicios sanitarios de la provincia, 



 

 

 

FAISEM y las asociaciones de familiares y usuarios de salud mental (como 

son El Timón, ASMAL y BAO Almería).   

 

- Colaboración en el V Congreso Internacional sobre actividad física 

adaptada y deporte inclusivo, del 9 al 13 de mayo de 2015, con la 
ponencia: “La universidad como entorno favorecedor de la inclusión 
social”, celebrada el 12 de mayo de 2016. 
 

- Organización del 2º Curso de dislexia “Otra forma de aprender”, en 
colaboración con AXDIAL y la Delegación de Educación, celebrado en 
la Universidad de Almería los  días 13 y 14 de mayo de 2016. 
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