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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
CURSO 2018-2019 

 
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, de impulsar la transversalidad de 
muchas áreas y actuaciones íntimamente relacionadas. Desde esta perspectiva, asumió las funciones de:  
La Planificación Estratégica, al frente de la cual se encuentra Ignacio Pomares Hernández, la 
Contabilidad Analítica,  a cargo de Pilar Martín Zamora;  la Calidad, asumida por María Teresa Leal Linares; 
la Igualdad, bajo la dirección de Cinta Martos Sánchez y la Salud, dirigida por Esperanza Begoña García 
Navarro e incluso la responsabilidad social. Para abordar estas tareas, 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 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.  
 
Con estos antecedentes, se ha elaborado el Plan Estratégico de la Universidad de Huelva, llamado Horizonte 2021, 
en el que se recoge La Misión, Visión, Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 
Universidad y se enuncia los Ejes, líneas y actuaciones estratégicos propuestos por la comunidad universitaria, en los 
11 Talleres de Trabajo realizados y la Mesa de Concertación, bajo el prima de los objetivos del desarrollo sostenible. 
Este Plan Horizonte 2021 fue presentado al Consejo Social. Fue aprobado en Consejo de Gobierno el martes, día 
16 de julio de 2019. 
 
El informativo Huelva Información, recogió el  viernes, 9 de agosto, 2019, en htt 
ps://www.huelvainformacion.es/huelva/UHU-Estrategico-Objetivos-Desarrollo-Sostenible-horizonte, lo siguiente:  
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva (UHU) ha aprobado en sesión ordinaria, el Plan Estratégico Horizonte 2021, un documento que articula 
una estrategia adecuada para la institución y que marca la dirección a seguir ante todos los escenarios posibles a los que se enfrenta la Onubense en la actualidad y 
de cara al futuro. Este plan se sustenta en siete ejes estratégicos, que son los ámbitos en los que la UHU centrará su atención en los próximos años para la mejora 
de su actividad, y que son los siguientes: Personas, docencia; investigación, economía y contratos programas, infraestructuras, relaciones institucionales e 
internacionales y gobernanza, igualdad y TIC. 
 
El vicerrector de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad, Juan Antonio Márquez, explicó que la planificación estratégica presenta una serie de ventajas como 
“el empoderamiento de la institución dentro y fuera de su entorno”. También subrayó entre las virtudes de este tipo de organización su “carácter participativo, abierto 
a toda la comunidad universitaria”. 
 
Cabe señalar que gran parte de las actuaciones estratégicas del Plan Horizonte 2021 de la UHU están relacionadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 
especialmente con la Educación de Calidad, que concentra prácticamente el 40% de las actuaciones estratégicas relacionadas con los ODS.Finalmente, Márquez 
apuntó que durante 2019 todos los vicerrectorados se han comprometido a vincular el 10% de su presupuesto orgánico al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
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3.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. 
 
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, que está presentando serias dificultades para poder superarse En este 
contexto, se ha trabajado en  Cálculo de Costes, Implantación de un sistema de información para la gestión 
universitaria.  
 
El Cálculo de Costes ha sido unos de los primeros objetivos perseguidos por la coordinación Analítica, sin embargo, 
la herencia de estados contables enrrevesados y desorganizados está atrasando los resultados esperados en esta tarea. 
La  implantación de un sistema de información transversal y comunicado es un reto que se está abordando. Esta 
tareas se combinan con otras cotidianas que son vitales para diagnósticos de la marcha de la Universidad como el 
balance de las retribuciones y las posibles brechas salariales. 
 
 
4.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.  
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En este contexto, de manera general la actividad anual de la Unidad para la Calidad incluye los siguientes 

procesos: 

1.El suministro de información continua a instituciones o entidades externas principalmente: 
-El Ministerio de Educación para la plataforma SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria). Plataforma de recogida, 

procesamiento, análisis y difusión de datos del Sistema Universitario Español, herramienta primordial para la obtención de las 

estadísticas que configuran el Sistema Universitario Español permitiendo disponer de información homogénea y comparable, aunque 

con un desfase de dos años en su publicación. 

-La CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) para sus publicaciones, igualmente con un desfase de dos años. 

-La Fundación CYD (Ciencia y Desarrollo) para la elaboración del Ranking CYD y U-Multirank. 

 

2.La planificación, ejecución, elaboración y difusión anual de: 
-Informes del Perfil del Alumnado de Nuevo Ingreso de Grado (PANI de Grado) 

-Informes de Valoración Docente, resultado de las encuestas de opinión del alumnado sobre la actividad docente del profesorado 

[Informes individuales y globales de Grado (primer y segundo cuatrimestre) y Máster].  

-Informes de Satisfacción de los grupos de interés de los títulos de Grado, Máster y Programas de Doctorado. 

-Informes de inserción laboral y de satisfacción con la formación recibida de los egresados. 

-Informes de Indicadores de los Sistemas de Garantía de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado, Máster y Programas de 

Doctorado. 

 

3.La planificación, difusión, desarrollo, ejecución y resolución anual del programa DOCENTIA, que 
evalúa la actividad docente del profesorado de la Universidad de Huelva y que resulta especialmente relevante 

para la Universidad, en la medida en que la garantía de calidad de sus títulos asegura no sólo la cualificación de 

su plantilla de profesorado, sino especialmente la calidad de la docencia que en ella se imparte. El Programa 

DOCENTIA tiene como misión proporcionar un sistema de evaluación de la actividad docente del profesorado 

universitario y como visión dotar a la Universidad de un punto de referencia y un modelo integral de 

evaluación. 

 

4.Asesoramiento en Sistemas de Garantía de Calidad a los Centros y Títulos. 

 

5.Asesoramiento a los Servicios de la UHU en referencia a las Cartas de Servicios y otros. 
 

De manera específica la actividad anual de la Unidad para la Calidad se ha concretado en: 

 

1.Titulaciones sometidas a procesos ante la DEVA (seguimiento, renovaciones de acreditación y 

seguimiento tras acreditación) 
 

OCTUBRE 2018 

 Convocatoria de renovación de la acreditación: 
Escuela de Doctorado: 

 Programa de Doctorado Ciencia y Tecnología Industrial y Ambiental. 

Facultad de Humanidades 
 Grado en Humanidades 
 Máster en Patrimonio Histórico y Cultural 

Facultad de CC Empresariales y Turismo:  
 Máster en Economía, Finanzas y Computación 

Facultad de Educación, Psicología y CC del Deporte 
 Máster en Psicología General Sanitaria 

Facultad de CC del Trabajo 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/universitaria/siiu.html
http://www.crue.org/SitePages/Publicaciones%20II.aspx
https://www.fundacioncyd.org/
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 Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

 

 Convocatoria de seguimiento tras la renovación de la acreditación (Planes de Mejora): 

Facultad de Educación, Psicología y CC del Deporte: 
 Grado en Psicología 
 Grado en Educación Social 
 Máster en Educación Especial 

Facultad de CC Empresariales y Turismo: 
 Grado en ADE 
 Grado en FICO 
 Grado en Turismo 
 Máster de Turismo 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería:  
 Grado en Ingeniería de Explotación de Minas 
 Grado en Ingeniería Agrícola 
 Grado en Ingeniería Eléctrica 
 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
 Grado en Ingeniería Forestal 
 Grado en Ingeniería Informática 
 Grado en Ingeniería Mecánica 
 Grado en Ingeniería Química 

Facultad de Humanidades: 
 Grado en Historia 
 Grado en Filología Hispánica 
 Grado en Estudios Ingleses 

 

MARZO 2019 

 Convocatoria de seguimiento tras la verificación (Información Pública Disponible): 
Facultad de Enfermería: 

 Máster en Enfermería Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la Dependencia 

Facultad de Trabajo Social: 
 Máster en Investigación e Intervención Psicosocial en Contextos Diversos 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería:  
 Máster en Ingeniería Informática 
 Máster en Ingeniería Química 

 

ABRIL 2019 

 Convocatoria de seguimiento (Autoinformes de Seguimiento): 

Escuela de Doctorado: 

 Programa de Doctorado Economía, Empresa, Finanzas y Computación  

 Programa de Doctorado Ciencias Regional: Empresa y Territorio. 

Facultad de Educación, Psicología y CC del Deporte: 

 Máster en Innovación Pedagógica y Liderazgo Educativo 

Facultad de Humanidades: 

 Máster en Análisis Histórico del Mundo Actual 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería:  

 Máster en Ingeniería de Minas 
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 Convocatoria de seguimiento tras la renovación de la acreditación (Planes de Mejora): 

Facultad Ciencias Experimentales: 

 Máster en Tecnología Ambiental 

 Master en Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales 

 Grado en Ciencias Ambientales 

 Grado en Geología 

 Grado en Química 

Facultad de Educación, Psicología y CC del Deporte: 

 Máster en Comunicación y Educación Audiovisual 

 Grado en Educación Infantil 

 Grado en Educación Primaria 

 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Facultad de Ciencias del Trabajo: 

 Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Recursos Humanos 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería:  

 Máster en Ingeniería Energética 
Facultad de Enfermería: 

 Grado en Enfermería 
Facultad de Trabajo Social: 

 Grado en Trabajo Social 
Facultad de Derecho: 

 Máster en Acceso a la Abogacía 
 Grado en Derecho 

 

Títulos que han renovado su acreditación: 
 Con fecha 26 de junio de 2019 se han renovado las acreditaciones de los siguientes títulos: 

Facultad de Humanidades 

 Grado en Humanidades 
 Máster en Patrimonio Histórico y Cultural 

Facultad de CC Empresariales y Turismo: 

 Máster en Economía, Finanzas y Computación 
Facultad de Educación, Psicología y CC del Deporte 

 Máster en Psicología General Sanitaria 
Facultad de CC del Trabajo 

 Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

 Con fecha 1 de julio de 2019 se ha renovado la acreditación del siguiente título: 
Escuela de Doctorado: 

 Programa de Doctorado Ciencia y Tecnología Industrial y Ambiental. 

 

2.Programa DOCENTIA 
En el curso 18-19 se ha formalizado el procedimiento de las convocatorias con el establecimiento de unas bases, plazos y 

procedimiento de reclamaciones y resoluciones. 

 

 Edición XIV (2018): resolución favorable del expediente pendiente (con una puntuación mayor del 90%)  

 Edición XV (2018): resolución favorable de los 8 expedientes presentados (6 de ellos con una puntuación mayor del 90%). 
Un expediente favorable con puntuación menor de 90% en proceso de alegaciones. 

 Edición XVI (2019): expedientes en proceso de evaluación  
 

 

 

https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/sistema-de-garantía-de-calidad/docentes
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3. Estudios de satisfacción del alumnado sobre la calidad docente (Encuesta del alumnado) 
GRADO (online) 

 Respuestas primer semestre: 9877.  

 Respuestas segundo semestre: 6823.  
 

MÁSTER (online) 

 Respuestas primer semestre: 988.  

 Respuestas segundo semestre: 1196.  
 
MÁSTER (presencial) 
Actualmente en proceso de lectura de los últimos cuestionarios recibidos. Aún no se dispone de información para el análisis.  

 

4. Activación encuestas a empleadores 
 Cuestionario enviado a la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y difundido por ésta. El proceso se activó el 25 de 

febrero y se han enviado dos recordatorios con fecha 22 de abril y 17 de junio. Se han recibido 24 cuestionarios con los 
siguientes perfiles:  
 Ciencias del Trabajo: 2 
 Empresa y Turismo: 5 
 Humanidades: 3 
 Ingeniería: 11 
 Jurídica: 3 

 

5. Puesta en marcha del software de información analítica (OBIEE-IA) de OCU 

 Tomando como fuente Universitas XXI Académico, el nuevo software tiene como fin obtener indicadores sobre 
nuestros títulos, entre ellos, las tasas obligatorias de los títulos de Grado y Máster, una vez completada la 
validación de la carga y  extracción de los datos (en proceso) 

 

6. LimeSurvey y Gestor de Encuestas (OCU) 

 Presentación e instalación del nuevo módulo de UXXI-Ac ‘Encuestas’ que permitirá gestionar el proceso de valoración de la 
docencia. Dicho módulo se implementa sobre el software LimeSurvey de realización de encuestas online. Los resultados de 
este proceso estarán integrados con el software de análisis OBIE-IA. Puesta en marcha curso 19-20. 
 

7. Nueva página web 
 Con el objetivo de aumentar la autogestión de la misma y adaptar su interface para tablets y móviles. 

 

8. Certificaciones de calidad 
 Realización de la auditoría externa de seguimiento por la empresa certificadora SGS de los siguientes servicios: 

Unidad para la Calidad 
Empleo-SOIPEA 
Relaciones Internacionales 
Lenguas Modernas 
 
Informe favorable sin “no conformidades” detectadas. 

 

9. Reuniones a propuesta de Unidad para la Calidad 

(En este apartado no se incluyen las reuniones a petición de la Unidad con otros Servicios en materia de 

asesoramiento ni las efectuadas a petición de las partes interesadas) 

 

Reuniones con vicedecanos de calidad 
Reunión del 12 de marzo para presentar (i) el nuevo gestor documental de comunicación interna entre la Unidad y los Centros 

(TEAMS de Office 365), (ii) el nuevo enfoque práctico de la gestión del sistema de garantía de calidad (SGC) de los títulos, (iii) la 

https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/inicio
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nueva página web que incluye la presentación de los Centros con vistas a la solicitud en el curso 20-21 de la certificación IMPLANTA 

y (iv) el esquema de los cambios que se van a introducir en la nueva versión del SGC. 

 

Reuniones con coordinadores de Programas de Doctorado 
Reunión del 12 de marzo para presentar (i) el nuevo gestor documental de comunicación interna entre la Unidad, la Escuela de 

Doctorado y las comisiones de garantía de los programas de doctorado (TEAMS de Office 365), (ii) el nuevo enfoque práctico de la 

gestión del sistema de garantía de calidad (SGC) de los títulos, (iii) la nueva página web que incluye la presentación de los Centros 

(Escuela de Doctorado). 

 

Reuniones con los responsables de títulos y Centro que renuevan la acreditación en el curso 19-20 
En los meses de junio y julio se han mantenido reuniones personalizadas de asesoramiento con los responsables de los títulos y 

Centros que acuden en octubre de 2019 a la renovación. 
 
TÍTULO 

Máster Universitario en Turismo: Dirección de Empresas Turísticas 

Máster Universitario en Educación Especial 

Máster Universitario en Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas 

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas en Contraste: Estudios Avanzados 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas 

Máster Universitario en Investigación en Educación Física y Ciencias del Deporte 

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de la empresa 

Máster Universitario en Investigación e Intervención en Trabajo Social 

Máster Universitario en Conservación de la Biodiversidad 

Máster Universitario en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud por la Universidad de Huelva 

Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía 

Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y de la Educación por la Universidad de Huelva 

Programa de Doctorado en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas por 

la Universidad de Extremadura y la Universidad de Huelva 

10.  Suministro de información (SIIU) 
Durante el presente curso 2018-19 se ha gestionado/elaborado/suministrado información referente a: 

Ficheros de rendimiento 2017-18 (Grado, Máster, Tutela académica de doctorado) 

Ficheros de movilidad 2017-18 (Entrada en SUE, Salida a universidad extranjera y Salida a universidad nacional) 

Ficheros de becas (Convocatorias financiadas por CCAA y convocatorias no financiadas por CCAA) 

Ficheros de becas (Estudiantes en convocatorias financiadas por CCAA y Estudiantes en convocatorias no financiadas por CCAA) 

Ficheros de avance 2018-19 (Grado, Máster y Tutela académica de doctorado) 

Ficheros de acceso 2018-19 (Grado) 

Ficheros auxiliares de estructura 2018-19 (Centros, Departamentos, Otras Unidades) 

Ficheros auxiliares de estudios 2018-19 (Grado, Máster, Doctorado y Programaciones Conjuntas de Estudios Oficiales de Grado y 

Máster) 

Ficheros de Recursos Humanos (PDI, PAS –en proceso- y Personal en Investigación –en proceso-) 

Gestión y validación de informes de acceso. 

Gestión y validación de informes de ficheros auxiliares. 

Gestión y validación de informes de rendimiento de Grado, de Máster y de Doctorado 

Gestión y validación de informes para Multirank/Cyd 2017 

Gestión y validación de informes de becas. 

Gestión y validación de informes del área económica (pendiente) 
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11.  Suministro de información (CRUE) 
Desde febrero hasta el 17 de julio, se ha gestionado/elaborado/suministrado información referente a la petición anual de la CRUE de 

información para elaboración del estudio “La Universidad Española en cifras, 2018”, referida al curso 2017/18 y al año presupuestario 

2017. 

 

12.  Suministro de información (Fundación CYD) 
Desde octubre de 2018 hasta mayo de 2019, se ha gestionado/elaborado/suministrado información referente a la petición anual de la 

Fundación Conocimiento y Desarrollo, sobre la 6ª edición del Ranking CYD y U-Multirank. 

 

13. Asistencia a Jornadas. 
VIII Encuentros Unidades Técnicas de Calidad de las Universidades Andaluzas. Baeza, septiembre 2018 
X Jornadas de Reflexión y Debate de las Unidades de Calidad de las Universidades Españolas. Ibiza, mayo 2019 

 

14. Reuniones en la sede de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) 
Presentación y debate sobre el autoinforme de la DEVA para la renovación de su acreditación ante la agencia europea ENQA 

(European Association for Quality Assurance in Higher Education).  Córdoba, noviembre 2018. 
Asistencia a la evaluación de la DEVA, para su renovación como miembro de pleno derecho de la ENQA. Córdoba, abril 2019 
 

15. Cursos externos recibidos en la Unidad para la Calidad: 
Formación en aplicación de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. Abril 2019.  
Formación Componente de Información Analítica de UXXI-AC (OBIEE-IA). Abril 2019 
Formación UXXI-Ac Encuestas: LimeSurvey y Gestor de Encuestas. Junio y julio 2019 

 

16. Cursos internos recibidos por personal de la Unidad: 
Cursos correspondientes al plan de formación de la Universidad: cursos sobre UXXI-Académico, plataforma de correo Zimbra, 

acreditación de idiomas (Inglés), Enfoque integrado en igualdad, talleres en Clima laboral, Trabajo en equipo, Dirección de Equipos y 

Gestión del tiempo. Febrero a junio 2019    

 

17. Otros. 
 Actualización del Mapa de Procesos de la Unidad para la Calidad  con fecha  08/05/2019. Se han tenido en cuenta las 

novedades de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 respecto a la inclusión de los campos: Contexto, Riesgos y Oportunidades, 
Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas. 

 Gestión de las Cartas de Servicios (elaboración y seguimiento): se ha procedido al estudio del abandono de la plataforma 
ÁGORA de la Junta de Andalucía para hacer un proceso más autónomo con nuestros propios medios, tal y como otras 
Universidades de nuestro entorno están haciendo dada la falta de sostenimiento técnico de la plataforma Ágora de la Junta 
de Andalucía. Se ha solicitado a la misma que nos facilite la información y los datos disponibles en ÁGORA sobre el 
seguimiento anual de las Cartas de Servicios de la Universidad de Huelva, desde el comienzo hasta la actualidad, ya que es 
nuestro soporte informático y la UHU no dispone ni de los ficheros ni de las bases de datos para tratar la información. La 
respuesta obtenida de la Junta es que todavía están en fase de asentamiento del nuevo gobierno siendo nuestra primera 
petición, no obstante, del 15/11/2018.  

 Se han elaborado Guías de uso para la subida a la aplicación de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA), tanto de 

Autoinformes de Seguimiento como de Alegaciones al Informe Provisional de Renovación de la Acreditación de Grados, 

Másteres y Programas de Doctorado. Por otra parte, se ha elaborado también una Guía de uso para la subida de Planes de 

Mejora a la aplicación de la DEVA respecto a Grados y Másteres.  

 Para tratar el tema del cálculo de los indicadores del SGC la Unidad para la Calidad ha mantenido contactos (reuniones 

informales y llamadas telefónicas) con diferentes Servicios de la UHU: Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC), 

Servicio de Formación e Innovación Docente, Servicio de Enseñanza Virtual, Relaciones Internacionales y Gestión 

Académica. 

 Presentación en la Unidad para la Calidad para su estudio de un software informático para la gestión del Programa 
DOCENTIA, que ya viene siendo utilizado en la UPO. 

 Activación para el curso 19-20 del informe PANI para másteres (y Títulos propios que así lo soliciten) 

https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/la-unidad/mapa-de-procesos
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 Objetivos de la Unidad para la Calidad para el curso académico 2018-2019. Se aprobaron los objetivos siguientes:  
 Asumir Office 365 como herramienta de gestión interna de la documentación en Calidad que facilite una comunicación 

ágil con los Centros. Objetivo cumplido: aceptación de la aplicación TEAMS de Office 365 como herramienta de gestión 
interna de la documentación para los Sistemas de Garantía de Calidad (SGC). TEAMS supone un espacio de trabajo para 
equipos personalizable y basado en el chat de Office 365. 

 Revisar el Sistema de Garantía de Calidad para la adaptación al IMPLANTA. En fase de revisión de la redacción de los 
procedimientos una vez completada la revisión de cuestionarios, indicadores y evidencias. 

 

18. Retos futuros 
Personal estable en la Unidad. En el curso 18-19 han sido 6 las personas que han pasado de manera temporal por la Unidad por 

motivos contractuales, lo que supone una inversión en formación que no se amortiza y un hándicap en la continuidad de los procesos.  
 

Consolidación de software de gestión. Se pretende que los nuevos módulos de UXXI-Ac adquiridos este curso (OBIEE_IA y 

Encuestas), estén a pleno rendimiento, para lo que se necesitará formación adecuada y validación de la información volcada de UXXI-

Ac (actualmente en proceso, -Dirección y Jefatura de Servicio-). 
 
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. 

 
El pasado año 2018 en Andalucía, se publica la nueva Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 

26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Esta desarrolla las novedades que se reflejan 

a continuación: 
-En la enseñanza universitaria se reconocen las unidades de igualdad de género de las universidades de Andalucía con la 

modificación de los apartados 2 y 3 del artículo 20, que quedan redactados de la siguiente forma: 

-El sistema universitario andaluz adoptará las medidas necesarias para que se incluyan enseñanzas obligatorias en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres en los planes de estudios universitarios. De manera especial, en enseñanzas universitarias oficiales 

de grado, máster y doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas. En Ciencias de la Educación, serán de obligado cumplimiento los 

contenidos de coeducación, de prevención de la violencia de género y de igualdad. Igualmente, se incluirán estas materias en el 

sistema de acceso a la función pública docente, como méritos de formación, en los criterios de evaluación y en el programa de 

contenidos, incluyendo un módulo específico de coeducación, prevención de la violencia de género y promoción de la igualdad. 

 

Asimismo, el sistema universitario andaluz, dentro del respeto a la autonomía universitaria, y a tenor de lo establecido en su 

legislación específica, impulsará medidas para garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en la composición 

de los órganos colegiados de las universidades y comisiones de selección y evaluación». 

 

-Se añaden tres nuevos apartados 4, 5 y 6 al artículo 20, con la siguiente redacción: 

«4. Cada universidad pública de Andalucía se dotará, con estructura propia y suficiente, de una unidad de igualdad de género con 

el fin de impulsar, coordinar y evaluar la implementación de la perspectiva de género en su ámbito de actuación. Asimismo, entre sus 

funciones estará el prevenir y responder ante los casos de acoso que se produzcan en el seno de la comunidad universitaria (PDI, 

PAS y estudiantado), garantizando la adecuada atención de las víctimas, la investigación necesaria para esclarecer las 

circunstancias de los hechos denunciados y la adopción de medidas cautelares que protejan a la víctima e impidan que el proceso de 

investigación se pueda ver afectado. 

5. Todas las universidades de Andalucía elaborarán y aprobarán un plan de igualdad y prevención de la discriminación, que 

implicará al proyecto educativo, laboral, investigador y social de la universidad y que tendrá un carácter cuatrienal. Para su 

elaboración podrán contar, de ser preciso, con el asesoramiento del Instituto Andaluz de la Mujer. 

6. El sistema universitario andaluz adoptará las acciones necesarias a fin de consolidar los estudios de género en los ámbitos de la 

docencia y la investigación». 

 

Para con ello cumplir la legislación andaluza y estatal en materia de Igualdad y Universidad., en el presente informe se 

presentan de manera ordenada y clara las acciones desarrolladas durante el curso 2018/2019 desde la Unidad de Igualdad 

concretamente. 

 

5-1-Desde la Unidad de Igualdad se ha realizado, entre otras actividades:  



   Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad 

 

 11 

 

 
Conferencia Luz Haro Guanga. Lideresa rural ecuatoriana, "Escuelas de 

Lideresas Rurales en Ecuador para el empoderamiento ciudadano, 

económico, político y electoral" Fecha: 31 de octubre 

- Horario: 9.30 horas 

- Lugar: Facultad Ciencias Experimentales. Campus de ‘El Carmen’. 

 

 
Lectura del Manifiesto contra la Violencia de Género de las Universidades 

Públicas Españolas y Recital poético feminista a cargo de la poeta Noelia 

Morgana. 

- Fecha: 22 noviembre 

- Horario: 17:00 horas 

- Lugar: Hall Facultad de Trabajo Social y Facultad de Ciencias del 

Trabajo, Campus “El Carmen” 

 
Exposición: Emigración de mujeres valientes. Organizada por la Dirección 

de Igualdad y Atención a la Diversidad junto con el Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

- Fecha: 19 noviembre a 10 diciembre 

- Lugar: Hall Edificio Isidoro Morales. Campus “El Carmen” 

 

 
- Jornada “La trata de mujeres, esclavitud del S.XXI”. Organizadas en 

colaboración con la asociación Mujeres en Zona de Conflicto. 

- Fecha: 23 de enero de 2019 

- Horario: 16:00-19:00 horas 

- Lugar: Facultad de Ciencias Experimentales, Campus “El Carmen” 
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Organización Propia y Colaboraciones 
- Noche Europea de l@s investigador@s 

- Fecha: 28 de septiembre 

- Horario: 16 a 21 horas 

- Lugar: Avd. Andalucía, Huelva. 

- Jornada de Bienvenida alumnado 2018-2019 

- Fecha: 1 y 2 de octubre 

- Horario: 10 a 14 horas 

- Lugar: Campus de ‘El Carmen’. 

- Conferencia Luz Haro Guanga. Lideresa rural ecuatoriana, "Escuelas de Lideresas Rurales en Ecuador para el empoderamiento 

ciudadano, económico, político y electoral" 

- Fecha: 31 de octubre 

- Horario: 9.30 horas 

- Lugar: Facultad Ciencias Experimentales. Campus de ‘El Carmen’. 

 

Campaña 25 de noviembre 
- Curso de Formación: El papel de los hombres en el camino hacia la igualdad de género. Organizada por la Fundación Cepaim y en 

colaboración con la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad. 

- Fecha: 30 y 31 octubre 

- Lugar: Campus “El Carmen” 

-Convocatoria de ayudas para el desarrollo de actividades de sensibilización en torno al 25 de noviembre, día internacional por la 

erradicación de las violencias machistas. 

- Exposición: Emigración de mujeres valientes. Organizada por la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad junto con el 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

- Fecha: 19 noviembre a 10 diciembre 

- Lugar: Hall Edificio Isidoro Morales. Campus “El Carmen” 

-Puntos de Información de la Red contra la violencia de género de la UHU. 

- Fecha: 19 noviembre a 27 noviembre 

-Lugar: Diferentes Facultades y Aularios, Campus “El Carmen” 

-Actividad de sensibilización: CONmigo, CONtigo, CONsentido, 25N CON respeto y SIN violencias. Actividad organizada por Cruz 

Roja en colaboración con la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad de la Universidad de Huelva.                 

- Fecha: 22 noviembre 

- Horario: 10:00-13:00 horas 

- Lugar: Hall edificio Paulo Freire. Campus “El Carmen” 

-Lectura del Manifiesto contra la Violencia de Género de las Universidades Públicas Españolas y Recital poético feminista a cargo de 

la poeta Noelia Morgana. 

- Fecha: 22 noviembre 

- Horario: 17:00 horas 

- Lugar: Hall Facultad de Trabajo Social y Facultad de Ciencias del Trabajo, Campus “El Carmen” 

-Concurso de pintura rápida feminista: organizado por la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad y alumnado del Grado en 

Gestión Cultural. Con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer y Café Feminista Huelva. 

- Fecha: 29 noviembre 

- Horario: 16:00-20:00 horas 

- Lugar: Hall edificio Paulo Freire, Campus “El Carmen” 

-Jornada “La trata de mujeres, esclavitud del S.XXI”. Organizadas en colaboración con la asociación Mujeres en Zona de Conflicto. 

- Fecha: 23 de enero de 2019 

- Horario: 16:00-19:00 horas 

- Lugar: Facultad de Ciencias Experimentales, Campus “El Carmen” 

 

- Campaña 11 febrero 
- Exposición y  ‘Mujeres Científicas’ y Talleres de sensibilización por el 11F ‘’Día internacional de la niña y la mujer en la ciencia’’. 

Organizados por la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad. 

- Fecha: Febrero a mayo 2019 

- Lugar: Hall Escuela Superior de Ingeniería UHU y diferentes IES de Huelva capital y Provincia 
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- Campaña 8 marzo 
- II Red de Agentes Clave contra la Violencia de Género. Febrero-Mayo 2019. Proyecto subvencionado por el Instituto Andaluz de la 

Mujer para la formación de Agentes Clave para la prevención en materia de violencia de género en el campus universitario. El curso 

tiene como objetivo la conformación de una Red de personas que apoyen tareas de sensibilización y atención en la materia dentro del 

ámbito universitario. 

- Jornada defensa personal para mujeres. Organizada por el Servicios de Deportes de la UHU con la difusión de la Dirección de 

Igualdad y Atención a la Diversidad. 

- Fecha: 2 marzo 2019 

- Horario: 10h 

- Lugar: Pabellón de deportes Príncipe de Asturias. Campus “El Carmen” 

- Arte en Femenino, Concierto de música clásica y recital poético. Organizado por la Dirección de Igualdad y atención a la Diversidad 

de la Universidad de Huelva junto con el conservatorio profesional de música de Huelva Javier Perianes. 

- Fecha:  5 marzo 2019 

- Horario: 18:30 Horas 

- Lugar: Salón de Actos, Facultad de Derecho, Campus “El Carmen” 

 

- Circuito fitness para mujeres. Organizado por PDI Grado Ciencias Actividad Física y del Deporte UHU y en colaboración con la 

Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad de la Universidad de Huelva. 

- Fecha:  7 marzo 2019 

- Horario: 13:15 horas 

-V Encuentro “Mujer y deporte” 

- Fecha:  9 marzo 2019 

- Lugar: Pabellón de deportes Príncipe de Asturias. Campus “El Carmen” 

-Monólogo ‘’No solo duelen los golpes’’ Pamela Palenciano: Organizado por la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad de 

la Universidad de Huelva. 

- Fecha: 13 marzo 2019 

- Horario: 12:00 horas 

- Lugar: Salón de Actos Facultad de Trabajo Social, Campus “El Carmen” 

-Personas inscritas: Aforo completo 292 personas 

- I Convocatoria de ayudas para el desarrollo de actividades de sensibilización en torno al 8 de marzo, día internacional de las mujeres: 

Proyectos presentados: 5 

Proyectos aceptados y ejecutados: 4 

Nº de mujeres y hombres concursantes: 3 mujeres y 2 hombres. 

- Taller ‘’Violencia de género 2.0”: enmarcado en la I Convocatoria de Actividades de Sensibilización con motivo del 8M de la 

Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad de la UHU.    

- Fecha: 19 marzo 2019 

- Horario: 16.30 A 20.30 horas 

- Lugar: Edificio Jacobo del Barco, Campus “El Carmen” 

- Conferencia “La Masculinidad como problema político” Octavio Salazar. Organizada por el Máster en Género, Identidad y 

Ciudadanía de la UHU y en colaboración con la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad. 

- Fecha: 22 marzo 

- Horario: 12:30 horas 

- Lugar: Facultad de Derecho. Campus “El Carmen” 

 

 Jornada “Diversidad y Género”. Organizada por la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad. 

- Fecha: 2 abril 2019 

- Horario: 16:00-20:00 horas 

- Lugar: Facultad de Ciencias Experimentales. Campus “El Carmen” 

- Jornada “Cultura gitana y género”. Organizadas en colaboración con la asociación Secretariado Gitano Huelva. 

- Fecha: 9 abril 2019 

- Horario: 10:00-14:00 Horas. 

- Lugar: Aula de Grados Facultad de Derecho. Campus “El Carmen” 

  

- Jornada‘’Ocho poetas Dickinson, Rosalía, Pizarnik, Sexton, Vitale, Ajmátova, Carson Y Bonnet. Organizada por el Máster de 

Género y en colaboración con la Unidad de Igualdad de la Universidad de Huelva. 

- Fecha: 1 y 2 de abril 2019 
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- Horario: - 

- Lugar: Campus “El Carmen” 

 

- Jornada de Puertas Abiertas - pasa palabra feminista y stand de la Dirección. 

- Fecha: 9, 10 y 11 mayo 

- Horario: 12:00-14:00 lunes a jueves 

- Lugar: Pabellón de Deportes de la Universidad de Huelva 

- Sexismo lingüístico y norma del español: Organizada por la Unidad de Igualdad y que viene de la I Convocatoria de Actividades de 

Sensibilización con motivo del 8M de la Dirección de igualdad y atención a la diversidad de la UHU.    

- Fecha: 2,6 y 13 mayo 2019 

- Horario: 11:30 / 12:00 / 12:00 horas 

- Lugar: Facultad de Humanidades 

-Talleres feministas en la UHU: Talleres organizado por la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad, a razón de la I 

Convocatoria de Actividades de Sensibilización con motivo del 8M de la Dirección de igualdad y atención a la diversidad de la UHU.  

- Fecha: 15 de mayo 

- Horario: 10:00-13:00 // 17:00-20:00 

- Lugar: Seminario I. Facultad de Derecho. Campus “El Carmen” 

-Jornadas “Víctimas de trata. Sensibilización y detección III “. Organizadas por Accem y en colaboración de la Dirección de Igualdad 

y Atención a la Diversidad. 

-Fecha: 27 y 28 mayo 

-Horario: 9:30-14h / 16:00- 18:00 

-Lugar: Aula de Grados Facultad de Ciencias Experimentales, Campus “El Carmen” 

-I Congreso nacional de Mujer y Deporte Paralímpico, organizado en colaboración de la Dirección de Igualdad y Atención a 

la Diversidad. 

- Fecha: 30, 31 de mayo y 1 de junio 

- Lugar: Salón de actos de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte. Campus “El Carmen” 

 

2.2. Asistencia a Encuentros, Reuniones y Formaciones 

- 12º Encuentro de la RUIGEU (Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Públicas Españolas).  

- Fecha: 4 y 5 de abril 2019 

 - Universidad de Alicante 

- Asistencia y colaboración en la presentación del Festival de Cine realizado por Mujeres “Wofest 

Huelva”, marzo 2019. 
- Asistencia al V Jornadas Formativas En Violencia de Género organizadas por la Diputación de Huelva.       

- Reuniones de coordinación el Instituto de la Mujer en Málaga. 

- Impartición de Formación a la Unidad de Igualdad de la UGR sobre la conformación de la Red contra la 

Violencia de Género de la Universidad de Granada. 

- Exposición en el Museo de Huelva, La mujer en la creación artística contemporánea, 9 octubre. 

- Formación Instituto Andaluz de la mujer en Violencia de Género, presentación de la Guía para profesionales 

ante violencia de género en mujeres jóvenes, 11 octubre. 

- Participación semanal en el programa de radio, Canal Sur La Hora de Huelva, octubre a diciembre de 2019. 

- Acto en la comunidad de Regantes de Palos de la Frontera, con motivo del Día de la Mujer Rural, 19 octubre. 

- Acto académico ETSI, reconocimiento a las mujeres ingenieras, 25 octubre. 

- Congreso IX edición contra la Violencia de Género, 7 y 8 noviembre 

 

2.3. Ruedas de Prensa y Lonas sensibilización en fechas conmemorativas 

 

- Lona para actividad de sensibilización por el 25 noviembre, Día Internacional contra las violencias machistas. 

- Lona para actividades de sensibilización en la campaña del 8 marzo, por el Día Internacional de las mujeres. 

 
Además, se ha estado presente en encuentros, reuniones y comisiones y realizado diversas tareas 
relacionadas con la igualdad.  



   Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad 

 

 15 

5.1.Oficina de Atención a la Diversidad 
La oficina atiende a personas con discapacidad a atender diversidad funcional, diversidad étnico cultural y afectivo 
sexual. 
 

La Oficina de Atención a la Diversidad está dirigida a toda la Comunidad Universitaria en general y a alumnado 

de colectivos  como el de personas con discapacidad en particular. 

La Oficina tiene entre sus objetivos regular las acciones encaminadas a facilitar el acceso y posterior 

permanencia en la Universidad de Huelva, en condiciones de igualdad, del alumnado con discapacidad; así 

como dar respuesta a todas aquellas necesidades psicosociales que pueda presentar el/la alumno/a. Al mismo 

tiempo desde la Oficina de Atención a la Diversidad se tratará de resolver todas aquellas dudas que presenten 

tanto el alumnado, profesorado y el personal de administración y servicios en materia de discapacidad. 

 

Desde que nace esta oficina en 2005 ha estado velando y atendiendo  a estos/as estudiantes, quienes han ido 

oscilando en número de entre 84 y 109, contando en el 2018/2019 a un total de 104 estudiantes, esta cifra 

corresponde a estudiantes que tienen valorada su discapacidad por el órgano competente de la comunidad a 

la que pertenezca y se le ha reconocido al menos un 33%. 

 

No obstante desde la Oficina se atiende no solo a estos estudiantes sino a toda persona que presente 

Necesidades Educativas Especiales independientemente de este reconocimiento. 

 

En la siguientes graficas reflejamos la evolución del número  de estudiantes con discapacidad matriculados 

dese el curso 2008/2009 al presente y la segregación por sexo según el curso. 
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En las siguientes gráficas vamos a analizar y representar el alumnado con discapacidad matriculado en el curso 

2018/2019. 

  

Estos/as estudiantes presentan distintos tipos de discapacidad, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 

física, visual, auditiva, psíquica y con más de un tipo de discapacidad.  

 

 
Se encuentran matriculados/as en distintos centros de nuestra Universidad, a continuación exponemos 

gráficamente el número y centros donde se encuentran matriculados/as. 

 

El centro donde más elevado es el número de personas con discapacidad cursando unos estudios  es la Faculta 
de Ciencias de la Educación con 27,  seguida de la Facultad de Humanidades con 21 la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería  con 15. 

0

10

20

30

40

50

60

70

37

49 49
53

56

49

42 43
48

56

64

43 41
45

50
53

57

39 41
44 45

40

HOMBRES

MUJERES

0

10

20

30

40

50

60

FÍSICA PSIQUICA AUDITIVA VISUAL MAS DE
UNA DISC.

53

17

8 7

19



   Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad 

 

 17 

 

 

 
Estudios Oficiales de Doctorado. 
Estudios de Género 
Cinco son  las personas matriculadas este curso en estudios de doctorados, a continuación  reflejaremos en las gráficas 
al igual que en los apartado anteriores una seria de datos que nos ayudaran a conocer el perfil de estos estudiantes. 
Reseñar desde el principio que es llamativo aun que es un dato que se viene repitiendo en muchas de las facultades y en 
el caso de los/as matriculados/as en máster oficinales, el inferior número de mujeres frente al de hombres 
matriculados/as en la Universidad de Huelva en los diferentes estudios. 
 
El curso 2018/2019 se encuentran matriculados cinco hombre y ninguna mujer en los cursos de doctorado. 
 
Tipo de Discapacidad. 
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Personal de Administración y Servicios (PAS).  
 
En la universidad de Huelva el curso 2018/19 se encuentran trabajando 19 personas con discapacidad de las 460 
personas que componen en el sector Personal de Administración y Servicios (PAS), esta cifra equivale al 4.13% del  PAS 
que trabajan en la Universidad. 
 
Observando la variable de género podemos apreciar que de las 460 personas que componen el Personal de 
Administración y Servicios de la universidad, 288 son mujeres, de las cuales 12 tienen algún tipo de discapacidad 
representando el 4,16% del total. 
 
172 son el total de hombres que trabajan como personal de Administración y servicios, de los que 7 presentan algún tipo 
de discapacidad representando un 4,06 del total del personal masculino. 
 

Personal Docente e Investigador (PDI). 
 
La cifra de Personal Docente e Investigador (PDI) que trabaja en la Universidad es de 910, de ellos/as 9 presentan algún 
tipo de discapacidad esto representa un 0.98% del PDI que trabaja en la Universidad. 
 
Desagregando los datos por sexo apreciamos que 524 de los 910  son hombres y de estos 6 presentan  discapacidad en 
mayor o menor grado, este número representa el 1,14% del total de PDI varones. 
 
De los 910, 386 son mujeres y de ellas 3 lo que representa el 0,77% del total del PDI femenino de la universidad. 
 

Becas y Ayudas. 
 
Ayudas a estudiante colaborador y Bono transporte. 

Durante el curso se han concedido un total de seis ayudas a estudiante colaborador, siendo los beneficiados 6 
estudiantes con discapacidad.  
 
La oficina hace seguimiento mensual de estas ayudas entrevistándose con el/la estudiante con discapacidad y 
con el/la estudiante colaborador/a, en la entrevista se firma el cuadernillo entregado a principio de la ayuda y 
donde reflejan las tareas llevadas a cabo por el/la estudiante colaborador/a y las incidencias si las ha habido. 
 
La ayuda de transporte fue concedida a 19 estudiantes.  
 
Durante el curso 2018/2019, un estudiante con discapacidad grave se ha beneficiando de la beca Erasmus, 
este ha ido acompañado por una estudiante colaboradora. 
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Bancos de Productos de Apoyo. 

En la actualidad tenemos cedido 3 ordenadores portátiles del Banco de Productos de Apoyo de la Universidad 
de Huelva y a través del Banco de Productos del Banco de Apoyo de la Fundación Universia hay una grabadora 
cedida. 
Programa de Becas Practicas “Fundación Once-CRUE” para estudiantes Universitarios/as  con Discapacidad, 

Convocatoria 1018/2019. 

La Fundación ONCE en colaboración con CRUE y el fondo Social Europeo ha convocado para el curso 
2018/2019 el Programa de Becas Practicas “Fundación Once-CRUE” para estudiantes Universitarios/as con 
Discapacidad, concretamente a la Universidad de Huelva se le ha concedido un total de 4 ayudas. 
 
Estas ayudas tienen una duración de tres meses y una remuneración de 1800 euros brutos dividido en los 
meses de duración de la Beca. 
 
La Oficina de Atención a la Diversidad gestiona la concesión de estas prácticas con la colaboración del SOIPEA. 
 
Han presentado  la solicitud para la convocatoria 2018/2019, 14 estudiantes, aunque  no todos cumplen los 
requisitos. 
 
Los /as participantes seleccionados/as pertenecen a las siguientes titulaciones: 
 

 Grado en Educación Social. 

 Grado en Estudios Ingleses. 

 Máster de Acceso a la Abogacía. 

 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. 

Para la ejecución de estas prácticas se han firmado convenios de colaboración específicos  con las siguientes 
entidades: 
 
Beneficiario/a 1. 
 

- Titulación: Grado en Educación Social. 

- Fecha de inicio: 01/09/2019.  

- Fecha de Finalización: 30/11/2019. 

- Lugar: CIMI Odiel (Pendiente de confirmación en estos momentos por parte de la consejería de 

Justicia). 

Beneficiario/a 2. 
- Titulación: Grado en Estudios Ingleses. 

- Fecha de inicio: 01/09/2019.  

- Fecha de Finalización: 30/11/2019. 

- Lugar: Escuela De Formación Profesional Nuestra Señora De Las Mercedes. 

Beneficiario/a 3. 
- Titulación: Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
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- Fecha de inicio: 01/09/2019  

- Fecha de Finalización: 30/11/2019 

- Lugar: BEKINSA S.L. 

Beneficiario/a 4. 
 

- Titulación: Máster de Acceso a la Abogacía  

- Fecha de inicio: 01/09/2019.   

- Fecha de Finalización: 30/11/2019. 

- Lugar: Despacho de Abogados, D. Juan Manuel Teresa Pereles. 

 

Actividades de Sensibilización/Formación 
 
Las actividades realizadas por la oficina de atención a la diversidad de la Universidad de Huelva en el curso 2018/2019 se 
corresponden con las siguientes: 
 

 II Jornadas de síndrome de Asperger. 

 Fecha: 28 y 29 noviembre 2018 

 Horario: 16:00-21:00 horas 

 Lugar: Salón de Actos de la Fac. Trabajo Social 

 Participantes: 224 

 Nº Hombres: = 11 hombres 

 Nº Mujeres: 108. 

 

 
VIII Jornadas Esclerosis Múltiple. 
• Fecha: 21 marzo 2019 
• Horario: 09:00-14:00 
• Lugar: Aula de Grado Fac. de C.C. Experimentales.      
• Participantes: 71 
o Nº Hombres: 6 
o Nº Mujeres: 65 
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Jornada “Diversidad y Género”. 
 Fecha: Martes 2 Abril 2019. 

 Horario: 16:00-20:00 Horas. 

 Lugar: Aula de Grado Fac. de C.C. Experimentales.  

 Participantes: 78  

o Mujeres: 71 

o Hombres: 7 

Charla-coloquio “Educación inclusiva”- Ignacio Calderón. 
 Fecha: 9 mayo 2019. 

 Horario: 16:30-19:00 horas. 

 Lugar: Salón de Actos Facultad de Derecho. 

 Participantes: 79 

o Nº Hombres: 16 

o Nº Mujeres: 63 

Taller “No Todo es TDAH”. 
 Fecha: 16 mayo 2019. 

 Horario: 09:30-14:00 horas. 

 Lugar: Aula de Grados de la Fac. de Trabajo Social. 

 Participantes: 23 

o Nº Hombres: 1 

o Nº Mujeres: 22 

Charlas Informativas sobre Accidentes de tráfico y  Lesión medular “Agárrate a la Vida”. 
 Fecha: Durante todo el curso académico 2018/19. 

 Lugar: Centros de la Universidad. 

 Horario: Horario de clase, según disponibilidad.  

 Número de asistentes: 2.183 en total. 

 Número de Charlas realizadas: 61. 

 Entidades colaboradoras: Aesleme. 

 

Otras tareas. 

Seguimiento de las ayudas a estudiante colaborador/a. 

 Una vez al mes los/as estudiantes con discapacidad y sus estudiantes colaboradores, se 

deben pasar por la oficina para revisar con el técnico el cuadernillo de seguimiento 

donde tanto es estudiante con discapacidad como el estudiante colaborador/a apuntan 

las tareas realizadas e incidencias que pudieran ocurrir. 

 

Envío de emails al colectivo de estudiantes con discapacidad con información que puede ser de interés. 

 Periódicamente se le envía emails con información sobre becas, ayudas, cursos, etc., 

que nos llega a la oficina desde entidades como Fundación Universia, Fundación ONCE y 

otras entidades. 

 



   Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad 

 

 22 

Actualización de la página web. 

 

Atención directa en la Oficina de estudiantes y familiares. 

 
- Asistencia a Eventos, Reuniones. 

o IX Encuentro de los Servicios de Apoyo a las Personas con Discapacidad en la Universidad. 

Murcia, 18 y 19 de octubre de 2018. 

o IV Congreso Internacional, Universidad y Discapacidad, (Organizado por Fundación ONCE), 

Madrid, 15 y 16 de noviembre 2018. 

o II Jornadas Participativas de la Dirección General de Discapacidad de la Junta de Andalucía, 

Sevilla, 27 de mayo de 2019. 

o I Encuentro Interuniversitario sobre Inclusión en el Marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, Madrid, 01 de julio de 2019. 

 
 
6. La Dirección Salud. Unidad de 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:  
 
Una Universidad Promotora de Salud es aquella en la que se lleva a cabo un plan estructurado y sistemático en 
beneficio de la Salud, el bienestar y el capital social de toda la comunidad universitaria. 
Algunas de las "características" que orientan y definen una Universidad Promotora de salud serían las siguientes:  
- Provee ambientes y entornos saludables.  
- Facilita un ambiente psicosocial armónico y estimulante.  
- Ayuda al alumnado, profesorado y personal de Administración y Servicios a materializar su potencial físico, 
psicológico y social.  
- Implementa diseños curriculares sobre salud pública, promoción de salud, entornos saludables...  
- Trabaja con enfoques, métodos, técnicas y recursos pedagógicos de pedagogía activa.  
- Genera un plan de trabajo para la Promoción de Salud y la Seguridad que defina objetivos y actividades 
claras.  
- Anima y genera estructuras para diversas y múltiples formas de participación e implicación de todos los 
miembros de la Comunidad Universitaria.  
- Se coordina, desde una perspectiva intersectorial, con las diferentes estructuras e instituciones de la región y 
de la zona.  
- Investiga y estudia permanentemente los problemas relacionados con los entornos de salud del alumnado, 
específicamente, y de toda la Comunidad Universitaria, en general.  
- Promueve la equidad en salud. 
Líneas estratégicas planificadas 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 como son el alumnado, el personal docente e investigador y el personal de administración y 
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servicios, potenciando la universidad como entorno promotor de la salud de la comunidad universitaria y de la 
sociedad en su conjunto.  Para ello se establecieron tres líneas estratégicas: 
1. Sensibilización, Promoción y comunicación con el alumnado, PDI y PAS a las acciones de salud que se 
desarrollasen desde esta Unidad. 
 
Entre las acciones realizadas para conseguir dicho objetivo se han llevado a cabo: 
 
o Difusión de las actividades planificadas a través de la Web de la Unidad de Salud y a través de las redes 
sociales de Facebook (Unidad de Salud. Universidad de Huelva), Twitter (@Ud_Salud) e Instagram 
(@unidadsalud.uhu). Aumento de seguidores en las redes sociales. 
o Realización de diversos talleres de salud, jornadas, desayunos saludables, pruebas rápidas de VIH… Cabe 
destacar la quinta edición de la Semana de la Salud celebrada en octubre de 2018 que constituyó la I Feria de la 
Salud en la Universidad bajo el lema “La salud es tu riqueza. Cuida-te”. Este evento de gran repercusión mediática, 
tuvo un record de asistencia de más de 500 participantes en un total de 35 talleres y 3 mesas debate con especialistas 
referentes en cada una de sus áreas. Asimismo, hacer mención a las II Jornadas Internacionales de Competencia 
Cultural al final de la Vida celebradas en mayo con más de un centenar de asistentes procedentes de distintos países 
de Europa. 
 
2. Conocer las necesidades sentidas de la comunidad universitaria respecto a su propia salud y estilos de vida. 
Investigación. Focalización en el estudio de la sexualidad positiva del alumnado. 
 
Se ha realizado un estudio sobre Conductas y Estilos de Vida Universitarios con una participación voluntaria de 213 
personas y de donde se obtienen los siguientes resultados de interés: 
o Participación mayoritaria mujeres: 66,2 %. 
o Edad media: 22 años 
o El 49,8% de los participantes han acudido alguna vez a un salón de juegos y el 36,2 % ha participado en 
juegos de azar o apuestas online. 
o El 32,4 % es consumidor de tabaco y el 92 % es consumidor de alcohol al menos una vez a la semana. 
o En el 38,5% las fuentes de información sobre temas sexuales son los amigos y un 13,6 % parentales. 
o El 35,5 % no sabe la diferencia entre VIH y SIDA. 
o Un 31,6% ha tenido sexo casual con alguien desconocido sin uso de preservativo. 
 
3. Diseño del primer plan de salud de la Universidad de Huelva, estableciendo para el mismo una comisión de 
Salud cuyos miembros son representativos de la promoción de salud en el entorno universitario y de la sociedad de 
Huelva. Convenios y colaboraciones. 
Se destacan, entre otros, los siguientes convenios: 
- Cruz Roja 
- Diputación de Huelva. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Promoción. 
- Cuna de Platero 
- AECC 
- Febe y Ayuntamiento de Huelva. 
- Frutas Andalucía. 
Se mantiene este objetivo de diseño del primer plan de salud de la Universidad para el siguiente curso. 
Se añaden para el siguiente curso académico 2019/2020 las siguientes nuevas líneas estratégicas: 
1. Creación de la figura “Agente Healthy”. En el curso 2019/2020 se plantea un cambio de modelo en la 
promoción de la salud en la Universidad de Huelva, tomando la decisión de elaborar un Programa de Mediación en 
Promoción de la Salud denominados “Agente Healthy” basada en una difusión de la información entre iguales. La 
Dirección de Salud y la Diputación Provincial de Huelva proporcionarán a las personas voluntarias orientación y 
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formación específica para que puedan adquirir las habilidades necesarias para su incorporación a las diferentes 
actividades y campañas. 
 
2. Creación de descargables sobre asesoramiento en Salud en el momento de las Automatrículas de los 
alumnos.  
 
Crear una universidad saludable parte del conocimiento de los miembros de la misma de la oferta que tenemos en la 
promoción de salud en nuestra comunidad, por eso planteamos estos descargables como estrategia de difusión de 
nuestra comunidad, así como de la oferta de nuestros servicios. 
 
3. Creación de la comunidad universitaria compasiva.  
Las comunidades compasivas tienen su origen en la iniciativa de la OMS (Organización Mundial de la Salud) de las 
ciudades saludables. De este modo, las Ciudades Compasivas nacen con el objetivo de involucrar a la sociedad para 
que participe activamente en el proceso final de vida, tanto a nivel cultural como social. También promueven y 
ponen en marcha acciones de soporte social creando redes comunitarias que permitan cuidar a este grupo de 
personas, especialmente aquellas con enfermedad avanzada y combinada con necesidades de carácter social o 
familiar (soledad, pobreza, conflicto, accesibilidad, etc.) que en España se estima en un 0,4% de la población. Un 
ensayo publicado en la revista Resurgence&Ecologist evidencia que la creación de comunidades compasivas puede 
llegar a reducir en un 20% las urgencias hospitalarias gracias a que estas comunidades acompañan, ayudan y apoyan 
a las personas aisladas con problemas de salud".  
Los aspectos esenciales en los proyectos de ciudades compasivas están relacionados con los valores del humanismo, 
la solidaridad y la atención a personas vulnerables y esto, sería fielmente extrapolable en nuestra comunidad 
universitaria, creando una institución de enseñanza superior implicada en los cuidados, en el acompañamiento de las 
personas con enfermedad avanzada y final de la vida y, que desde la universidad, se pueda extender desde dentro 
hacia fuera esta cultura de la compasión. 
 
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 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 y creación del Consejo para impulsar el desarrollo 
Sostenible.;  Coordinar institucionalmente  el poyecto Motostudent-Etsi; el diseño y contenidos de la publicación 
institucional “La Universidad de Huelva en marcha”….  y la elaboración de la Memoria de Responsabilidad 

Responsabilidad Social en la Universidad de Huelva.  
 


