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ANEXO 8. DATOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ULL 
 

La Universidad de La Laguna está en estos momentos implementando su II Plan de Igualdad. Los 

Planes de Igualdad han sido desarrollados con el impulso de la Unidad de Igualdad (UIG) de la 

ULL, creada en 2010. El I Plan de Igualdad (2014-2017) refleja la situación y las acciones 

relacionadas con el avance y los retos que este aspecto supone en esta Universidad Canaria, 

durante el período 2010-2016.  

Por ello, hemos acudido al Informe Diagnóstico de este Primer Plan para presentar, de manera 

muy resumida, esta fotografía de la última década.  Para los siguientes años (2017 a 2020), 

reflejaremos brevemente los nuevos avances y retos asociados al cumplimiento del Segundo 

Plan.  

RESUMEN DE DATOS DE LA SITUACIÓN DE LA IGUALDAD EN LA ULL 2010-2016:  
 

El Primer Programa de actuación sobre igualdad que contempla el I Plan de igualdad de la ULL, 

comprendía  un total de treinta y siete medidas seleccionadas, con una media de cuatro 

indicadores de seguimiento y resultados intermedios en cada una.   

A pesar de que tanto el Plan como su Programa se realizaron con metodologías participativas1 

y fueron aprobados en Consejo de Gobierno (20 de diciembre de 2013), y a pesar de que una 

parte importante de las medidas pudieron alcanzarse en mayor o menor grado, el Informe 

refleja explícitamente cómo, a pesar de los logros conseguidos, los principios de 

compromiso colectivo y de recursos no se correspondían a los instrumentos aprobados y al 

compromiso adquirido por el Gobierno de la ULL y por su comunidad académica.  Esta 

circunstancia aconsejó a la dirección de la UIG la recomendación de prever medidas y 

compromisos orientados a: a) un obligado cumplimiento para las unidades comprometidas; b) 

                                                           
1 El 16 de octubre de 2013 la Comisión de Trabajo para la Elaboración del I Plan de Igualdad abrió un proceso 
participativo de priorización de las medidas, para la creación de su primer programa de implementación. En este 
proceso se seleccionaron medidas a corto plazo, así como medidas permanentes que asumirían los distintos órganos, 
unidades y colectivos representados en la Comisión, a fin de orientar la decisión de qué medidas concretas deberán 
ponerse en marcha en el 2014. La aprobación del Plan y su Programa en el Consejo de Gobierno de la ULL tuvo lugar 
el 20 de diciembre de 2013. Posteriormente,  se aprobó un calendario de evaluación final en cada año de ejecución 
del Plan. En principio, cada año el Consejo de Gobierno debía aprobar esta evaluación y  las siguientes medidas 
concretas a poner en marcha, según el modelo de organización expuesto en el primer Programa.  
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los recursos efectivos necesarios para poder realizar el seguimiento y asesoramiento de las 

acciones; c) establecer algún tipo de beneficio o reconocimiento formal para aquellos centros, 

departamentos, facultades y otras unidades que lleven a cabo un compromiso mayor con las 

medidas del Plan de Igualdad de la ULL.    

 Las medidas para la igualdad en la ULL que reflejó este I Plan se  estructuraron en 9 ejes de 

actuación, basados en las priorizaciones que seleccionó la amplia comisión de trabajo que 

incluía todos los agentes académicos. Estos ejes fueron más allá de conseguir la presencia 

equilibrada de mujeres y hombres:  

1) Política de igualdad (interna de la ULL);  

2) Políticas de impacto en la sociedad y de responsabilidad social;  

3) Comunicación, imagen y lenguaje;  

4)  Representatividad de mujeres y hombres (en plantilla, alumnado, etc.);  

5) Acceso, selección, promoción y desarrollo;  

6) Retribución;  

7) Acoso, actitudes sexistas y percepción de discriminación;  

8) Condiciones laborales;  

9) Conciliación de la vida personal, académica, laboral y familiar.  

 

Estos ejes de detección de desigualdades y medidas para el avance de la igualdad en la ULL, 

partieron de un primer diagnóstico elaborado por la Comisión, previo a la redacción del I 

Plan de igualdad, que fue publicado en la ULL: Puy, Ana y García Cuesta, Sara (2012) Las 

(des)igualdades en la Universidad de La laguna. La Laguna: ULL y estuvo disponible en la 

página de la UIG hasta 2017. Actualmente, puede encontrarse su edición en papel y ha sido 

solicitada su disponibilidad en un futuro repositorio de igualdad de la UIG.   

 

En cada uno de los nueve ámbitos analizados, la situación de partida detectada pone de 

manifiesto desigualdades y carencias que necesitan ser corregidas mediante 

intervenciones activas para avanzar en el logro de la igualdad real. Pero también manifiesta 

avances, logrados gracias al compromiso y trabajo colectivo de lo que finalmente fue una 

minoría de personas implicadas que decidieron: a) participar como asistentes o como 

docentes en la formación para la igualdad en la ULL. b) dedicar un tiempo no remunerado 

ni reconocido a la elaboración de acciones que sirvieron a las medidas en diversos ejes. c) 

implicarse en el funcionamiento de las herramientas generadas en este proceso del I Plan y 

en utilizarlas cuando era necesario (Protocolo anti-acoso, consultas sobre conciliación, etc).  
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Este cuadro refleja un resumen de los ejes y el cumplimiento de las medidas asociados a este 

primer período de políticas activas de igualdad en la ULL (2010-2016):  

 

 MEDIDAS CUMPLIDAS 
NO 

CUMPLIDAS 
EN PROCESO 

UNIDAD RESPONSABLE PARA FUTURO 

CUMPLIMIENTO 

EJE 1 POLITICAS DE IGUALDAD 4 1 0 Gerencia 

EJE 2 POLÍTICAS DE IMPACTO SOCIAL 4 1 0 
Vicerrectorado de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones 

EJE 3 COMUNICACIÓN, IMAGEN Y 

LENGUAJE 
2 0 1 

Vicerrectorado de Calidad Institucional e 

Innovación Educativa 

EJE 4 REPRESENTATIVIDAD 4 2   

Secretaría General, Gabinete de Asesoría 

Jurídica, Comisión Electoral General, 

Consejo de Dirección 

EJE 5 ACCESO, SELECCIÓN, 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
2 4   

Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado (medida PDI), 

Gerencia (medida PAS) 

EJE 6 RETRIBUCIÓN 0 1 0 

Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado (medida PDI), 

Gerencia (medida PAS) 

EJE 7 ACOSO, SEXISMO Y PERCEPCIÓN 

DE LA DISCRIMINACIÓN 
2 2 0 Comisión de Convivencia (CCCU) 

EJE 8 CONDICIONES LABORALES 0 2 0 

Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado (medida PDI), 

Gerencia (medida PAS) 

EJE 9 CONCILIACIÓN 2 1 2 

Vicerrectorado de Ordenación 

Académica y Profesorado (medida PDI), 

Gerencia (medida PAS) 

TOTAL  20 14 3 37 

% ACCIONES 54,1 37,8 8,1 100 

% ACCIONES DESARROLLADAS (Total 

o Parcialmente) 
23 62,2 

 

El cuadro pone de relieve una primera conclusión cuantitativa que resumen los esfuerzos 

llevados a cabo. 20 de las 37 medidas implicadas en el I Plan de Igualdad pudieron llevarse 
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a cabo totalmente, tres solo parcialmente y 14 de ellas no pudieron realizarse, con un 

cumplimento del 62,2% de las medidas propuestas para el avance de la igualdad en la ULL. 

Especialmente los ejes 5 (Acceso, selección, promoción y desarrollo en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres), eje 8 (condiciones laborales),  así como en el eje 9 

(Conciliación) han sido los que menos cumplimiento han tenido, frente al resto de los ejes, 

en los que se ha avanzado en mayor medida.  

 

El cambio de Gobierno producido en la primavera de 2015 obligó a un proceso de 

reconfiguración de competencias y unidades  que produjo un ajuste bastante significativo del 

listado de responsabilidades.  Estás responsabilidades, en los dos gobiernos implicados en el 

Plan, han quedado reflejadas en el citado Informe (2016) así como su grado de cumplimiento  

de las medidas que les fueron asignadas.  

 

La UIG que lideró el proceso implicado en estos resultados indica claramente en su informe, que 

este trabajo fue ralentizado y dificultado por la falta de implicación de una buena parte de los 

gestores con los compromisos concretos del Plan,  en medidas muy concretas. Si bien, también 

se destaca la importancia de la proactividad de otras unidades, que sí estuvieron muy 

implicadas con el proceso: destacó la colaboración del Negociado y Servicio de Formación del 

PDI e Innovación Educativa de la ULL, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el 

Gabinete de Análisis y Planificación, el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, la 

Asesora de Igualdad y Representación Institucional y las Facultades, así como aquellas 

Facultades, Centros y Departamentos comprometidos especialmente con la elección de 

Representantes de Igualdad y la colaboración en acciones formativas.  

Mencionamos aquí  a las unidades que apostaron por implementar medidas de igualdad. En el 

informe original del Plan pueden consultar qué unidades no lo hicieron, e incluso dificultaron el 

proceso. Extraemos una segunda conclusión cualitativa de la valoración de este avance 2010-

2016 en las políticas de igualdad en la ULL: para conseguir avanzar en igualdad se requiere, 

además del compromiso de la comunidad, una gran contundencia en las evaluaciones, para 

evidenciar dónde están los retos y dificultades que explican por qué el discurso de la 

igualdad no acaba de permear en realidades concretas en las Universidades.    

En nuestro Diagnóstico de la ULL, en el marco de los intereses de la Red CIMPI,  no podemos 

recoger todas las medidas llevadas a cabo por este I Plan o el II Plan, pero sí podemos citar las 

principales, para dar constancia en los mismos términos que el resto de las Universidades 

implicadas en la Red de los avances que consideramos más relevantes de este primer período 

de políticas de igualdad en la ULL.  
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PRINCIPALES LOGROS Y RETOS DETECTADOS EN EL PERÍODO PREVIO A 

2016.  

1. Creación de la red de representantes de igualdad de centros y 

facultades (2014):   
 

Esta Red fue creada en 2014, en el marco del eje 1, para hacer  posible el compromiso de 

estos centros en el resto de medidas en las que aparecen como responsables o co-

responsables. Esta Red ha ido actualizándose y funcionando hasta la actualidad. 

Actualmente, y tras la entrada del nuevo equipo de dirección en la Unidad de Igualdad de 

Género (enero 2020), se ha solicitado a los centros, facultades y departamentos, la 

confirmación o modificación de los representantes  de políticas de Igualdad, depurando y 

actualizando el listado de representantes, siendo el 84,6 % mujeres y el 15,4% hombres 

como de Representantes de Políticas de Igualdad de Género (RPIG) en Escuelas o 

Facultades.  En cuanto al número de RPGI por Departamento, aun  sigue en el proceso de 

nombramiento o constitución de las Comisiones Igualdad en dichos departamentos y en 

estos momentos hay asignados 75 % de  mujeres y el 25 % de hombres, entre titulares y 

suplentes. 

2.  Red Corresponsable para actuaciones de apoyo en casos de acoso 

sexual, sexista o agresiones sexuales en el marco de la ULL (2014):  

 

Formada por representantes de las asociaciones de estudiantes y sindicatos de PDI, PAS. 

Esta red ha participado activamente en la detección e intervención en casos en el período 

2014-2016.  

3. Grupo de Trabajo ULLConcilia (2013):  

 

Con 27 miembros del PAS, PDI y alumnado en un entorno virtual para generar el debate 

sobre conciliación en la ULL. Este grupo participó en la valoración de los dos Informes 

Concilia de la ULL.   
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4. Desarrollo de diversos proyectos en la UIG para la implementación 

de las medidas previstas en el I Plan de Igualdad ULL, con un total 

de 60.219,00 € obtenidos por dicha Unidad para el desarrollo de 

las medidas del Plan. 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

(22/U13) Observatorio de Igualdad de Género de la ULL: Actualización de datos evolutivos sobe indicadores 

previos e incorporación de nuevos estudios diagnósticos. Llevado a cabo en 2013 .  Programa PAC. 

Convocatoria-concurso nacional del Instituto Nacional de la Mujer.  

(22/U14) Formación, información y sensibilización en el marco del I Plan de Igualdad de la ULL Llevado a cabo 

en 2013. .  Programa PAC 12. Convocatoria-concurso nacional del Instituto Nacional de la Mujer. 

(22/U15) Desarrollo de participación en redes para la cooperación en la promoción de la Igualdad de Género en 

ciencia entre universidades canarias, españolas, europeas, latinoamericanas y africanas. Llevado a cabo en 

2013. .  Programa PAC12. Convocatoria-concurso nacional del Instituto Nacional de la Mujer. 

(16/2-ACT) Formación, información y sensibilización en igualdad 2014: las políticas de igualdad de género 

como responsabilidad social, la prevención del acoso y otras violencias de género, y la promoción de la 

conciliación-corresponsabilidad. Llevado a cabo en 2014. .  Programa PACUI13. Convocatoria-concurso 

nacional del Instituto Nacional de la Mujer. 

(24/1-ACT) Jornadas sobre científicas y tecnólogas: promoviendo nuevas vocaciones científicas Llevado a cabo 

en 2015 . Programa PACUI14. Convocatoria-concurso nacional del Instituto Nacional de la Mujer. 

(24/3-ACT) Formación e información para la incorporación de criterios de igualdad a las prácticas docentes e 

investigadoras. Llevado a cabo en 2015. Programa PACUI14. Convocatoria-concurso nacional del Instituto 

Nacional de la Mujer. 

(24/3-ACT) Responsabilidad social universitaria en materia de conciliación y coordinación para la aplicación de 

protocolos contra la violencia de género Llevado a cabo en 2015. Programa PACUI14. Convocatoria-concurso 

nacional del Instituto Nacional de la Mujer. 

Subvención del Cabildo Insular de Tenerife para el apoyo a la realización de los Girl’s’ Day de la ULL, Año 2014.  

5. Acciones Formativas (específicas y transversales) de Igualdad,  

 

De las que se tiene constancia en la ULL para el período. Se presentan estos datos, dando 

constancia de la participación, siempre que ha sido posible.  
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5.1. Se tiene constancia de, al menos, 44 acciones formativas para la mejora de la 

igualdad en la ULL durante este primer período. Una gran parte de ellas, 

desarrolladas por la UIG. Asistieron a ellas 724  personas, lo que supone solo el 

5,66% de una comunidad universitaria que contaba –a fecha de realización del 

citado informe con 22.865 miembros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acciones Formativas específicas y transversales de Igualdad detectadas 

  Mujeres Hombres M+H 

ALUMNADO 29 2 31 

Taller “Identificación del acoso sexual y del acoso sexista” y la conferencia introductoria al 

“Acoso sexual y acoso sexista en la universidad: prevención, detección y actuación”  1  1 

Curso “Para unas gafas violetas en cada aula”  28 2 30 

PDI 28 6 34 

Taller  “Pautas para unas Jornadas de Puertas Abiertas ULL 2015 con Perspectiva de Género”  1 1 2 

Taller “Identificación del acoso sexual y del acoso sexista” y la conferencia introductoria al 

“Acoso sexual y acoso sexista en la universidad: prevención, detección y actuación”  3 1 4 

Curso “Avanzando hacia la igualdad en las prácticas educativas”  3 2 5 

Taller participativo I “Corresponsable-ULL-concilia”  1 2 3 

Seminario de formación, prevención y tratamiento de la violencia de género para el PDI-ULL. 

Protocolo de acoso sexual y sexista de la ULL. 20 9 29 
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PAS 131 35 166 

Taller  “Pautas para unas Jornadas de Puertas Abiertas ULL 2015 con Perspectiva de Género”  3 2 5 

Taller “Identificación del acoso sexual y del acoso sexista” y la conferencia introductoria al 

“Acoso sexual y acoso sexista en la universidad: prevención, detección y actuación”  4  4 

Taller participativo II “Corresponsable-ULL-concilia”  3 1 4 

Jornadas sobre el I Plan de Igualdad de Género de la ULL  44 15 59 

Curso de formación, prevención y tratamiento de la violencia de género para el PDI-ULL. 

Protocolo de acoso sexual y sexista de la ULL. Grupo1, 9 abril 2015. Organizan: UNICAL-UIG 33 7 40 

Curso de formación, prevención y tratamiento de la violencia de género para el PDI-ULL. 

Protocolo de acoso sexual y sexista de la ULL. Grupo2, 10 abril 2015. Organizan: UNICAL-UIG 44 10 54 

GOBIERNO Y UNIDADES DE GESTIÓN 16 5 21 

Simposio de Coordinación para conocer y definir líneas de actuación en materia de 

conciliación y corresponsabilidad en la ULL 6 2 8 

Acción formativa de Sensibilización y Prevención de Violencia de Género “Proyecto Mirabal II”, 

organizadas por la Unidad Orgánica de Violencia de Género (U.O.V.G.) del Instituto Insular de 

Atención Social y Sociosanitaria (IASS) y cofinanciada por el Instituto Canaria de Igualdad (ICI) 

del Gobierno de Canarias 10 3 13 

TODOS LOS PÚBLICOS 96 12 108 

Jornadas Generales para la difusión del Protocolo para la detección, prevención y actuación en 

los supuestos de acoso sexual y de acoso sexista de la Universidad de la Laguna 48 6 54 

Foro de debate para abrir canales y generar recursos para la coordinación de medidas de 

atención a las víctimas de violencia de género en las universidades 48 6 54 

TOTAL de las 18 acciones con registro  sobre un total de 34 acciones contabilizadas para este 

período [23 (2014) y 11 (enero-junio 2015)] (18 meses).  300 60 360 

% 83,3 16,7 100 

% sobre el total de ULL (a 31 de diciembre de 2014) ** 2,34 0,59 1,57 

Estimación sobre el total de 34 acciones desde Enero 2014 a junio de 2015 (18 meses) 567 113 680 

Estimación sobre el total de 10 acciones desde julio 2015 a diciembre 2015 (cinco meses 

lectivos) (*) 

 157 31 188 
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Total estimado para el período Enero 2014-diciembre 2015  724 144 868 

% sobre el total de población ULL (a 31 de diciembre de 2014) ** 5,66 1,42 3,79 

Estimación sobre el total de 10 acciones desde enero 2016 a julio de 2016 (siete meses)  (*) 

(*)680/18=37,’7 asistentes al mes (estimación sobre el total de las acciones).   220 44 264 

Fuente: UIG-ULL. Elaboración 

propia 

 

 

 

 

 

 (**) Población ULL.  31 de diciembre 

de 2014 

N Mujeres (%) Hombres (%) 

PDI  1606 613 (38,2) 993 (61,8%) 

PAS 817 438 (53,6) 379 (46,4) 

Alumnado ciclo (2014-15) 19.663 11.311 (57,5) 8.352 (42,5) 

Alumnado Máster (2014-15) 779 419 (53,7) 360 (46,3) 

Total 22.865 12.781 (55,9) 10.084 (44,1) 

 

 

 

Fuente: UIG. Informe Diagnóstico del IPIG (2014-2016).  

Estos datos señalan la concentración de la iniciativa de actividades de formación en pocas 

unidades, una  inmensa mayoría de participación femenina en la formación ofertada (y por lo 

tanto, muy poca participación de los hombres en estos cursos), así como una mayor presencia 

en los cursos del PAS, frente al PDI y el alumnado,  Por lo que el informe de la UIG-ULL 

recomienda explícitamente como retos para la formación en igualdad:   
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a) Incidir en la formación y sensibilización del alumnado, con acciones desarrolladas en cada 
Facultad y Grado.  

b) Incidir en la formación y sensibilización de los hombres, que son menos del 20% de los 
participantes de la oferta de acciones formativas sobre igualdad.  

c) Generar  actividades que permitan una mayor participación del PDI, teniendo en cuenta las 
lógicas horarias y necesidades de conciliación de este colectivo.   

d) Es responsabilidad de los diversos centros el diseñar y llevar a cabo dichas acciones 
formativas y de sensibilización.  

e) Se recomienda a su vez, que la ULL realice de forma institucional al menos dos acciones 
anuales para toda la comunidad ULL.  
 

A estas acciones formativas directamente orientadas al fomento de la igualdad en la ULL se le 

suman otras entre las que destacamos:  

5.2. Cursos de formación certificados y con créditos en diversos entornos formativos ULL. 

Destacamos la formación para fomentar la educación en igualdad y la prevención 

de la violencia de género en entornos educativos durante los años 2014 a 2016 

ofrecida por la UIG en el Máster en Formación al Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 

Idiomas de la Universidad de la Laguna.  Durante su último año de aplicación 

asistieron a este módulo 241 estudiantes (135 mujeres y 101 hombres).  

 

5.3. Así como la formación incluida para el alumnado en los diversos Planes de Acción 

Tutorial (POAT) de varios grados de la ULL:  Seis talleres “Enrédate sin machismo”  

Organizados por la Unidad de Igualdad de la ULL y la Unidad de Igualdad del Cabildo 

Insular. Incluidas en la formación POAT de grados-METV. Grados de Económicas 

(tres sesiones), Derecho, Periodismo, Trabajo Social y Sociología. Durante los cursos 

2014-15 y 2015-16.  En el último de los cursos, la contabilidad indica 269 

participantes (183 mujeres y 86 hombres).  

 

5.4. Otros cursos de formación organizados por la UIG para fomentar la igualdad en la 

ULL, haciendo además hincapié en el uso del lenguaje no sexista:  

 

 Curso sobre “Igualdad y Violencia de Género para el alumnado de la Facultad de Educación”. 10 horas 
presenciales y 15 horas de trabajo autónomo, al alumnado del Máster en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas (24, 27 y 28 de octubre 2014); 
Impartidos por Elisa Pérez Rosales: “La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como 
principio de acción” y los dos últimos  por Lydia González Orta: “Para unas gafas violetas en cada aula”. 
Con reconocimiento de 1 ECTS cada uno de los tres últimos cursos (los destinados a alumnado de Grados).  
Formación incluye  uso del lenguaje no sexista.  
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 Curso sobre “Igualdad y Violencia de Género para el alumnado de la Facultad de Educación”. 10 horas 
presenciales y 15 horas de trabajo autónomo, al alumnado del Grado en Pedagogía (29, 30 y 31 de octubre 
2014); Impartidos por Elisa Pérez Rosales: “La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como 
principio de acción” y los dos últimos  por Lydia González Orta: “Para unas gafas violetas en cada aula”. 
Con reconocimiento de 1 ECTS cada uno de los tres últimos cursos (los destinados a alumnado de Grados).  
Formación incluye  uso del lenguaje no sexista  

 Curso sobre “Igualdad y Violencia de Género para el alumnado de la Facultad de Educación”. 10 horas 
presenciales y 15 horas de trabajo autónomo, al alumnado del Grado en  Educación Primaria (29, 30 y 31 de 
octubre 2014); Impartidos  por Elisa Pérez Rosales: “La igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres como principio de acción” y los dos últimos  por Lydia González Orta: “Para unas gafas violetas 
en cada aula”. Con reconocimiento de 1 ECTS cada uno de los tres últimos cursos (los destinados a 
alumnado de Grados).  Formación incluye  uso del lenguaje no sexista. 

 Curso sobre “Igualdad y Violencia de Género para el alumnado de la Facultad de Educación”. 10 horas 
presenciales y 15 horas de trabajo autónomo, al alumnado Grado en Educación Infantil (29 y 31 de octubre 
2014). Impartidos por Elisa Pérez Rosales: “La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como 
principio de acción” y los dos últimos  por Lydia González Orta: “Para unas gafas violetas en cada aula”. 
Con reconocimiento de 1 ECTS cada uno de los tres últimos cursos (los destinados a alumnado de Grados).  
Organiza UIG-ULL. Impartidos los dos primeros por Elisa Pérez Rosales: “La igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres como principio de acción” y los dos últimos  por Lydia González Orta: “Para unas 
gafas violetas en cada aula”. Con reconocimiento de 1 ECTS cada uno de los tres últimos cursos (los 
destinados a alumnado de Grados).  Formación incluye  uso del lenguaje no sexista 

 
 

5.5. Cursos organizados para el PDI y PAS de la ULL, con acreditación, con el impulso o 

dirección de la UIG y UNICAL: La asistencia total a estos cursos de Formación de 

plantilla en el marco del Programa de Formación ULL es de 269. La gran mayoría de las 

asistencias a estos cursos, protagonizadas por mujeres (74,7% frente a un 25,3% de 

hombres). Estas cifras invitan pues a un mayor esfuerzo hacia la participación 

masculina, hasta ahora muy reducida, en la formación en género e igualdad en la 

ULL en general. Especialmente, se incide en articular incentivos y facilidades para 

la participación del PDI en estos cursos.  
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5.6. Las 28 acciones formativas informadas por el Instituto Universitario de Estudios de 

las Mujeres de la  ULL, que para el período, sobre las que se ofrece una tabla resumen:  

  

Curso 

académic

o

código 

curso
Actividad formativa Colectivo académico Fecha del curso

nº 

horas/curs

o

Mujeres Hombres total

2013-2014 1003

Qué debemos saber para no 

meter la pata cuando hablamos 

y no hablamos de género en 

nuestras clases

PDI
26 y 27 de 

septiembre de 2013
10 horas 17 10 27

2014-2015 C1408

Jornadas sobre el I Plan de 

Igualdad de Género de la ULL - 

1ª edición

PAS
27 y 28 de marzo de 

2014
5 horas 31 10 41

2014-2015 C1408

Jornadas sobre el I Plan de 

Igualdad de Género de la ULL - 

2ª edición

PAS
27 y 28 de marzo de 

2014
5 horas 33 6 39

2014-2015 1131

Cómo mejorar nuestra docencia 

e investigación aplicando la 

tranversalidad de género

PDI 17 al 20 marzo 2015 12 horas 10 9 19

2014-2015 FIC15007

Prevención y tratamiento de la 

violencia de género. Protocolo 

de acoso sexual y sexista - 1ª 

edición

PAS 10 de abril  de 2015 4 horas 33 7 40

2014-2015 FIC15007

Prevención y tratamiento de la 

violencia de género. Protocolo 

de acoso sexual y sexista - 2ª 

edición

PAS 10 de abril  de 2015 4 horas 44 9 53

2015-2016 1217

Prevención y tratamiento de la 

violencia de género. Protocolo 

de acoso sexual y sexista

PDI

18 y 25 de enero;  15 

y 22 de febrero; 14 y 

28 de marzo; 11 y 18 

de abril  de 2016

20 horas 6 4 10

2015-2016 1227
La transversalización del género 

en la enseñanza universitaria
PDI

7, 9 y 10 de marzo 

de 2016
12 horas 11 6 17

2015-2016 1228

Seminario de reflexión sobre el 

papel de la mujer en el mundo 

laboral (1º Edición)

PDI 8 de marzo de 2016 2,5 horas 12 6 18

2015-2016 1229

Seminario de reflexión sobre el 

papel de la mujer en el mundo 

laboral (2º Edición)

PDI 8 de marzo de 2016 2,5 horas 4 1 5

Tabla 2.1.2.b  Acciones formativas específicas o transversales de igualdad de género Realizadas por el Programa de 

Formación de Personal de la ULL. Esta tabla se complementa con la Tabla 1.5.1.a.  Cursos académicos 2013-14 a 2015-2016. 
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Marzo 2014. XVII Curso de Primavera: “Políticas sexuales, igualdad y derechos humanos, Debates abiertos 

sobre trata y prostitución”. Del 24 al 28 de mayo de 2014. Dirigido por Esther Torrado y Rodrigo F. Rodríguez. 

Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Información. Colaboran ICI, Gobierno de canarias y FGULL. 

Septiembre 2014. Special Track: “EnGendering Technologies” coordinado por Inmaculada Perdomo y celebrado 

en el XV International Conference on Human Computer Interaction, organizada por Carina González González. 

http://interaccion2014.ull.es/specialtrack.html Con la colaboración del Departamento de Historia y Filosofía de la 

Ciencia, y el aval de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. 10 de septiembre de 

2014 

Septiembre 2014. Conferencia: Los avatares del locus dis/utópico. Discusiones en torno a políticas de género. 

Impartida por Ana María García. Universidad de Mar del Plata. Argentina. 16 de septiembre de 2014. Sala de 

audiovisuales Filología. Faculltad de Humanidades. ULL 

Septiembre 2014 Seminario de Investigación del IUEM,  Derechos reproductivos y ciudadanía de las Mujeres. 

Investigaciones Feministas. Cairo+20. IUEM, Unidad de Igualdad de Género, UIG y APAIC (Asociación 

profesional de Agentes de Igualdad de Canarias). ICI, Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias y 

FGULL.  

Noviembre de 2014 -International Conference. Transnationalism, Gender and Migration. The Intersectional 

Challenges of Social Mobility. IUEM y ESOMI (Sociology of International Migrations Research Team. U. Da 

Coruña). Proyectos I+D Proyecto I+D: FFI2011-24120 Justicia, ciudadanía y género: feminización de las 

migraciones y derechos humanos. Proyecto I+D+i: Género, transnacionalismo y estrategias Intergeneracionales 

de Movilidad Social. FEM2011-26210. Universidad Oberta de Cataluña IN3 (Internet Interdisciplinary institute). 

GENTIC. Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización ULL. 13 y 14 de noviembre de 2014. 

Diciembre de 2014 Seminario de Investigación avanzada (SIA) “Literaturas poscoloniales, conflictos y 

pertenencias” impartido por Dra. Ana de Medeiros. Universidad de Kent. Reino Unido. 1 de diciembre de 2014. 

Colaboran Departamento de Filología francesa, Clásica, Arabe y Románica y Proyecto I+D+i: Justicia, ciudadanía 

y género: feminización de las migraciones y derechos humanos (FFI2011-24120) 

Febrero de 2015 -Concierto de Laura Catrani, Vox in femina, colaboración del IUEM con Opera Tenerife y el 

Auditorio de Tenerife Adán Martín (Cabildo de Tenerife) 

-Conferencia de Priyamvada Gopal (U.Cambridge): South asian women writers: A historical Overview, 
Colaboración del IUEM con el Departamento de Filología inglesa y alemana, Seminario de Culturas y literaturas 
surasiáticas 2014-15 

Marzo de 2015 Conferencia conmemorativa 8 de Marzo y lectura de comunicado conjunto con la Unidad de 

Igualdad de Género de la ULL  

Marzo de 2015 -Acto de entrega del Premio IUEM 8 de Marzo. Reconocimiento a las investigadoras de la ULL. 

Se otorga a la Dra. Teresa Giráldez, la Dra. Carolina Mallol y la Dra. Maravillas Aguiar. En colaboración con los 

Institutos Universitarios de investigación de la ULL. 

 

http://interaccion2014.ull.es/specialtrack.html
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Abril de 2015 Conferencia de Pilar Aguilar Carrasco: “Cine, feminismo e Igualdad”. IUEM y Proyecto I+D+i: 

FFI2011-24120 Justicia, ciudadanía y género: feminización de las migraciones y derechos humanos.  

Abril de 2015 -SIA 2015 (Seminario de investigación avanzada del IUEM): Humanidades digitales. Las mujeres 

en un nuevo espacio público digital. Dirigido por Dolores Serrano Niza. Con la colaboración del Vicerrectorado 

de Investigación e Internacionalización, el ICI (Instituto Canario de Igualdad), la FGULL, el Dpto. de Filología 

Clásica, Francesa, Árabe y Románica y el Proyecto I+D+i: FFI2011-24120 Justicia, ciudadanía y género: 

feminización de las migraciones y derechos humanos.  

Mayo de 2015 Celebración de “20 Primaveras”. Dos décadas de estudios de las mujeres y de género en la 

Universidad de La Laguna. I Coloquio Interdisciplinar de Estudios de Género del IUEM. Días 6, 7 y 8 de Mayo. 

Dirigidas por María Eugenia Monzón Perdomo y con la celebración del Seminario de María Luisa Femenías (U. de 

La Plata) Bosquejos del feminismo latinoamericano  coordinado por María José Guerra Palmero y la coordinación 

de mesas de Beatriz Hernández, Pilar Matud, Inmaculada Perdomo y Teresa González.  Con la colaboración del 

ICI (Instituto Canario de Igualdad) y la FGULL. http://eventos.ull.es/go/20primaveras  

Mayo de 2015 -Celebración de las Jornadas sobre Científicas y Tecnólogas. Promoviendo nuevas vocaciones 

científicas, celebradas el 14 y 15 de Mayo de 2015, dirigidas por Inmaculada Perdomo y coordinadas por Sara 

García Cuesta y Margarita Santana. Proyecto PAC24/1-ACT/14 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Organizadas por el IUEM y la UIG de la ULL y 

la colaboración de la Cátedra Cultural Pedro García Cabrera, la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y AMIT (asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas). 

http://eventos.ull.es/go/JornadasCyT 

Julio 2015 Colaboración del IUEM en la organización del Curso de Verano de la Universidad de Adeje 2015 

“Género, clase y culturas en intersección. La ciudadanía transnacional y sus desafíos”. Dirigido por Esther 

Torrado Martín-Palomino 

Octubre 2015 -Seminario: ¿Qué nos enseñan los medios?: Discursos visuales y modos representacionales 

hegemónicos. A cargo de Sonia Núñez Puente. Universidad Rey Juan Carlos. 26 y 27 de octubre. En colaboración 

con el Vicerrectorado de Docencia. 

Noviembre de 2015 -Jornadas de Conferencias y Debate público: Posthumanismo. El nuevo concepto de ser 

humano en la era tecnocientífica. Colaboración del IUEM con la Cátedra Cultural Pedro García Cabrera, y otras 

entidades como CIBICAN, Fundación Pedro García Cabrera, Facultad de Humanidades ULL, Ateneo de La Laguna 

y TEA, Tenerife espacio de las Artes. 

Diciembre de 2015 -Seminario sobre Ecofeminismos y Etica Global a cargo de la Dra. Alicia Puleo, UVA. 

Celebrado los días 17 y 18 de Diciembre. Aulario Filosofía. Campus de Guajara. 

Febrero de 2016 -Conferencia de la Dra. Sanghita Sen (Universidad de Saint Andrews, Escocia): Representation 

of Resistance by Women against Regressive Social Practices in Indian Films. En colaboración con el 

Departamento de Filología Inglesa y Alemana. Seminario sobre lengua y cultura. 

 

http://eventos.ull.es/go/20primaveras
http://eventos.ull.es/go/JornadasCyT
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Febrero de 2016-Charla de Elena Corchero (Diseñadora del Estudio de diseño Lostvalues de Londres y premio 

Innovators of the year Women in Tech): El futuro de los Wearable. Colaboración con la Sección de Bellas Artes. 

24 de Febrero Aula Magna de Guajara. 

Marzo de 2016 -Actividades 8 de Marzo. Lema: Diversas y plurales en Igualdad. Programa conjunto con UIG y 

Plan de formación del PDI (Vicerrectorado de Docencia ULL): Curso y Seminario de formación impartido por 

Marina Subirats y Amparo Tomé. 

Marzo de 2016 Women Techmakers. Charlas de difusión sobre la mujer y las TICs, impartidas por Pino Caballero, 
Sara García, Carina González, Verónica Martín, Montserrat Melo, Berta Arbelo, Laura A. Gómez, María Panizo y 
Rocío Rodríguez. Organizan Jezabel Molina y Alexandra Rivero. 10 de Marzo. Salón de Grados de la ETSII. Campus 
de Anchieta. Colaboración del IUEM con Tech and Ladies and CryptULL. 

Abril de 2016 XVIII Curso de Primavera IUEM-ULL: Estrategias feministas en las teorías y en las prácticas 

artísticas contemporáneas. Dirigido por Rosa Cubillo y Yolanda Peralta, y celebrado entre los días 19 y 22 de 

Abril en el TEA. 

Junio de 2016 -Jornadas ULL de compromiso con el cambio social desde la Igualdad y la diversidad: Voces de 

mujeres Inmigrantes contribuyendo a la Dignidad e Igualdad. Colaboración del IUEM con la UIG. 30 de Junio. 

Salón de Actos de Educación. 

Julio 2016 -Seminario de investigación ULL 2016: Fronteras, brechas y desigualdad. Género, Conocimiento y 

Políticas. 

 Las fronteras del sur. Vulnerabilidad, género y enfoques interseccionales. Simposio Internacional. 7 y 8 de 
Julio. Salón de grados de la Sección de Filosofía. 

 Segundo Seminario de investigación en Estudios Interdisciplinares de Género. Día 21 de Julio. 

 Engendering Knowledge and Research. La incorporación de la perspectiva de género al conocimiento y la 
investigación. Día 18 de Julio. 

 
5.7. Finalmente, la formación en igualdad de la ULL se ve enriquecida con la presencia de 

un Doctorado Interuniversitario en Estudios de Género en el que participa la ULL, 

junto con diversas Universidades españolas. 

  

5.8. Así como la existencia de un Máster Universitario de Estudios de Género y Políticas 

de Igualdad. Ambas formaciones de postgrado impulsadas desde el citado IUEM-ULL 

y con un bagaje que se extiende a un origen anterior al período descrito y con el 

antecedente previo del Curso Superior de Género del IUEM y su Máster de titulación 

propia.  

 

5.9. Recogemos a su vez la existencia de 27 actividades formativas sobre la aplicación de 

la perspectiva de género a la investigación en este período (si bien, solo se han podido 

constatar los años 2014 a 2016:  
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Año 2106:  
1. Conferencia “Las carreras TIC en la ULL. Análisis y propuestas para la mejora de la participación de las 

mujeres en carreras tecnológicas” impartida Sara García Cuesta, directora de la UIG-ULL en Women 
Techmakers Tenerife. Google Event de la Facultad de informática de la ULL, 10 de marzo de 2016, ETCII 
Campus Anchieta, ULL.  Alumnado y Profesorado de la ULL.  

2. Febrero de 2016 -Conferencia de la Dra. Sanghita Sen (Universidad de Saint Andrews, Escocia): 
Representation of Resistance by Women against Regressive Social Practices in Indian Films. En 
colaboración con el Departamento de Filología Inglesa y Alemana. Seminario sobre lengua y cultura. 
Alumnado y Profesorado de la ULL. 

3. Febrero de 2016-Charla de Elena Corchero (Diseñadora del Estudio de diseño Lostvalues de Londres y 
premio Innovators of the year Women in Tech): El futuro de los Wearable. Colaboración con la Sección de 
Bellas Artes. 24 de Febrero Aula Magna de Guajara. Alumnado y Profesorado de la ULL. 

4. Marzo de 2016 Women Techmakers. Organizan Jezabel Molina y Alexandra Rivero. 10 de Marzo. Salón de 
Grados de la ETSII. Campus de Anchieta. Colaboración del IUEM con Tech and Ladies and CryptULL. 
Alumnado y Profesorado de la ULL. 

5. Julio 2016 -Seminario de investigación ULL 2016: Fronteras, brechas y desigualdad. Género, Conocimiento 
y Políticas. Alumnado ULL y miembros del IUEM.  

6. Las fronteras del sur. Vulnerabilidad, género y enfoques interseccionales. Simposio Internacional. 7 y 8 de 
Julio 2016. Salón de grados de la Sección de Filosofía. Abierta a investigadores/as y estudiantes 
universitarios.  

7. Segundo Seminario de investigación en Estudios Interdisciplinares de Género. Día 21 de Julio 2016. 
Alumnado ULL y miembros del IUEM.  

8. Engendering Knowledge and Research. La incorporación de la perspectiva de género al conocimiento y la 
investigación. Día 18 de Julio 2016. Abierta a investigadores/as y estudiantes universitarios.  
 

 

Año 2015:  

 
9. Actividad formativa para PDI, al Vicerrectorado de Calidad Institucional e Innovación Educativa de la ULL, 

del curso “Cómo mejorar nuestra docencia e investigación aplicando la transversalidad de género” 
impartido por Manuel Almeida (ULL) y Capitolina Díaz (UV). 17-20 de marzo de 2015 aula B1.0.04 de la 
Facultad de  Educación. Coordina: UIG-ULL.  Profesorado ULL.  

10. Incorporación dos estudiantes en prácticas, Febrero-abril 15 a la Unidad de Igualdad de la ULL, bajo tutoría 
de la directora de la UIG-ULL. Máster Universitario de Estudios de Género y Políticas de Igualdad y Grado 
de Sociología. Las estudiantes han desarrollado informes de investigación sobre datos ULL en PG, que han 
contribuido a las tareas de diagnóstico de esta Unidad. Estudiantes ULL.   

11. Conferencia de Priyamvada Gopal (U.Cambridge): South asian women writers: A historical Overview, 
Colaboración del IUEM con el Departamento de Filología inglesa y alemana, Seminario de Culturas y 
literaturas surasiáticas 2014-15.  Comunidad ULL.  

12. Marzo de 2015 -Acto de entrega del Premio IUEM 8 de Marzo. Reconocimiento a las investigadoras de la 
ULL. Se otorga a la Dra. Teresa Giráldez, la Dra. Carolina Mallol y la Dra. Maravillas Aguiar. En colaboración 
con los Institutos Universitarios de investigación de la ULL. Comunidad ULL y entorno social.  

13. Abril de 2015 -SIA 2015 (Seminario de investigación avanzada del IUEM): Humanidades digitales. Las 
mujeres en un nuevo espacio público digital. Dirigido por Dolores Serrano Niza. Con la colaboración del 
Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización, el ICI (Instituto Canario de Igualdad), la FGULL, el 
Dpto. de Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica y el Proyecto I+D+i: FFI2011-24120 Justicia, 
ciudadanía y género: feminización de las migraciones y derechos humanos. Alumnado ULL y profesorado 
IUEM.  

14. Mayo de 2015 Celebración de “20 Primaveras”. Dos décadas de estudios de las mujeres y de género en la 
Universidad de La Laguna. I Coloquio Interdisciplinar de Estudios de Género del IUEM. Días 6, 7 y 8 de 
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Mayo. Dirigidas por María Eugenia Monzón Perdomo y con la celebración del Seminario de María Luisa 
Femenías (U. de La Plata) Bosquejos del feminismo latinoamericano  coordinado por María José Guerra 
Palmero y la coordinación de mesas de Beatriz Hernández, Pilar Matud, Inmaculada Perdomo y Teresa 
González.  Con la colaboración del ICI (Instituto Canario de Igualdad) y la FGULL. 
http://eventos.ull.es/go/20primaveras- Alumnado ULL y profesorado IUEM.  

15. Mayo de 2015 -Celebración de las Jornadas sobre Científicas y Tecnólogas. Promoviendo nuevas 
vocaciones científicas, celebradas el 14 y 15 de Mayo de 2015, dirigidas por Inmaculada Perdomo y 
coordinadas por Sara García Cuesta y Margarita Santana. Proyecto PAC24/1-ACT/14 del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 
Organizadas por el IUEM y la UIG de la ULL y la colaboración de la Cátedra Cultural Pedro García Cabrera, 
la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias y AMIT (asociación 
de mujeres investigadoras y tecnólogas). http://eventos.ull.es/go/JornadasCyT. Abierto al entorno social 
(estudiantes y profesorado de IES, ULL, agentes sociales) 

16. Julio 2015  Curso de Verano de la Universidad de Adeje 2015 “Género, clase y culturas en intersección. La 
ciudadanía transnacional y sus desafíos”. Dirigido por Esther Torrado Martín-Palomino (estudiantes ULL y 
entorno social).  

17. Octubre 2015 -Seminario: ¿Qué nos enseñan los medios?: Discursos visuales y modos representacionales 
hegemónicos. A cargo de Sonia Núñez Puente. Universidad Rey Juan Carlos. 26 y 27 de octubre. En 
colaboración con el Vicerrectorado de Docencia. (alumnado ULL).  

18. Noviembre de 2015 -Jornadas de Conferencias y Debate público: Posthumanismo. El nuevo concepto de 
ser humano en la era tecnocientífica. Colaboración del IUEM con la Cátedra Cultural Pedro García Cabrera, 
y otras entidades como CIBICAN, Fundación Pedro García Cabrera, Facultad de Humanidades ULL, Ateneo 
de La Laguna y TEA, Tenerife espacio de las Artes. (comunidad ULL).  

19. Diciembre de 2015 -Seminario sobre Ecofeminismos y Ética Global a cargo de la Dra. Alicia Puleo, UVA. 
Celebrado los días 17 y 18 de Diciembre. Aulario Filosofía. Campus de Guajara. (comunidad ULL).  

 

 Año 2014:  

 
20. Taller sobre mentorazgo y género: recursos de apoyo a los estudios y carreras profesionales del alumnado 

de ingenierías y arquitectura” destinado al profesorado de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería y 
de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. 27-28 de octubre 2014.  Organiza UIG-ULL. (profesorado 
ULL)  

21. Septiembre 2014 Seminario de Investigación del IUEM,  Derechos reproductivos y ciudadanía de las 
Mujeres. Investigaciones Feministas. Cairo+20. IUEM, Unidad de Igualdad de Género, UIG y APAIC 
(Asociación profesional de Agentes de Igualdad de Canarias). ICI, Instituto Canario de Igualdad, Gobierno 
de Canarias y FGULL. (abierto al entorno social). 

22. Exposición “Émile de Châtelet. Una mujer para la ciencia”, cedida por Fundación Canaria Orotava de 
Historia de la Ciencia. 2014 (abierto al entorno social). 

23. Incorporación de dos estudiantes en prácticas, enero-abril 2014 a la Unidad de Igualdad de la ULL, bajo 
tutoría de UIG-ULL (primer cuatrimestre). Desde el grado de Sociología y del Máster Universitario de 
Estudios de Género y Políticas de Igualdad. Las estudiantes han desarrollado informes de investigación 
sobre datos ULL en PG. (alumnado ULL).  

24. Marzo 2014. XVII Curso de Primavera: “Políticas sexuales, igualdad y derechos humanos, Debates abiertos 
sobre trata y prostitución”. Del 24 al 28 de mayo de 2014. Dirigido por Esther Torrado y Rodrigo F. 
Rodríguez. (alumnado ULL y entorno social).  

25. Septiembre 2014. Special Track: “EnGendering Technologies” coordinado por Inmaculada Perdomo y 
celebrado en el XV International Conference on Human Computer Interaction, organizada por Carina 
González González. http://interaccion2014.ull.es/specialtrack.html Con la colaboración del Departamento 
de Historia y Filosofía de la Ciencia, y el aval de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia 
en España. 10 de septiembre de 2014. (investigadores/as).  

http://eventos.ull.es/go/20primaveras-
http://eventos.ull.es/go/JornadasCyT
http://interaccion2014.ull.es/specialtrack.html
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26. Noviembre de 2014 -International Conference. Transnationalism, Gender and Migration. The 
Intersectional Challenges of Social Mobility. IUEM y ESOMI (Sociology of International Migrations 
Research Team. U. Da Coruña). Proyectos I+D Proyecto I+D: FFI2011-24120 Justicia, ciudadanía y género: 
feminización de las migraciones y derechos humanos. Proyecto I+D+i: Género, transnacionalismo y 
estrategias Intergeneracionales de Movilidad Social. FEM2011-26210. Universidad Oberta de Cataluña IN3 
(Internet Interdisciplinary institute). GENTIC. Unidad de Igualdad de la ULL. Vicerrectorado de 
Investigación e Internacionalización ULL. 13 y 14 de noviembre de 2014. (alumnado ULL, investigadores/as, 
profesorado ULL). 

27. Diciembre de 2014 Seminario de Investigación avanzada (SIA) “Literaturas poscoloniales, conflictos y 
pertenencias” impartido por Dra. Ana de Medeiros. Universidad de Kent. Reino Unido. 1 de diciembre de 
2014. Colaboran Departamento de Filología francesa, Clásica, Arabe y Románica y Proyecto I+D+i: Justicia, 
ciudadanía y género: feminización de las migraciones y derechos humanos (FFI2011-24120) (alumnado 
ULL, investigadores/as, profesorado ULL).  
 

6. Incremento progresivo en  titulaciones y ramas la oferta de 

asignaturas con eje principal o transversal en género:  

 

6.1. El análisis se ha realizado sobre el listado de asignaturas proporcionado por el 

Gabinete de Análisis y Planificación, donde no consta más que el nombre de las 

asignaturas impartidas, la titulación a la que corresponden y la tipología (troncal, 

obligatoria, optativa). Por tanto, es importante señalar que es muy probable la 

existencia de otras asignaturas que impartan contenidos de género, pero cuyo título 

no hace mención a ello como eje principal y han quedado excluidas por ello del 

análisis. Es cierto que ha habido un incremento en la oferta de asignaturas con eje 

principal en estudios de género o mujeres respecto a otros años, pero ello es debido 

a la incorporación del Máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad. La 

tendencia es que continúen disminuyendo a medida que se extingan las antiguas 

diplomaturas y licenciaturas. Por otro lado, se observa un sesgo muy claro en las 

ramas que ofertan estas asignaturas: Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y 

Jurídicas. 
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ASIGNATURAS CON EJE PRINCIPAL EN GÉNERO ULL 

Curso 2011-12 2012-13 2013-14 

Tipo de asignatura OBLIGATORIAS OPTATIVAS OBLIGATORIAS OPTATIVAS OBLIGATORIAS OPTATIVAS 

Licenc., Diplom., 

Grado 2 7 2 11 3 10 

Máster Oficial 3 5 28 11 28 8 

TOTAL 5 12 30 22 31 18 

TOTAL POR CURSO 17 52 49 

Fuente: Gabinete de Análisis y Planificación. Elaboración Unidad de Igualdad de Género (UIG-ULL). Están disponibles los datos del 2015, 

pero la UIG no ha contado con recursos para poder contabilizar este año a partir de los datos generales enviados dicho Gabinete. 

 

6.2. Análisis de caso de la Facultad de Educación sobre la presencia de formación en 

género e igualdad: para complementar el análisis realizado para el año 2014, en ese 

mismo año, desde la UIG-ULL realizó un análisis de caso en la Facultad de 

Educación. A fin de comprobar el grado de incorporación de la formación transversal 

en género en una Facultad en concreto, puesto que resultaba inviable realizar este 

análisis pormenorizado en toda la Universidad. Se eligió la Facultad de Educación 

por el impacto que tendrán las y los profesionales que acaban sus estudios en este 

centro, en la transmisión de valores y conocimiento a través de los contenidos y 

diseños educativos. En este estudio se destaca que tan solo tres asignaturas de los 

estudios vinculados al Magisterio en la ULL superan el 0,5 de puntuación (0,57 en los 

tres casos. Esto supone que solo un 1’5% de asignaturas  contempla un mínimo de 

transversalidad de género. La media de contenidos transversales en género para el 

resto de asignaturas impartidas en todas las titulaciones revisadas oscila entre un 

0’14 y 0’29, con algunos casos en los que alcanzan el 0’43. Pero lo más destacable de 

estos resultados es la cantidad de asignaturas que tiene como media en contenidos 

transversales en género un 0; exactamente 79 de las 192 asignaturas revisadas 

(41’14%) no tienen ningún contenido que incite a pensar en la igualdad entre 

mujeres y hombres. La reflexión vinculada a esta pequeña muestra hace evidente 

las resistencias de esta estructura, apoyadas en la inercia de lo ya existente 

(conductas, contenidos, tendencias históricas, orden de organización) que se 

empeñan en cuestionar las metodologías y negar las evidencias empíricas de dicha 

desigualdad aportadas desde hace décadas desde diferentes ámbitos disciplinares, 
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con una fuerza que no está presente en la aceptación de otros descubrimientos y 

hechos en el ámbito científico y académico. Las inercias, rechazos activos y 

pasivos, el desconocimiento, la falta de interés en paliar tal falta de información 

conllevan la falta de implicación en las responsabilidades académicas vinculadas 

a la evitación de las discriminaciones de género en la labor educativa. Una 

cuestión preocupante especialmente cuando se prepara a futuros educadores y 

educadoras que van a enseñar a las niñas y a los niños desde patrones que no tienen 

en cuenta cuestiones tan relevantes como el impacto de los estereotipos y la 

estructura generificada de comportamiento, la división sexual del trabajo y la 

elección de estudios, o el aprendizaje diferencial que siguen realizando chicos y 

chicas sobre sus limitaciones y oportunidades reales de desarrollo.   

7. Guía de Lenguaje no Sexista de la Universidad de La Laguna 

(2015):  

Escrita por el Catedrático de Lingüística de la ULL y especialista en la materia. Manuel 

Almeida. Esta guía se realizó como un esfuerzo conjunto entre la ULL y la ULPGC, 

impulsada por la UIG-ULL para el cumplimiento del eje 3 del I Plan de Igualdad. En el caso 

de la ULPGC, se aprobó y publicó como Protocolo de actuación (21-4-2016). Mientras que 

esta guía, revisada y prologada por la UIG-ULL, lamentablemente no se autorizó como 

Protocolo en la ULL, quedando simplemente dado por informado el Gobierno de la ULL en 

Sesión Extraordinaria de 15 de junio de 2016 del Consejo de Gobierno de la Universidad de 

La Laguna, de la existencia de este documento académido  “El sexismo en el lenguaje. 

Orientaciones para una práctica no sexista de la Lengua”. Entendemos que esta 

consideración recoge una aceptación por parte de la ULL de carácter no vinculante al uso 

del lenguaje no sexista y la recomendación de usar este instrumento nuevo. Si bien, la falta 

de compromiso efectivo con este documento, en el caso de la ULL, fue un hito señalador 

para señalar las dificultades y barreras en el trabajo en igualdad en esta Universidad. La guía 

puede consultarse, gracias a su aprobación en la ULPGC en:  

http://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/18689/1/Protocolo_Lenguaje_no_sexista_ULPGC.

pdf.  

 

http://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/18689/1/Protocolo_Lenguaje_no_sexista_ULPGC.pdf
http://acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/18689/1/Protocolo_Lenguaje_no_sexista_ULPGC.pdf
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8. Respecto a la representatividad de hombres y mujeres, el Informe 

Diagnóstico de la UIG-ULL (2016) y el Observatorio de Igualdad 

ULL (2007-2015) 

 

Permiten un exhaustivo análisis de los datos de representación de gobierno en todos sus 

órganos y de las diferentes unidades de la ULL; así como de la distribución de hombres y 

mujeres en todas las categorías de profesorado, PAS y tipologías de alumnado.  Además de 

este análisis, que puede consultarse en el Informe, los datos del Observatorio de Igualdad  

ULL (que estuvo vigente y disponible desde 2010 al 2016), permitieron comprobar y 

descargarse todos los cuadros en formato hoja de cálculo, para desarrollar análisis ad hoc, 

con cientos de variables de la ULL desagregadas por sexos. Presentamos aquí un brevísimo 

resumen de los datos más relevantes reflejados en el Informe  y en el Observatorio:   

 

8.1. La distribución en el poder: Gobierno ULL.  

Los datos que remiten a esta cuestión, que ocuparían mucho espacio de exponerse en este 

diagnóstico, evidencian para el período analizado, el incumplimiento del criterio de 

paridad y la alta sobre-representación masculina en casi todos los órganos de gobierno 

de Ámbito general (2016)2. Especialmente preocupante era la composición de las 

comisiones, pues excepto la de alumnado, el resto no cumple con los requisitos de 

representación igualitaria 60-40. Conviene analizar las causas de esta infrarrepresentación 

femenina en las comisiones, apuntando a la ausencia de medidas de conciliación y a la 

necesidad de un análisis de los tiempos de dedicación y horarios establecidos para la 

participación en las mismas, así como de los procesos de selección vinculados3.   

 

                                                           
2 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN DE ÁMBITO GENERAL :  Consejo de Dirección, 
Consejo de Gobierno, Consejo Social, Claustro, Juntas de personal de PAS y PDI, Comités de Empresa de PDI y PAS, 
Consejo de Calidad, Comité de Seguridad y Salud, Comisión Electoral General y Comisiones de Formación del PAS 
funcionario y laboral. AMBITO PARTICULAR: Equipos Decanales y de Dirección de Escuela, Equipos de Dirección 
Departamental, Juntas de Centro. 
3 Respecto a los Órganos de Representación y Apoyo, cumplían el equilibrio de género la Junta de PAS (54%M, 

46%H), el Consejo de Calidad (47%M, 53%H), el Comité de Seguridad y Salud (50%M, 50%H), la Comisión de 

Formación del PAS funcionario (50%M, 50%H) y la Comisión de Formación del PAS laboral (50%M, 50%H). La 

proporción de mujeres es muy reducida en el resto: 35% de la Junta de PDI, 35% del Comité de Empresa de PDI, 23% 

del Comité de Empresa de PAS y 33% de la Comisión Electoral General. Es notable que los órganos de representación 

más relevantes a nivel laboral de la ULL: Junta del PDI, Comités de Empresa del PAS y PDI, a excepción de la Junta 

del PAS, estén representados en su gran mayoría por hombres.   
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En cuanto a los órganos de ámbito particular de la ULL, la distribución de mujeres y 

hombres también presentaba un balance muy negativo respecto a la paridad en este 

período:   Gran desproporción entre mujeres y hombres en los puestos de mayor estatus en 

los equipos de gobierno de centros y departamentos. Los puestos de Decano/a-Director/a 

eran sólo son ocupados por un 26% de mujeres en Facultades y Escuelas, y los puestos de 

Director/a de departamento están ocupados un 30% por mujeres. En cambio, si existe una 

presencia más equilibrada en los demás cargos de los equipos: Vicedecano/a-Subdirector/a 

(52%M, 48%H), Secretario/a de centro (48%M, 52%H), Subdirector/a de departamento 

(56%M, 44%H) y Secretario/a de departamento (40%M, 60%H). 2. En el gobierno de 

Facultades,  Escuelas y Departamentos, no obstante, se observó una leve mejora a lo largo 

de todo este período.  

 

El análisis centrado en el  número de centros y departamentos que cumplen el criterio de 

paridad en sus equipos organizado por ramas de conocimiento muestra en el período inicial 

que:  

 Solamente el 39% de los Equipos Decanales y de Dirección de Escuelas cumplía en 

la mitad del período (2014) el criterio de presencia equilibrada, lo que supone un 

notable retroceso (52% de los equipos en el curso anterior).  

 Según la rama de conocimiento, se observa que la de Ciencias Sociales y Jurídicas es 

la rama que cumple en mayor medida la paridad. Arte y Humanidades y Ciencias  

alcanzan el 50% de cumplimiento. Sorprende que en Ingeniería y Arquitectura no 

exista ningún equipo que cumpla con este requisito, lo que supone un retroceso 

respecto a años anteriores. Ciencias y Ciencias de la Salud también han sufrido un 

retroceso respecto al curso 2012/13, en el que cumplían el criterio de paridad el 

75% de los equipos de Ciencias y el 50% de los equipos de Ciencias de la Salud. 

 Por otro lado, el 53% de los Equipos de Dirección Departamental alcanza el criterio 

de presencia equilibrada, suponiendo un aumento respecto a la cifra del curso 

anterior al Plan de Igualdad (39%).  

 Según la rama de conocimiento donde se ubican los departamentos, el criterio se 

cumple más en los equipos de Ciencias Sociales y Jurídicas, seguido de Ciencias y 

Ciencias de la Salud. Sorprende aquí también el nulo cumplimiento de la paridad en 

los equipos de Ingeniería y Arquitectura. Esta rama, junto con Arte y Humanidades, 

son las que sufrieron un retroceso respecto a cursos anteriores  (14% y 46% en 

2012/13, respectivamente) mientras que las otras ramas sí que han mejorado el 

porcentaje de cumplimiento, especialmente Ciencias que pasa de un 25%  a un 67% 

de equipos que alcanzan el criterio de presencia equilibrada. 
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Como representación del tipo de análisis realizado, y por su interés para el diagnóstico 

RedCIMPI sobre la distribución del poder entre hombres y mujeres en las Universidades 

participantes, presentamos esta tabla, que solo representa a los órganos de gobierno de 

ámbito general, al final del período examinado, evidenciando algunas de las 

desproporciones más serias de las señaladas, por sus implicaciones en la toma de 

decisiones:  
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Mujeres y hombres en órganos de gobierno y de representación y apoyo de ámbito general. Curso: 2015/16 

  MUJERES HOMBRES TOTAL 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

CLAUSTRO UNIVERSITARIO 46% 54% 240 

Junta de Portavoces del Claustro 23% 77% 26 

Comisión de Profesorado e Investigación 22% 78% 23 

Comisión de Alumnado, Extensión Universitaria y Asistenciales 40% 60% 20 

Comisión de Asuntos Institucionales 27% 73% 26 

Comisión de Presupuestos y Gestión Económica 38% 62% 21 

Mesa del Claustro 33% 67% 12 

Comisión no permanente para la reforma de los Estatutos 9% 91% 22 

CONSEJO DE GOBIERNO 36% 64% 45 

Comisión de Tecnologías de la Información y Servicios Universitarios 20% 80% 15 

Comisión de Internacionalización 40% 60% 15 

Comisión de Docencia 27% 73% 15 

Comisión de Estudiantes 40% 60% 15 

Comisión de Investigación 40% 60% 15 

Comisión de Planificación e Infraestructuras 19% 81% 16 

Comisión de Ordenación Académica y Profesorado 27% 73% 15 

Comisión de Relaciones con la Sociedad 27% 73% 15 

Comisión del Proyecto de Estatutos 14% 86% 22 

CONSEJO SOCIAL 34% 66% 29 

CONSEJO DE DIRECCIÓN (EQUIPO DE GOBIERNO) 60% 40% 10 

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y APOYO 

Junta de PDI 35% 65% 23 

Junta de PAS 54% 46% 13 

Comité de Empresa de PDI 35% 65% 17 

Comité de Empresa de PAS 38% 62% 13 

Consejo de Calidad No consta en web 

Comité de Seguridad y Salud 37,50% 62,50% 16 

Comisión Electoral General 23% 67% 6 

Comisión de Formación del PAS Funcionario 50% 50% 8 

Comisión de Formación del PAS Laboral 50% 50% 8 

Fuente: Datos disponibles en página web ULL a junio de 2016. Elaboración Unidad de Igualdad de Género (UIG-ULL) 

 

 

Los órganos de representación y apoyo han experimentado una notable mejora en relación 

a la representatividad, dando cuenta de una representación igualitaria exitosa. Sin embargo, 

preocupa que los órganos de gobierno mantuvieron durante este período una composición 
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en su mayoría no igualitaria en su representación: 10 de las 18 representaciones no 

responden al criterio del intervalo 40-60 en su composición. 

 

La evolución de los órganos de ámbito particular de la ULL señala una mejora considerable 

de la composición de sexos en los Centros y Facultades, en su comparación con el año 2014: 

se ha alcanzado la representación igualitaria en los Centros (40-60), partiendo de tan solo 

un 26% de mujeres en el período anteriormente referido.  Sin embargo, la nota negativa le 

corresponde a las direcciones de Departamentos con noticias peores: el desequilibrio 

anterior (70-30) lejos de disminuir se incrementó en la dirección de departamentos (75% de 

hombres). Según los datos ofrecidos en diciembre del 2015, los institutos de  investigación 

solo cuentan además, con dos directoras en los doce centros existentes.  

 

8.2. Hombres y mujeres en el profesorado:  

 

En el análisis por categoría profesional y rama de conocimiento pone además de relieve el 

gran techo de cristal que persiste en la carrera profesional en las universidades, con solo 

un 20,9% de catedráticas. Un porcentaje además que desciende respecto al curso anterior 

(21,3% en el 2013). Desde el curso 2010/11 se venía observando una leve evolución positiva 

en el número de catedráticas en la ULL que ha roto su tendencia levemente.  En un sentido 

diferente, y en el intervalo de la representación igualitaria, está la figura del profesorado 

contratado doctor, donde las mujeres son el 55%. Ahora bien, todas las categorías 

superiores a estas empiezan a invertir la tendencia y abandonan los márgenes del equilibrio 

en la participación de mujeres y hombres. De esta forma, la categoría del profesorado titular 

de universidad ya presenta una infrarrespresentación femenina: 39% de profesoras, 61% de 

profesores. Ello sugiere que las mujeres promocionan hacia PDI funcionario en menor 

medida que los hombres y por ello, la mayor presencia de las mujeres en la categoría de 

contratadas doctoras evidencia una barrera interna, que genera acumulación de 

mujeres en esa categoría.  

 

Además de ello, la representación en las categorías laborales no permanentes del 

profesorado tampoco estaba equilibrada, infrarrepresentando a las mujeres. 

Destacamos por su relevancia, la categoría del profesorado asociado, con un desequilibrio 

bastante pronunciado: los hombres son el 73% de esta categoría, solo el 27% son mujeres. 

Se trata de una categoría con perfil profesional, para la que se exige un contrato externo a 

la universidad. La doble jornada laboral es una opción complicada para ambos sexos. Pero 

incide mucho más en dificultar el inicio de las trayectorias femeninas.  
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El número de profesores superaba al de profesoras en todas las ramas de conocimiento, 

pero en las ramas de Arte y Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas se alcanza el 

criterio de referencia equilibrado (40-60). En cambio, Ingeniería y Arquitectura es la rama 

que presenta mayores desequilibrios de mujeres y hombres en todas sus categorías 

profesionales. No obstante, los datos del curso 2013/14 suponen un ligero avance respecto 

al curso anterior, tanto en Ingeniería y Arquitectura (2012/13, 23% de profesoras) como en 

Ciencias de la Salud (curso 2007/08,  32% profesoras). En la siguiente tabla para la mitad de 

período (2014), se muestran en rojo los desequilibrios más llamativos que muestran, no 

solamente el techo de cristal, sino las diferencias persistentes entre las ramas de 

conocimiento, lo que indica claramente una división sexual de las profesiones asociadas al 

conocimiento científico en la Universidad. Donde se observan los desequilibrios más 

acentuados es en el profesorado a tiempo parcial de las ramas de Ciencias e Ingeniería y 

Arquitectura, donde sólo existe un 10,3% y un 14,7% de mujeres, respectivamente.  
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Porcentaje de profesoras de la ULL por Categoría y Rama de conocimiento. 

2016/17.  

  

Arte y 
Humanidades 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Ciencias 
Ciencias de la 

Salud 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Catedrática/o (Univ.) 41,66 34,14 10,97 21,05 22,22 

Catedrática/o (Esc. Univ.) 50,0 60 0,0 100 0,0 

Titular (Univ.) 43,47 38,72 38,74 44,29 25,3 

Titular (Esc. Univ) 53,84 51,51 66,66 62,5 25 

Contratado/a Doctor/a 71,05 58,97 37,03 68,42 29,72 

Ayudante doctor/a 40 58,82 0 66,66 25 

Asociado/a 40 31,16 0 34,21 6,49 

Colaborador/a 43,15 46,87 0 100  40 

Ayudante      

PR Numerario Esc. Ofic. Nautica          

Contratado/a laboral –inter.  80 52,38 33,33 66,66 18,18 

Total 49,76% 48,61% 31,89% 43,50% 20,28% 
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Porcentaje de profesoras de la ULL por Categoría y Rama de conocimiento. 2013/14 .  

  

Arte y 

Humanidades 

Ciencias Sociales 

y Jurídicas 
Ciencias 

Ciencias de 

la Salud 

Ingeniería y 

Arquitectura 
Total 

Catedrática/o 

(Univ.) 
35,8 28,6 9,7 14,6 20,0 20,9 

Catedrática/o (Esc. 

Univ.) 
50,0 33,3 0,0 50,0 0,0 40,0 

Titular (Univ.) 40,7 42,0 38,0 39,2 29,3 39,1 

Titular (Esc. Univ) 58,8 52,5 28,6 72,7 28,1 49,2 

Contratado/a 
Doctor/a 

68,4 61,6 35,0 70,0 28,6 54,9 

Ayudante doctor/a 0,0 60,0 50,0 66,7 66,7 54,8 

Asociado/a 30,0 23,7 11,5 35,9 10,3 27,4 

Colaborador/a 50,0 53,1 50,0   0,0 50,9 

Ayudante   62,5 0,0 0,0 33,3 42,9 

PR Numerario Esc. 
Ofic. Náutica 

    0,0     0,0 

Contratado/a laboral 
interinidad 

  66,7 0,0 100,0 25,0 57,9 

Total 44,8 44,5 30,7 38,8 24,6 38,2 
 

Fuente:  Gabinete d e Anál is is  y  Planifica ción.  ULL:  201 3/14.  E laboración Unidad d e Igualdad de Género  (UIG -ULL).  

En resumen, respecto a los datos de composición del profesorado ULL, Las ratios entre 

titularidades y cátedras de universidad también ponen de manifiesto la desigual promoción 

interna entre el PDI funcionario: mientras que entre las profesoras hay una catedrática por cada 

seis titulares, entre los profesores hay un catedrático por cada dos titulares. Esta situación 

apenas ha variado desde la existencia de datos estadísticos desagregados en la ULL (2007 en 

adelante). El muy reducido porcentaje de mujeres en las figuras de Profesorado Asociado y 

Ayudante, junto con su mayor presencia en la figura de Contrato Doctor incide en la impresión 

de que la profesión del PDI presenta rasgos de hostilidad especialmente impactantes en las 

mujeres, desde sus inicios.   
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8.3. La distribución del alumnado.  

El análisis evolutivo desde el 2007 hasta la fecha revela una situación preocupante, con un 

descenso progresivo de la presencia de mujeres matriculadas en estudios de Diplomatura, 

Licenciatura y Grado en la rama de Ingeniería y Arquitectura. En el curso 2007/08 las mujeres 

representaban el 28%, mientras que durante el curso 2015/16 pasan a ser el 23% y bajan aún 

más en años sucesivos, mientras que el alumnado masculino ha incrementado ligeramente su 

participación en las ramas donde ha contado tradicionalmente con menor presencia.  

Alumnado matriculado, según sexo, en 1º y 2º ciclo y Grado, por rama de conocimiento. ULL. (%horizontales). 

 

 2007/08 2011/12 2015/16 2017/18 (*) 2018/19 (*) 

 M H M H M H M H M H 

ARTE Y 

HUMANIDADES 58,13 41,87 57,81 42,19 58,50 41,50 63,5% 36,5% 

63,7

% 

36,3

% 

CIENCIAS 

SOCIALES Y 

JURÍDICAS 66,43 33,57 65,16 34,84 65,22 34,78 63,7% 36,3% 

63,8

% 

36,2

% 

CIENCIAS 58,00 42,00 53,25 46,75 46,92 53,08 47,6% 52,4% 

47,6

% 

52,4

% 

CIENCIAS DE LA 

SALUD 72,23 27,77 71,26 28,74 71,41 28,59 72,7% 27,3% 

72,9

% 

27,1

% 

INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA 27,96 72,04 25,42 74,58 23,23 76,77 21,1% 78,2% 

19,9

% 

80,1

% 

TOTAL 57,96 42,04 57,05 42,95 57,76 42,24     

 Fuente: Elaboración UIG-ULL, desde datos ofrecidos por el Gabinete de Análisis y Planificación (GAPLAN-ULL). 
(*) En los dos últimos cursos académicos solo se muestran alumnados de nuevo ingreso y matriculados.   
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8.4. El Personal de Administración y Servicios (PAS).  

 

El personal del PAS en el año 2018, está compuesto por 834 personas. Según su régimen 

jurídico, el personal funcionario el 76% son mujeres y 23,6 % son hombres  (n=369) y en el 

personal laboral es del 41% de mujeres, frente al 58,3 % (n= 465).  

 

El número de mujeres de la plantilla del PAS de la ULL en el curso 2015/16 es de 453 y el de 

hombres 386, lo que supuso un total de 839 personas. Este conjunto de personal del PAS 

(funcionario y laboral) presenta un equilibrio respecto al sexo: 54% de mujeres y 46% de 

hombres. Pero un análisis más detallado según el régimen jurídico y grupo de pertenencia 

revela importantes desigualdades de género.  

 

En el PAS funcionario predominan las mujeres (73,8%) mientras que en el PAS laboral existe 

infra-representación femenina (39%). En ambos casos, las proporciones están fuera de la 

representación igualitaria, si bien, el resultado final es casi paritario en el total, al equilibrarse 

la balanza entre la sobrerrepresentación de unos y de otras entre el personal laboral y el 

funcionario. Destaca que en los puestos de  mayor estatus (grupos A1 y I) se observa ya una 

presencia equilibrada de mujeres (42%) y hombres (58%) para el conjunto del PAS. No 

obstante, si atendemos a la ratio entre el personal de los grupos A1 y A2 se observa que hay 

una funcionaria del grupo A1 por cada siete del grupo A2, mientras que entre los hombres hay 

un funcionario del grupo A1 por cada uno del A2. La ratio ha evolucionado favorablemente en 

los hombres. En el caso del PAS laboral, las ratios entre categorías también ponen de 

manifiesto desigualdades dentro de la plantilla: en el curso 2015/16 hay una trabajadora de los 

grupos I-II por cada 13 de los grupos III-IV-V, mientras que entre los hombres hay un trabajador 

de los grupos I-II por cada 8 de los grupos III-IV-V. 

A pesar de que las ratios, en general, han mejorado progresivamente para mujeres y hombres 

desde el curso 2007/08 hasta el 2016 (al menos), existen desproporciones importantes en las 

distribuciones de sexos entre funcionarios y laborales y entre categorías. Aún persiste la 

constante de que los hombres tienen más fácil acceso a los puestos de mayor categoría pues 

las ratios de las mujeres siempre son menores a las de los hombres. 
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Mujeres y hombres en el Personal de Administración y Servicios (PAS), según régimen jurídico y grupo. Universidad 

de La Laguna. Cursos: 2007/08, 2011/12, 2015/16. (Porcentajes horizontales)- 

 PERSONAL 

FUNCIONARIO 
  

2007/08 2011/12 2015/16 

M H M H M H 

A1 55,56 44,44 36,36 63,64 42,86 57,14 

A2 79,31 20,69 78,95 21,05 79,63 20,37 

C1 74,35 25,65 74,38 25,63 74,32 25,68 

C2 66,67 33,33 57,14 42,86 0,00 100,00 

E 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00 0,00 

Total personal 

funcionario 74,47 25,53 73,74 26,26 73,76 26,24 

 PERSONAL 

LABORAL 
  

2007/08 2011/12 2015/16 

M H M H M H 

I 30,00 70,00 34,78 65,22 41,67 58,33 

II 0,00 100,00 9,52 90,48 13,04 86,96 

III 23,81 76,19 24,81 75,19 23,77 76,23 

IV 45,60 54,40 46,03 53,97 44,16 55,84 

V 51,43 48,57 50,89 49,11 51,35 48,65 

Total personal 

laboral 39,14 60,86 39,24 60,76 38,99 61,01 

PERSONAL 

FUNCIONARIO 

Y LABORAL 

2007/08 2011/12 2015/16 

M H M H M H 

A1+I 37,93 62,07 35,29 64,71 42,11 57,89 

A2+II 68,66 31,34 60,26 39,74 59,74 40,26 

C1+III 59,68 40,32 60,13 39,87 59,42 40,58 

C2+IV 45,95 54,05 46,43 53,57 43,94 56,06 

E+5 51,40 48,60 51,33 48,67 51,79 48,21 

TOTAL 55,47 44,53 54,94 45,06 53,99 46,01 
 

Fuente: Elaboración Unidad de Igualdad de Género (UIG-ULL), desde datos ofrecidos por el Gabinete de Análisis y Planificación 

(GAPLAN-ULL). 

8.5. Tribunales  
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Una mención especial, rescatada de diversas acciones y análisis de datos que quedan fuera de 

este resumen, es el de la composición de los tribunales para el período analizado. Estos 

resultados se producen en el período en el que se realiza una presión, propiciada por la Ley de 

Igualdad en su incorporación a la Ley Orgánica de Universidades, para la paridad en los 

tribunales en las Universidades españolas. En general, Los datos facilitados no fueron 

suficientes para llegar a conclusiones definitivas sobre la composición de los tribunales de 

PDI, ya que: a) faltaban datos desagregados por años en figuras diferentes a las de Cátedra y 

Titularidad; b) los datos se presentaban agregados y no tribunal por tribunal.    

No obstante, los datos existentes permiten comprobar al menos la persistencia del 

desequilibro en la composición de género de los tribunales de plazas del PDI. A finales de 

este período se hizo obligatoria la presencia equilibrada de hombres y mujeres en estos 

Tribunales que, en principio, habrá corregido esta tendencia en el caso de las figuras de 

contratación estable. No es obligada la paridad en los tribunales de plazas laborales no 

permanentes y en otros tribunales, lo que indica un reto importante para evitar los sesgos 

en las valoraciones que puedan incluir un componente de sexismo (consciente o inconsciente) 

que perjudique a las candidatas.  

 

 

Composición porcentual de los Tribunales. Titularidad. 

 

Fuente: elaboración de la UIG- desde datos facilitados por RRHH de la ULL, 2014-15. 
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9. Acciones de transferencia a la sociedad.  

 

Durante el citado período, la ULL ha realizado numerosas acciones que contemplan 

objetivos de igualdad en su relación con la sociedad canaria y de Tenerife. Destacamos 

especialmente, por su tamaño e impacto, la realización de dos Acciones Girls’Day 2012 y 

2014:   estas acciones, llevadas a cabo desde la UIG, tuvieron como objetivo fomentar la 

elección de carreras TICs y STEM con grandes desigualdades de representación entre las 

mujeres. La última edición del Girl’s’ Day, que dobló el tamaño de la anterior,  llevó a cabo 

un total de 48 actividades, con 569 personas asistentes y una gran apertura a la sociedad 

del entorno, gracias a la participación de Institutos de Educación Secundaria, centros 

tecnológicos, Cabildo de Tenerife y del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades del Gobierno de España. El informe de la UIG (2016) aconseja seguir 

realizando estas acciones Girl’s y Boy’s Day en distintas ramas. Se ofrecen los datos que 

retratan el impacto del Girls’ day del 2014 para dar cuenta de su impacto social:  

Girl’s Day ULL 2014. Actividades. 

Fuente: UIG-ULL. Estas actividades fueron realizadas gracias al proyecto PACUI2013 23/4 y al Cabildo de Tenerife.   

Actividades de formación y sensibilización Girl’s’ Day 2014 UIG-ULL. 48 actividades.  

19 Talleres de Sensibilización al alumnado de la ESO de 6 IES de Tenerife: 

4 talleres en el IES Santa Ana (17-18 sept.) 2 talleres en el IES San Marcos (23 sept.), 2 talleres en el IES Virgen de 
Candelaria ( 25 oct.), 4 talleres en el IES Profesor Martín Miranda (2-l 3 oct.), 4 talleres en el IES Las Galletas (7-8 de 

octubre) , 2 talleres en el IES Barranco de Las Lajas (13 oct.) 

7 Talleres de preparación del Girl’s’ Day al profesorado de 6 IES de Tenerife 

IES Profesor Martín Miranda (9 sept.), IES Barranco de Las Lajas (8 y el 22 sept.), IES Las Galletas (7 oct.), IES Santa 
Ana (9 sept.), IES San Marcos (8 sept.), IES Virgen de Candelaria (30 sept.). 

5 Talleres de preparación del Girl’s’ Day a tecnólogas de las 5 entidades tecnológicas implicadas 

Instituto Astrofísico de Canarias  (2 sept.), ITER (1 taller el 18 de septiembre), FEMETE (1 taller el 26 de septiembre), 
CCC (1 taller el 2 de octubre),  y Fred Olsen (1 taller el 15 de octubre) 

10 Visitas del alumnado ESO de 6 IES de Tenerife a clases de FP de la rama técnica 

IES Profesor Martín Miranda (1 visita a FP técnica al IES Domingo Pérez Minik el 6 de octubre), IES Barranco de las 
Lajas (1 visita a FP técnica al IES La Laguna el 15 de octubre),  IES Las Galletas (4 Visitas a FP técnica en el mismo 

centro el 7 y 8 de octubre), IES Santa Ana  (2 visitas a FP técnica en el mismo centro los días 17 y 18 de septiembre), 
IES San Marcos (1 visita a FP técnica en el mismo centro el 6 de octubre), e IES Virgen de Candelaria (1 visita a FP 

técnica en el mismo centro el 16 de octubre). 

8 Visitas externas del alumnado de la ESO de 6 IES de Tenerife a los centros tecnológicos colaboradores 
del Girl’s’ Day 

IES Profesor Martín Miranda (1 visita a FEMETE el 10 de octubre), IES Barranco de Las Lajas (1 visita al Observatorio 
del Teide el 17 de octubre),  IES Las Galletas (2 visitas al ITER el 14 de octubre), IES Santa Ana (2 visitas a  la CCC el 7 
y 14 de octubre), IES San Marcos (1 visita al Observatorio del Teide el 26 de septiembre), e IES Virgen de Candelaria 

(1 visita a Fred Olsen el 29 de septiembre). 
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Girl’s Day ULL 2014. Participantes.   

Participantes del Girl’s’ Day 14 UIG-ULL  

PERSONAS PARTICIPANTES(569 personas)      

Alumnado de IES de Tenerife (472)  Profesorado de IES de Tenerife (57) Profesionales de la tecnología (14) 

 218 alumnas 42 profesoras 13 tecnólogas 

254 alumnos 15 profesores 1 tecnólogo 

 
Girl’s Day ULL 2014. Entidades.  

Entidades Participantes Girl’s Day 14 UIG-ULL (18) 

IES DE TENERIFE CENTROS TECNOLÓGICOS 
CENTROS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

IES Las Galletas  Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Centro FP IES La Laguna 

IES Barranco Las Lajas Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER)  
Centro FP IES Domingo Pérez 
Minik 

IES Profesor Martín 
Miranda 

Federación de Empresas del Metal y Nuevas 
Tecnologías  (FEMETE) Centro FP Las Galletas 

IES Santa Ana Compañía Cervecera de Canarias (CCC)  Centro FP  IES Santa Ana 

IES San Marcos Naviera Fred Olsen Centro FP IES San Marcos 

IES Virgen de 
Candelaria Parque Tecnológico de Canarias (PTC)  

Centro FP  IES Virgen de 
Candelaria 

 
Otras acciones para la captación del alumnado infrarrepresentado.  

Otras acciones llevadas a cabo para la captación de alumnado del sexo infra-representado en cada titulación o rama 

 Organización de dos talleres “Contribuyendo a promocionar el acceso a la ULL en igualdad: Consideraciones para unas 
Jornadas de Puertas abiertas que animen a chicas y chicos a elegir estudios sin que medien los estereotipos de género”. 
destinado uno al personal del SIO y el otro a equipos de dirección de centros y profesorado ULL participante en las 
Jornadas de Puertas Abiertas de la ULL 2014-15. 17 de octubre.  

 Coordinación y participación ponente en las Jornadas sobre Científicas y Tecnólogas. Promoviendo nuevas vocaciones 
científicas, 14-15 de mayo de 2015. Salón de Actos de Matemáticas ULL.  En colaboración con el Instituto de Estudios 
de las Mujeres de la ULL.  

http://eventos.ull.es/event_detail/2098/detail/jornadas-sobre-cientificas-y-tecnologas.-promoviendo-nuevas-vocaciones-cientificas.html
http://eventos.ull.es/event_detail/2098/detail/jornadas-sobre-cientificas-y-tecnologas.-promoviendo-nuevas-vocaciones-cientificas.html
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10. PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN 

LOS SUPUESTOS DE ACOSO SEXUAL Y DE ACOSO SEXISTA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA y Acciones de sensibilización 

asociadas.  

 

Respecto a las medidas de Prevención contra el acoso, actitudes sexistas y discriminación, la 

ULL aprobó en Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2014, el  Protocolo para la 

detección, prevención y actuación en los supuestos de acoso sexual y de acoso sexista de 

la ULL, elaborado por la Comisión de Convivencia de la ULL, disponible en la página web 

igualdad.ull.es.  

Este Protocolo fue elegido como una de las necesidades más relevantes del I Plan por su mesa 

de trabajo, tras el análisis sobre la percepción del acoso sexual y sexista en la ULL,  un estudio 

estadístico con cuestionario homologado y  con muestra representativa entre el alumnado de 

la ULL elaborado por la UIG en el 2012 y publicado entonces en su Web.  

El Protocolo ha sido activado diversas ocasiones, encontrándose la agregación total de las 

mismas en el Servicio de Inspección y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, según 

consta en la Disposición Adicional Única de dicho Protocolo. Tras el primer año de recorrido del 

Protocolo, y a la luz de la experiencia recabada en la intervención sobre diversos casos, la 

Unidad de Igualdad de Género y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, presentaron 

una propuesta de mejora en el Protocolo a fin de mejorar el proceso de coordinación entre las 

diversas unidades implicadas, que fue entregada a Asesoría Jurídica y al Gobierno de la ULL 

para sus valoraciones, que fue aprobada en el 2017.  

Para acompañar la implementación del Protocolo, se llevaron a cabo entre el 2014 y 2015 desde 

la UIG-ULL un total de 22 acciones de sensibilización e información sobre el acoso sexual y 

otras formas de violencia de género en la ULL.  Participaron en ellas 447 personas (361 

mujeres/86 hombres) contabilizadas, aunque se estima un mayor impacto, puesto que hubo 

acciones generales y de transferencia social que no pudieron contabilizar la asistencia por falta 

de recursos para ello.  
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Acciones Formativas, informativas y de sensibilización en  VG.  

Número de acciones de sensibilización e información sobre acoso, actitudes sexistas y percepción de 

discriminación llevadas a cabo en 2014 y 2015  

 Jornadas Intercampus ULL para la difusión del Protocolo para la Detección, Prevención y Actuación en los 
supuestos de Acoso Sexual y de Acoso Sexista de la Universidad de La Laguna. 18 de mayo de 2015, de 9 a 
11.30h en el Salón de Actos de Ciencias de la Comunicación, Edificio de Periodismo ULL.  (En Tabla 7.2.2. a su 
vez). UIG-ULL.  

 Dos ediciones del Curso para PAS “Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género. Protocolo de Acoso 
Sexual y Sexista” en el marco del Programa de Formación del PAS de UNICAL. Impartido por: Sara García 
Cuesta y Pilar Matud (ULL), Elisa Pérez y Olga Manduca (agentes de igualdad) y Demelsa Fortes (Colegio de 
Psicología). Jueves 9 de abril (1 grupo) -Viernes 10 de abril de 2015 (2 grupo), Salón de Actos de Económicas, 
11.00-15.00h cada día. UIG-ULL, Servicio de Formación ULL.  

 Seminario de formación, prevención y tratamiento de la violencia de género para el PDI-ULL. Protocolo de 
acoso sexual y sexista de la ULL. Salón de Actos de Económicas, 10 de abril de 2015 de 17 a 20 horas. 
Intervienen: Sara García Cuesta (ULL), Demelsa Fortes (Colegio de Psicología), Elisa Rosales y Olga Manduca 
(agentes de igualdad de género). 

 Taller “El acoso en el ámbito laboral y académico: acoso sexual y acoso por razón de sexo”, impartido por  Olga 
Manduca Gómez el 7-10-14, a  cargos de gobierno, representantes sindicales y de alumnado, Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales. UIG-ULL.  

 Organización de Conferencia “Acoso sexual y acoso sexista en la universidad: prevención, detección y 
actuación”, y taller práctico   “Identificación del acoso sexual y del acoso sexista”, impartidos ambos por 
Amparo Garrigues (PT Universidad Jaume I) Giménez  en la Facultad de Derecho ULL, y dirigido 
especialmente a representantes sindicales y de alumnado en la ULL y personas con responsabilidades 
jerárquicas del ámbito docente o administrativo. 2 de octubre 2014 en la Facultad de Derecho. Vídeo de la 
Conferencia en ULLMedia, difundido en la web institucional y mediante correo electrónico a toda la 
comunidad universitaria como actuación del 25N, y también se ha difundido a través de mailing del Instituto 
Canario de Igualdad (https://www.youtube.com/watch?v=SUE5lCAyQC4). UIG.ULL.  

 Elaboración y difusión del Cuadríptico “Cómo prevenir y detectar el acoso sexual y el acoso sexista en tu 
universidad”. Elaborado a final de octubre 2014 por el SPRL y la UIG, para difundir en papel a todas las 
unidades organizativas de la ULL y en formato on-line como actuación 25N mediante mail institucional a toda 
la comunidad universitaria y redes sociales con enlace a la web institucional 
(http://www.igualdad.ull.es/archivos/novedades/CUADRIPTICO%20protocolo%20acoso%20UIG.pdf) 
También se ha difundido a través de mailing del Instituto Canario de Igualdad. UIG-ULL y SPRL.  

 Difusión pública a través de campaña informativa (elaboración y difusión de cuadríptico UIG-ULL), a todas 
las unidades de la Universidad, relativa a la futura entrada en vigor del Protocolo aprobado finalmente el 22 
de diciembre de 2014 (otoño de 2014).    

 Lectura pública del Manifiesto 25N 2014. Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas.  

 Lectura pública del Manifiesto 25N 2015.  Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas.  

 Acto de Homenaje institucional de la ULL a Beatriz Sanfiel con placa conmemorativa. 25N 2015.   

 Participación en dos programas de radio para presentar el Protocolo. UIG-ULL.  

 Convocatoria Pública para la creación de una bolsa de profesionales para peritaje externo de los casos 
acogidos por el Protocolo. Abril 2015. Participan: UIG-ULL y SPRL.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUE5lCAyQC4
http://www.igualdad.ull.es/archivos/novedades/CUADRIPTICO%20protocolo%20acoso%20UIG.pdf
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Actuaciones realizadas desde el Proyecto-programa Responsabilidad social universitaria en materia de 

conciliación y coordinación para la aplicación de protocolos contra la violencia de género (RSU-CVG), financiado 

por el PAC2013 e implementado por la UIG-ULL en 2014-15.  

Actividades y/o acciones 

Lugar de ejecución 

Fecha 

inicio (X) 

Fecha 

término 

(X) 

Nº 

usuarios/as 

directos/as 

(*) 

Acción 1.1. Jornadas  Generales Intercampus ULL 
para la Difusión del Protocolo para la Detección, 
Prevención y Actuación en los supuestos de Acoso 
Sexual y Acoso Sexista de la ULL. 
https://www.youtube.com/watch?v=YBxpwxmnZxc 
NOTICIAS DIVULGACIÓN:  

https://youtu.be/olQDNE1qECI 

http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/No

ticias_ULL/es/2655089 

https://www.youtube.com/watch?v=olQDNE1qECI&f

eature=youtu.be 

Actuación 1.2. Seminario de formación básica en 

derechos, necesidades y posibilidades de actuación 

de las víctimas de violencia de género en el ámbito de 

la pareja, y difusión del protocolo para la garantía de 

los derechos de estas víctimas en el marco de la ULL. 

Desglose de actividades:   

 

Actividad Formativa 1.2.a. Prevención y Tratamiento 
de la Violencia de Género. Protocolo de Acoso Sexual 
y Sexista para el PAS de la ULL.   

 
Actividad Formativa 1.2.b. Prevención y Tratamiento 
de la Violencia de Género. Protocolo de Acoso Sexual 
y Sexista para PAS de la ULL.  

 
Actividad Formativa 1.2.c. Seminario de Formación 
en Prevención y Tratamiento de la Violencia de 
Género. Protocolo de Acoso Sexual y Sexista.  Para 
miembros para miembros del profesorado (PDI) de la 
ULL.  
 
Actividad Formativa 1.2.d. Acción para la formación 
y sensibilización en prevención y actuación frente a la 

Salón de Actos del 

Edificio Pirámide en 

la ULL (ed. 

Periodismo) 

 

 

 

 

 

 

 

Varios 

 

 

 

 

 

 

Salón de Grado de 

Económicas ULL 

 

18 de junio 

2015 de 9 a 

11.45h  

 

 

 

 

 

 

9 de abril  

 

 

 

 

 

 

9 de abril 

de 2015 de 

11h a 15h 

 

 

  18 de 

junio 2015 

de 9 a 

11.45h  

 

 

 

 

 

 

23 de abril  

 

 

 

 

 

 

9 de abril 

de 2015 de 

11h a 15h 

 

 

54 asistentes 

(48 mujeres, 

6 hombres) + 

7 

participantes 

institucional

es (6 mujeres 

y 1 hombre).  

136 personas 

(107 mujeres, 

29 hombres) 

40 personas, 

33 mujeres y 

7 hombres. 

54 personas, 
10 hombres y 
44 mujeres 
29 personas, 
(20PDI M ,9 
PD H).  
13 personas, 
10 mujeres y 
3 hombres.  
9 personas (4 

mujeres, 5 

hombres)  

54 personas 

asistentes 

(48 mujeres, 

6 hombres) y 

10 

participantes 

institucional

es (7 mujeres 

https://www.youtube.com/watch?v=YBxpwxmnZxc
https://youtu.be/olQDNE1qECI
http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/Noticias_ULL/es/2655089
http://www.ull.es/viewullnew/institucional/prensa/Noticias_ULL/es/2655089
https://www.youtube.com/watch?v=olQDNE1qECI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=olQDNE1qECI&feature=youtu.be


 

38 

 

violencia de género. Mirabal-II Unidad de Igualdad de 
Género de la ULL. Dirigido a representantes y equipos 
directivos de unidades de gestión de la ULL, así como 
representantes del PAS, PDI y alumnado. Nota: las 
actividades cuentan a su vez con las ponencias de Elisa 
Pérez Rosales, Demelza Fortes, Olga Manduca y Pilar 
Matud, especialistas en violencia de género y por la 
directora de la UIG-ULL, Sara García Cuesta (Ver 
programas) 
 
Actuación 2.1. Jornadas específicas para la Creación 

y formación de una red de voluntariado activo para 

actuaciones de apoyo en casos de acoso sexual, 

sexista o agresiones sexuales en el marco de la ULL, 

con formación sobre los protocolos, ética profesional 

de actuación y normas de confidencialidad. Taller  

participativo organizado por Elisa Pérez Rosales y 

Sara García Cuesta.   

Actuación 2.2. Foro de Debate organizado para abrir 

canales y generar recursos para la coordinación de 

medidas de atención a las víctimas, entre diversas 

entidades. Cuenta a su vez con las ponencias de Sara 

García Cuesta y Elisa Pérez Rosales.  

https://www.youtube.com/watch?v=Odeu6ZiGo0Y 

Actuación 2.3. “Simposio para la Coordinación de 

personal gestor, experto o de representación de la 

ULL (unidades de gestión, centros y escuelas, 

departamentos, representantes del alumnado, 

servicio de inspección) para detectar las posibilidades 

de colaboración, gestar posibles acuerdos y formar 

en los contenidos y aplicación de los protocolos a 

quienes tendrán competencias al respecto”. (Ver 

acción 1.2.d. Explicado en apartados 6 y 8).  

Espacio virtual. Aulas Moodle para grupos 

colaborativos ULL 

Salón de Grado de 

Económicas ULL 

 

Salón de Grado de 

Económicas ULL 

 

Aula Multimedia 

B1.0.04. de la 

Facultad de 

Educación de la ULL 

 

 

Aula FRICREAD-ULL 

 

 

 

Salón de Actos del 

Edificio Pirámide en 

la ULL (ed. 

Periodismo) 

Aula Multimedia 

B1.0.04. de la 

Facultad de 

Educación de la ULL 

Salón de Grados de 

Periodismo de la 

ULL 

Espacio virtual. 

Aulas Moodle para 

grupos colaborativos 

ULL 

10 de abril 

de 2015 de 

11h a 15h 

 

10 de abril 

de 2015 de 

17h a 20h 

 

23 de abril 

de 2015 de 

9 a 15 

horas 

 

29 de 

octubre de 

2015 de 10 

a 15h  

 

18 de junio 

2015 de 12 

a 15h.   

 

23 de abril 

de 2015 de 

9 a 15 

horas 

29 de 

mayo de 

2015 de 

10h a 14h 

Desde 

septiembre 

de 2015 

 

10 de abril 

de 2015 de 

11h a 15h 

 

10 de abril 

de 2015 de 

17h a 20h 

 

23 de abril 

de 2015 de 

9 a 15 

horas 

 

29 de 

octubre de 

2015 de 10 

a 15h  

 

18 de junio 

2015 de 12 

a 15h.   

 

23 de abril 

de 2015 de 

9 a 15 

horas 

 

29 de 

mayo de 

2015 de 

10h a 14h 

 

 

y 2 

hombres).  

13 personas, 

10 mujeres y 

3 hombres 

8 

representant

es de 

unidades 

ULL (6 

mujeres y 2 

hombres) + 3 

ponentes (3 

mujeres).  

20 

participantes 

(18  M, 2 H)   

https://www.youtube.com/watch?v=Odeu6ZiGo0Y
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11. INFORMES DE CONCILIACIÓN ULL 2012 Y 2014.  

 

Respecto al eje 9, último de los contemplados por el Plan, y relativo a la Conciliación de la 

vida personal, académica, laboral y familiar, destacamos en este resumen la Publicación y 

divulgación pública de dos Informes CONCILIA ULL. El Primero es previo al I Plan de Igualdad 

(2012) y el segundo tiene lugar en 2015. En ambos se da cuenta de forma muy exhaustiva de la 

situación de los derechos de conciliación tanto en el personal como en el alumnado ULL. Estos 

informes, que fueron publicados en su día en la citada web UIG-ULL al ser desarrollados en 

dicha Unidad, realizan además una propuesta de mejora del Convenio del PDI Laboral que fue 

enviada a los sindicatos. Los informes de Conciliación que describen este período en lo relativo 

al eje 9 dan cuenta de un gran desarrollo de los derechos básicos en la normativa ULL para el 

caso del PAS laboral y funcionario, mientras que se observan gravísimas carencias en este 

desarrollo en el caso del PDI y del alumnado.   

 

A su vez, en el año 2016 se puso en marcha una polémica medida de conciliación entre el PDI 

de la ULL, aprobada por su Vicerrectorado de docencia, con la oposición formal de la UIG a esta 

medida, que consiste en la elección previa de asignaturas del PDI con personas a su cargo. Esta 

medida no contempla la movilidad de  horarios entre las asignaturas elegidas (a la que apelan 

las políticas de conciliación en el resto de las Universidades) sino elección de dichas asignaturas 

per sé, es decir, la elección de asignaturas por sus horarios, dando lugar a una controvertida 

aplicación de este supuesto derecho de conciliación frente al derecho de elección por 

especialidad o categoría profesional.  

 

El diagnóstico llevado a cabo sobre el I Plan refleja que, si bien su propuesta era necesaria e 

imprescindible en su implantación dentro de la ULL, aún se requiere que se trabaje más en 

algunos de los ejes planteados.  Se ha mejorado en políticas de igualdad pero no lo suficiente. 

En este II Plan es necesario contemplar este diagnóstico para seguir avanzando en mejoras en 

y para la igualdad de género. 
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CONCLUSIONES PARA EL FINAL DEL DIAGNÓSTICO  
 

Durante este primer período de valoración diagnóstica, apoyadas por los datos facilitados por 

los diversos informes y estadísticas citadas, podemos concluir que la ULL ha mejorado 

sustancialmente en algunos aspectos relativos a las políticas de igualdad, aunque presenta 

carencias nada desdeñables en otros.  Evidenciamos que no solo sería deseable, sino necesaria 

una mayor implicación de la comunidad universitaria y de los Gobiernos de la ULL en el proceso 

de adquisición de compromisos concretos de igualdad como los que señalan dichos informes 

diagnósticos y diversos foros de la Universidad. En diversas ocasiones, las personas 

comprometidas con la igualdad en esta Universidad han manifestado su disconformidad ante 

una contradicción que permanece en esta Universidad entre los compromisos normativos 

adquiridos sobre Igualdad, el discurso político sobre la necesidad de garantizar este derecho 

fundamental de hombres y mujeres en la Universidad, y después, la ausencia de apoyo a las 

acciones reales para garantizar que estos logros puedan llevarse a cabo.  

Tras el cambio de gobierno de la Universidad de La Laguna y la prórroga en el inicio del II Plan 

de Igualdad, se está dando comienzo a su elaboración actualmente. Partiendo de los aspectos 

a mejorar del primer plan,  se aborda incidir en aquellos ejes que no se ha conseguido en los 

últimos años e implicar con más decisión a  la los responsables, y que los objetivos marcados y  

su puesta en marcha sea eficiente. Sin lugar a dudas, la realidad de la universidad es un reflejo 

de los cambios sociales que existen en su entorno, es por ello que,  se necesita adaptar esas 

necesidades al diseño del plan de igualdad y,  con el apoyo de las acciones planteadas,  sean 

ejecutadas a buen término. Mejorar en la  implementación y sensibilidad en las políticas de 

igualdad  es primordial, pero que la comunidad universitaria se impregne y sea partícipe de ella,  

es imprescindible para que cualquier Plan que se lleve a cabo de forma viable y efectiva. 


