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Marco legislativo Unidades de 
Igualdad 

O La legislación vigente (Ley Orgánica 4/2007) 
promueve la creación de unidades u observatorios de 
igualdad en las Universidades españolas: 

Las universidades contarán entre sus estructuras de 
organización con unidades de igualdad para el 
desarrollo de las funciones relacionadas con el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres 

(Disposición adicional 12ª de la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

de universidades). 
 

Unidades de Igualdad en Universidades Españolas 
 

 

http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/unidades-de-igualdad-universidades-espanolas.html


Marco legislativo Planes de 
Igualdad 

O Ley Orgánica  3/2007, en su artículo 46.1: 
Los planes de igualdad de las empresas son un 

conjunto ordenado de medidas adoptadas después de 
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a 
alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 
discriminación por razón de sexo. Los planes de 

igualdad fijarán los objetivos concretos de igualdad a 
alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su 
consecución, así como el establecimiento de sistemas 
eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos 

fijados. 
Planes de Igualdad en Universidades Españolas 

 

http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/planes-de-igualdad-de-otras-universidades.html


Planes de Igualdad 
O Los Planes de Igualdad se incardinan en las 

características destacadas por Sinclair (1996): 
O reconocer el problema como una incapacidad de 

la mujer para adaptarse a las normas masculinas 
O reconocer el problema por las instituciones y 

poner en marcha los ajustes necesarios 
O comprometerse con una nueva cultura donde la 

exclusión de la mujer se entienda como un 
problema profundo relacionado con nuestra 
cultura y con nuestra sociedad. 

 



Planes de igualdad 
O Cerdá (2009, p.7) los Planes de Igualdad no son un proceso uniforme y 

común característico de todas las Universidades, sino que tienen identidad 
propia referida a la institución universitaria en la que se desarrolla. Los 
Planes de Igualdad responden a las siguientes líneas de actuación:  

O -reconocimiento del nivel de participación de la Mujer en la vida universitaria en 
sus distintos ámbitos: docencia e investigación, administración y servicios, 
alumnado, órganos de gobierno y participación 

O -empoderamiento de la Mujer en todos los estamentos asegurando el equilibrio en 
la organización 

O -necesaria visibilización de la Mujer como miembro activo en la Comunidad 
Universitaria 

O -integración de medidas de conciliación familiar y corresponsabilidad 
O -inclusión de las medidas y líneas de igualdad de oportunidades referidas a 

discapacidades 
O -creación de la correspondiente Unidad de Igualdad en cumplimiento de la DA12 

LOU 
O -responsabilidad social de la Universidad en sus relaciones externas: acciones de 

cooperación, contratación, valor social como institución pública 
O -incorporación de la perspectiva de género en la docencia, investigación y 

transferencia tecnológica 
O -integración de la igualdad de oportunidades en la imagen corporativa.  



Planes de igualdad 
O Los Planes de Igualdad suponen: 

O Un estudio y análisis de la legislación universitaria vigente 
O El plan estratégico de la institución universitaria 
O Un análisis previo de la situación de cada una de las 

Universidades, referidas a los datos socio-demográficos de 
la comunidad universitaria (alumnas/os, personal de 
administración y servicios y personal docente e 
investigador) 

O Conocer y detectar las discriminaciones horizontales y 
verticales en lo que se refiere a los cargos de gestión 

O La propuesta y la posterior aplicación en los distintos 
ámbitos de actuación en los que han de implicarse todos 
los miembros de la comunidad universitaria.  



Ámbitos de actuación  
O Los ámbitos a los cuáles se dirigen las propuestas 

de los Planes de Igualdad universitarios son:  
O política de igualdad de oportunidades 
O responsabilidad con la sociedad 
O comunicación, imagen y lenguaje institucional 
O representatividad de las mujeres en los cargos de 

gestión y gobierno 
O acceso, selección, promoción y desarrollo 
O conciliación de la vida familiar, laboral y personal 
O políticas feministas en contra del acoso, actitudes 

sexistas y percepción de discriminación, así como, 
condiciones laborales y condiciones físicas en el 
entorno de trabajo.  

 
 



Diagnóstico de la 
Universidades Españolas 

O Los informes diagnóstico de las universidades españolas muestran 
que las mujeres son más numerosas entre el alumnado universitario, 
así como, en el Personal de Administración y Servicios (PAS), sin 
embargo, las profesoras, principalmente las catedráticas, siguen 
siendo minoría.  

O Las acciones de los Planes de Igualdad van encaminadas a la 
visualización y sensibilización de las desigualdades de género, así 
como, acceso al trabajo y promoción de las carreras profesionales y 
órganos de gobierno.  

O Consideramos que es necesario superar el conflicto familia-trabajo, un 
problema que sólo puede ser solucionado gracias a los recursos que 
puedan ofrecer las instituciones universitarias. La inclusión en todas 
las universidades de una Escuela Infantil para el personal universitario 
y para el alumnado con hijos menores de 3 años supondría un avance 
en la equiparación entre hombres y mujeres, profesoras y profesores 
universitarios. 
 



Diagnóstico Universidades 
Españolas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Distribución porcentual de alumnado y profesorado en las universidades españolas. Curso 
2008-2009. (Fuente: INEBASE. Diseño de elaboración propia) 

 



Diagnóstico Universidades 
Españolas 

 
Figura 2. Mujeres en cargos unipersonales de las universidades públicas españolas 
(Fuente: MEC-UMYC, 2007) 



Diagnóstico Universidades 
Españolas 

Figura 3. Gráfica tijera rediseñada por nosotras referido al Personal Investigador (% Hombres 
y mujeres). (CSIC, 2010) 



I Plan de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres de la Universidad de 

Alicante (UA-UI, 2010) 
O El I Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres de la Universidad de Alicante (UA-UI, 2010). Se 
trata de un acuerdo de Consejo de Gobierno, para el 
periodo 2010-2012. Este informe fue elaborado por la 
Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante.  
 

O Dicho plan aporta un “Informe diagnóstico de la situación 
de mujeres y hombres de la UA” del que podemos destacar 
que el colectivo PDI es el único de los tres colectivos, (PDI, 
PAS y alumnado) que no ha alcanzado la paridad, hay un 
importante desequilibrio cualitativo, siendo mucho más 
numeroso el colectivo masculino (793 PDI mujeres frente a 
1526 PDI hombres, 2009), y una importante segregación 
vertical, el número de mujeres PDI disminuye a medida que 
aumenta su categoría profesional.  
 

http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/i-plan-de-igualdad-ua.pdf
http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/
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