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Mi táctica es hablarte y escucharte, construir palabras con un puente indestructible 

Mario Benedetti (1974) 
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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 elaboración 
de la Memoria de Responsabilidad Social Universitaria. La Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Universidad 
de Huelva, modificó parcialmente la de 13 de septiembre de 2017, por la que se aprueba el régimen de 
funcionamiento y delegación de competencias del Consejo de Dirección de la Universidad. Dada la emergencia de 
la preocupación por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la creación de un Consejo para el Impulso de los ODS 
y su relación con la Planificación Estratégica, Igualdad, Educación y Salud, este Vicerrectorado asumió las 
competencias del Aula de la sostenibilidad, dirigida por Adolfo Muñoz Carrasco. 

 
Competencias del Vicerrectorado. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Número 191 - Jueves, 3 de octubre de 2019 - Año XLI 
1. Corresponde al Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad: 
La sustitución de la Rectora -en virtud de las atribuciones contenidas en el artículo 33.1 de los Estatutos de la Universidad de Huelva- correrá a cargo, en primer lugar, 

de la persona titular del Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad y, en segundo lugar y por su orden, de las Vicerrectoras o de los Vicerrectores de 
mayor rango y antigüedad en los Cuerpos Docentes Universitarios. 

a) Coordinar la elaboración de los Planes Estratégicos de la Universidad y efectuar el seguimiento de las acciones contempladas en los mismos. 
b) Elaborar documentos de planificación estratégica en cualquier área de la Universidad que se precise. 
c) Impulsar una gestión universitaria socialmente y territorialmente responsable. 
d) Proponer acciones encaminadas a la consecución de la excelencia docente y a la motivación del profesorado. 
e) Promover la cultura de calidad y la excelencia en toda la comunidad universitaria. 
f) Fomentar proyectos, programas y acciones de evaluación institucional. 
g) Fomentar proyectos, programas y acciones de evaluación docente, que garanticen la promoción y el desarrollo profesional. 
h) Coordinar e impulsar el proceso de seguimiento y renovación de la acreditación de planes de estudios de titulaciones oficiales (Grado, Posgrado y Doctorado). 
i) Implantar normas y estándares de calidad. 
j) Coordinar y gestionar las actuaciones estratégicas transversales que competen al resto de los vicerrectorados de la Universidad. 
k) Impulsar la puesta en marcha de los procedimientos de Contabilidad Analítica y los relativos a Contrato-Programas. 
l) Impulsar, fomentar y garantizar la igualdad y la atención a la diversidad, especialmente, en el ámbito universitario. 
m) Promover el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. 
n) Coordinar el Aula de Sostenibilidad. 
2. Quedan adscritas a este Vicerrectorado las siguientes Direcciones: 
a) La Dirección de Planificación Estratégica y Contrato-Programas. 
b) La Dirección de Calidad. 
c) La Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad. 
e) La Dirección de Contabilidad Analítica. 
f) La Dirección del Aula de la Sostenibilidad. 
g) La Dirección de Salud. 
3. Quedan adscritas a la competencia de este Vicerrectorado las siguientes Comisiones: 
a) Comisión para la Calidad. 
b) Comisión de Evaluación del Programa Docentia. 
c) Comisión de Garantía del Programa Docentia. 
d) Comité del Plan Estratégico. 
e) Comisión para la Igualdad y Atención a la Diversidad. 
f) Consejo-comisión para impulsar los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
4. Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad las siguientes competencias de la Rectora: 
a) Firmar los diplomas y títulos correspondientes a las enseñanzas y títulos propios que organice y gestione el Vicerrectorado. 

 

Para abordar estas tareas, se han activado seis Áreas de Trabajo: Dirección Estratégica, Igualdad y Atención a la 
Diversidad, Contabilidad Analítica, Calidad, Salud y Aula de la Sostenibilidad.  

 
2.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 
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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.  

 
2.1.El Plan Estratégico Horizonte 2021 

Con estos antecedentes, se ha elaboró 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:  

LA UHU APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO 2021, VINCULADO CON LOS OBJETIVOS 

DEL DESARROLLO SOSTENIBLE. HUELVA INFORMACION , 06 AGOSTO, 2019 - 
06:19H  

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. 

 

En marzo de 2020 se publicó en papel el Plan Estratégico Horizonte 2021, pero el estado de confinamiento 
impidió su presentación oficial ante la prensa. 

 
2.2. Seguimiento del Plan Estratégico y  
En el año 2019-20 se ha realizado el seguimiento del Plan Estratégico Horizonte 2021, del que se espera un 

cumplimiento del 75% y se trabaja en el despliegue del Plan por Centros y Facultades y Departamentos, mediante 
una metodología que contempla los ODS. 

 

2.3.Despliegue por Centros y Facultades 
2.3.1.Metodología: 
El Plan Estratégico de la Universidad de Huelva Horizonte 2021, lleva como subtítulo “Caminando hacia los 

ODS”. Para el despliegue del mismo en 2020 se plantea llevar a los Centros la consolidación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Universitaria, bajo el paraguas del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas  y el modelo EFQM, que la Universidad de Huelva se ha comprometido a implantar1. La 

                                                 
1EFQM es una organización sin ánimo de lucro, innovadora, que  utiliza el conocimiento basado en datos, el aprendizaje y entendimiento 
y las oportunidades de networking en beneficio de organizaciones e individuos de todo el mundo. El nuevo Modelo de 2020 ha pasado de 
ser una simple  herramienta de evaluación, a una que ofrece un marco y una metodología necesarios para ayudar con los cambios, la 
transformación y la disrupción a la que las personas y las organizaciones se enfrentan cada día. 
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excelencia es necesaria, pero no suficiente para el mundo volátil, inseguro, complejo y ambiguo (VICA). 
Yendo más allá, EFQM  representa una reto y una oportunidad para enfrentar los cambios disruptivos que vivimos. 
EL MODELO EFQM (VERSIÓN 2020) DEJA DE SER SOLO UN MODELO DE EXCELENCIA PARA 
CONVERTIRSE, TAMBIÉN, EN UN MODELO DE TRANSFORMACIÓN. 

 

Pero, además, tenemos una 
misión ineludible porque, en el 
caso de España, desde 
diversas instancias políticas y 
universitarias2, se viene 
insistiendo en que las 
universidades somos 
herramienta y palanca para la 
difusión, activación y 
consolidación de los objetivos 

de desarrollo sostenible . De esta forma,  la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas nos encomendó 
que  realicemos  actividades en relación con los ODS.  

 
De otra parte, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas hizo un 

llamamiento a las empresas de todo el mundo para que alineen sus actividades y 
estrategias con Diez Principios universalmente aceptados en los ámbitos de los 
derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y la lucha contra la corrupción 
y tomen medidas para apoyar los objetivos y cuestiones plasmados en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
(www.unglobalcompact.org). 

En este contexto, el modelo EFQM reconoce el papel que las organizaciones 
pueden desempeñar en el apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas y a los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), trazando 
contenidos para la Agenda 20303 y haciendo del compromiso con la excelencia una responsabilidad Social 
Universitaria y Territorial. y con los Grupos de interés.  

Como metodología y pedagogía se plantea  a los Centros tres interrogantes, que siguen el pensamiento de  Simón 
Sinek4, y en que también inspira el Modelo EFQM 

Cada Centro debe establecer: 

                                                 
 

 
2Crue (2019).  El compromiso de las universidades españolas con la agenda 2030., en 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/CRUE%20Universidades%20Espa%C3
%B1olas. 
Onu (2015). El camino hacia la dignidad para 2030. Informe de síntesis del Secretario General sobre la agenda de desarrollo sostenible 
después de 2015. Naciones Unidas, 
A/69/700.https://www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportSPA.pdf 
REDS (2018). Como empezar con los ODS en las Universidades Españolas. Red Española de Desarrollo Sostenible. 
Sanchez Castejón (2018). Plan de acción para la implementación de la agenda 2030. Hacia una estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible. Borrador de 15 de junio de 2018. Gobierno de España. 
Instituto Danés (2020). Objetivos, metas e indicadores Ods. Instituto Danés de los Derechos Humanos, en 
https://sdg.humanrights.dk/es/goals-and-targets?page=4.  En línea 11-02-2020 
3 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que nace del compromiso de una institución para velar por la 
protección de las personas, el planeta y la prosperidad. 
4Sinek, Simón (2018). Empieza con el porqué. Empresa Activa, Madrid 

 

 

 

 

 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/CRUE%20Universidades%20Espa%C3%B1olas.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/CRUE%20Universidades%20Espa%C3%B1olas.
https://www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportSPA.pdf
https://sdg.humanrights.dk/es/goals-and-targets?page=4
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1-Su propósito inspirador, el porqué. 
2-El proceso, o cómo lo hace 
3-La prueba, qué o resultado. 

Efectivamente, las universidades ocupan un lugar 
privilegiado dentro de la sociedad. Con un incuestionable 
protagonismo en torno a la creación y difusión del 
conocimiento, las universidades han sido durante mucho 
tiempo potentes impulsores de la innovación global, nacional y 
local, el desarrollo económico, y el bienestar social.  Como tal, 
las universidades tienen un papel fundamental para lograr el 
cumplimiento de los ODS, a la vez que pueden beneficiarse 
enormemente al comprometerse con esta Agenda.  

Construir alianzas con nuevos socios externos e internos es 
una de las fortalezas de los ODS, porque proporcionan un 
marco común para que diferentes sectores y organizaciones 
conecten y trabajen juntos en intereses compartidos. Esto dará 

a las universidades la oportunidad de crear sinergias y colaboraciones con el gobierno, la industria y la comunidad, 
tanto en investigación como en educación. Como marco universalmente aceptado, los ODS proporcionan una 
estructura organizada que da respuesta a esta búsqueda. Además, dado el papel fundamental que tienen las 
universidades para garantizar el éxito de los ODS, las universidades tienen el imperativo moral de incorporar el 
apoyo a los ODS como parte de su misión social y sus funciones básicas. 

En este contexto, para dar operatividad y eficacia a este despliegue del plan Estratégico Horizonte 2021 en los 
centros universitarios, se propone contactar con los grupos de interés5, para que definan su propósito (PORQUE),  
estrategias (PROCESOS)  y RESULTADOS,  especialmente con sus directores y decanos, mediante la contribución 
a los Ejes Estratégico de la Uhu y a los Ods. 

Se considera e identifica como grupos de interés a los siguientes colectivos: 
• Personal Docente e Investigador (PDI) 
• Personal de Administración y Servicios (PAS) 
• Personal contratado por proyectos de investigación 
• Alumnado actual 
• Alumnado egresado 
• Proveedores de bienes y servicios 
• Empresas concesionarias 
• Ayuntamientos y Diputación de la provincia de Huelva 
El por qué, EL PROPÓSITO, puede partir de la Visión de la UHU, manteniéndose o matizándose. El propósito explica por qué 

su actividad es importante, establece las bases para crear y proporcionar valor a sus grupos de interés y proporciona un marco de referencia 
en el que asume la responsabilidad de su contribución y el impacto en el ecosistema en el que opera.  

El cómo, LOS PROCESOS, se pueden sintetizar y matizar, partiendo de la Misión de la UHU. Describe cómo se pretende alcanzar 
el propósito. Detalla los planes para alcanzar las prioridades estratégicas y acercarse a la visión. Describe lo que trata de alcanzar en el largo 
plazo, sirve de guía clara para elegir las líneas de actuación actuales y futuras, proporcionarles bases para definir la estrategia.  

El qué se hace son LOS RESULTADOS materiales y se ha asociado con unos determinados indicadores (GRI6, de vinculación a 
ODS o propios), con los que mostrar el enfoque y desempeño institucional. 

 
3. 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 

                                                 
5Grupo de interés: es una persona, grupo u entidad que tiene un interés directo o indirecto en la universidad, sus actividades y rendimiento. Una 

organización sobresaliente toma en consideración las necesidades, demandas, peticiones y expectativas.   
6https://www.globalreporting.org/standards/getting-started-with-the-gri-standards/ 
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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 enrevesados 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.  

La tarea propia de la Contabilidad Analítica se ha ralentizado y encontrado múltiples impedimentos para construir 
una red total, ahora dependiente de módulos suministrados por una empresa externa, por ello la Directora de 
Contabilidad Analítica ha tenido que asumir otras tareas otras cotidianas, como la participación en las comisiones de 
contratación del profesorado, en el II Plan de Igualdad o en la comisión de contratación de materiales, que son 
vitales para la marcha de la Universidad. 

 
4.Dirección de Calidad 
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, de manera general la actividad anual de la Unidad para la Calidad incluye los siguientes procesos: 
A.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. 

B.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. 

C.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. 

D.Asesoramiento en Sistemas de Garantía de Calidad a los Centros y Títulos. 
E.Asesoramiento a los Servicios de la UHU en referencia a las Cartas de Servicios y otros. 

  

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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EVOLUCIÓN PANI - PERFIL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

CENTROS / TITULACIONES Nº Contestadas Nº Contestadas Nº Contestadas Nº Contestadas Nº Contestadas 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 225 232 245 223 270 

Grado en Ingeniería Informática 39 58 80 56 124 

Grado en Ingeniería Agrícola 38 27 35 36 29 

Grado en Ingeniería Química Industrial 29 20 25 24 13 

Grado en Ingeniería Eléctrica 12 18 14 12 5 

Grado en Ingeniería Mecánica 19 37 33 45 32 

Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 29 18 18 11 16 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 38 33 20 10 22 

Grado en Ingeniería Energética 14 12 7 7 7 

Grado de Ingeniería en Exp. Minas y Rec. Energéticos 7 9 2 9 2 

Doble Grado en Ing.Electrónica Industrial e Ing.Mecánica  -   -  11 12 15 

Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e Ing.Energética  -   -  0 1 5 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CC.DEL DEPORTE 536 262 184 495 534 

Grado en Educación Social 89 52 23 82 71 

Grado en Educación Infantil 91 16 7 67 100 

Grado en Educación Primaria 189 76 32 165 184 

Grado en Psicología 118 84 70 119 124 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 49 34 52 62 55 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 94 103 124 91 118 

Grado en Enfermería 94 103 124 91 118 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 34 68 34 45 33 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 34 68 34 45 33 

Grado en Relaciones Laborales y RR.HH. (Semipresencial) 0 0 0 0 0 

FACULTAD DE CC.EMPRESARIALES Y TURISMO 257 178 158 192 182 

Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 98 50 38 45 53 

Grado en Finanzas y Contabilidad (FICO) 36 19 10 13 10 

Grado en Turismo 32 20 17 21 21 

Doble Grado en ADE y en Derecho  -   -  23 29 29 

Doble Grado en ADE y FICO 53 69 51 60 54 

Doble Grado en ADE y Turismo (ADETUR) 38 20 19 24 15 

FACULTAD DE CC.EXPERIMENTALES 55 63 58 55 61 

Grado en Química 33 35 34 36 37 

Grado en Geología 6 11 5 4 8 

Grado en Ciencias Ambientales 11 13 13 8 10 

Doble Grado en Ciencias Ambientales y Geología 5 4 6 7 6 

FACULTAD DE DERECHO 127 111 127 122 116 

Grado en Derecho 127 111 127 122 116 

FACULTAD DE HUMANIDADES 136 111 133 118 141 

Grado en Estudios Ingleses 36 16 33 27 67 

Grado en Historia 23 49 59 36 28 

Grado en Humanidades 3 4 3 11 3 

Grado en Filología Hispánica 17 11 11 11 16 

Grado en Gestión Cultural 20 15 14 12 9 

Grado en Gestión Cultural (Semipresencial) 5  -   -  -  - 

Doble Grado en Estudios Ingleses y Filología Hispánica 32 16 13 21 18 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 34 99 85 94 92 

Grado en Trabajo Social 34 99 85 94 92 

Total 1498 1227 1148 1435 1547 

 

4.1.Evaluación de títulos 
De manera específica la actividad anual de la Unidad para la Calidad se ha concretado en el asesoramiento y ayuda 

a los procesos exigidos por la DEVA para los seguimientos, renovaciones de acreditaciones y seguimiento tras 
acreditación de los títulos de la Universidad de Huelva, cumpliéndose los plazos estipulados en la convocatoria que 
realizó la Deva en Octubre de 2019, a pesar del confinamiento en los tiempos del Covid. Para ello, la Unidad de 
Calidad agilizó enormemente la comunicación con los títulos, utilizando como repositorio la herramienta Teams. 
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Compromisos de la UHU con la Deva 2020 

Autoinforme de Seguimiento (AS, ) Plan de Mejora (PM) Autoinforme de Renovación de la Acreditación (ARA) 
Fechas de entrega  mar-20 oct-20 

Modalidades AS PM ARA 

FACULTAD DE ENFERMERIA       

MOF Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la Dependencia x     

Grado en Enfermería     x 

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES       

MOF Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales (UNIA)     x 

MOF Tecnología Ambiental (UNIA)     x 

Grado en Ciencias Ambientales     x 

Grado en Geología     x 

Grado en Química     x 

FACULTAD DE HUMANIDADES       

MOF Análisis Histórico del Mundo Actual (UAL, UCA, UNIA, UJA y UPO)     x 

Grado en Historia   x   

Grado en Filología Hispánica   x   

Grado en Estudios Ingleses   x   

Grado en Gestión Cultural   x   

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL       

Grado en Trabajo Social     x 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO       

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos     x 

FACULTAD DE DERECHO       

MOF Acceso a la Abogacia     x 

Grado Derecho     x 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA       

MOF Ingeniería Industrial   x   

MOF Ingeniería de Montes   x   

MOF Ingeniería de Minas (UCO y UJA)     x 

MOF Ingeniería Química (UNIA) x     

MOF Ingeniería Informática x     

Grado Ingeniería Informática   x   

Grado Ingeniería Agrícola   x   

Grado Ingeniería Química Industrial   x   

Grado Ingeniería Eléctrica   x   

Grado Ingeniería Mecánica   x   

Grado Ingeniería Forestal y del Medio Natural   x   

Grado Ingeniería Electrónica Industrial   x   

Grado Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos   x   

FACULTAD DE CC. EMPRESARIALES Y TURISMO       

Grado en Administración y Dirección de Empresas   x   

Grado en Finanzas y Contabilidad   x   

Grado en Turismo   x   

FACULTAD EDUCACION,PSICOLOG.Y CC.DEPORTE       

MOF Comunicación y Educación Audiovisual (UNIA)     x 

MOF Innovación Pedagógica y Liderazgo Educatico     x 

MOF Investigación e Intervención Psicosocial en Contextos Diversos x     

Grado Educación Social   x   

Grado Psicologia   x   

ESCUELA DE DOCTORADO       

PD ECOFIN     x 

PD CREMTE     x 
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4.2.Programa Docentia 
En el curso 19-20 se ha formalizado el procedimiento de las convocatorias con el establecimiento de unas bases, plazos y procedimiento 

de reclamaciones y resoluciones. En el cuadro que sigue se observa la evolución en las convocatorias continuadas del Programa Docentia. 
 

Edición del Programa Docentia Año Solicitudes Admisiones 

Edición XVII 2019 17 13 

Edición XVIII 2020 16 15 

 

4.3. Estudios de satisfacción del alumnado sobre la calidad docente (Encuesta del alumnado) 
A partir del curso 2019-20 las encuestas se han realizado exclusivamente de forma online y de ellas hay que resaltar 

la tendencia al alza del número de respuestas en el los estudios de Máster. Aunque en la fecha actual, las encuestas 
sobre la satisfacción del alumnado esta en procesos de lectura de los últimos cuestionario, provisionalmente destaca 
la leve disminución de los cuestionarios en menos del 2%.  Ello  confirma la valides de las encuestas on line, que a 
pesar de los graves momentos vividos en la Pandemia, ha mantenido el tono general de las encuestas sin el apoyo 
presencial aque se tenía en cursos anteriores. 

 

Respuestas. Cuestionarios completados. Totalmente online para 2019-20. 

Estudios CURSO 2018-2019 CURSO 2019-20 % Variación 

GRADO (online) 16.700 15.418 92,32 

Respuestas primer semestre 9.877 7.476 75,69 

Respuestas segundo semestre 6.823 7.492 109,81 

MÁSTER (online) 2.184 2.914 133,42 

Respuestas primer semestre:  988 1.495 151,32 

Respuestas segundo semestre 1.196 1.419 118,65 

MÁSTER  18.884 18.332 97,08 

 
La necesidad de contar con la opinión de grupos de interés externos, pero de vital importancia, ha originado que 

en se contactase con la Federación Onubense de Empresarios (FOE), para que difundiese el cuestionario de empleadores. 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 
 

4.5. Puesta en marcha de 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) 

-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. 

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

4.6. Certificaciones de calidad y reuniones 

https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/sistema-de-garant%C3%ADa-de-calidad/docentes
https://sites.google.com/view/unidadparalacalidad/inicio
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-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. 

-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 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 

 
4.7.  Suministro de información 
-Sistema Integrado de Información Universitaria.  
Es una plataforma de recogida, procesamiento, análisis y difusión de datos del Sistema Universitario Español.Es una herramienta primordial para la 

obtención de las estadísticas universitarias oficiales recogidas en el Plan Estadístico Nacional. 

Durante el presente curso 2019-20 se ha gestionado/elaborado/suministrado información referente a: 
Ficheros de rendimiento (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 
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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) 
 
 
 

-Consejo de Rectores de Universidades Españolas 
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. 

 
-Fundación Cooperación y Desarrollo 
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. 

 

4.8 Asistencia a Jornadas, reuniones, cursos y procesos. 
-X Jornadas de Reflexión y Debate de las Unidades de Calidad de las Universidades Españolas. Ibiza, mayo 2019 
-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 
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 
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    

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. 

 

4.9. 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-). 

-Iniciar el proceso de acreditación de la calidad a través de EFQM. 
 
5.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 año 2018 en Andalucía, se publicó 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 2019-20 

 
5.1.Dirección de Igualdad. 

Desde la Unidad de Igualdad se ha realizado diversas actividades, pudiéndose diferenciar, por su formato y 
presentación, las que se realizaron de octubre a marzo, de las que se hicieron desde marzo a julio, por motivo del 
Covid19. 

 
5.2.Actividades de octubre a marzo de la Dirección de Igualdad. 
-Planes, protocolos y buenas prácticas 
-Taller de Educación Afectivo-Sexual 
-Taller de Masculinidades 
-Jornada de Defensa de los Derechos de las Mujeres 
-Invisibles. Mujereando. El dolor es un secreto que los ojos no saben guardar 
-Acciones de sensibilización contra la violencia de género 
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-Jornada de trata de mujeres en el S.XXI 
-Mujeres científicas en la Universidad de Huelva 
-Exposición: https://www.facebook.com/unihuelva/videos/222524382492469/ 
-I Convocatoria de Ayudas para el Desarrollo de proyectos de sensibilización en igualdad de genero 
-‘La Psicowoman’: Valores feministas a través de las TRICS o redes sociales. 
-Mencopadas, día internacional de las mujeres 
-Día Internacional de las Mujeres 
-Jornadas Planes, protocolos y buenas prácticas en materia de igualdad. Programa financiado por el Ministerio de 

Igualdad. 
-13 de noviembre 2019 – Seminario Facultad de Derecho, Campus El Carmen. 
-Taller Educación Afectivo Sexual. En colaboración con Transforma con Placer. 20 personas asistentes. 
-15 de noviembre 2019 – Edificio Paulo Freire, Campus El Carmen. 
-Taller Masculinidades, ¿qué significa ser hombre? En colaboración con la Red de Agentes Clave contra la 

Violencia -de Género de la UHU.40 personas asistentes. 20 de noviembre 2019 
-Jornada en defensa de los Derechos de las Mujeres. Colaboración AIETI. 80 personas asistentes. 
-27 de noviembre 2019 Jornada:  El teatro como herramienta para el fomento de la igualdad. Mujereando Teatro. 

220 personas asistentes. 
-Noviembre 2019 II Convocatoria: Acciones de sensibilización contra la violencia de género dirigidas a la 

Comunidad Universitaria. 
-28 de noviembre 2019 Jornada Trata de Mujeres en el S. XXI (II Ed.) En colaboración con Aperfosa. 150 

personas asistentes. 
-11 de febrero 2020 Mujeres científicas de la Universidad de Huelva. En colaboración con OTRI UHU. 250 

personas asistentes. 
-Exposición: https://www.facebook.com/unihuelva/videos/222524382492469/ 
-4 de marzo 2020. La psico woman a través de las redes sociales.Ponencia especializada dirigida por Isabel Duque, 

220 personas asistentes. 
-10 y 11 de marzo 2020 Talleres: Economía y Psicología feminista. Arquitectura feminista. 15 personas asistentes. 
-6 al 20 de febrero 2020 I Convocatoria de Ayudas para el Desarrollo de proyectos de Sensibilización en materia 

de igualdad de género, curso 19/20. 4 proyectos presentados y financiados. 
-Asistencia y participación en el grupo de trabajo del Movimiento Feminista de Huelva.20 de septiembre 2019 
-Manifestación nocturna: Noche Violeta Huelva. 
-8 de octubre 2019 Recogida de la placa conmemorativa de adhesión al proyecto INNOVATIA 8.3 del Ministerio 

de Igualdad. Madrid. 
-29 de noviembre 2019 Programa de televisión con motivo del 25 de noviembre, Teleonuba: Con nombre de 

Mujer. -Presentación del programa de actividades y debate en torno a la violencia de género. 
-25 de noviembre 2019 Manifestación contra la Violencia de Género Huelva. 
-2 y 3 de diciembre de 2019 X Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación. Sevilla. 
-8 de marzo 2020 Manifestación Igualdad de Género 8 de marzo Huelva. 
-7 de noviembre de 2019.Rueda de prensa con motivo de la presentación del programa de actividades 25 de 

noviembre conjunto entre Universidad, Diputación de Huelva y Ayuntamiento de Huelva. 
-Lona para actividad de sensibilización por el 25 noviembre, Día Internacional contra las violencias machistas. 
-2 de marzo de 2020.Rueda de prensa con motivo de la presentación del programa de actividades 8 de marzo 

conjunto entre Universidad, Diputación de Huelva y Ayuntamiento de Huelva. 
-La campaña del 8 de marzo, así como actividades previstas entre marzo y junio de 2020, se vieron afectadas por 

la crisis sanitaria y se han reprogramado para el próximo curso 2020-2021. 
 

https://www.facebook.com/unihuelva/videos/222524382492469/
http://uhu.es/canaluhu/la-uhu-conmemora-el-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia/?fbclid=IwAR2JO7fQqH39F_lOmlfvHLkrc2ZGSHaNeJg16-o3zUODlVVs4dN9rTfRfYQ
https://www.facebook.com/unihuelva/videos/222524382492469/
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5.3.Etapa de confinamiento en la Dirección de Igualdad 
-Junio 2020, varias sesiones virtuales. Elaboración de la Guía ‘Teletrabajo y Conciliación Corresponsable en 

tiempos de COVID19. Guía de buenas prácticas para las Universidades’. 

-RUIGEU (Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria) y RUIUPA (Red Andaluza 
de Unidades para la Igualdad de las Universidades Públicas Andaluzas). 

Entrevista en Diálogos UHU. Cinta Martos Sánchez ‘El papel de las mujeres en la pandemia Covid-19. 
-Difusión de recursos de prevención, sensibilización e intervención en materia de violencia de género a través de 

las redes sociales propias de la unidad de igualdad.  
-Grabación, maquetación y difusión de vídeos desde la Red contra la Violencia de Género, facilitando el acceso 

a los recursos puestos en marcha por el Instituto de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Mujer durante el 
confinamiento. 

6 vídeos en total con más de 2000 personas alcanzadas. 
-15  abril a Junio de  2020 Jornadas Virtuales y Predoctorales ‘Empoderamiento y Salud Perinatal’. Organizadas 

por la Facultad de Enfermería de la UHU. Más de 70 personas participantes. Empoderamiento femenino y salud 
perinatal 

15 de Junio. Jornada doctoral Genero, salud y sexualidades. 
 
Además, se ha estado presente en encuentros, reuniones y comisiones y realizado diversas tareas relacionadas con 

la igualdad.  
 

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

con alguna discapacidad, con Necesidades educativas especiales, colectivos como el LGTBI y otros que puedan 
necesitar algún tipo de apoyo. 

La Oficina tiene por objeto regular las acciones encaminadas a facilitar el acceso y posterior permanencia en la 
Universidad de Huelva, en condiciones de igualdad, del de alumnado referido anteriormente; 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 las materias que nos atañe. 

 
Estudiantes con 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 111, encontrándose en el curso 2019/2020 un total de 111 estudiantes 
matriculados/as. 

 

https://www.uv.es/ruigeu2/GUIA_BUENAS_PRACTICAS.pdf
https://www.uv.es/ruigeu2/GUIA_BUENAS_PRACTICAS.pdf
https://www.uv.es/ruigeu/es/red-unidades-igualdad-genero-excelencia-universitaria-ruigeu.html
https://www.uma.es/unidad-de-igualdad/cms/base/ver/base/basecontent/102877/ruiupa/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2YqNNKu%3Ffbclid%3DIwAR2FSFjEBX5P-oNRyVwT5weD2vCoM5J23jbdjfj04LO7pH0MR8bDLT17RhY&h=AT3obN7PPzsdKSJrJxe5jqGkM9WbGhL9MZ69wUMpttJ76zPgueRyA0s9M-N3IeCC_puir2jve9G1d3FiiAVrF0UQZD5rPJaRctXnzaNQscngItralq6biiwcUUnwJ46csjNPoMXdeJt3DH6JN_9F5nwEaqCaDTwnEArDzXWF9Qk8O5v7-HawiAk3J6qBfU_VdcsYgAqUuaUygy-H56UtFVD229XXf4S0zPZR_o6Fyx44C1wGjpYfoiYH5tDNtJ1WdW67Q9RF5KRm9VUxW1wTkZBQXrBjYTO5AXbpZ5hsRF3mEtYt6LXtX-s7fc--_rE5oiF1cK5tezDs7QJaxqshmzmHMc_mf91vQId_hz0WYFDo3bPs53KFjbo4cHbX3Fx6uVGRsawGLWKvTrsyu43dE2wIIkcsaS-o4qul0MaiqaQE0pjAV_NBeN-EDMOyLQMotxNeLLLmv_zCc_cHUVCld1AVCs8pifyB8zA9mduGKR1CK3AnTVFwCw-z-qqCfK_XnoiSVr4ERx7zv2rbmosJVya3arRS6N4cuFVRdUsvwpjCAqhyz2sYYFzYdQbbTDjHeBBIaX8R_pjdqYRWtHRlQXLSoumtwT-FGt7zIS6KlZ3ZHSzSLaxTt067pUfS9LDYs6p2CLZZGoxVi_zDklS-9AjLgSF6jYMuk7OYNJG_
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Tipos de discapacidad. 
Estos/as estudiantes presentan distintos tipos de discapacidad, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 

física 60%; visual, 7,6%;  auditiva 6,6%; psíquica  21,19% y con más de una discapacidad. 17,15%  
El mayor número de estudiantes tienen diagnosticada algún tipo de discapacidad física, 60 de los 111 

matriculados/as. 
Estos/as estudiantes se encuentran matriculados/as en distintas facultades de nuestra Universidad, a 

continuación, exponemos gráficamente las facultades y número de estudiantes 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, Psicología y Ciencias del Deporte con 26, seguida de la Facultad de Humanidades con 19 
y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería con 18. 

Género. 
En el curso 2019/2020 se encuentran matriculado/as 53 mujeres y 58 hombres. 
Grado de discapacidad. 
El 60% (66) de los estudiantes matriculados tiene reconocido ente un 33 y un 40 de grado de discapacidad, 

comprendiendo el tramo más elevado. 
La edad media de estos estudiantes se sitúa entre 18 y 28 años, comprendiendo el 45% (50) de las personas 

matriculadas. 
El estudiantado de la Universidad de Huelva con discapacidad procede en su mayoría de Huelva provincia y 

capital, representando un 48% (52) y 40% (43) respectivamente. 
Grados 
En el presente curso, 89 estudiantes se encuentran matriculados en estudios de grados, a continuación, se reflejan 

los grados que se encuentran cursando y el número en cada uno de ellos. 
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El desglose por sexo en los estudios de grado son 48 los hombres matriculados en los grados y 41 las mujeres. 
 
Máster 
El número de matriculados /as en másteres oficiales asciende 16, representamos a través de la siguiente grafica 

los másteres que están cursando y el número de estudiantes en cada uno de ellos. 

0

2

4

6

8

10

12

D
.G

R
. E

N
 E

ST
U

D
. I

N
G

L.
 Y

 F
IL

O
. H

IS
P

.

G
R

. E
N

 E
ST

U
D

IO
S 

IN
G

LE
SE

S

G
R

. E
N

 F
IL

O
. H

IS
P

Á
N

IC
A

G
R

. E
N

 G
ES

TI
Ó

N
 C

U
LT

U
R

A
L

G
R

. E
N

 H
IS

TO
R

IA

G
R

. E
N

 H
U

M
A

N
ID

A
D

ES

G
R

. E
N

 T
R

A
B

. S
O

C
.

G
R

. E
N

 E
N

FE
R

M
.

G
R

. E
N

 D
ER

EC
H

O

G
R

. E
N

 E
X

P
ER

.

G
R

. E
N

 F
IC

O
.

G
R

. E
N

 T
U

R
IS

.

D
O

. G
R

. A
D

E 
+ 

D
ER

.

G
R

. E
N

 C
C

. D
EL

 T
R

A
B

.

G
R

. E
N

 IN
G

. I
N

FO
R

.

G
R

. E
N

 IN
G

. E
LÉ

C
.

G
R

. E
N

 IN
G

. E
LE

C
. I

N
D

U
S.

G
R

. E
N

 IN
G

. F
O

R
E.

 Y
 D

EL
 M

. N
A

T.

G
R

. E
N

 IN
G

. M
EC

Á
N

IC
A

G
R

. E
N

 IN
G

. Q
U

ÍM
IC

A
 IN

D
U

ST
R

IA
L

G
R

. E
N

 C
IE

N
. D

E 
LA

 A
C

TI
V

. F
ÍS

. Y
 D

EL
…

G
R

. E
N

 E
D

U
C

. I
N

FA
N

TI
L

G
R

. E
N

 E
D

U
C

. P
R

IM
A

R
IA

G
R

. E
N

 E
D

U
C

. S
O

C
IA

L

G
R

. E
N

 P
SI

C
O

LO
G

ÍA

1
2

4 4

6

2
3

11

3
2 2 2

1
2

10

1
2

3

1 1

5
4

7

1

9



   Vic.peci (2020). Memoria curso 2019-20 

 

18 

 

 
De las personas matriculadas el presente curso 11 son mujeres y 5 hombres. 
Doctorado 
Se completa la clasificación por estudios con un estudiante matriculado en la Escuela de Doctorado, donde se 

encuentran matriculados 6 personas: 1 en CC. Jurídicas, 3 en Tecnología Industrial Ambiental, 1 en Ciencias de la 
Salud y uno en Patrimonio. De las seis personas matriculados en la Escuela de doctorado 5 son hombres y 1 mujer. 

Becas y Ayudas. 
Ayudas a estudiante colaborador y Bono transporte. 
Durante el curso se han concedido un total de nueve ayudas a estudiante colaborador, siendo los beneficiados 9 

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 18 estudiantes.  
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 1019/2020. 

La Fundación ONCE en colaboración con CRUE y el fondo Social Europeo ha convocado para el curso 
2019/2020 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 5 ayudas. Grado en 
Gestión Cultural, Master en LELYCO, Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria y Grado en 
Educación Infantil. 

Actividades de Sensibilización/Formación 
Las actividades realizadas por la oficina de atención a la diversidad de la Universidad de Huelva en el curso 

2019/2020 se corresponden con las siguientes: 
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IV Jornadas sobre síndrome de asperger. “tengo alumnado con síndrome de asperger. ¿conozco las 
estrategias para adaptarme a su estilo de aprendizaje? 

● Fecha: 19, 20 y 21 de febrero de 2020. 

● Horario: 16:00-21:00 horas 

● Lugar: Salón de Actos de la Fac. Trabajo Social 

● Participantes: 182 

● Nº Hombres: 21 hombres 

● Nº Mujeres: 103 mujeres 
*58 participantes no están segregados por sexo por que se matricularon a través de la Delegación de Educación 

y ellos no segregan este dato. 
Charlas Informativas sobre Accidentes de Tráfico y Lesión medular “Agárrate a la Vida”. 
Fecha: Durante todo el curso académico 2019/2020. 
Lugar: Centros de la Universidad. 
Horario: Horario de clase, según disponibilidad.  
Número de asistentes: 2271 en total. 
Número de Charlas realizadas: 5 
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. 
Actualización de la página web. 
Atención directa en la Oficina de estudiantes y familiares. 
A partir del 15 de marzo de 2020 la atención se realiza a través de emails o telefónicamente debido al estado de 

alarma. 
Publicación en redes sociales de consejos para profesorado durante el confinamiento. 
Consejos para la docencia virtual inclusiva para estudiantes con síndrome de Asperger 
Docencia virtual e inclusión para estudiantes con discapacidad auditiva 
Docencia virtual e inclusión para estudiantes con discapacidad visual 
Docencia virtual e inclusión para estudiantes con TDAH 
Somos Hetero Géneas 
Orgullo Universitario  
Participación en la Conmemoración del 28 de junio , junto con la Red de Universidades de Atención 

LGTBI. 
Asistencia a Eventos, Reuniones. 
V Jornadas de Trabajo Virtual Red Sapdu. (Servicios de Atención a personas con discapacidad de las 

universidades españolas), del 25 al 29  de mayo de 2020. 
Primera Reunión de la Red LGTBI de las Universidades. (virtual), 15 de junio de 2020. 
6. 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 diferentes líneas estratégicas: 

- Sensibilización, Promoción y comunicación (Formación) 
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- Apoyo técnico al Servicio de Restauración de nuestro campus. 
- Conocer las necesidades sentidas de la comunidad universitaria. (Investigación) 
- Inicio del primer Programa de mediadores en salud universitarios: “Agentes Healthy” (Voluntariado) 

Anexo A. Actividad de la Dirección de Salud en las redes sociales. Publicación 

FECHA Actividad virtual  Likes 
Instagram 

Likes  
Facebook 

Compartido Likes 
Twitter 

Retweet 

09/03/2020 Información Coronavirus 28 3 2 11 10 
10/03/2020 Dona sangre en la universidad   26 6 4 1 
10/03/2020 Cartel charla informativa Coronavirus 25 4 3 14 8 
11/03/2020 Concurso de Imágenes: Refleja la Felicidad  8 1   4 3 
12/03/2020 Charla informativa sobre #COVID19 391 reproduc. 3 391reproduc.s   391reproduc. 
13/03/2020 Síntomas comunes covid  37 2    13  10 
13/03/2020 Medidas prevención para jóvenes Coronavirus 20 1       
13/03/2020 Medidas gobierno Andaluz sobre Covid y Universidades 19         
17/03/2020 Evitar contagios al hacer la compra 13  1 2     
17/03/2020  Video contagios para hacer la compra 312reproduc         
18/03/2020 ¿A quién se le hace el test del #COVID2019? 15 1       
24/03/2020 Información para la ciudadanía   1   4 5 
24/03/2020 Mensaje presentación healties 357reproduc. 36 14 12 9/ 301visualiz 
25/03/2020 Consejos acompañamiento emocional confinamiento,  180reproduc. 2 3 4 2 
26/03/2020 Recomendaciones aislamiento domiciliario   1 1     
26/03/2020 Arrancando motores HealthiesContigo 33 31 28 2 2 
26/03/2020 Recomendaciones apoyo emocional niños 12 3 11 2 2 
27/03/2020 Recomendaciones para la ansiedad sanitaros   2 1     
27/03/2020 Primer consejo HealthiesContigo 727reproduc. 16 17 6 8 
28/03/2020 Que debemos hacer en casa 24     2   
28/03/2020 Erosión psicológica de los sanitarios  3 1     
30/03/2020 Lista de actividades esenciales 78 1       
30/03/2020 Coronavirus y duelo 54 1       
31/03/2020 Concurso de Imágenes: Refleja la Felicidad  13 1 1     
01/04/2020 Protección en la calle  25 3 3     
01/04/2020 Calendario afrontamiento activo 36 8 3 1 2 
02/04/2020 Video centro de transfusión   1 1     
05/04/2020 Llamamiento UHU para red solidaria   1       
06/04/2020 Coronavirus Covid-19 y hábitos saludables 14 2   1 1 
07/04/2020 Día Mundial de la Salud 57 17 22 2 1 
08/04/2020 Dieta sana y equilibrada 14 4   1 1 
09/04/2020 #1MensajeSaludable Abril  17 2   18 13 
12/04/2020 Día Mundial de la atención primaria   6 1     
13/04/2020 Día internacional de beso, HealthiesContigo 69 21 4 4 40visualiz 
15/04/2020 Acuerdo con la Asociación EMDR España 10 5 2 1   
16/04/2020 Estudio  visibilidad social de la Enfermería (dibujos)  24 4 7 1   
17/04/2020 Día Mundial de la Hemofilia  11 1       
19/04/2020 Los mejores abodominales en casa  56         
20/04/2020 Historias del covid-19 17 4 8 4 5 
23/04/2020 Diferencias entre PCR y test rapido 34 1       
23/04/2020 Coronavirus y Cancer 14 2       
23/04/2020 Día del libro 14 4   4   
24/04/2020 Consecuencias Covid a largo plazo   1 1     
24/04/2020 "Enfermería es quien hace los milagros"   3       
24/04/2020 CICLO DE CONFERENCIAS ON-LINE: 116 6 22 15 17 
29/04/2020 Marionetas para la salud y la esperanza 71 3 22 4 4 
29/04/2020 Comunicación profesor-alumno, HealthiesContigo 186reproduc. 6 5 2   
02/05/2020 Conclusión el Ciclo de Conferencias online 18 6 3 2 2 
05/05/2020 Día Mundial de la Higiene de Manos 2020 17 4   8 5 
06/05/2020 Mayo el mensaje saludable 7 5   3   
07/05/2020 Guía del estudiante en confinamiento   4 2 3 5 
09/05/2020 HelathiesContigo Reportaje desescalada 319reproduc. 18 5 22 12 

 
6.1.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: 
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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. 

Realización de diversos talleres de salud, jornadas, desayunos saludables, pruebas rápidas de VIH, Performance 
relacionadas con estilos de vida saludables.  Cabe destacar la edición de la Semana de la Salud celebrada en octubre 
Asimismo, hacer mención a las Jornadas de ocio saludable celebradas en febrero, cuya innovación fue introducir el 
apoyo intergeneracional de nuestros universitarios con los jóvenes estudiantes de institutos de Huelva. 

6.2.Promoción de la salud 
Durante este curso académico hemos servido de apoyo técnico para el servicio de restauración de nuestra 

Universidad, en el cual se ha introducido el rincón sin gluten, para llevar a cabo esta acción se realizó un acuerdo 
con la Asociación Onubense de Celiaquía “Huelva Sin Gluten”: http://celiacosdehuelva.com/sin-gluten-huelva/ 
que apostaron por la formación individualizada de cada uno de los trabajadores para crear este servicio con la máxima 
calidad.  

Por otro lado, se han realizado acciones para crear una cafetería saludable en el campus del Carmen: 
-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, así como de pautas de alimentación 
durante la pandemia. 
-Diseño del Primer Programa de mediación en Salud de la Universidad de Huelva: “Agentes Healthies:  Salud entre 
iguales” , estableciendo para el mismo un programa de formación en colaboración con la Diputación de Huelva. 
Esta iniciativa ha gozado de impacto no solo entre nuestro alumnado, sino en la sociedad onubense, creándose 
actividades para jóvenes de la provincia. 
-A través de la Red de Universidades Promotoras de Salud se ha dado a conocer y nos han contactado universidades 
como la de Murcia, para reproducirlo en su entorno.  

 
6.3.Convenios y colaboraciones. 
Se destacan, entre otros, los siguientes convenios: 
-Cruz Roja 
-Diputación de Huelva. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Promoción. 
-Asociación Huelva Sin Gluten 
-Cuna de Platero 
-AECC 
-Febe y Ayuntamiento de Huelva. 
-ADEMO. Asociación de Esclerosis múltiple 
-Frutas Andalucía. 
-Asociación de Laringoctomizados de Huelva 
-Distrito Sanitario Huelva-Costa-Condado-Campiña 
 
6.4.Creación de la Primera Comunidad Compasiva Universitaria Transfronteriza.  
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.  

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. 

http://celiacosdehuelva.com/sin-gluten-huelva/
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En esta línea se han desarrollado diferentes acciones, en octubre realizamos el segundo DEATH CAFE en 
nuestro comedor universitario, con una gran número de participantes (tuvimos que duplicar salas) y se nos ha 
concedido un proyecto INTERREG TRIPLEA de cooperación investigación con Portugal para la creación de la 
primera comunidad compasiva universitaria transfronteriza. 

 
6.5. Programa de acompañamiento saludable durante la pandemia a través de las Redes Sociales (véase 

Anexo A). Durante el período de confinamiento se acompañó al estudiante universitario. 
 
7.El aula de la sostenibilidad 
Desde su creación en marzo de 2008 la función del Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Huelva ha sido 

sensibilizar y promover actuaciones en materia de educación y voluntariado ambiental, contribuyendo a un desarrollo 
sostenible en el ámbito universitario y en la sociedad onubense en general.  

Para concretar este compromiso la Universidad mantiene estructural y económicamente este servicio, el cual se 
nutre además con fondos de otras instituciones públicas y privadas, lo que permite la realización de un gran número 
de actividades, enumerándose a continuación las realizadas en el curso 2019/2020: 

 
7.1.Talleres 
-Taller para niños de Biodiversidad Marina 
o Fecha: 27 de septiembre de 2019 
o Lugar: Carpas Avd. Andalucía 
o Horario: 18:30 a 21:30 
o Colaboración en La Noche Europea de los Investigadores 
-Taller para niños de separación de residuos  
o Fecha: 27 de septiembre de 2019 
o Lugar: Carpas Avd. Andalucía 
o Horario: 18:30 a 21:30 
o Colaboración en La Noche Europea de los Investigadores 
-Taller de Gastrohuerto con Cocina Solar. Cocina solar con frutos del huerto ecológico de la UHU 
o Fecha: 17 de octubre de 2019 
o Lugar: Jardín Huerto de la Universidad de Huelva 
o Horario: 11:00 a 14:00 
o Colaboración en La Semana de la Salud 
-Taller “Artesanal de Pan con ingredientes naturales” 
o Fecha: 16 de octubre de 2019 
o Lugar: Laboratorio Fac. de C.C. Experimentales 
o Horario: 17:00 a 20:00 
o Colaboración en La Semana de la Salud 
-Taller “La Marisma: un Recurso Amenazado” 
o Fecha: 05 de noviembre de 2019 
o Lugar: Sala de Estudios Fac. de C.C. Experimentales 
o Horario: 10:00 a 12:30 
o Colaboración en La Semana de la Ciencia 
-Curso “Setas de Huelva” 
o Fecha: del 11 al 15 de noviembre de 2019 
o Lugar: Sala de Estudios Fac. de C.C. Experimentales 
o Horario: 16:00 a 20:00 
o Práctica: Salida a la Sierra de Huelva 
-Participación en la Campaña Dona vida al Planeta 
o Fecha: 13 de noviembre de 2019 
o Lugar: Campus del Carmen 
o Horario: 10:00 a 20:00 
o Colaboración con RAEE Andalucía 
-Curso "Sostenibilidad y agenda 2030 en la Universidad de Huelva” 
o Fecha: del 27 al 28 de noviembre de 2019 
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o Lugar: Aula B.6 Edificio Paulo Freire 
o Horario: 10:00 a 14:00 

7.2.Econavidades 2019: 
Las Econavidades consisten en una serie de actividades de sensibilización y participación, que tratan de 

concienciar a toda la comunidad educativa entorno a la problemática ambiental y en el poder de las acciones 
individuales frente a este problema. 
Concurso de adornos navideños con materiales reciclados. 
 (del 21/11 al 12/12 del 2019) 
Taller Itinerante Realiza tus adornos navideños con materiales reciclados. (del 16 al 18 de diciembre 2019)  
Taller Itinerante de Ahorro Energético 
(del 16 al 18 de diciembre 2019) 
Taller Itinerante Informativo Objetivos Agenda 2030 
(del 16 al 18 de diciembre 2019) 
Stand Biblioteca Verde 
(del 16 al 18 de diciembre 2019) 
Stand Solidario de Intermóm Oxfam 
(del 16 al 18 de diciembre 2019) 
Fotocol Itinerante Concurso Solidario con degustación de Alimentación Alternativa (insectos, flores…) para la recogida de alimentos 
destinados a la Ciudad de los Niños en Huelva. (del 16 al 18 de diciembre 2019) 
Taller de Manualidades Navideñas para las Asociaciones Aones Down y Aspapronias con la colaboración de los alumnos de la Universidad 
de Huelva.  (16 de diciembre de 2019) 
Charla Taller “Ciencia Ciudadana y Medio Ambiente: Usando observado para el seguimiento y cuidado de nuestra biodiversidad”  
Fecha: 12 de marzo de 2020 
Hora: 17:00 
Lugar: Aula de Grados Fac. de Ciencias Experimentales 
En colaboración con SEOBirdlife Grupo Local Huelva 

7.3.Tiempos del Covid en el Aula de la Sostenibilidad 
Concurso: “ Yo me quedo en casa colaborando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” 
Fecha: del 26 de marzo al 17 de abril de 2020 
Concurso: “Quédate en casa: Conoce la Biodiversidad que te Rodea” 
Fecha: del 02 al 10 de abril de 2020 
Concurso: “Quédate en casa: Recordando Lugares de Huelva con Encanto” 
Fecha: del 16 al 30 de abril de 2020 
Punto Virtual de Información: Taller de Ahorro Energético 
Fecha: del 24 al 30 de abril de 2020 
Ciclo de conferencias on-line: “Por una Universidad Saludable y Sostenible en Tiempos de COVID19”. 
Fecha: del 30 de abril al 01 de mayo de 2020 
En colaboración con la Unidad de la Salud 
Excursiones Conferencias Virtuales por las Marismas de Huelva (días 4, 6 y 8 de mayo de 2020, de 11:00 a 12:30 mediante Skype) 
Taller teórico práctico online: Alimentación y Cambio Climático  
Fecha: del 04 al 08 de mayo de 2020 
Horario: 17:00 a 19:30 
Curso online de Monitor Ambiental 2020 “Educación Ambiental para la Conservación de los Humedales” 
Fecha: del 19 al 22 de mayo de 2020 
Horario: 17:00 a 19:00 
Excursiones Conferencias Virtuales por el Litoral de Huelva (días 25, 27 y 29 de mayo de 2020, de 11:00 a 12:30 mediante Skype) 
Talleres online de Arte Reciclado (esculturas ensambladas, atrapa emociones y escuchar la materia olvidada, del 25 al 29 de mayo de 2020) 
Curso de formación online: “Los residuos y su reciclaje: gestión y educación ambiental” (del  01 al 07 de junio de 2020) 

7.4.Voluntariados ambientales 
Anillamientos mensuales de aves paseriformes durante el curso en colaboración con SEO Birdlife. 
Reforestación Participativa con Especies Autóctonas. 
8.Los tiempos del covid19  
En los tiempos del Covid19, la Universidad de Huelva tuvo que ofrecer alternativas de geometría variable para 

hacer frente al confinamiento. De una parte los compromisos adquiridos se cumplieron, en la medida de lo posible 
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a través de la virtualización de jornadas, coloquios, talleres en el Aula de la Sostenibilidad, en la Dirección de Salud 
y en la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad. En el Servicio de Calidad y en la Unidad para la 
Planificación Estratégica, por su propias características, el trabajo se pudo realizar casi en su totalidad de forma 
virtual; de esta forma todos los procesos de acreditación, renovación y seguimiento de los títulos cumplieron sus 
plazos y llegaron a buen término y se pudo iniciar la metamorfosis que en Planificación Estratégica y Calidad supuso 
internarnos en el Club de Excelencia. 

 
8.1.El fondo Social Covid 
Este Vicerrectorado, no fue ajeno a la problemática del estudiantado y propuso un diseño e impulsó la creación 

de un Fondo Social, que pudiera hacer frente a diversas problemáticas  
-Encierro fuera de sus hogares, en pisos alquilados, cuando no tenían la residencia paterna en la ciudad de Huelva 
-Falta de recursos de familias humildes que habían perdido su trabajo. 
-Imposibilidad de acceder a las becas comedor ya concedidas porque el comedor Universitario cerró. 
-Dificultades en el pago del segundo plazo de la matrícula. 
-Carencias de herramientas, como pc, wifi, que les permitiera seguir la docencia online. 
 
Propuesta Borrador: Diseño para impulsar el Fondo Social de La Universidad de Huelva  
Estimad@, en relación a la creación de un Fondo Social de la Universidad de Huelva para estudiantes, con la intención de aminorar los efectos negativos que el Covid19 ejerce en la posible 

continuidad de sus estudios; según se acordó en el Consejo de Dirección del Consejo de Dirección del 15-05-2020, te adjunto borrador, del mismo. 
1.PERFIL DE LA SITUACIÓN 
El estado de alarma decretado ante la crisis sanitaria del COVID-19, ha incidido de forma notoria en el mercado de trabajo y en el deterioro de los ingresos de muchas familias. En la Universidad 

de Huelva, legalmente, se consideran trabajadores de la empresa al personal de Administración y Servicios y al Personal Docente e Investigador. No habiéndose producido ningún ERE ni ERTE, 
estos colectivos están económicamente protegidos.  

Sin embargo, en una concepción trasnochada, la legislación española no considera al estudiantado como población económicamente activa, colocándoles es una situación muy vulnerable, cuando 
los recursos de sus familias flaquean, por situaciones de paro o eres. 

En este contexto, la crisis sanitaria del Covid ha obligado a la Universidad de Huelva a suspender las clases presenciales y a adaptarse, de manera imprevista, a la modalidad no presencial de las 
enseñanzas 

La adaptación de la docencia presencial de la Universidad de Huelva a la modalidad no presencial exige la adecuación de metodologías docentes y de las actividades formativas, con la consiguiente 
modificación de estrategias, que han sido abordadas con voluntarismo e ilusión. 

De otra parte, la actividad administrativa se está desarrollándose de forma virtual, impulsandose el teletrabajo. 
De esta forma, los colectivos Pas y Pdi han hecho un gran esfuerzo para adaptarse a esta metodología de trabajo, que al día de hoy se la puede calificar como funcional. 
Pero, mucho/as de los/las estudiantes, además de atender a la docencia con equipos informáticos necesarios,  han tenido que hacer frente a los efectos colaterales del Covid19, que van desde la 

emergencia sanitaria, el confinamiento…o la caída de ingresos en su familias. La creación del fondo va destinadas al estudiantado de títulos oficiales de la Universidad de Huelva, que tengan una 
situación económica, social y/o familiar que pueda influir en la continuidad de sus estudios.  

En definitiva, de los tres colectivos que conforman la Universidad, PAS, PDI y Estudiantado, este último aparece como el más vulnerable. 
2.PROPÓSITO 
En un contexto de crisis y recursos limitados como el que vivimos, la creación del Fondo Social de la Universidad de Huelva tiene el propósito de reunir recursos para consolidar y empoderar 

al estudiantado para afrontar, de forma cooperativa sus necesidades y vulnerabilidades, porque pensamos que ellos son el futuro  y el motor de cambio de la provincia de Huelva. Los alumnos y 
alumnas son la  palanca de transformación  para construir una sociedad mejor. De otra parte, la visión de la Uhu nos vincula y obliga al cuidado de las personas en su dimensión integral. 

3.ESTRATEGIAS 
La creación de un Fondo Social Covid19 con recursos económicos para el estudiantado requiere marcar unas metodologías y pautas que protocolicen su constitución y al mismo tiempo den 

transparencia a sus actividades. 
En primer lugar hay que distinguir la procedencia de los fondos voluntarios, que pueden ser internos propios, internos ajenos (cátedras, convenios, donaciones) y externos. 
3.1Captación de recursos internos propios: 
En el caso de que procedan de la propia universidad, la situación debe ser bien sencilla y se creará una unidad de Gasto Fondo Social Covid19. La metodología se reduce a una propuesta de 

traspaso del responsable de la Unidad de Gasto al Fondo citado, considerando que, por las circunstancia que fuere (por ejemplo: un Concierto, un Congreso, un curso que no se dan por el 
confinamiento…) y atendiendo a la emergencia del Covid19, son recursos de los que puede prescindir y tienen el visto bueno de la Rectora y del Gerente. 

3.2.Captación de recursos internos ajenos 
En el caso de que los recursos estén en la universidad pero su origen provenga de fuentes externas pueden darse varias circunstancias: 
a) Que no sean finalistas o no estén condicionados. En este caso se procederá como si fueran fondos propios. 
b) Que sean finalistas. En este caso se estudiará las posibilidades de flexibilizar sus finalidades atendiendo a la emergencia del Covid, de tal forma que entre el 10 y 50% de sus fondos 

puedan destinarse al Fondo Social del Covid. 
3.3.Captación de recursos externos 
Mediante escrito de la Rectora o la persona que se crea conveniente, dirigirá un oficio a diversas instituciones y empresas informándoles de la creación del Fondo Covid19 y su propósito, 

invitándoles a realizar donaciones de recursos monetarios. 
4.ACCIONES DEL FONDO 
Para todos los estudiantes de títulos oficiales de la UHU que tengan una situación económica, social y/o familiar que pueda influir en la continuidad de sus estudios. 
1-Ayudas instrumentales para la adaptación a la enseñanza on line: ordenadores, programas, tarjetas SIM… 
2-Ayudas de matrícula 
3-Manutención 
4-Alquileres 
5-Formación on line 
6-Viajes y traslados 
7-Ayuda de diversa índole a familiares directos (médicos, farmacias, sustento) 
8-Minusvalías 
5.CONVOCATORIA 
Con el fin de garantizar las condiciones de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y que los estudiantes disfruten de las mismas oportunidades de acceso a los estudios superiores, la 

UHU convoca Ayudas del Fondo Social para el curso 2019/2020. 1.  
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A raíz del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se destinarán ayudas 
para aquellos estudiantes que justifiquen que la pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto un cambio sustantivo en la situación económica de la unidad familiar que pueda influir en la 
continuidad de sus estudios.  

La Dotación Presupuestaria se gestionará con cargo a la partida presupuestaria del Fondo Social para los Estudiantes, por un importe máximo que será definido en las convocatorias, quedando 
incluido en este importe la cantidad que, en su caso, la Comunidad Autónoma de Andalucía u otro organismo destine al apoyo a estas ayudas para el curso 2019/2020. 3. 

6.GOBERNANZA 
La organización y estructura de decisiones del Fondo Social corresponderá al Rectorado y a una Comisión consultiva.  
7. FORMA Y PLAZO DE SOLICITUD  
La solicitud se realizarán completando el formulario accesible por vía telemática  

 
8.2.Mantener la calidad y la competencia de los títulos. 
Además, para evaluar el alcance de los cambios realizados en la docencia durante la etapa de confinamiento , y 

para satisfacer la demanda de la Dirección de Evaluación de la Junta de Andalucía,  preocupada por el mantenimiento 
de la calidad y competencias en los títulos,  se realizó una encuesta, elaborada por los Vicerrectores responsables de 
Calidad y ratificada por todas las Universidades Andaluzas, a los principales grupos de interés de la Uhu: alumnos, 
profesorado y personal de administración y servicios. 

 

Propuesta de la Deva para evaluar la adaptación de cada título e identificación de sus necesidades, mediante 
Evidencias y Resultados y Satisfacción introducidos en las adendas de las Guías Docentes 

1.Contenidos 
2Metodología 
3Actividades formativas 
4Sistemas de evaluación 
5Temporalización 
6Recursos e infraestructuras 

 
A ella respondieron 1.489 alumn@s, 253 PDI y 97 PAS, cifras que superan el 95% del nivel de confianza en el 

grupo de interés alumn@s y Personal Docente e Investigador, aunque penas llega al 90% para el Personal de 
Administración y Servicios. Con ello, se da plena satisfacción a la Deva, ya que las respuestas recibidas de los alumnos 
superan, con creces, las necesarias para tener un nivel de confianza del 95%. 

 
Grupos de Interés Nº………. Tamaño muestra ideal  

para un nivel de confianza 95% 
Respuestas 1/09/2020 Tasa de respuesta 

Alumn@s 10.255 371 1.489 14,52% 

PDI 931 273 253 27,18% 

PAS 456 209 97 21,27% 

 

La valoración de los diferentes aspectos que supuso la adaptación a la docencia online, a las que hizo referencia 
la encuesta, se evaluó mediante la escala de Likert, que es un método de medición muy utilizado y reconocido para 
evaluar la opinión y actitudes de las personas. 

Un comentario muy somero indica que los 
alumnos están satisfechos con los cambios 
producidos en la docencia como consecuencia de la 
suspensión de las clases presenciales. Pero además, 
dicen estar muy satisfechos en los sistemas de 
evaluación adoptados, la atención tutorial recibida, el 
esfuerzo realizado y, sumamente satisfechos en el 
apoyo entre compañeros y los recursos del entorno.  
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Por el contrario, en las actividades formativas programadas, los recursos para la docencia virtual y 
la información aportada sobre asuntos administrativos están poco o nada satisfechos. 

 
Resultados. Adecuación-satisfacción de los estudiantes de la universidad de Huelva sobre los cambios producidos en la 

docencia tras la suspensión de las clases presenciales durante el estado de alarma. (ESTUDIANTES DE GRADO Y MÁSTER)  
Valoración de los siguientes aspectos de las asignaturas de los títulos. Escala de Likert de 1 a 5. 

Cuestionario adecuación-satisfacción 1% 2%  3%  4%  5% NP%  

1.Los contenidos impartidos  9,20  18,47  32,24  27,74  10,28  2,08   

2.La metodología docente utilizada  18,60   27,60   27,33   17,86   7,72   0,87   

3.Las actividades formativas programadas  21,83   26,46   26,26   14,84   7,39   3,22   

4.Los sistemas de evaluación adoptados  13,57   15,31   23,51   29,42   16,99   1,21   

5.La temporalización (horarios, calendario de exámenes, 
plazos de entregas de trabajos,…)  

22,23   20,42   21,36   19,68   15,25   1,07   

6.Los recursos para la docencia VIRTUAL   23,64   24,51   23,57   16,39   10,81   1,07   

7.Los procedimientos de elaboración y defensa de TFG / TFM    6,98   2,69   3,49   3,63   5,37   77,84   

8.La gestión y realización de las prácticas externas   19,48   5,84   5,37   3,43   3,29   62,59   

9.La información recibida sobre los cambios y adaptaciones 
introducidas en las asignaturas de mi titulación ha sido clara  

16,32   19,81   24,31   23,77   15,45   0,34   

10.El plazo con el que se ha aportado la información sobre las 
adaptaciones realizadas ha sido el adecuado  

23,77   22,57   22,90   19,21   10,81   0,74   

11.La información aportada sobre asuntos administrativos 
(solicitud ayudas, alteración de matrículas,…) ha sido suficiente  

21,89   16,72   18,40   14,51   7,92   20,55   

12.La atención tutorial recibida ha sido adecuada  18,74  18,94  21,69  21,96  13,10  5,57  

13.La comunicación con el profesorado de mi título ha sido 
fluida  

20,21  19,95  25,39  20,55  12,63  1,28  

14.El esfuerzo realizado por mí para superar las asignaturas en 
este periodo ha sido similar al realizado otros años.  

20,28  16,25  15,85  19,60  24,04  3,96  

15.Las relaciones con el profesorado han sido adecuadas  11,48  20,95  26,80  25,12  14,78  0,87  

16.El apoyo entre los compañeros y compañeras han sido 
bueno  

5,44  6,11  14,51  25,39  46,47  2,08%  

17.El entorno y los recursos con los que he contado durante el 
confinamiento me han permitido seguir las clases virtuales con 
normalidad  

13,10  16,45  18,74  22,97  26,80  1,95  

18.Indica tu grado de satisfacción global con los cambios 
introducidos en las asignaturas de tu título 

18,13  21,42  28,61  22,03  9,40  0,40  

 
En la valoración de los resultados sobre el grado de adecuación satisfacción del Personal Docente e Investigador, 

PDI, hay que destacar que están sumamente satisfechos con el seguimiento de las actividades de aprendizaje de mis estudiantes 

el 41,50% (Moodle). En el otro extremo, están nada satisfechos el 26,09% por no disponer de los medos informáticos 
adecuados.  

 
Resultados. Adecuación-satisfacción del Profesorado Docente e Investigador de la universidad de Huelva sobre los cambios 

producidos en la docencia tras la suspensión de las clases presenciales durante el estado de alarma.  
Valoración de los siguientes aspectos de las asignaturas de los títulos. Escala de Likert de 1 a 5. 

Cuestionario adecuación-satisfacción 1  2  3  4  5  NP  

1.La información recibida a través de los distintos canales de difusión 
institucionales ha sido adecuada.  

6,32  9,09  22,53  34,39  26,88  0,79  

2.En general, el proceso de elaboración de las adendas ha sido 
sencillo.  

15,02  18,58  25,30  26,88  11,07  3,16  
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3.He tenido dificultades para adaptarme a las nuevas metodologías de 
enseñanza.  

18,58  14,62  25,30  22,92  15,02  3,56  

4.He tenido problemas en la docencia por no disponer de medios 
informáticos adecuados.  

26,09  15,42  20,95  15,81  16,60  5,14  

5.Me ha resultado fácil el uso de la plataforma de enseñanza virtual.  4,35  7,91  20,55  27,67  36,76  2,77  

6.Ha sido costoso en esfuerzo y tiempo adaptarme a los cambios 
requeridos.  

10,28  11,46  16,60  24,51  35,57  1,58  

7.Los servicios y recursos de apoyo han sido adecuados.       11,86  12,65  28,46  27,27  17,79  1,98  

8.La formación ofertada al PDI en materia de enseñanza online ha sido 
suficiente.  

14,62  17  30,83  17,39  11,86  8,30  

9.En general, el apoyo que he recibido de la Universidad me ha 
facilitado la adaptación a la docencia virtual.  

11,86  17,79  27,67  23,32  16,21  3,16  

10.Considero que las asignaturas que imparto son fácilmente 
adaptables al formato no presencial.  

13,04  15,42  25,30  21,74  23,32  1,19  

11.Los cambios incorporados no han supuesto una merma en la 
consecución de las competencias y los resultados de aprendizaje 
previstos.  

13,04  13,44  24,11  27,27  19,76  2,37  

12.En general, ha sido posible mantener las actividades de docencia 
en el tiempo y horario establecido.  

5,53  10,28  13,44  31,62  36,76  2,37  

13.En general, he podido llevar a cabo de forma satisfactoria el 
seguimiento de las actividades de aprendizaje de mis estudiantes 
(tutorías).  

3,56  6,32  16,21  30,83  41,50  1,58  

14.Considero que los sistemas de evaluación adaptados han permitido 
evaluar las competencias planificadas en mis asignaturas.  

15,81  7,51  20,55  33,99  20,55  1,58  
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Por lo que respecta a la valoración de los resultados sobre el grado de adecuación satisfacción del Personal de 
Administración y Servicios, PAS, hay que señalar que el 42,86 de las respuestas manifestaron que estaban, en general, 
muy satisfechos con la respuesta de la Universidad de Huelva a la nueva situación creada con el estado de alarma y 
destacan los altos porcentajes que responden como sumamente satisfechos   

 

Resultados. Adecuación-satisfacción del Personal de Administración y Servicios de la universidad de Huelva sobre los 
cambios producidos en la docencia tras la suspensión de las clases presenciales durante el estado de alarma.  

Valoración de los siguientes aspectos de las asignaturas de los títulos. Escala de Likert de 1 a 5. 

Cuestionario adecuación-satisfacción 1  2  3  4  5  NP  

1.La Universidad ha proporcionado de forma ágil información sobre 
las actuaciones realizadas por la situación excepcional de COVID-19  

1,03  4,12  12,37  40,21  42,27 0  

2.Ha sido fácil acceder a la información sobre las actuaciones de la 
niversidad  

1,03  4,12  17,53  35,05  41,24  1,03  

3.Las medidas organizativas puestas en marcha por la Universidad han 
sido adecuadas.  

4,12  6,19  18,56  40,21  29,90  1,03  

4.Las medidas de salud laboral, medidas de protección y buenas 
prácticas de limpieza e higiene han sido adecuadas.  

6,19  7,22  13,40  34,02  35,05  4,12  

5.Las medidas adoptadas por la Universidad para el trabajo del PAS por 
medios telemáticos durante la situación excepcional de alarma han sido 
adecuadas.  

7,22  10,31  21,65  22,68  38,14 0  

6.Las medidas adoptadas por la Universidad para la reincorporación 
presencial al puesto de trabajo han sido adecuadas.  

8,25  11,34  15,46  31,96  31,96  1,03  

7.El esfuerzo y capacidad de la Universidad para conocer y dar 
respuesta a las necesidades del PAS han sido adecuados.  

7,22  12,37  19,59  28,87  28,87  3,09  

8.La comunicación con los responsables de su Unidad para la 
realización y seguimiento de las tareas en modalidad no presencial ha 
sido adecuada.  

5,15  5,15  10,31  22,68  54,64  2,06  

9.La coordinación con los responsables de su Unidad para la realización 
y seguimiento de las tareas en modalidad no presencial ha sido 
adecuada.  

5,15  3,09  11,34  27,84  48,45  4,12  

10.El clima y relaciones de trabajo con tus compañeros/as de Unidad 
ha sido el adecuado. 

2,06  3,09  9,28  26,80  54,64  4,12  

Personal que desempeñan funciones de apoyo en el ámbito 
académico de Centros y/o Títulos:  

            

12.La comunicación con los responsables académicos del Centro para 
la realización y seguimiento de las tareas en modalidad no presencial ha 
sido adecuada.  

0  10,0  25,00  10,0 35,00  20,00 

13.La comunicación con los responsables de los Títulos para la 
realización y seguimiento de las tareas en modalidad no presencial ha 
sido adecuada.  

0  5,00  30,00  10,00 35,00 10,00 

14.La información recibida a través de los distintos canales de difusión 
institucionales sobre los efectos en la actividad académica ha sido 
adecuada  

0  0  25,00  40,00  25,00  10,00 

15.El impacto que en mi trabajo en apoyo a la actividad académica ha 
tenido la aplicación de las medidas adoptadas por la situación 
excepcional de alarma sanitaria ha sido aceptable.  

0  0  20,00  35,00  40,00 5,00  

16.El clima y relaciones de trabajo con el profesorado ha sido el 
adecuado.  

0  10,00  15,00  20,00  35,00  20,00 

17.El clima y relaciones de trabajo con los estudiantes ha sido el 
adecuado.  

0  5,00  10,00  25,00 50,00  10,00 

18.Nivel de satisfacción global respecto a las actuaciones 
realizadas por la Universidad con relación a la situación 
excepcional de alarma sanitaria por COVID-19. 

4,40  2,20  17,58  42,86  32,97  0  
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9.Actividades transversales 
Además, como se indicó y teniendo en cuenta la transversalidad de este Vicerrectorado, se ha realizado diversas 

misiones e informes propios o  encomendados por la Rectora. Entre ellos cabe destacar  
1. Representación en la Planificación Estratégica de la Diputación Provincial de Huelva, 

2. Representación en Foro provincial de las Migraciones. 

3. Representación de la Uhu en el Foro Internacional para el impulso de la Industria Auxiliar. 

4. Impulso del Programa Tu Universiad en tu Territorio. 

5. Consolidación del Consejo para impulsar el desarrollo Sostenible 

6. Mantenimiento del Taller-Repositorio sobre el Desarrollo Sostenible 

7. Coordinar institucionalmente el proyecto Motostudent-Etsi 

8. Elaboración de la Memoria de Responsabilidad Social en la Universidad de Huelva.  

9. Vincular la Universidad de Huelva al Club de Excelencia y la evaluación EFQM. 

10. Declaración Institucional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

11. Solicitud para formar parte del Pacto Mundial 

12. Publicación del Plan Estratégico Horizonte 2021. 

13. Elaborar la metodología para el despliegue de la Planificación Estratégica por Centros y Facultades 

14. Representación en reuniones de la Federación Andaluza de Municipios por la Solidaridad Internacional (Famsi) 

15. Organizar el curso Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo la mirada de las cinco hélices. 

16. Impulsar la candidatura y proponer al naturalista Jesús de Vozmediano para el Premio Medioambiente en su 

modalidad Premio Especial Doñana 50, a título póstumo por su acción y los méritos acumulados durante toda su 

trayectoria profesional en defensa de Doñana. Dicho premio le fue concedido. 

En definitiva, desde el Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad, además de las 
múltiples tareas cotidianas, que no por ello son menos importantes, cabe destacar las siguientes siete 
logros: 

➢  Elaboración del II Plan de Igualdad de la Universidad de Huelva (IGUALDAD) 
➢ Diseño de la Metodología para el despliegue del Plan Estratégico de la Uhu. (ESTRATEGIA) 
➢ Integrar la UHU en el club de excelencia de la calidad para su evaluación futura por EFQM. (CALIDAD) 
➢ Mediación en Salud Universitario: Agentes Healthies y SaludCompasiva Transfronteriza (SALUD) 

➢  Taller online: Alimentación y Cambio Climático (AULA SOSTENIBILIDAD) 
➢ Redacción de la Memoria de RSU. 
➢ Declaración Institucional sobre ODS. 
➢ Evaluar la opinión y el alcance de los cambios realizados en la docencia durante la etapa de confinamiento 

con objeto de satisfacer la demanda de la Dirección de Evaluación de la Junta de Andalucía. 
 

  
 


