
DIAGNÒSTICO DE LA SITUACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE 

MUJERES Y HOMBRES EN LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN 

 

Este capítulo tiene como objetivo fundamental exponer la situación de la plantilla de la 

universidad, el PAS y el PDI, así como información respecto al estudiantado. 

1.- Estructura y organización 

La Universitat Jaume I (UJI) al inicio del curso 2013-20141 contaba con un total de 1.946 

personas trabajando2, de las cuales 1329 pertenecen al colectivo de personal docente e 

investigador y 617 al personal de administración y servicios. 

En la tabla siguiente se observa la distribución por colectivo y sexo. 

Tabla 1.- Distribución del personal de la UJI por colectivo y sexo (2013-2014) 

 Total Mujeres (%) Hombres (%) 

PDI 1329 43,5% 56,5% 

PAS 617 59% 41% 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Comparando con el Diagnóstico de 20093 se concluye que el PDI ha incrementado su 

proporción en el total de la plantilla de la universidad entre las dos fechas contempladas. 

Gráfico 1.- Plantilla UJI por colectivos 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

                                                           
1 A fecha de 1 de octubre de 2014 
2 Se incluye aquí al Personal de Administración y Servicios (PAS) y el Personal de Administración y 

Servicios(PDI) 
3  Para más información se puede consultar la página web de la Unitat d’Igualtat de la UJI.www.ui.uji.es  
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Respecto a la distribución por sexos, se ha incrementado la proporción de mujeres en la 

plantilla de la universidad entre las dos fechas señaladas. 

Gráfico 2.- Plantilla UJI por sexo 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

A continuación, exponemos con mayor detalle las características de cada uno de estos 

colectivos, centrándonos en cuatro variables: la edad, el sexo, la categoría profesional y 

el centro del campus de la UJI donde se ubican. Con ello, se pretende proporcionar una 

descripción de la situación de la plantilla de la UJI que nos ayude, aplicando la perspectiva 

de género, a conseguir una mayor equidad entre mujeres y hombres. 

2.- El Personal de Administración y Servicios (PAS) 

La distribución por sexo de las 617 personas que integran este colectivo a fecha de 1 de 

octubre de 2013 es la siguiente: 365 mujeres (59%) y 252 hombres (41%).  

El PAS en la Universidad Jaume I incluye, pues, un mayor número de mujeres que de 

hombres si bien la proporción entra dentro de los límites considerados como equitativos 

situándose en una proporción similar al resto de Universidades Públicas en España, que 

es del 59,2% en este mismo curso (Datos básicos del sistema universitario español, 2013). 

A continuación, expondremos datos del PAS examinando los siguientes aspectos, los 

cuales cruzaremos siempre con la variable sexo: en primer lugar, la relación jurídica que 

vincula al personal del PAS con la Universitat Jaume I; en segundo lugar, el nivel 

jerárquico y el sistema de clasificación profesional del PAS; en tercer lugar, la ubicación 

del PAS en la estructura organizativa de la Universitat; y finalmente, la edad de los y las 

trabajadoras del PAS. 

2.1.- El personal del PAS según sexo y relación jurídica con la UJI 

El PAS se vincula jurídicamente a la UJI mediante tres tipos de relación: el de funcionario 

de carrera, el de funcionario interino y el de personal laboral eventual. 
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El tipo de relación es importante ya que en temas como la conciliación entre la vida 

laboral y familiar da lugar a la aplicación de una legislación. 

La tabla siguiente nos muestra la distribución del PAS según su relación laboral: 

Tabla 2.- Distribución del PAS según vinculación laboral con la UJI en 2013 

 Funcionariado de 

carrera % 

Funcionariado 

interino % 

Personal laboral % 

Mujeres 58,5 66,4 56,6 

Hombres 41,5 33,6 43,4 

Total 441 116 60 
Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Veamos en los gráficos siguientes, la distribución del PAS según relación laboral y sexo 

Gráfico 3.- Distribución del PAS según vinculación laboral con la UJI en 2013 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Como se observa en el gráfico, el tipo de vínculo jurídico que más predomina en la UJI 

es el de funcionario de carrera. Veamos en el siguiente gráfico, las diferencias por sexo. 

  

Funcionariado de 
carrera %

71%

Funcionariado 
interino %

19%

Personal laboral %
10%



Gráfico 4.- Distribución del PAS según vinculación laboral con la UJI en 2013 por 

sexo 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

La diferencia por sexos más notable se produce en el funcionario interino (66.4% frente 

a 33.6%), donde el número de mujeres dobla al de hombres. La distancia menor entre los 

sexos en cuanto al tipo de vínculo laboral con la universidad se da en el personal laboral, 

siendo de 13 puntos porcentuales la diferencia. 

Comparando datos respecto del diagnóstico de 2009, el personal funcionario no ha 

incrementado su proporción debido a la paralización de las convocatorias de empleo 

público en el conjunto de las administraciones españolas.  

2.2.- Clasificación profesional del PAS por sexo 

Como hemos comentado anteriormente, el PAS de la universidad está feminizado. La 

tabla siguiente muestra la distribución por categorías laborales y por sexo. Su objetivo es 

conocer si se produce algún tipo de segregación vertical entre los sexos que suponga, en 

última instancia desigualdad. 
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Tabla 3.- Distribución del PAS por categoría y sexo en 20134 

 Total Mujeres % Hombres % 

A1 con dirección 30 40.3 59.7 

A1 sin dirección 82 52.5 47.5 

A2 con dirección 2 100  

A2 sin dirección  90 58.1 41.9 

B 3 100  

C1 con dirección 57 66.1 33.9 

C1 sin dirección 280 58.8 41.2 

C2 sin dirección 73 60 40 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

En el siguiente gráfico se observa con mayor claridad las diferencias por sexo en las 

distintas categorías. 

Gráfico 5.- Distribución del PAS por categoría y sexo (2013) 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

La proporción existente en el conjunto del PAS favorable a las mujeres, se invierte en el 

grupo A1 con dirección. En este grupo los hombres ocupan el 60% de los puestos 

correspondientes a los niveles más altos de los servicios de la universidad. El resto de 

categorías se caracteriza por tener una mayor proporción de mujeres. 

Se produce, como veremos posteriormente para las Cátedras en el PDI, el denominado 

techo de cristal que perjudica claramente a las mujeres en los puestos más altos de la 

jerarquía administrativa en la universidad, en este caso en el grupo A1 con dirección. 

                                                           
4 El Art 76 de La Ley 7/2007, 12 de abril EBEP, “Grupos de clasificación profesional del personal 

funcionario de carrera”: el Grupo A para el que se exige título universitario y que a su vez se subdivide en 

A1 (que realiza funciones de responsabilidad) y el A2 que no las realiza; el Grupo B, para el que se exige 

estar en posesión del título de Técnico superior y el Grupo C, subdividido en C1 (título de bachiller o 

técnico) y C2 (título de graduado en educación secundaria obligatoria). El Artículo 77 de la misma Ley, se 

refiere a que el personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral. 
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El hecho de la feminización del sector de la administración en la universidad es similar 

al que ocurre en otros ámbitos de la administración pública. Ahora bien, y como señaló 

Fenollosa (1992), la distribución piramidal que da cuenta de la posición laboral 

diferenciada del personal de administración y servicios, es ocupada en los estratos 

superiores por los varones, mientras que en los estratos medios e inferiores, se incorporan 

mayoritariamente las mujeres.  

Así, las ocupaciones con menor cualificación, según la catalogación que de ellas se 

realiza, y comparativamente, peor remuneradas, con menor prestigio y más alejadas del 

ejercicio del poder, presentan una marcada feminización. Tendencia que queda patente 

en la tabla y gráfico que se muestra a continuación.  

Comparando 2009 con 2013, se ha incrementado la participación masculina del PAS de 

la UJI en casi tres puntos porcentuales; en 2009, la proporción de hombres era del 45,9% 

y la de mujeres, del 54,1%. 

2.3.- Distribución del PAS en la estructura organizativa de la UJI 

En la estructura organizativa de la UJI (Diagnóstico, 2009), el PAS se ubica en dos 

niveles: en primer lugar, los órganos de gobierno, administración y representación de 

acuerdo con los Estatutos de la UJI (2003, 2010) comprendiendo cada uno de estos 

ámbitos órganos unipersonales y órganos colegiados; y, en segundo lugar, la distribución 

funcional de las unidades organizativas de la universidad, estructuradas en facultades y 

escuelas técnicas, departamentos, institutos de investigación y otros centros y estructuras 

creados para la realización de funciones docentes, actividades de carácter científico, 

técnico, artístico o de prestación de servicios. Asimismo, los servicios universitarios son 

unidades específicas de soporte para el desarrollo de las actividades de la universidad en 

cumplimiento de sus objetivos. 

La tabla siguiente incluye la distribución del PAS por sexo entre los distintos centros y 

servicios de la universidad en la actualidad. Dados los cambios realizados tanto en los 

centros como en los servicios nos referiremos exclusivamente a la situación en 2013, dada 

la dificultad para realizar comparaciones debido al incremento del número de centros y 

de nuevos servicios desde 1991 hasta la actualidad. 

  



Tabla 4.- Distribución del PAS por Centros y servicios 2013 

 Total  Mujeres % Hombres % 

Biblioteca 39 71.8 28.2 

Cátedra UNESCO 3 66.6 33.3 

Centro de Estudios de Posgrado y Formación 

Continuada 

3 100  

Consejo Social  3 66.6 33.3 

Edificio de Rectorado y Servicios Centrales 273 57.9 42.1 

Edificio Investigación I. Módulo I 6 66.6 33.3 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales 

136 54.4 45.6 

Facultad de Ciencias de la Salud 29 62.1 37.9 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 43 67.4 32.6 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 28 57.1 42.9 

Instituto Universitario de Tecnología Cerámica 

Agustín Escardino 

3 66.6 33.3 

Oficina de Cooperación al Desarrollo y 

Solidaridad 

7 71.4 28.6 

Oficina de Relaciones Internacionales 8 50 50 

Oficina de Inserción Profesional y Estancias en 

Prácticas 

9 88.8 11.1 

Servicio de Deportes 26 42.3 57.7 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

La tabla indica que todos los servicios presentan una clara feminización, excepto el 

Servicio de Deportes. Ahora bien, en las tablas siguientes se observa la distribución de 

cada una de las categorías laborales por centros y servicios teniendo en cuenta la 

perspectiva vertical o jerárquica y la horizontal. 

Tabla 5.- Distribución del grupo A1 Con dirección por Centros o Servicios 

 Total Mujeres % Hombres % 

Biblioteca 2 50 50 

Edificio de Rectorado y Servicios Centrales 18 34.6 65.4 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales 

4 75 25 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 2 50 50 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 2 100  

Consejo Social 1  100 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Como se ve en la tabla anterior, la mayor representación del Grupo A1 con dirección se 

ubica en el Edificio del Rectorado con una mayoritaria representación masculina; sin 

embargo, en la Escuela, se manifiesta una mayor feminización. 

  



Tabla 6.- Distribución Grupo A1 Sin dirección por Centros 

 Total  Mujeres % Hombres % 

Edificio de Rectorado y Servicios Centrales 34 41,2 58,8 

Edificio Investigación I. Módulo I 4 75 25 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales 

20 40 60 

Facultad de Ciencias de la Salud 9 66.6 33.3 

Instituto Universitario de Tecnología Cerámica 

Agustín Escardino 

1 100  

Oficina de Cooperación al Desarrollo y 

Solidaridad 

1  100 

Oficina de Inserción Profesional y Estancias en 

Prácticas 

4 75 25 

Oficina de Relaciones Internacionales 3 100  

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

En esta categoría es mayor la presencia de las mujeres si bien y de acuerdo con los datos 

presentados, la presencia de hombres es mayor en el Edificio del Rectorado y en la 

Escuela de Tecnología. La explicación puede encontrarse tanto en que en el Edificio del 

Rectorado se ubican los órganos de poder de la universidad y que la Escuela es 

<<<territorio masculinizado>> como veremos también posteriormente para el PDI. 

Tabla 7.- Distribución del grupo A2 con dirección por Centros 

 Total Mujeres % Hombres % 

Cátedra UNESCO 1 100  

Edificio de Rectorado y  Servicios Centrales 1 100  

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Tabla 8.- Distribución del grupo A2 sin dirección por Centros 

 Total Mujeres % Hombres % 

Biblioteca 6 100  

Centre de Estudios de Posgrado y Formación 

Continuada 

1 100  

Edificio de Rectorado y  Servicios Centrales 49 58.8 41.2 

Edificio Investigación I. Módulo I 1  100 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales 

23 43.5 56.5 

Facultad de Ciencias de la Salud 1 100  

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 3 33.3 66.6 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 2 100  

Oficina de Cooperación al Desarrollo y 

Solidaridad 

5 80 20 

Oficina de Inserción Profesional y Estancias en 

Prácticas 

2 100  

Servicio de Deportes 4  100 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

En este grupo se incluyen puestos de trabajo que exigen una cualificación universitaria, 

pero sin tener responsabilidad de dirección y, aunque mayoritariamente predominan las 

mujeres en el conjunto de los Centros, en la Escuela y en la Facultad de Humanas y 

Sociales, los hombres tienen una representación mayor. 



Tabla 9.-Distribución del Grupo B por Centros 

 Total Mujeres % Hombres % 

Facultad de Ciencias de la Salud 3 100  

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Si bien el cien por cien del Grupo B esté ocupado por mujeres, no es muy representativo 

ya que son sólo tres las personas así clasificadas. Este colectivo responde al anterior grupo 

B, en la clasificación anterior, que incluye a diplomados/as, categoría que ya no existe en 

la actualidad al tener todos los estudiantes universitarios la categoría de 

graduados/graduadas cuando egresan de la universidad. 

Tabla 10.- Distribución del grupo C1 con dirección por Centros 

 Total Mujeres % Hombres % 

Biblioteca 1 100  

Centre de Estudios de Posgrado y Formación 

Continuada 

1 100  

Consejo Social 1 100  

Edificio de Rectorado y Servicios Centrales 39 63.7 36.3 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales 

6 100  

Facultad de Ciencias de la Salud 1 100  

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 4 100  

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 4 50 50 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Tanto el Grupo C con dirección como el Grupo C sin dirección están claramente 

feminizados en prácticamente todos los Centros siendo el Edificio de Rectorado donde 

hay un mayor número de PAS de esta categoría y donde la proporción de hombres es 

mayor que en el resto de centros. 

Tabla 11.- Distribución del grupo C1 sin dirección por Centros 

 Total Mujeres % Hombres % 

Biblioteca 16 62,5 37,5 

Cátedra UNESCO 2 50 50 

Centro de Estudios de Posgrado y Formación 

Continuada 

1 100  

Edificio de Rectorado y Servicios Centrales 110 40 60 

Edificio Investigación I. Módulo I 1 100  

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales 

72 54.8 45.2 

Facultad de Ciencias de la Salud 12 50 50 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 27 74.1 25.9 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 15 53.3 46.6 

Instituto Universitario de Tecnología Cerámica 

Agustín Escardino 

1 100  

Oficina de Cooperación al Desarrollo y 

Solidaridad 

1 100  

Oficina de Relaciones Internacionales 4 50 50 

Oficina de Inserción Profesional y Estancias en 

Prácticas 

3 100  

Servicio de Deportes 4 50 50 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 



El grupo C1 sin dirección es el más numeroso dentro del PAS, con 280 personas de las 

cuales el 58,8% son mujeres. Su presencia es mayoritaria en todos los centros excepto en 

el Edificio del Rectorado en el que la participación es del 60% masculina, superando a la 

femenina. 

Tabla 12.- Distribución del C2 sin dirección por Centros 

 Total Mujeres % Hombres % 

Biblioteca 14 71.4 28.6 

Consejo Social  1 100  

Edificio de Rectorado y Servicios Centrales 18 85.7 14.3 

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias 

Experimentales 

11 70 30 

Facultad de Ciencias de la Salud 3 33.3 66.6 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 7 42.8 57.2 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 5 40 60 

Instituto Universitario de Tecnología Cerámica 

Agustín Escardino 

1  100 

Servicio de Deportes 19 47.4 52.6 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Este último grupo, presenta una heterogeneidad en su reparto según sexo: las tres 

facultades, el Instituto de Tecnología Cerámica y el Servicio de Deportes muestran una 

mayor representación masculina; sin embargo, en centros habitualmente masculinizados 

como el Rectorado y la Escuela, la proporción femenina es mayor. 

Para concluir con este apartado relacionado con la estructura organizativa de la 

universidad en relación con el sexo, exponemos la siguiente tabla que incluye información 

de los cinco centros más numerosos en la UJI: los cuatro centros relacionados con la 

actividad docente y el Edificio de Rectorado, en el que se ubican los órganos de gobierno 

y administración de la UJI. 

Tabla 13. Distribución del PAS por Centros y sexo 2013 

 Total Mujeres % Hombres % 

Rectorado 272 58,8 41,2 

ESTCE 136 54,2 44,8 

FCS 29 62,1 37,1 

FCHS 43 67,5 32,5 

FCJE 28 57,2 42,8 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Si bien todos los centros enumerados tienen una mayor proporción femenina, unos tienen 

más que otros. Así, la más feminizada es la FCHS en donde la diferencia entre mujeres y 

hombres del PAS es de 37 puntos porcentuales; le sigue la FCS, con 35 puntos. En sentido 

inverso, las más equilibradas son la Escuela, con tan sólo diez puntos de diferencia 

seguida de la FCJE. El Rectorado mantiene una distancia de 17 puntos en la proporción 

entre los sexos, favorable también a las mujeres. 

Ahora bien, y tal como ya hemos apuntado con anterioridad, los puestos con mayor nivel 

están ocupados principalmente por varones. 



En los centros de servicios tales como la Cátedra Unesco, el Centro de Estudios de 

Posgrado, la Oficina de Cooperación, la Oficina de Relaciones Internacionales, la Oficina 

de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas tienen también mayoría de mujeres. 

Sólo el Servicio de Deportes incluye más hombres que mujeres si bien en una diferencia 

ínfima, 15 hombres y 12 mujeres. 

2.4.- El PAS por grupos de edad y sexo 

A continuación incluimos información sobre la edad de los y las trabajadoras PAS de la 

UJI al considerar que la edad es una variable explicativa de suma importancia para nuestro 

estudio sobre la conciliación entre la vida familiar y laboral, ya que las necesidades 

respecto de ello varían en función del ciclo vital en el que se encuentre el trabajador o 

trabajadora y ello, en última instancia, está relacionado con la edad. 

Tabla 14.- El PAS por grupos de edad en 2013 

 Total  Mujeres % Hombres % 

Menos 30 años 32 53,1 46,9 

31-40 años 243 54,3 45,7 

41-50  267 61,8 38,2 

+ 51 años 75 58,6 41,3 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Gráfico 6.- Distribución del PAS por grupos de edad 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Los datos nos indican que el 87,8% del PAS en la Universidad Jaume I tiene menos de 

50 años y que el 82,6% tiene entre 30 y 50 años. Consideramos, pues, que en su conjunto, 

es una población joven.  
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Gráfico 7.- Grupos de edad por sexo en 2013 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Respecto a la distribución por sexo y grupos de edad, los grupos más feminizados son los 

de más edad, es decir los de más de 40 años, mientras que los hombres tienen más 

presencia en los grupos más jóvenes. 

Llama la atención que sólo haya 32 personas con una edad inferior a 30 años, en una 

situación prácticamente equilibrada entre mujeres y hombres. El hecho muestra el retraso 

en la incorporación al mercado laboral de las nuevas generaciones y el freno en la creación 

de empleo público debido a los recortes recientes relacionados con la crisis económica 

desde 2008. 

Por otra parte, y desde otra lectura, como se ve en el gráfico siguiente, de las 352 mujeres 

PAS de la UJI, el 4,8% tienen menos de 30 años; el 37,5% tienen entre 31 y 40 años; el 

46,9% se encuentran en el grupo de edad entre los 41 y los 50 años y el 11,7% tienen más 

de 51 años. 
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Gráfico 8.- Mujeres por grupos de edad 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Para concluir, nos interesaba conocer los cursos organizados desde la Unidad de Igualdad 

y vinculados a distintas acciones del Plan de Igualdad que incluyeran formación en 

perspectiva de género, así como el número total de personas matriculadas. 

Tabla 15.- Cursos en Igualdad. Presencia de hombres y mujeres PAS 

TÍTULO CURSO MUJER HOMBRE TOTAL 

La igualdad como criterio de calidad en los procesos de 

administración y servicios (Introducción) 

9/10 10 1 11 

Formación básica en materia de igualdad de mujeres y hombres 

(1ª edición) 

10/11 25 4 29 

Formación básica en materia de igualdad de mujeres y hombres 

(2ª edición) 

11/12 13 5 18 

Formación básica en materia de igualdad de mujeres y hombres 

(1ª edición) 

11/12 10 8 18 

Formación básica en materia de igualdad de mujeres y hombres 

(2ª edición) 

12/13 11 2 13 

Formación básica en materia de igualdad de mujeres y hombres 

(1ª edición) 

13/14 3 3 6 

Comunicación inclusiva 14/15 9 2 11 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

En la siguiente tabla se incluye el curso organizado desde Formación de Recursos Humanos a propuesta de 

la Unidad de Igualdad y dirigido al personal directivo de la universidad. 
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Tabla 16.- Cursos en Igualdad. Presencia de hombres y mujeres directivos 

TÍTULO CURSO MUJER HOMBRE TOTAL 

Presentación del "Protocolo para la Detección, Prevención y 

Actuación en los Supuestos de Acoso Laboral, Acoso Sexual y 

Acoso por Razón de Sexo en la Universitat Jaume I de Castelló 

13/14 10 6 16 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

  



3.- El personal docente e investigador de la Universidad (PDI) 

La UJI cuenta a fecha 1 de octubre de 2013 con 1.329 PDI, de los cuales,1.321 están 

distribuidos en 4 centros: la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS), la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE), la Facultad de Ciencias de la Salud 

(FCS) creada en 2011 y la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 

(ESTCE). Los 8 restantes se ubican en el Instituto Cerámico y en el Edificio de 

Investigación. 

De los 1.329 PDI, el 43.5% son mujeres y el 56.5% son hombres, por lo que puede decirse 

que nuestra universidad es equitativa en lo referido a la distribución entre los sexos 

superando a la media estatal, situada en un 38.8% de mujeres para el curso 2013-2014 

(Datos básicos del sistema universitario español, 2013). Se observa así, una sostenida 

tendencia al alza hacia una mayor presencia femenina en la universidad si bien todavía 

existen diferencias (Científicas en cifras, 2011). 

Gráfico 9.- PDI por sexo (curso 2013-2014) 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

En el diagnóstico de 2009, elaborado previamente a la redacción del I Plan de Igualdad, 

la proporción era de 60,5% hombres y 39,5% mujeres. 

En la gráfica siguiente se observa el cambio acaecido en la proporción de mujeres y 

hombres en el PDI de la UJI entre las dos fechas consideradas. 
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Gráfico 10.- Estructura organizativa (curso 2009-2014) 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

La estructura organizativa de la UJI se diversifica para el PDI en dos niveles. De una 

parte, en los órganos de gobierno y representación y de otra, en la organización funcional, 

es decir, en las diferentes actividades que se realizan en la universidad, como los ámbitos 

docentes, investigadores y de servicios (Diagnóstico 2009). 

Los órganos de gobierno, administración y representación se estructuran de acuerdo con 

los Estatutos de la UJI, en órganos de ámbito general y en órganos de ámbito particular. 

Cada uno de estos ámbitos comprende órganos unipersonales y órganos colegiados. 

La distribución funcional de las unidades organizativas de la UJI se estructura en 

facultades y escuelas técnicas superiores, departamentos, institutos de investigación y en 

otros centros y estructuras. En este sentido, la Universidad, en uso de su autonomía 

organizativa, puede crear o adscribir centros para la realización de funciones docentes, de 

actividades de carácter científico, técnico, artístico o de prestación de servicios. 

A continuación nos vamos a referir en primer lugar a la distribución funcional del PDI en 

centros; en segundo lugar, expondremos la distribución del PDI por categorías 

profesionales; en tercer lugar, nos centraremos en la distribución por edad del PDI; en 

cuarto lugar, conoceremos la distribución de los puestos de dirección asumidos por el PDI 

según el sexo; en quinto lugar, comentaremos la realización de la investigación del PDI 

por sexo y en último lugar, expondremos los cursos de formación con perspectiva de 

género organizados por la Unidad de Igualdad en los que ha participado el PDI. 

3.1.- Distribución del PDI por sexo y centros  

Nos referimos en primer lugar a la distribución funcional o segregación horizontal, la 

cual nos indica la distribución del PDI por sexos en los 4 centros en los que está 

organizada nuestra universidad.  
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Veamos en la tabla siguiente el reparto del PDI por Centro y por sexo observando la 

diferente distribución que en relación a los sexos tienen los Centros: 

Tabla 17.- Distribución PDI por centro y sexo en 2014 

 Total Mujeres % Hombres % 

ESTCE 502 31.4 68.6 

FCHS 349 51.0 49.0 

FCJE 268 43.3 56.7 

FCS 202 60.1 39.9 

Total 1321 43.5 56.5 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

La facultad más igualitaria es la de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS), prácticamente 

con una distribución simétrica entre mujeres y hombres. Le sigue la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Económicas (FCJE), situada también en la proporción equilibrada, similar a 

la de la universidad en general. Finalmente, encontramos dos centros con distribuciones 

segregadas: la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), con 

una distribución claramente favorable a los varones, y la Facultad de Ciencias de la Salud 

(FCS), en la cual las mujeres son mayoría, no obstante está dentro de los límites 

considerados como equilibradas5. 

Gráfico 11.- PDI por centro y sexo (curso 2013/2014) 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Lo anterior nos muestra la segregación horizontal, es decir aquella que hace referencia a 

la distribución por sexos en cada uno de los centros. Agudizándose la segregación 

masculina en la Escuela y la segregación femenina en Ciencias de la Salud. 

Si comparamos estos resultados con los del Curso 1991-1992, con la puesta en marcha 

de nuestra universidad, había un claro predomino masculino en el profesorado ya que, de 

un total de 236 profesores y profesoras, dos terceras partes del PDI eran varones.  

                                                           
5 Se considera paritario cuando la proporción entre los sexos está situada entre un 60/40. 
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En la gráfica siguiente, se observa la distribución del PDI por centro y sexo en el 

diagnóstico de 2009. 

Gráfico 12.- PDI por centro y sexo (Diagnóstico de 2009) 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Si comparamos los datos resultantes del Diagnóstico de 2009 con los obtenidos del 

Diagnóstico de 2014, se observa que se mantiene la mayor proporción masculina en la 

Escuela y en la Facultad de Jurídicas y Económicas, si bien con un descenso porcentual 

de los varones y se produce un cambio en la Facultad de Humanas y Sociales en la cual 

se ha incrementado la proporción de mujeres PDI, siendo en la actualidad superior al 

número de hombres PDI.  

Gráfico 13.- PDI por centro y sexo en 2009 y 2014 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Desde el Plan de Igualdad de la UJI (2010-2014), se han implementado acciones para 

combatir esta segregación tanto masculina como femenina fruto de estereotipos de 
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géneros que desde la infancia influyen en las y los adolescentes en su elección hacia unos 

u otros tipos de estudio. (¿Campaña “Enginyera... per què no?”. Acción 125 del I Plan de 

Igualdad de la UJI). 

3.2.- Categorías profesionales del PDI por sexo 

En este punto, presentamos la distribución por categorías profesionales del PDI en 2013, 

la denominada segregación vertical, comparándolo posteriormente con la distribución 

obtenida en el diagnóstico de 2009, teniendo en cuenta los cambios en las categorías 

profesionales del profesorado, mucho más numerosas en el presente por las distintas 

normativas reguladoras del ámbito académico que se han ido aprobando entre los dos 

años contemplados y que han variado las categorías del PDI. 

Tabla 18.- Distribución PDI por categoría y sexo en el Diagnóstico de 20146 

 Total Mujeres % Hombres % 

CU 118 20 80 

CEU 5 60 40 

TU 301 45.8 54.2 

TEU 39 41 59 

Contratado. Doctor/a 90 50 50 

Colaborador/a 12 33.3 66.6 

Ayudante7 94 56.4 43.6 

Investigador/a 218 49.5 50.5 

Asociado/a 442 40.5 59.5 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

La tabla muestra que existe simetría entre los sexos por categorías, excepto en la de 

catedráticos/as en donde la segregación es muy evidente ya que hay 23 catedráticas de un 

total de 118 catedráticos/as, lo que supone un 20% de mujeres catedráticas, proporción 

ligeramente inferior a la media estatal, que es del 20,3% (Datos básicos del sistema 

universitario español, 2013). Se constata así, pese a los cambios acaecidos en el conjunto 

de la sociedad y el importante crecimiento de la participación de las mujeres en el ámbito 

universitario, la persistencia de la discriminación en las categorías superiores de la carrera 

académica (Científicas en cifras, 2011). 

Por otra parte, teniendo en cuenta la relación jurídica que vincula al personal en la 

universidad, se verifica la existencia de una mayor proporción de personal funcionario 

masculino que femenino excepto en la figura de las cátedras de escuela universitaria.  

En el siguiente gráfico se observa con mayor claridad la distribución. 

  

                                                           
6 CU (Catedrático Universidad); CEU (Catedrático de Escuela Universitaria); TU (Titular Universidad); 

TEU (Titular de Escuela Universitaria); Contra Doctor/a (Contratado/ Doctor/a); Colaborador/a; 

Ayudante; Investigador/a y Asociado/a. 
7 En esta categoría se incluyen los/las Ayudantes y los/las Ayudantes doctores/as 



 

Gráfico 14.- Distribución del PDI por categoría laboral en 2014 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Es decir que parece existir un techo de cristal que dificulta el acceso o promoción de las 

mujeres al nivel máximo de la carrera académica, la cátedra, pese al incremento tanto de 

estudiantes mujeres como de docentes mujeres en los últimos años. 

En la literatura feminista académica, se define el techo de cristal (glass ceiling) como 

aquel formado por obstáculos difícilmente identificables que impiden a las mujeres llegar 

a las posiciones más altas en la jerarquía académica universitaria (Científicas en cifras, 

2011). 

Respecto a la figura de titular de universidad, si bien todavía hay más varones, las 

proporciones entran dentro de las proporciones consideradas como equilibradas. 

Debe resaltarse que en la categoría de investigador la proporción es prácticamente similar 

denotando una tendencia igualitaria en el sentido de que quienes optan a una plaza de 

investigador compiten generalmente en función de sus currícula por lo que indica que las 

chicas son igual de capaces que sus compañeros y que la segregación vertical que 

posteriormente se produce es debido más a cuestiones sociales y de discriminación de 

género que a cuestiones de capacitación y preparación de ellas para cualquier disciplina, 

incluida la Escuela de Tecnología y Ciencias Experimentales donde la proporción de 

personal investigador es de 53.3% varones y 46.6% mujeres, totalmente alejado de las 

proporciones existentes en las figuras más consolidadas. 

El denominado techo de cristal se aplica claramente en este caso: la proporción de mujeres 

investigadoras y ayudantes, es decir aquellas que empiezan su carrera docente e 

investigadora es prácticamente similar a la de los hombres pero, a medida que se asciende 

en la jerarquía académica la proporción de mujeres desciende.  

Este hecho llevó a la investigadora Sandra Harding (1986) a preguntarse porque las 

mujeres están situadas en los niveles de inferior categoría, qué obstáculos se encuentran 
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en su carrera para que saliendo en el punto de partida en idéntica proporción que los 

hombres, el punto de llegada sea tan diferente y asimétrico para ellas. 

La autora responde a su pregunta refiriéndose a la doble carga de trabajo que las mujeres 

normalmente realizan así como al denominado techo de cristal, al que hemos aludido en 

párrafos anteriores 

Respecto de la categoría de asociado/a, la más numerosa de la universidad, la proporción 

es equilibrada, con mayoría de hombres. Las diferencias entre los centros se asemejan a 

las observadas en el anterior análisis: en la Escuela la proporción no es paritaria (77.5% 

de hombres frente a 22.5% de mujeres), en la Facultad de Jurídicas y en la Facultad de 

Humanas la proporción es similar y, finalmente, en la Facultad de Ciencias de la Salud la 

proporción es favorable a las mujeres, pero sin llegar a tener la polarización que se 

observa en la Escuela. 

Si comparamos la distribución del PDI actual con la existente en 1991, con el inicio de la 

universidad, las variaciones son las siguientes: 

Tabla 19.- Distribución por sexo y categoría. 1991 

 Total Mujeres % Hombres % 

CU 3  100 

CEU 5 20 80 

TU 37 18.9 81.1 

TUI 4 25 75 

TEU 47 55 45 

TEUI 105 34.3 65.7 

Ayudante EU 4 25 75 

Asociado/a 30 6.7 93.3 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

En 1991, y dado que la universidad se estaba poniendo en marcha, el número de cátedras 

era escaso; ahora bien, las pocas que habían, fueran de universidad o de escuela 

universitaria, eran hombres.  

Lo mismo pasaba con los titulares de universidad, categoría que ha experimentado un 

gran crecimiento tanto en su número absoluto como en la proporción de mujeres en ella. 

Si en 1991 solo el 20% de los TU eran mujeres, en 2013 tal y como hemos descrito en la 

tabla anterior, el 45.84% son mujeres. 

Es decir, que en los 22 años transcurridos se ha incrementado el número de mujeres 

titulares de universidad en 25,84 puntos lo cual se podría considerar un éxito, si bien, es 

a partir de aquí cuando comienzan a aparecer las barreras ocultas, el techo de cristal, 

manifestadas en que en la categoría superior, la cátedra, este equilibrio ya no se 

contemple. 

El siguiente gráfico nos permite observar los cambios acaecidos entre 2009 y 2014. Las 

dos figuras más masculinizadas se encuentran en las cátedras y en las de asociado/a. las 

más igualitarias son las de contratado/a doctor/a y la de ayudante. 

  



Gráfico 15.- PDI por categoría en 2009 y 2014 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Como hemos podido ver en los párrafos anteriores, la UJI en sus inicios era una 

universidad masculinizada, aspecto que se agudizaba todavía más en la Escuela de 

Ciencias Experimentales y Tecnología, así como en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Económicas. 

Dado que la mayor segregación entre mujeres y hombres se produce en las Cátedras, 

veamos su distribución por centros para conocer si dentro de la segregación vertical 

señalada se produce también una segregación horizontal: 

Tabla 20.- Distribución de las cátedras por centros en 2014 

 Mujeres Hombres 

FCHS 17,4 82,6 

FCJE 33,3 66,6 

FCS 36,4 63,6 

ESCTE 10,5 89,4 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 
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Gráfico 16.- Cátedras por sexo y centro en 2014 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Comparando estos datos con los de la tabla 15, que incluye la distribución total del PDI 

por centros, es evidente cómo en la cúspide de la carrera académica las proporciones se 

escoran en todos los centros hacia los hombres. Ningún Centro es equilibrado, ya que la 

proporción de hombres catedráticos supera el 60% considerado como límite. El centro 

más paritario respecto a las Cátedras es Ciencias de la Salud, la cual, según se han 

comprobado, es también la más feminizada de los cuatro centros y la más reciente en la 

UJI. 

La segregación respecto a las mujeres se agudiza en la Escuela Tecnología y Ciencias 

Experimentales (ESTCE) donde sólo el 10,5% de las cátedras está ocupada por mujeres; 

sorprende, por otra parte, que en una Facultad como la de Humanas, la más paritaria de 

todos los Centros, la asimetría en las Cátedras sea tan llamativa. 

Contrastemos los datos de ocupación de las Cátedras con la información sobre las figuras 

de Ayudante e Investigador/a, consideradas como el inicio de la carrera académica e 

investigadora en la Universidad para ver, tal y como señalábamos en un párrafo anterior, 

las diferencias en la situación de partida y en la situación de llegada. 

Tabla 21.- Distribución del personal ayudante e investigador en los centros en 2014 

(%) 

 Ayudantes % Investigadores/as % 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

FCHS 63,3 36,6 41,2 58,8 

FCJE 73,3 26,6 44,5 55,5 

FCS 66,6 33,3 68,9 31,1 

ESTCE 38,2 61,8 46,7 53,3 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Los datos indican una diferencia importante en el sexo del personal ayudante y del 

personal investigador: en el primero predominan las mujeres excepto en la Escuela, que 
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como ya sabemos es el Centro más masculinizado mientras que en el segundo, el personal 

investigador, predominan los varones, excepto en la FCS, el Centro más feminizado, que 

son las mujeres las que más representación tienen. 

En los dos gráficos siguientes se refleja la proporción de mujeres y hombres en las dos 

figuras contemplados, constatando la diferencia entre una y otra. 

Gráfico 17.- Personal ayudante por sexo en 2014 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Gráfico 18.- Personal investigador por sexo en 2014 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Desde que se aprobó el Real Decreto Ley 20/2011 de 30 diciembre de medidas urgentes 

en materia presupuestaria que prohíbe nuevas incorporaciones de personal en el sector 

público. Este decreto paraliza las convocatorias de personal funcionario en la universidad, 

y consecuentemente, la carrera académica del profesorado. No obstante, la acreditación a 
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las diferentes figuras académicas acorde con la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por 

la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

(LOMLOU). 

En las siguientes tablas exponemos los resultados de las acreditaciones en estos últimos 

cinco años para las figuras de contratado/a doctor/a, titular de universidad y catedrático/a. 

Tabla 22.- Acreditaciones a plazas de contratado doctor 

 Total Hombres (%) Mujeres (%) 

2010 11 72,7 27,3 

2011 25 72,0 28,0 

2012 18 44,5 55,5 

2013 13 53,8 46,15 

2014 19 52,6 47,4 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Tabla 23.-Acreditaciones a titular de universidad 

 Total Hombres % Mujeres % 

2010 11 54,5 45,5 

2011 18 66 33 

2012 15 40 60 

2013 13 46,2 53,8 

2014 9 44,5 55,5 

Total 66 51,5 48,5 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Tabla 24.- Acreditaciones a catedrático/a 

 Total Hombres % Mujeres % 

2010 9 88,9 11,1 

2011 11 90,9 9,1 

2012 13 84,6 15,4 

2013 3 66,6 33,3 

2014 6 50 50 

Total 42 81 19 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Los gráficos siguientes permiten visualizar mejor la evolución en las acreditaciones de 

los profesores y profesoras acreditados y acreditadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 19.-  Acreditación a contratado/a doctor/a 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Gráfico 20.- Acreditación a titular de universidad 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 
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Gráfico 21.- Acreditaciones a cátedras 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Los resultados de las acreditaciones son diferentes a los resultados de las plazas 

consolidadas de funcionario/a en donde, para el caso concreto de las cátedras, el 

porcentaje de mujeres representaba el 20%. También la proporción de acreditaciones a 

plazas de titular mejora respecto a las plazas consolidadas incrementándose de forma 

notable la proporción de mujeres, que superan, en el último año contemplado, a las 

obtenidas por los hombres. 

3.3.- El PDI por grupos de edad y sexo 

En tercer lugar, vamos a hacer una breve referencia a la edad del PDI de nuestra 

universidad, ya que consideramos que se ha producido un cambio generacional 

importante respecto a las mujeres en relación con los cambios legales, políticos y 

culturales y que de ser así, también se verán reflejados en la distribución por edades en 

nuestra universidad.  

Además, la edad es una variable central en las necesidades y demandas respecto a la 

conciliación de la vida laboral y familiar (Alcañiz, 2014), por lo que consideramos 

imprescindible para nuestro estudio referirnos a ello. 

A fecha de 1 de octubre de 201, el 76.8% de la plantilla de la UJI tenía menos de 51 años. 

En el siguiente gráfico podemos ver la distribución del PDI por grupos de edad. 
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Gráfico 22.- PDI por grupos de edad 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Al ser una universidad joven8, la edad del PDI también lo es, teniendo en la actualidad el 

76,8% del personal docente e investigador menos de 51 años. La franja de edad más 

numerosa es la de 41-50 años, que representa casi un 40% del total, constituyendo junto 

con la franja de 31-40 años, el 67% del conjunto del PDI. 

La siguiente tabla nos muestra la distribución del personal docente e investigador por 

grupos de edad y sexo. 

Tabla 25.-Distribución del PDI por edad y sexo 

 Total  Mujeres % Hombres % 

Menos de 30 años 128 64.8 35.2 

31-40 años 373 49.1 50.9 

41-50 años 514 43.9 56.1 

Más de 51 años 306 30.1 69.9 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Los datos de la anterior tabla se reflejan con mayor claridad en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 La Ley de creación de la Universitat Jaume I es el 19 de febrero de 1991 por las Cortes Valencianas 
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Gráfico 23.- Distribución del PDI por edad y sexo en 2014 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Los resultados expuestos muestran una feminización en el grupo de menos de 30 años, 

que ocupan, en principio, plazas menos consolidadas; el grupo de 31 a 40 años puede 

considerarse paritario; y, a partir de los 40 años, la masculinización es notable, 

agudizándose a partir de los 50 años. 

El hecho de la masculinización del PDI a partir de los 40 años, teniendo en cuenta que en 

años anteriores la proporción es paritaria o favorable a las mujeres, puede interpretarse 

de dos maneras si aplicamos la perspectiva del género: en primer lugar, como la 

consecuencia del mayor peso que las mujeres tienen en las tareas domésticas y de cuidado, 

especialmente con la llegada de criaturas, que hace que ralenticen o se dediquen con 

menor intensidad a las tareas académicas; y, en segundo lugar, y en este caso para aquellas 

mujeres de más de 50 años, a la menor participación académica de las mujeres de esta 

generación como consecuencia de su menor presencia en la educación superior y de la 

prioridad del rol tradicional de género femenino el cual adjudicaba a las mujeres los 

cuidados familiares y las tareas domésticas. 

Veamos a continuación si la distribución por grupos de edad y sexo es igual en todos los 

centros o hay diferencias entre ellos. 
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Tabla 26.- Distribución del PDI por edad, sexo y centro (Diagnóstico 2014). 

(Verticales)9 

 Menos de 30 años 31-40 años 41-50 años Más de 51 años 

 Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

ESCTE 43,3 75,5 30,5 53,2 25,6 49,6 15,2 27,6 

FCHS 25,3 6,6 33,3 20,0 27,9 19,4 44,5 31,7 

FCJE 9,6 13,3 18,6 12,7 26,1 24,3 16,3 24,7 

FCS 21,7 4,4 18,0 14,2 20,3 6,6 23,9 15,9 

Total 83               45 183            190 226             288              92              214 

Total 128 373 514 306 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Las personas de menos de 30 años tienen mayor presencia en la Escuela, son mayoría 

mujeres y la distribución por centros es similar a la del resto de grupos: mayor proporción 

de hombres en la Escuela y en FCJE y mayor presencia de mujeres en FCS y FCHS. 

Las personas con edades entre los 31 y los 40 años, tienen una representación casi 

paritaria al igual que su distribución por centros, excepto la Escuela en donde los hombres 

superan a las mujeres en 22 puntos porcentuales. 

Lo mismo sucede con el grupo de PDI con edades entre los 41 y los 50 años, si bien la 

diferencia entre mujeres y hombres en la Escuela se sitúa en 24 puntos porcentuales a 

favor de los hombres mientras que en la FCS es a la inversa, las mujeres superan a los 

hombres en casi 14 puntos. 

Finalmente, en el grupo de personas con más de 50 años las diferencias se mantienen 

similares. Dos centros, la Escuela y FCJE, tienen mayor presencia masculina y los otros 

dos, la FCHS y la FCS, mantienen una mayor presencia femenina. 

En los gráficos siguientes, se puede observar la distribución por grupo de edad en los 

centros según el diagnóstico elaborado en 2014. 

  

                                                           
9 Esta tabla refleja la distribución de los diferentes grupos de edad en cada uno de los centros. 



 

Gráfico 24.- Distribución del PDI menor de 30 años por centro y sexo 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Gráfico25.- Distribución del PDI entre 31 y 40 años por sexo y centro 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 
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Gráfico 26.- Distribución del PDI entre 41 y 50 años por sexo y centro 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Gráfico 27.- Distribución del PDI de más de 51 años por sexo y centro 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

El centro con una población de PDI más joven es la Escuela de Tecnología y Ciencias 

Experimentales y la más envejecida es la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Es 

preciso señalar los perfiles diferentes que muestran la Escuela y el resto de centros 

relacionados con la participación de mujeres y hombres por grupos de edad. Así, por 

ejemplo, hay más mujeres que hombres de más de 51 años en la FCHS y en FCS, ámbitos 

mayormente feminizados, mientras que en la ESTCE y en la FCJE ocurre lo contrario, 

los hombres son mayoría. 
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El grupo más joven, el de 31-40 años, es en la Escuela el único centro en el que hay 

mayoría de hombres, el resto de los centros la presencia de las mujeres en ese grupo de 

edad es superior a la de los hombres. 

3.4.- Distribución del PDI según órganos de dirección en 2014 

En último lugar, y tal y como hemos señalado con anterioridad, la estructura organizativa 

de la UJI incluye también unos órganos de dirección. En la siguiente tabla exponemos la 

distribución por sexo de los cargos/puestos de responsabilidad unipersonales de la 

universidad. 

Tabla 27.- Distribución de los cargos de responsabilidad por sexo en 201410 

 Mujeres Hombres  

Rectorado  1 

Secretaria General  1 

Gerencia  1 

Sindicatura  1 

Vicerrectorados 4 5 

Decanatos/Dirección 1 3 

Secretaria Centros 3 1 

Dirección Departamento 10 17 

Secretaria Departamento 14 13 

Fuente: Consultado en www.uji.es. Elaboración propia. 

Los cuatro primeros cargos son unipersonales.  

En el resto, la dirección de departamento está representada en el 63% de los casos por 

hombres y en los vicerrectorados la proporción de mujeres vice-rectoras representa el 

40%. Los decanatos y dirección de Centros muestran una proporción paritaria y lo mismo 

sucede con las secretarías de departamento en donde el 51.8% son mujeres y las 

secretarías de Centro, donde la proporción es del 75%. 

Respecto a los cambios acaecidos, es preciso decir que en 1991, de las nueve unidades 

pre-departamentales existentes en esa fecha, todas ellas eran dirigidas por varones 

(Fenollosa, 1992), siendo asumidas las secretarías de las mismas sólo en dos casos por 

mujeres. Es decir que de 1991 a 2013 se ha pasado de una proporción del 100% de 

hombres directores de departamento a 63% en la actualidad. Respecto a las secretarías, 

se ha pasado de un 22.2% de mujeres secretarias de departamento a representar un poco. 

En el Diagnóstico de 2009, la distribución de los cargos de responsabilidad quedaba de 

la siguiente manera: 

  

                                                           
10 Incluimos aquí los datos que son resultado de las elecciones de mayo de 2014. 



 

Tabla 28.- Distribución de los cargos de responsabilidad por sexo en 2009 

 Mujeres Hombres  

Rectorado  1 

Secretaria General 1  

Gerencia  1 

Sindicatura 1  

Vicerrectorados 5 6 

Decanatos/Dirección 1 3 

Secretaria Centros 1 3 

Dirección Departamento 5 20 

Secretaria Departamento 11 14 

Fuente: Consultado en www.uji.es. Elaboración propia. 

Comparando los resultados de los dos diagnósticos se observa que en lo referente al 

Consejo de Dirección, compuesto por el rector, los/las vice-rectores/as, el gerente y el 

secretario general, el número de hombres dobla al de mujeres por lo que la proporción 

masculina es del 66,6% mientras que la femenina es del 33,3% no llegando a la 

representación paritaria tal como está incluido en la Ley de Igualdad (Art 16).  

Sin embargo, comparando los resultados de los diagnósticos sí que se observa un 

incremento en la proporción de directores/directoras de departamento tal y como puede 

observarse en el gráfico siguiente: 

Gráfico 28.- Directores/as de Departamento (2009 -2014) 

 

Fuente: Consultado en www.uji.es. Elaboración propia. 

Vemos que sí que se ha incrementado la proporción de mujeres como directoras de 

departamento. 
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3.5.- La investigación del PDI en la UJI 

La investigación junto con la docencia, son las actividades centrales del PDI. Ambas 

actividades son clave en la función primordial del PDI, que es la generación de 

conocimiento y su transmisión. 

La Universitat Jaume I, de acuerdo con el desarrollo de dichas actividades, asume como 

objetivo el desarrollo de la investigación, la contribución a la innovación tecnológica y la 

formación de mujeres y hombres dedicados a la investigación (Art 141 de los Estatutos 

de la UJI). 

También la LOMLOU incluye este objetivo en su articulado. El apartado 3 del artículo 

39 alude a que «La universidad tiene, como uno de sus objetivos esenciales, el desarrollo 

de la investigación científica, técnica y artística y la transferencia del conocimiento a la 

sociedad, así como la formación de investigadores e investigadoras, y atenderá tanto a la 

investigación básica como a la aplicada.» Y en el apartado 3 del artículo 40 «La 

universidad apoyará y promoverá la dedicación a la investigación de la totalidad del 

Personal Docente e Investigador permanente.» 

En la estructura funcional de la UJI, la oficina de Cooperación, Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (OCIT), es la unidad encargada de promover y gestionar las actividades de 

investigación e innovación tecnológica de la Universidad. 

A continuación, vamos a exponer información relacionada en primer lugar con los 

proyectos de investigación y en segundo lugar con los sexenios obtenidos por el 

profesorado de la UJI en los últimos años, como medida oficial realizada por la ANECA 

para evaluar la investigación realizada por el PDI. 

La siguiente gráfica incluye la proporción de mujeres y hombres que constan como 

investigador/a principal en los proyectos de investigación solicitados por el PDI de la UJI. 

Excepto el año 2012, la proporción no es paritaria, siendo un tercio de las solicitudes 

realizadas por mujeres y dos tercios solicitadas por hombres. 

  



 

Gráfico 29.- Proyectos de investigación solicitados por año y sexo del investigador/a 

principal 

 

Fuente: Datos facilitados por la Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico 

de la UJI. Elaboración propia 

El gráfico siguiente se centra en los proyectos concedidos y en este caso la proporción de 

mujeres es paritaria en dos de los cinco años contemplados, 2011 y 2014. Es decir, que 

los proyectos de investigación solicitados a los diversos organismos pertinentes son en la 

mayoría de los casos, solicitados por los hombres. 

Gráfico 30.- Proyectos de investigación concedidos por año y sexo del investigador/a 

principal 

 

Fuente: Datos facilitados por la Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico 

de la UJI. Elaboración propia 
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Sin embargo, la gráfica siguiente refleja el mayor éxito de las mujeres en la obtención de 

un proyecto de investigación en los años 2011 y 2014. 

Gráfico 31.- % de éxito por año y sexo 

 

Fuente: Datos facilitados por la Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico 

de la UJI. Elaboración propia 

Respecto de los y las investigadoras principales en los grupos de investigación, la 

proporción de mujeres que lideran grupos de investigación no alcanza el 40%, proporción 

considerada como paritaria.  

Gráfico 32.- Investigadores/as principales de los grupos de investigación 2014 

 

Fuente: Datos facilitados por la Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico 

de la UJI. Elaboración propia 

La participación de mujeres liderando grupos de investigación o proyectos no es la misma 

en todos los centros de la UJI. La gráfica siguiente refleja las diferencias en los centros:  
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Gráfico 33.- Investigador/a principal por sexo y centro en 2014 

 

Fuente: Datos facilitados por la Oficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico 

de la UJI. Elaboración propia 

El centro que presenta mayor discrepancia en la investigación liderada por mujeres es la 

ESTC, en clara continuidad con la mayor participación masculina en dicho centro. La 

FCJE y la FCHS, mantienen proporciones similares si bien llama la atención que en la 

FCHS, centro con profesorado feminizado, la investigación sea masculina. En la FCS, la 

proporción es paritaria, siendo la proporción femenina mayor que la masculina  

La comisión de investigación es la encargada de gestionar todas las actividades 

relacionadas con la investigación en la UJI. La comisión está presidida por el vicerrector 

de investigación y doctorado y está compuesta por los/as decanos/as y directores/as de 

centros e institutos, un representante de cada departamento, la dirección de la Escuela de 

Doctorado, la dirección de la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo 

Tecnológico, la dirección del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, y 

representantes del Claustro. La gráfica siguiente constata que se ha producido una mayor 

equidad en la composición de dicha comisión, actualmente considerada paritaria si bien 

con una mayor proporción todavía de profesores varones. 
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Gráfico 34.- Miembros de la comisión investigación por sexo y año 

 

Fuente: Consultado en www.uji.es. Elaboración propia. 

Finalmente, concluimos este punto con una referencia explícita a los sexenios obtenidos 

por sexo y año en el profesorado de la UJI. La obtención de un sexenio o tramo de 

investigación, se considera como que la actividad investigadora del profesor o profesora 

evaluada ha sido positiva. 

Tabla 29.- Sexenios por sexo y año 

Sexenios por sexo y año 

 Total  Mujeres % Hombres % 

2010 73 39,7 66,3 

2011 94 38,3 61,7 

2012 87 37,9 62,1 

2013 89 45,0 55,0 

2014 94 47,0 53,0 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

Tanto la tabla anterior como el gráfico siguiente reflejan la progresión femenina en la 

obtención de sexenios. Los tres primeros años contemplados, 2010, 2011 y 2012, la 

proporción no era paritaria, pero en los dos últimos años la proporción es más equitativa. 
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Gráfico 35.- Sexenios por año y sexo 

 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

3.6.- Formación en igualdad 

El I Plan de Igualdad de la UJI, incluye en su Eje 2. El trabajo en la Universitat Jaume I 

(PDI y PAS). La conciliación y la corresponsabilidad, la Acción 4 con el siguiente 

enunciado «Implementar un programa de formación obligatoria en materia de género e 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y estrategias de implementación de las 

políticas de igualdad: legislativas, acciones positivas, mainstreaming de género…para la 

comunidad universitaria (PDI, PAS y estudiantado). Hay que establecer mecanismos para 

la valoración y reconocimiento académico y/o profesional de estas enseñanzas». 

Por este motivo, desde la Unidad de Igualdad de la UJI se han organizado diversos cursos 

de formación.  

A continuación, incluimos una tabla con los cursos organizados para el PDI. 

Tabla 30.- cursos en Igualdad. Presencia de hombres y mujeres PDI 

TÍTULO CURSO MUJER HOMBRE TOTAL 

Implicaciones en la docencia universitaria de la normativa en 

materia de igualdad de genero 

09/10 8 6 14 

Igualdad y perspectiva de género en la función docente 10/11 16 7 23 

Integración de la perspectiva de géneros en la actividad del PDI 11/12 18 8 26 

La incorporación de la perspectiva de género a la docencia 

universitaria. Un asunto transversal 

13/14 17 5 22 

La incorporación de la perspectiva de género a la docencia 

universitaria. Un asunto transversal 

13/14 22 9 31 

Fuente: Datos facilitados por la Unidad de Apoyo Educativo de la UJI. Elaboración propia 

Se han organizado 6 cursos de formación a los que han asistido 116 PDI. De estos 116, 

el 30% han sido varones y el 70% mujeres. Es decir que la participación masculina a los 

cursos de formación con perspectiva de género en la universidad no se considera 

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014

Sexenios por año y sexo

Mujeres % Hombres %



equitativa demostrando un interés mayor las mujeres profesores que los hombres 

profesores. 

En la siguiente tabla se incluye el curso organizado desde Formación de Recursos Humanos a propuesta de 

la Unidad de Igualdad y dirigido al personal directivo de la universidad. 

Tabla 31.- Cursos en Igualdad. Presencia de hombres y mujeres directivos 

TÍTULO CURSO MUJER HOMBRE TOTAL 

Presentación del "Protocolo para la Detección, Prevención y 

Actuación en los Supuestos de Acoso Laboral, Acoso Sexual y 

Acoso por Razón de Sexo en la Universitat Jaume I de Castelló 

13/14 10 6 16 

Fuente: Datos facilitados por el Servicio de Recursos Humanos de la UJI. Elaboración propia 

  



4. El estudiantado en la Universitat Jaume I 

El estudiantado matriculado en la Universitat Jaume I se distribuye entre los tres niveles 

contemplados por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU): los estudios de 

grado, los de post-grado y los estudios de doctorado. De acuerdo con esta distribución, la 

participación de mujeres y hombres se estructura de la siguiente manera. 

El total de matriculados y matriculadas en el curso 2014-2015 en los tres niveles 

universitarios contemplados es de 13.968 estudiantes distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 32.- Total matriculados/as en la UJI. Curso 2014-2015 

 Total  Mujeres Hombres 

Grados 11.526 56% 44% 

Masters 1.309 64,3% 35,4% 

Doctorado 1.133 54,1% 45,9% 

Total 13.968 58,2% 41,8% 
Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 

A continuación, se expone información de la matrícula en cada uno de los ciclos 

contemplados. 

4.1.- Estudiantado de grado 

En el curso 2014-2015 se han matriculado un total de 11.526 de estudiantes en los 

estudios de grado de la Universitat Jaume I, de los cuales 6.502 son mujeres y 5.024 son 

hombres. En la gráfica siguiente se observa la distribución porcentual.  

Gráfico 36.- Estudiantado por sexo (2014-2015) 

 

Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 

Si bien hay más chicas que chicos matriculados, se puede decir que la presencia es 

paritaria, ateniéndonos a la proporción40/60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo 
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para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Disposición adicional primera. Presencia 

o composición equilibrada) (Igualtat en xifres. 201411). 

La distribución de la matrícula entre los cuatro centros de la UJI es la siguiente:  

Gráfico 37.- Estudiantado por centros (2014-2015) 

 

Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 

Al igual que ocurre en la distribución del PDI en los centros de la universidad, los 

estudiantes varones se concentran en la Escuela (ESTCE) y las mujeres en la FCHS y en 

la FCS. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas es la que mantiene una 

proporción paritaria. Es decir, que hay tres centros, de los cuales cuatro existentes en la 

UJI, cuya proporción de mujeres es mayor que la representada por los varones. La Escuela 

sigue siendo, tanto para el PDI como para el estudiantado «territorio masculino». 

En los gráficos siguientes se verá la distribución proporcional de mujeres y hombres en 

los grados de los diversos centros. Empezamos la exposición con el centro más equitativo 

en términos de estudiantado, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 

  

                                                           
11 Se puede consultar en la página web de la Unitat d’igualtat. www.ui.uji.es 
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Gráfico 38.- Estudiantado por sexo en la FCJE (%) 

12 
Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 

Gráfico 39.- Estudiantado por sexo y % en la FCHS 

13 
Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 
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Gráfico 40.- Estudiantado por sexo en la ESTCE (%) 

14 
Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 

Gráfico 41.- Estudiantado por sexo en la FCS (%) 

15 
Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 
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En el curso 2009-2010, el estudiantado matriculado en la Universitat Jaume I fue de 

12.757, de los cuales 7.057 fueron mujeres y 5.700 varones. La gráfica siguiente nos 

muestra la proporción de mujeres y hombres en el curso 2009-2010. 

Gráfico 42.- Estudiantado matriculado por sexo en 2010 (%) 

 

Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 

Si comparamos estos datos con los señalados para el curso 2014-2015, se constata el 

descenso de la matrícula en estudiantes de grado o licenciatura en la UJI. El descenso en 

números absolutos ha sido de 1.231 estudiantes, de los cuales 555 son mujeres y 676 

varones. La situación de crisis económica acaecida en estos años, la subida de las tasas 

económicas y el descenso en el número de becas otorgadas son la causa del menor número 

de estudiantes en la universidad, hecho que no sólo sucede en la UJI sino en el conjunto 

de las universidades públicas españolas. 

En el gráfico siguiente se presenta la proporción de mujeres y hombres en cada uno de 

los centros de la Universidad para el curso 2009-2010. Como se observa en el gráfico, en 

2010 no se había creado todavía la Facultad de Ciencias de la Salud por lo que no se 

puede realizar la comparación. 
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Gráfico 43.- Estudiantado matriculado por sexo y centro (%) (2009-2010) 

 

Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 

Comparando estos datos con los mostrados con anterioridad, referidos al curso 2014-2015 

se observa un incremento de 4 puntos porcentuales en el estudiantado masculino en la 

Escuela mientras que los otros dos centros, la FCJE y la FCHS mantienen proporciones 

similares. 

En el gráfico siguiente se observa el cambio en lo referente al estudiantado en la Escuela 

en los dos cursos contemplados. 

Gráfico 44.- Estudiantado en la ESTCE (%). 

 

Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 

Estos datos suponen que, de manera opuesta a lo que sucede en el PDI, donde el 

incremento, aunque ligero, va mejorando, en el estudiantado ha sucedido justo lo 
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contrario: el número de estudiantes varones se ha incrementado en cuatro puntos 

porcentuales.  

Los anteriores datos manifiestan la feminización del estudiantado en su conjunto, si bien 

la proporción de hombres y mujeres es paritaria, pero también la permanencia de una 

segregación horizontal del estudiantado en la Universitat Jaume I: hay tres centros 

feminizados y un centro, la ESTCE, masculinizado.  

4.2.- Estudiantado de Máster 

El número total de matriculados en los estudios de máster oficial en la UJI para el curso 

2014-2015 es de1309, de los cuales el 64,3% son mujeres y el 35,4% son hombres. Los 

datos del diagnóstico de 2010 señalaban que habían 876 matriculados y matriculadas, de 

los cuales el 61,2 eran mujeres y el 38,8%, hombres. 

La puesta en marcha de nuevos masters ha aumentado la matrícula y también la 

proporción de mujeres en ellos. Los resultados se pueden observar en las siguientes 

gráficas. 

Gráfico 45.- Matrícula masters por sexo (%) (2009-2010) 

 

Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 

El diagnóstico de 2010 incluía 27 masters con 876 matriculados y matriculadas. 

Veamos la distribución por centros y sexos. 
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Tabla 33.- Masters por centros (2009-2010) 

Título Total Mujeres

% 

Hombres

% 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS 208 64,4% 35,6% 

Máster en Internacionalización Económica: Integración y Comercio 

Internacional 

18 66,66 33,34 

Máster en Márquetin e Investigación de Mercados 29 55,17 44,83 

Máster en Gestión y Promoción del Desarrollo Local  33 54,54 45,46 

Máster en Cooperación al Desarrollo 62 72,58 27,42 

Máster en Igualdad de Género en el Ámbito Público y Privado 32 96,87 3,13 

Máster en Investigación en Atención Primaria en Línea 27 48,14 51,86 

Máster en Gestión de la Calidad 7 57,14 42,86 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 370 72.3% 27.7% 

Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo 92 57,6 42,4 

Máster en Asesoramiento Lingüístico y Cultura Literaria 4 75 25 

Máster en Intervención y Mediación Familiar 30 86,66 13,34 

Máster en Traducción y Localización 23 91,3 8,7 

Máster en Tecnologías de la Traducción Médico-sanitaria 81 82,71 17,29 

Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en 

Comunicación 

71 78,87 21,13 

Máster en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y Recursos 

Humanos 

32 75 25 

Máster en Psicopatología, Salud y Neuropsicología 31 87,09 12,91 

Máster en Estudios Contemporáneos e Investigación Avanzada 6 16,66 83,34 

ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS 

EXPERIMENTALES 

298 37,9% 62,1% 

Máster en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales 

Cerámicos 

19 31,57 68,43 

Máster en Matemática Computacional 22 31,81 68,19 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales 127 48,81 51,19 

Máster en Química Sostenible 8 62,5 37,5 

Máster en Sistemas Inteligentes 31 22,58 77,42 

Máster en Diseño y Fabricación 21 38,09 61,91 

Máster en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Instalaciones 

Industriales y Edificación 

30 23,33 76,67 

Máster en Técnicas Cromatográficas Aplicadas 16 50 50 

Máster en Nanociencia y Nanotecnología Molecular 3 33,33 66,67 

Máster en Biología Molecular, Celular y Genética 9 33,33 66,67 

Máster en Ciencia en Tecnología Geoespacial 12 41,66 58,34 

Total 876 61,19 38,81 

Fuente: Servicio de estudiantes de la UJI. Elaboración propia 

En el gráfico siguiente se ve la distribución del estudiantado matriculado por centro y 

sexo. 

  



Gráfico 46.- Estudiantes Máster por centro y sexo (%) (2010) 

 

Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 

Veamos a continuación las diferencias acaecidas entre los dos cursos contemplados. 

Gráfico 47.- Matrícula masters por sexo (2014-2015) 

 

Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 

La primera conclusión que observamos es el incremento en el porcentaje de chicas 

matriculadas. Se ha incrementado en tres puntos porcentuales. También el número de 

masters ofertados por la UJI se ha incrementado desde 27 que había en el curso 2009-

2010 a 64 que se han ofertado en el presente curso académico, incluyéndose en este 

número tanto los masters a extinguir como los que forman parte de los nuevos masters 

oficiales. 

En las tablas siguientes se incluye la matricula por centros y sexo en los diversos masters 

ofertados por la Universitat Jaume I. 
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Tabla 34.-  Matrícula masters Universitat Jaume I  

Título Total Mujeres

% 

Hombres

% 

FACULDAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS 266 67,3 32,7 

Máster Universitario en Abogacía 64 71,9 28,1 

Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo (Pla de 2011) 36 75,0 25,0 

Máster Universitario en Gestión de la Calidad 7 14,3 85,7 

Máster Universitario en Gestión Financiera y Compatibilidad 

Avanzada 

5 80,0 20,0 

Máster Universitario en Gestión Financiera y Compatibilidad 

Avanzada (Plan de 2013) 

29 58,6 41,4 

Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y 

Privado 

3 100,0 0 

Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y 

Privado (Pla de 2013) 

51 92,1 7,9 

Máster Universitario en Márquetin e Investigación de Mercados 27 51,8 48,2 

Máster Universitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social 

Corporativa 

44 45,5 54,5 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 561 70,9 29,1 

Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en 

Comunicación 

1 100,0 0 

Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo 1 100,0 0 

Máster Universitario en Comunicación Intercultural y en Enseñanza 

de Lenguas (CIEL) 

9 100,0 0 

Máster Universitario en Comunicación Intercultural y en Enseñanza 

de Lenguas (CIEL) (Plan de 2013) 

17 88,2 11,8 

Máster Universitario en Enseñanza y Adquisición de la Lengua 

Inglesa en Contextos Multilingües 

6 66,6 33,3 

Máster Universitario en Enseñanza y Adquisición de la Lengua 

Inglesa en Contextos Multilingües (Plan de 2013) (A distancia) 

12 66,6 33,3 

Máster Universitario en Enseñanza y Adquisición de la Lengua 

Inglesa en Contextos Multilingües (Plan de 2013) (Presencial) 

8 87,5 12,5 

Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y 

Desarrollo (Plan de 2013) 

62 59,7 40,3 

Máster Universitario en Ética y Democracia (Plan de 2013) 5 40,0 60,0 

Máster Universitario en Historia e Identidades en el Mediterráneo 

Occidental (siglos XV-XIX) (Plan de 2014) 

4 25,0 75,0 

Máster Universitario en historia e Identidades Hispánicas en el 

Mediterráneo Occidental (siglos XV-XIX) 

2 100,0 0 

Máster Universitario en Investigación Aplicada en Estudios 

Feministas, de Género y Ciudadanía 

2 100,0 0 

Máster Universitario en Investigación Aplicada en Estudios 

Feministas, de Género y Ciudadanía (Plan de 2013) 

34 82,3 14,7 

Máster Universitario en Investigación en Traducción e Interpretación 3 66,6 33,3 

Máster Universitario en Investigación en Traducción e Interpretación 

(Plan de 2013) 

20 60,0 40,0 

Máster Universitario en Lengua Inglesa para el Comercio 

Internacional 

23 60,9 39,1 

Máster Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación 

en Comunicación 

1 100,0 0 

Máster Universitario en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación 

en Comunicación (Plan 2013) 

27 81,5 18,5 



Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas de 

Idiomas 

201 63,7 36,3 

Máster Universitario en Psicopedagogía 41 78,0 22,0 

Máster Universitario en Traducción Médico-sanitaria 2 100,0 0 

Máster Universitario en Traducción Médico-sanitaria (Plan de 2013) 75 84,0 16,0 

Máster Universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y 

Desarrollo 

5 80,0 20,0 

ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIAS 

EXPERIMENTALES 

227 28,2 71,8 

Máster en Diseño y Fabricación 1 0 100,0 

Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los 

Materiales Cerámicos 

2 50,0 50,0 

Máster Universitario en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los 

Materiales Cerámicos (Pla de 2013) 

6 0 100,0 

Máster Universitario en Diseño y Fabricación 2 0 100,0 

Máster Universitario en Diseño y Fabricación (Plan de 2013) 29 41,4 58,6 

Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad (Plan 

de 2013) 

23 39,1 60,9 

Máster Universitario en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en 

Instalaciones Industriales y Edificación 

11 27,3 72,7 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial 27 18,5 81,5 

Máster Universitario en Física Aplicada 2 0 100,0 

Máster Universitario en Investigación y Biotecnología Agrarias 3 0 100,0 

Máster Universitario en Matemática Computacional 3 33,3 66,6 

Máster Universitario en Matemática Computacional (Plan de 2013) (A 

distancia) 

8 25,0 75,0 

Máster Universitario en Matemática Computacional (Plan de 2013) 

(Presencial) 

4 25,0 75,0 

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 1 0 100,0 

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (Plan de 

2013) 

29 41,4 58,6 

Máster Universitario en Química Aplicada y Farmacológica 11 72,7 27,3 

Máster Universitario en Química Sostenible (Pla de 2013) 4 50,0 50,0 

Máster Universitario en Química Teórica y Modernización 

Computacional 

1 0 100,0 

Máster Universitario en Sistemas Inteligentes 4 33,3 66,6 

Máster universitario en Sistemas Inteligentes (Plan de 2013) 17 5,9 94,1 

Máster Universitario en Técnicas Cromatográficas Aplicadas (Plan de 

2013) 

7 14,3 85,7 

Máster Universitario Erasmus Mundus en Tecnología Geoespacial 

(Plan de 2013) 

32 15,6 84,4 

FACULDAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 255 78,8 21,2 

Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería 10 100 0 

Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería (Plan de 2013) 26 69,2 30,8 

Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar 15 66,6 33,3 

Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar (Plan de 

2014) 

29 89,6 10,4 

Máster Universitario en Psicología del Trabajo, de les Organizaciones 

y en Recursos Humanos 

10 100 0 



Máster Universitario en Psicología del Trabajo, de les Organizaciones 

y en Recursos Humanos (Pla de 2014) (A distancia) 

22 68,2 31,8 

Máster Universitario en Psicología del Trabajo, de les Organizaciones 

y en Recursos Humanos (Plan de 2014) (Presencial) 

32 71,8 28,2 

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 33 84,8 15,2 

Máster Universitario en Psicopatología, Salud y Neuropsicología 27 74,1 25,9 

Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental 

Comunitaria 

51 80,4 19,6 

Totales   1309 64,3 35,7 

Fuente: Servicio de estudiantes de la UJI. Elaboración propia 

Gráfico 48.- Matrícula en masters por centro y sexo en 2014-2015 

 

Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 

Comparando esta matrícula con la de 2010, teniendo en cuenta la creación de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, se observan los siguientes cambios: la ESTCE incrementa la 

participación masculina; en la FCJE, aumenta en tres puntos porcentuales el porcentaje 

femenino en los masters organizados por este centro; por el contrario, la FCHS, cuenta 

con un dos por ciento más de estudiantes varones y finalmente, la recién creada FCS, que 

mantiene, como en el caso de los grados, un mayor porcentaje de mujeres.  

Respecto a los contenidos de los Masters, en la UJI hay dos masters en estudios de género. 

El Máster Universitario en Igualdad y Género en el ámbito Público y Privado está incluido 

en la FCJE mientras que el Máster Universitario en Investigación Aplicada en Estudios 

Feministas, de Género y Ciudadanía depende de la FCHS. Entre los dos másteres suman 

un total de 90 estudiantes, de los cuales el 90% son mujeres y el 10% hombres. 

El género es transversal en algunos de los masters que se imparten en la UJI, los cuales 

imparten alguna asignatura relacionada con el género. 
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Tabla 35.-Masters Universitarios con asignaturas de género (2010-2014) 

Título Asignaturas 

Máster Universitario en Estudios Internacionales 

de Pau, Conflictos y Desarrollo 

Paz y género ( 6 créditos, optativa) 

Máster Universitario en Ética y Democracia Teoría política feminista (5 créditos, optativa) 

Máster Universitario en Historia e Identidades 

Hispánicas en la Mediterránea Occidental (Siglos 

XV-XIX) 

Historia, cultura i género: del Barroco a la 

Ilustración (3 créditos, optativa) 

Máster Universitario en el Sistema de Justicia 

Penal 

La violencia de género: tratamiento jurídico 

Máster Universitario en Sostenibilidad i 

Responsabilidad Social Corporativa 

El género en la conciliación de la vida laboral y 

familiar, la discapacidad y la inmigración (5 

créditos, optativa) 

Máster Universitario en Intervención y Mediación 

Familiar 

Promoción de la igualdad y violencia de género (3 

créditos, optativa) 

Máster de Cooperación al Desarrollo (on line) Género y cooperación 

Máster de Cooperación al Desarrollo (presencial). 

Especialidad Ayuda Humanitaria 

Género y ayuda humanitaria (1 crédito) 

Máster en Gestión y promoción del desarrollo 

local. 

Género y desarrollo local (1 crédito) 

Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI de la Elaboración propia 

No hay ningún máster en la Escuela con el género como transversal. Las asignaturas 

incluidas en los masters aludidos son todas ellas optativas y en su implementación es muy 

importante la presencia de algún profesor o profesora con interés en los estudios de 

género.  

4.4.- Estudios de doctorado 

En el diagnóstico de 2009-2010, la UJI contaba con 257 estudiantes matriculados, de los 

cuales el 53,3% eran mujeres y el 46,7% eran hombres. 

Gráfico 49.- Matrícula en doctorado (2009-2010) 

 

Fuente: Servicio de Estudiantes de la UJI. Elaboración propia 
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En el curso 2014-2015, el número total de matriculados/as en doctorado de la UJI era 520 

hombres y 613 mujeres. Este número corresponde a los matriculados/as en todos los 

programas de doctorado que existen en la universidad y que están en proceso de extinción 

(RD 778/1998, RD 52/2005 y RD 1393/2007)  

Gráfico 50.- Matrícula en doctorado (2014-2015) 

 

Fuente: Escuela de Doctorado de la UJI. Elaboración propia 

La Escuela de doctorado de la Universitat Jaume I se aprobó por Decreto 27/2014, del 

Consell de la Generalitat Valenciana DOGV 17/02/2014. 

El curso 2014-2015, la UJI cuenta con 17 Programas de doctorado según el RD 99/2011 

y un total de 294 estudiantes matriculados, de los cuales el 52,7% son hombres y el 42,3% 

son mujeres. 

En la siguiente tabla se puede ver la distribución por sexo del estudiantado de doctorado 

matriculado en los programas de doctorado de los cuatro centros de la universidad. 

Tabla 36.- Estudiantado de doctorado matriculado en la Universitat Jaume I por 

centros. (2014-2015) (%). 

Centro Mujeres % Hombres % 

ESTCE 34,3 65,7 

FCJE 36,8 63,2 

FCHS 59,1 40,9 

FCS 70,9 29,1 

Total 47,3 52,7 
Fuente: Escuela de Doctorado de la UJI. Elaboración propia 
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Gráfico 51.- Estudiantes de doctorado por centro y sexo Curso 2014-2015 

 

Fuente: Escuela de Doctorado de la UJI. Elaboración propia 

Veamos a continuación la composición de cada uno de los programas de doctorado por 

sexo y centro. 

Tabla 37.- Programas de doctorado en la ESTCE 

Programa de Doctorado Mujeres % Hombres % Total 

Programa de Doctorado en Informática 18,2 81,8 11 

Programa de Doctorado en Ciencias 39,3 60,7 56 

Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales y 

Materiales 

35,3 64,7 34 

Programa de Doctorado en Química Sostenible 0 100 3 

Programa de Doctorado en Química Teórica y 

Modelización Computacional 

0 100 1 

TOTALES 34,3 65,7 105 

Fuente: Escuela de Doctorado de la UJI. Elaboración propia 

Tabla 38.- Programas de doctorado en la FCJE 

Programa de Doctorado Mujeres % Hombres % Total 

Programa de Doctorado en Economía y Empresa 37,8 62,2 37 

Programa de Doctorado en Derecho 26,3 73,7 19 

Programa de Doctorado en Desarrollo Local y 

Cooperación Internacional 

33,3 66,6 9 

Programa de Doctorado en Marketing 100 0 3 

TOTALES 36,8 63,2 68 

Fuente: Escuela de doctorado de la UJI. Elaboración propia 
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Tabla 39.-Programas de doctorado en la FCHS 

Programa de Doctorado Mujeres % Hombres % Total 

Programa de Doctorado en Historia Y Estudios 

Contemporáneos 

50 50 8 

Programa de Doctorado en Lenguas Aplicadas, 

Literatura y Traducción 

66,6 33,3 21 

Programa de Doctorado en Ética y Democracia 33,3 66,6 3 

Programa de Doctorado en Historia del Arte 50 50 6 

Programa de Doctorado en Estudios Internacionales de 

Paz, Conflictos y Desarrollo 

52,4 47,6 21 

Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de 

Género 

85,7 14,3 7 

TOTALES 59,1 40,9 66 

Fuente: Escuela de Doctorado. UJI. Elaboración propia 

Tabla 40.-Programas de doctorado en la FCS 

Programa de Doctorado Mujeres % Hombres % Total 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Enfermería  75 25 28 

Programa de Doctorado en Psicología 66,6 33,3 27 

TOTALES 70,9 29,1 55 

Fuente: Escuela de Doctorado de la UJI. Elaboración propia 

En los párrafos anteriores, se constata que si bien en el conjunto de la matrícula de 

doctorado en el curso 2014-2015 hay una mayor presencia de mujeres que de hombres 

(54% mujeres y 46% hombres), en lo que respecta a la matrícula en los Programas de 

nueva creación, vinculados con el RD 99/2011, se ha incrementado el porcentaje 

masculino.  

  



Análisis de las encuestas 

Además de la realización del diagnóstico para conocer y comparar la situación de la 

plantilla y del estudiantado en la UJI durante los años en los que ha estado activo el I Plan 

de Igualdad de la UJI y del análisis mediante la elaboración de fichas de seguimiento de 

las medidas incluidas en el Plan, consideramos que era interesante y enriquecedor para la 

evaluación del I Plan de Igualdad, la realización de una encuesta a personas vinculadas o 

cercanas a la Unidad de Igualdad y a lo que ha sido el desarrollo de su I Plan de Igualdad 

con el objetivo de recabar información pertinente sobre ello. 

Así, se decidió enviar un cuestionario on line a las personas que forman o han formado 

parte de la Comisión de Igualdad: el rector o persona en quien delega, la directora de la 

Unidad de Igualdad, dos representantes del PDI por centro (un hombre y una mujer), 

cuatro personas en representación de los sindicatos mayoritarios (dos hombres y dos 

mujeres), cuatro personas elegidas entre las personas claustrales del Consejo de Gobierno 

(dos PDI y dos PAS, a su vez, dos hombres y dos mujeres), dos personas elegidas entre 

el estudiantado del Consejo de Gobierno (un hombre y una mujer), una persona en 

representación de la Fundación Isonomia y otra en representación del Instituto 

Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano, decanos/as y 

director de centros. Se completa el envío del cuestionario con el jefe del Servicio de 

Recursos Humanos, la síndica de agravios y el técnico de prevención laboral.  

Las preguntas del cuestionario16 se referían al grado de conocimiento del Plan, su opinión 

sobre él, su impacto y valoración, así como sugerencias personales.  

El cuestionario se envió a 35 personas de las cuales contestó el 50%. Sobre estas 

respuestas se ha realizado el siguiente análisis: 

1.- Conocimiento y opinión sobre el Plan. 

El total de personas que han respondido al cuestionario han leído el I Plan de Igualdad, 

habiendo participado muchas de ellas en la redacción del I Plan como miembros de la 

Comisión de Igualdad que en su momento se creó para ello. 

De las 15 personas que han respondido, 10 lo han leído completo (66,6%) y 5 (33,3%), 

en parte.  

El motivo o los motivos por los que lo han leído son fundamentalmente profesionales (11 

personas), 6 por motivos personales y 3 por curiosidad, si bien estos motivos están 

bastante interconectados entre sí. Una persona de las respondientes expresa claramente 

que «per compromís amb la igualtat». 

Respecto a su opinión sobre si les parece adecuada su extensión, el 53,3% lo considera 

adecuado y el 40% demasiado extenso. Sobre ello se realizaron las siguientes 

puntualizaciones:  

«És massa extens. El personal no el coneix. Quan comença a llegir-lo és per temes que li 

interessen com per exemple si contempla la conciliació de la vida laboral i professional». 

«El Pla és massa extens, no sé si massa, però jo crec que seria millor fixar unes poques 

accions estratègiques que foren més fàcils de memoritzar per la comunitat universitària». 

                                                           
16 Ver anexo final 



«Es un Plan muy exhaustivo y ambicioso. Por eso mismo quizá demasiado extenso. 

Posiblemente habría que haberlo explicado mejor y con más calma». 

«És massa extens, crec que és millor tindre uns objectius més clars i pensar accions que 

es puguin dur a terme». 

«Jo diria que podria escurçar-se precisament per a facilitar-ne la lectura». 

Una persona afirma que no lo conoce lo suficiente para opinar sobre ello.  

También hay una respuesta que, aunque afirma que es adecuado, incide en lo siguiente: 

«Depèn des d’on es mire. Mai són suficients les accions realitzades per a avançar en 

matèria d’igualtat». 

Para concluir este primer punto sobre la valoración del I Plan de Igualdad, incluimos la 

valoración numérica que las personas encuestadas han dado al Plan: un 7,46 de media. Es 

decir que se le concede al I Plan de Igualdad un notable. 

2.- Contribución del I Plan a la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en la 

UJI. 

Las respuestas dadas a estas preguntas se distribuyen en tres grupos de respuestas: las que 

responden que no ha habido contribución, o si la ha habido ha sido poca, en lo referente 

a la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres; las que afirman que sí que ha 

contribuido y las respuestas que, aunque afirman que algo se ha hecho, matizan 

posteriormente que todavía queda mucho por hacer. Este último grupo de respuestas es el 

más numeroso. 

A continuación, incluimos las respuestas más señaladas en cada uno de los grupos 

contemplados. Entre el grupo de respuestas que señalan que se ha notado poco el Plan en 

la consecución de una mayor igualdad entre mujeres y hombres, esgrimen los siguientes 

argumentos: 

«Crec que ha fet poc. Hauria de ser més conegut. Implicar més a la gent». 

«Crec que el I Pla d’Igualtat no ha contribuït significativament a millorar la situació 

d’igualtat de dones i homes a l’UJI perquè hi ha un marc social, institucional establert 

que dificulta els avanços». 

«No he notado un gran impacto. Deberían incluirse incentivos docentes para la 

investigación feminista y proponer medidas para incluir la perspectiva de género en los 

estudios». 

«Creo que no más que otras propuestas hechas públicas en otras ocasiones. Pocas 

acciones de ese Plan nos llegan a la acción diaria». 

Como se ha comentado en un párrafo anterior, la mayoría de las respuestas dadas a esta 

pregunta se enmarcan en un «Sí, pero…», es decir, que se reconoce que el Plan ha 

realizado acciones, pero predomina la consideración escéptica de que todavía queda 

mucho por hacer y que hay que continuar haciendo cosas. 

Las referencias a las ausencias o a lo que queda por hacer se centran en los siguientes 

aspectos: realizar una mayor concienciación sobre la igualdad en el campus mediante 

campañas de sensibilización, se necesita más tiempo para conseguir la igualdad, dar más 



a conocer el Plan. Se alude, en resumen, a dar a conocer más el Plan al tiempo que se 

genere una mayor conciencia en la comunidad universitaria de la necesidad de alcanzar 

la igualdad entre mujeres y hombres. 

3.- Importancia de la inclusión de asignaturas con perspectiva de género en los diferentes 

grados de la UJI. 

Dado que ha sido reducido el número de asignaturas con contenidos de género 

estrictamente que se han incorporado en estos años en los diferentes grados, así como la 

transversalidad del género en ellas, se consideró interesante preguntar a las personas 

encuestadas sobre la importancia de dicha incorporación en las asignaturas del campus, 

bien sean asignaturas de género, bien sea el género como transversal en los programas 

docentes de las diversas asignaturas.  

Las respuestas se polarizan entre los y las que responden que «se debería de introducir y 

que esto ha sido uno de los fracasos del Plan» a aquellas respuestas que no lo consideran 

importante y que el género como eje transversal debería de tratarse en cursos de 

formación de otro tipo «Crec que seria més raonable fer jornades, seminaris 

específicament sobre la igualtat i la perspectiva de gènere». 

Unas respuestas inciden en la importancia de la inclusión de la perspectiva de género en 

las asignaturas si bien lo ven difícil porque «los departamentos no entran en este tema ya 

que afecta a un asunto de la organización de un plan de estudios que es lo que más 

conflicto crea en un departamento». 

Otras respuestas aluden a que la inclusión de asignaturas con perspectiva de género «és 

una de les accions legalment establides per a avançar en igualtat a la Universitat i no s’ha 

acomplit». Esta respuesta manifiesta el grado de conocimiento que sobre la Ley 3/2007 

se tiene, ya que en ella se hace referencia a dicha actuación a la vez que se es consciente 

de que no se ha puesto en práctica en la universidad. 

También se considera la importancia de concienciar al profesorado en la igualdad de 

género y que así no será necesario la implementación de asignaturas con transversalidad 

de género. En otra ocasión se insinúa que si se pusieran asignaturas de género se tendrían 

que poner también otras cuestiones que son transversales a petición de los distintos grupos 

de interesados e interesadas. 

Las personas que consideran que es importante la introducción de la perspectiva de género 

se basan en «considere molt important incloure assignatures amb perspectiva de gènere 

perquè incrementa la sensibilitat dels nostres estudiants» y también «la igualtat de gènere 

hauria d’estar en els CV de tota la formació educativa, des de la primària fins al post-

grau». 

Las diferentes respuestas han manifestado que la inclusión de asignaturas de género o del 

género como transversal en las guías docentes de las asignaturas es un tema controvertido 

en el que se expresan opiniones controvertidas, y más teniendo en cuenta que todas las 

personas encuestadas se han considerado que tienen sensibilización ante las cuestiones 

relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

 



4.- Sugerencias. 

Finalmente, el cuestionario incluía una última pregunta con el objetivo de recoger las 

sugerencias y comentarios de las personas entrevistadas y tenerlas en cuenta en la 

redacción del II Plan de Igualdad de la UJI. 

Esta pregunta fue la menos contestada por parte de los encuestados y encuestadas, de las 

15 personas encuestadas sólo contestaron 6, es decir el 40%. 

Muchas de las sugerencias realizadas ya se incluían en las respuestas anteriores, como 

son aquellas relacionadas con la importancia de conseguir una mayor igualdad entre 

mujeres y hombres «transmitir ilusión y convencimiento de que una mayor igualdad en 

la Institución sería un lugar más amable para trabajar». También se realizaron 

comentarios sobre «No vos desanimeu. Feu publicacions i actes per fer-ho més conegut». 

Las indicaciones o sugerencias más concretas fueron las menos y se centraron en 

«Incorporar en el nuevo Plan, un preámbulo en el que se comenten los datos de “cambio” 

“acontecidos”» o la sugerencia de «realizar las jornadas y encuentros con refuerzos de 

créditos para el estudiantado». 

En resumen y para concluir este breve comentario sobre las encuestas, decir que los 

resultados manifiestan un conocimiento del Plan y la consideración de que el Plan ha sido 

adecuado en general si bien todavía queda mucho por hacer, por lo que hay que continuar 

con la labor de sensibilización y formación en los años venideros. La igualdad se 

considera un valor necesario y es importante transmitirlo así a la comunidad universitaria. 


