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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS CURSO 2017-2018 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad 
Trabajamos en equipo con la mejor gente, con la misión de posicionar a la universidad de Huelva en el contexto de eficacia,  eficiencia, 

calidad e igualdad para conseguir los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en que se deben mover las universidades del siglo XXI.  
 

   

   

   
 

“Allí contemplé otras muchas estrellas, cuyos múltiples movimientos observé con atención y he compuesto un libro con toda exactitud, 
en el que hago mención de casi todas las cosas mas destacadas que pude conocer en este viaje mío” (Martir de Anglería, P. Novas 
Orbis; 1532; 159, en referencia a los viajes de Américo Vespucio) 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
CURSO 2017-2018 

 
1.Introducción y equipo de trabajo 
2.La Dirección de Planificación Estratégica   
3.La Dirección de Contabilidad Analítica  
4.La Dirección de Calidad 
5.La Dirección  de Igualdad y Atención a la diversidad  
6.La Dirección de salud 
7.Actividades transversales 
 
 
1.Introducción y equipo de trabajo 
El Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad se creó en Julio de 2017, con el objetivo 
posicionar a la universidad de Huelva en el contexto de eficacia y eficiencia, impulsando la transversalidad de 
muchas áreas y actuaciones íntimamente relacionadas. Desde esta perspectiva, asumió las funciones de:  
La Planificación Estratégica, la Contabilidad Analítica, la Calidad, la Igualdad y la Salud, actuando 
algunas veces como mediador en la organización de otros servicios. 
 
Para abordar estas tareas funciones, se crearon cinco Áreas de Trabajo: 
 
2.La Dirección de Planificación Estratégica y Contratos Programas o Unidad para la Dirección Estratégica 
como timonel que prospecta, orienta y propone las actuaciones necesarias para adaptarse a los cambios 
constantes de un mundo globalizado y competitivo. Su objetivo inmediato fu el  diseño y desarrollo del Plan 
Estratégico de la UHU hasta el horizonte 2021. Tiene el objetivo de de asesorar técnicamente y poner en 
marcha el Plan Estratégico de la Universidad de Huelva, así como su posterior seguimiento, guiando dicho 
proceso y asistiendo a los órganos de gobierno de la misma. Se ha prospectando experiencias de éxito de otras 
Universidades en busca del modelo adecuado que sirva con eficacia y eficiencia para impulsar el desarrollo de la 
UHU y definir sus señas de identidad.  
 
Se ha elaborado un documento base, en el que se recoge La Misión, Visión, Análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Universidad y se dispone de un borrador de Ejes y Objetivos 
Estratégicos que está siendo presentado como documento base a la comunidad universitaria, en talleres de 
trabajo, de los 11 previstos ya se han celebrado 10 y se espera tener el borrador del Plan Estratégico Horizonte 
2021 a finales del  año 2018. 
 
En síntesis, el proceso para elaborar el Plan Estratégico presenta a nuestro entender tres virtudes: 
A-Que se realiza desde la propia universidad 
B-Que participa e implica a toda la comunidad universitaria y a su entorno económico-social. 
C-Que presenta una metodología contrastada y eficaz para un documento de trascendental importancia para el 
futuro de la UHU.  
 
2.La Dirección de Contabilidad Analítica permitirá  que el uso de los recursos materiales y humanos,  propios 
y ajenos, utilizados de forma estratégica, ayuden e impulsen para que  la UHU alcance sus  objetivos. Es un 
instrumento imprescindible para la mejora de la gestión y proyección Universitaria. Encargada, además, de la 
coordinación y gestión estadística para impulsar la eficacia y eficiencia financiera y apoyo a la Gerencia, entendida 
como proceso transversal que afecta a toda la institución. 
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La financiación pública de la enseñanza universitaria  se enfrenta a una paradoja, ya bien asumida: Por un lado 
debe incrementarse la financiación con objeto de situar el nivel de participación en el PIB con el de los países 
más avanzados y, por otra la Junta de Andalucía pretende acomodar su financiación a un contexto competitivo y 
restrictivo. 
 
La verificación estadística y contable del sistema universitario de la UHU, herramientas de vital importancia para 
observar las falencias universitarias, mejorar y hacer más eficaz la gestión  y establecer la posición de la UHU con 
respecto a otras universidades es un reto. En este contexto, se ha trabajado en  Cálculo de Costes, Implantación 
de un sistema de información para la gestión universitaria, Información  y fuentes documentales sobre las que se basa el 
ranking de Universidades. 
 
El Cálculo de Costes ha sido unos de los primeros objetivos perseguidos por la coordinación Analítica, sin 
embargo, la herencia de estados contables enrevesados y desorganizados está atrasando los resultados esperados 
en esta tarea. La  implantación de un sistema de información para la gestión universitaria es un reto que se está 
abordando. 
 
 
3.Dirección de Calidad que coordina los procesos necesarios para  la creación, certificación o seguimientos de 
títulos y la evaluación del profesorado ha debido enfrentar el gran desafío de restablecer  las tareas de  calidad, 
seriamente afectada por la reestructuración y cambios de sus recursos humanos.  
 
En este contexto:  
Se ha normalizado las convocatorias de Programa Docentia , que evalúa la calidad docente de los 
profesores de la UHU y, al mismo tiempo se han resuelto  reclamaciones. 
 
Se ha abordado las tareas de Acreditaciones, verificaciones, seguimiento de titulaciones: 
*Con fecha 28 de junio de 2018 se han renovado las acreditaciones, con recomendaciones menores, los siguientes 
títulos: 
Gestión Cultural, Facultad de Humanidades 
Máster Universitario en Ingeniería Informática, ETSI 
Máster Universitario en Ingeniería Industrial, ETSI 
Máster Universitario en Ingeniería de Montes, ETSI 
Máster Universitario en Ingeniería Química, ETSI 

*Con fecha de octubre de 2018 se iniciará la renovación de los siguientes títulos: 
Programa de Doctorado Ciencia y Tecnología Industrial y Ambiental, Escuela de Doctorado. 
Grado en Humanidades, Facultad de Humanidades. 
Máster en Economía, Finanzas y Computación, Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. 
Máster en Patrimonio Histórico y Cultural, Facultad de Humanidades. 
Máster en Psicología General Sanitaria, Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte. 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Facultad de Ciencias del Trabajo. 
 

En los Estudios de satisfacción del alumnado sobre la calidad docente (Encuesta del alumnado) se ha: 
*Puesto en marcha en este curso  la aplicación móvil. 
*Realizado encuestas online en los Grados. Respuestas primer semestre: 5.526. Respuestas segundo semestre: 
5.443. *Total de asignaturas evaluadas: 1.375. Total de profesores evaluados: 787. 
*Realizado encuestas on line o presencial en los Másteres Oficiales. Respuestas anuales (solo constan las 
realizadas on-line): 1.269. Total de asignaturas evaluadas (solo constan las realizadas on-line): 217. Total de 
profesores evaluados (solo constan las realizadas on-line): 245 
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En los Estudios de satisfacción del alumnado sobre la calidad docente con el Servicio de Lenguas 
Modernas se ha: Desarrollado el cuestionario para SurveyMonkey y realizado cuestionarios entre mayo y julio 
de 2018. 

 
En certificaciones de calidad se han realizado las siguientes tareas: 
Adaptación a de la normativa  ISO 9001 a 2015. Jornadas formativas “Cambios en ISO 9001:2015 y adaptación 
del sistema actual”. Auditoría externa de seguimiento de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015, realizada el 
16 de junio de 2018 por la empresa certificadora SGS, de lo siguientes Servicios: 
UNIDAD PARA LA CALIDAD 
EMPLEO – SOIPEA 
RELACIONES INTERNACIONALES 
LENGUAS MODERNAS 
 
Las conclusiones provisionales de la auditoría  considera que, sí se han cumplido los objetivos de auditoría y la 
organización ha establecido y mantenido su sistema de gestión de acuerdo a los requisitos de la norma y 
demuestra la capacidad del sistema para cumplir eficazmente con los requisitos del producto/servicio para el 
alcance, objetivos y política de la organización. Únicamente se han detectado dos no conformidades menores, 
que están procesándose en la actualidad con el envío de las acciones correctivas correspondientes. 

 
Se ha mantenido  reuniones con los Centros de la Universidad de Huelva (exceptuando Enfermería):  
Julio/octubre de 2017. Vicerrector y Director.  
 
Se ha tenido  reuniones con responsables académicos y/o administrativos de las universidades de 
Alicante, Almería, Autónoma de Madrid, Córdoba, Granada, Internacional de Andalucía, Jaén, La Rioja 
 
Se ha realizado una alianza estratégica con la Con la Cátedra Andalucía Emprende puesta en marcha de un 
proyecto para el estudio de la empleabilidad y el emprendimiento de los alumnos egresados. Agosto-diciembre de 
2018.  
 
Se acudió a  reuniones diversas sobre calidad y buscado  software de apoyo para los procesos de Calidad en la 
UHU, tales como el Módulo de Encuestas OCU: 22/03/2018.  
 
Frente al futuro, la Unidad para la Calidad está enfrentando el reto del Programa Implanta que tiene como 
objetivo la calidad Institucional y por centros en vez de títulos, desplegando una intensa actividad en la revisión y 
redacción de protocolos. 
 
5.La Dirección  de Igualdad y Atención a la diversidad trabaja por el desarrollo de políticas que integren la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombre y la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad 
funcional, afectivo-sexual, religiosa o cultural. 
 
En el presente informe se presentan las acciones desarrolladas durante el curso 2017/2018 desde la Unidad de 
Igualdad y desde la oficina de atención a la diversidad. 

 
5-1-Desde la Unidad de Igualdad se ha realizado, entre otras actividades:  
*La Creación de la I RED Universitaria contra la Violencia de Género (Marzo a Octubre 2018). 
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*La exposición sobre La Mujer en la Ciencia y la Tecnología. Organizado por el Centro de Investigación “Centro 
Científico Tecnológico de Huelva”, la Facultad de Ciencias Experimentales y la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería.  
*La Inauguración de la exposición “Mujeres Científicas” en el Pabellón Deportivo del Campus El Carmen (11 de 
febrero de 2018, Huelva). En el marco de las Jornadas de Puertas Abiertas de la UHU. Esta exposición se realiza 
con motivo del 11 de Febrero, Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Se trata además de una 
exposición de carácter itinerante donde se exhiben 15 fotografías y reseñas relativas a Mujeres Científicas 
Españolas de actualidad, con el objetivo de visibilizar la figura de las mujeres científicas y ofrecer modelos 
referentes femeninos en el campo científico. La exposición ha estado en diferentes localidades de la Provincia de 
Huelva como: Trigueros, Lepe, Punta Umbría, Gibraleón o Castillejos y continuará moviéndose durante todo el 
curso 2018/2019.  
 
Además, se ha estado presente en encuentros, reuniones y comisiones y realizado diversas tareas 
relacionadas con la igualdad. Entre otras se detacan:  
*11º Encuentro de Unidades de Igualdad de las Universidades Públicas Españolas. Ferrol, A Coruña (Abril 
2018). 
*Jornada de defensa personal para mujeres" organizada por el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la 
UHU en colaboración con el Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad (10 marzo de 2018, 
Huelva). 
 Diagnóstico Cuantitativo de la Universidad de Huelva 2017, necesario para la elaboración del II Plan de Igualdad 
de la Universidad de Huelva. 
*Elaboración Protocolo Acoso sexual, por razón de sexo y por identidad sexual 
*Exposición “Practica la Igualdad, Marca la Diferencia”, Hall del Maxi-aulario "Galileo" promovida 
por Fundación Cepaim a través de su programa “Adelante” (Mayo, 2018). 
Creación y actualización de las Redes Sociales de la Redes Sociales de la Dirección de Igualdad y Atención a la 
*Diversidad (Facebook, Twitter e Instagram). El alcance a través de estas herramientas ha sido notorio, pasando 
a contar con más de 500 personas en activo en cada una de estas redes, con una actividad directa sobre los 
contenidos y propuestas de la Dirección. 
*Activación de protocolos desde la dirección de igualdad y acoso sexual. 
*El impulso y la promoción e inclusión de la igualdad en los planes de estudio en que proceda, especialmente en 
grados y master de las Facultades de Ciencias de la Educación, Trabajo Social, Enfermería  
 
5.1.Oficina de Atención a la Diversidad 
La oficina durante el curso 2017-2018 ha pasado de atender sólo a personas con discapacidad a atender 
diversidad funcional, diversidad étnico cultural y afectivo sexual. 
. 
Los/as  estudiantes presentan distintos tipos de discapacidad, las cuales se clasifican de la siguiente manera: física, 
visual, auditiva, orgánica y psíquica. Existen varios estudiantes que presentan más de un tipo de discapacidad. Se 
ha atendido a 101 alumnos, de los cuales el 41% presentaban discapacidades físicas y entorno al 10% 
discapacidades orgánicas, otro tanto eran auditivas e igualmente el 10%psiquicas. 
 
La Oficina ha impulsado ayudas y becas: ayudas a estudiante colaborador y Bono transporte, Bancos de 
Productos de Apoyo, Programa de Becas Practicas “Fundación Once-CRUE” para estudiantes Universitarios/as  
con Discapacidad, Convocatoria 1017/2018. 
 
Del mismo modo la oficina ha organizado y/o apoyado diferentes eventos de sensibilización: Jornadas sobre 
Educación y Diversidad,  sobre El Síndrome de Asperger  entra en Clase. Trabajando por un entorno educativo 
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inclusivo, VII Jornadas sobre Esclerosis Múltiple o Taller “NO TODO ES TDAH” del alcohol y los accidentes 
de tráfico 

 
En el  curso 2017/2018, la oficina ha celebrado 55 charlas con un total de 2.371 asistentes de distintos grados. 
Desde el mes de enero de 2018 se ha retomado la atención a personas extranjeras que desean estudiar en nuestra 
Universidad. 
 
 
6. La Dirección Salud:  
Desde la Dirección de Salud Uno de los retos que nos planteamos desde el inicio, es el de incorporar la 
promoción de la salud en el tejido universitario mediante planes de salud y acciones acordes que abarquen a los 
tres colectivos que conforman la comunidad universitaria. Para ello se establecieron tres líneas estratégicas: - 
Sensibilización, Promoción y comunicación- Conocer las necesidades sentidas de la comunidad universitaria. -
Diseño del primer plan de salud de la Universidad de Huelva. Desde esta perspectiva  se han desarrollado las 
siguientes acciones:  
 
*Diseño web de la Unidad de Salud UHU http://www.uhu.es/unidad.salud/  
*Creación de Redes Sociales de la Unidad de Salud UHU (con más de un centenar de seguidores, actualizaciones 
diarias sobre consejos, actividades, eventos) Facebook: Unidad de Salud. Universidad de Huelva Twitter: 
@Ud_Salud Instagram: @unidadsalud.uhu  
 
Entre las diversas actividades de la Dirección de Salud, cabe destacar: 
  
*Las jornadas internacionales de competencia cultural al final de la vida. El Objetivo de estas Jornadas fue 
sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad de la necesidad de normalización del proceso de muerte y 
de la importancia del acompañamiento profesional al final de la vida.  
 
*El día mundial sin tabaco. Con motivo del Día Mundial sin Tabaco que se celebró el 31 de mayo, la Unidad de 
Salud de la Universidad de Huelva, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer y el patrocinio 
de la compañía de frutos rojos “Cuna de Platero” realizó en la Universidad de Huelva una campaña de 
intercambio de frutos rojos por cigarrillos. 
 
*El programa nocturnos. La Dirección de Salud de la Universidad de Huelva, colaboró por primera vez junto al 
Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad, y la Federación Española de 
Bebidas Espirituosas (FEBE) en la organización de una nueva edición del programa ‘Los Noc-turnos’. Una 
iniciativa encaminada a sensibilizar a los jóvenes sobre el consumo de 0,0 de alcohol si van a conducir y que ha 
contado también con la colaboración de alumnos universitarios como voluntarios.  
 
7.Actividades transversales 
Además, como se indicó y teniendo en cuenta la transversalidad de este  Vicerrectorado, se ha realizado diversas 
misiones e informes encomendados por la Rectora. Entre ellas cabe destacar Representación en la Planificación 
Estratégica de la Provincia de Huelva, Coordinación del Programa Skills, Coordinación de la Comisión del 25 
Aniversario, Representación en la Mesa de la Inmigración, Representación en el Patronato de la Asociación de 
Desarrollo Rural de la costa Occidental de Huelva, Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Representación en la Inspección Universitaria o  Informes sobre Rankings Universitarios. 
 

http://www.uhu.es/unidad.salud/

