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DE1. IGUALDAD

ACCIONES DESARROLLADAS SOBRE IGUALDAD, PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LA
VIOLENCIA  DE  GÉNERO  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA
APROBADAS EN CONSEJO DE DEPARTAMENTO EL 14/3/2019

Siguiendo las líneas marcadas por el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres de la Universidad de Granada, el Departamento de Educación Física y Deportiva
ha puesto en marcha una serie de acciones para asegurar la igualdad entre todos sus
miembros tales como: 

  Colaboración  con  instituciones  y  organismos  que  ejecuten  programas  de  formación
dirigidos a la inserción laboral de mujeres y hombres que se vayan a incorporar al mercado
laboral. 

  Difusión  sobre  igualdad  entre  el  personal/alumnado  del  Departamento.  Para
ello, a través de la página web (http://educacionfisicaydeportiva.ugr.es/) se ha diseñado un
espacio con los siguientes enlaces de interés: 

* Plan de Igualdad del Departamento.
* Plan de Conciliación del Departamento.
* Unidad de Igualdad y Conciliación de la UGR: http://unidadigualdad.ugr.es/ 
*  Plan  de  Igualdad  de  Oportunidades  entre  Hombres  y  Mujeres  de  la  UGR:
http://mide.ugr.es/pages/banners_doc/plandeigualdaddeoportunidadesentremujeresyhombe
sdelaugr/%21
*  Guía  de  Lenguaje  no  Sexista:
http://mide.ugr.es/pages/banners_doc/guiadelenguajenosexista/%21
*  Protocolo  de  la  UGR  para  la  Prevención  y  Respuesta  ante  el  Acoso:
http://mide.ugr.es/pages/banners_doc/protocolougrprevencionyrespuestaanteelacoso/%21

 Promoción y difusión de las investigaciones realizadas en materia de género e igualdad
de oportunidades a través de los TFGs, TFMs y tesis doctorales. 

  Promoción  de  las  mujeres  en  los  órganos  de  gobierno  y  en  otros  puestos  de
responsabilidad del Departamento. 

 Promoción de una participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de
representación del estudiantado. 
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 Asignación de asignaturas y materias que rompan con los estereotipos de género como
por ejemplo, que haya mujeres impartiendo la asignatura de “Fundamentos de los Deportes
de  Equipo:  Fútbol”  y  profesores  impartiendo  la  asignatura  de  “Fundamentos  de  los
Deportes Individuales: Gimnasia Rítmica”.

 Impulso de la oferta de materias específicas referidas a la igualdad de oportunidades,
estudios de género y feminismo; concretamente en el Máster de Investigación en Actividad
Física  y  Deporte,  tenemos  como  asignatura  optativa  de  3  créditos  la  asignatura  de
“Perspectiva de Género en la Investigación”. 

  Fomento  de  la  implicación  del  profesorado  y  el  estudiantado  en  las  funciones  de
Coordinador NEAE, Profesor-Tutor NEAE y Estudiante Colaborador NEAE. 

 Organización de actividades de sensibilización y compromiso en el tema de igualdad de
género  y  prevención  y  respuesta  ante  el  acoso,  en  la  que  D.  Miguel  Lorente  Acosta,
impartió  una  charla  a  todo  el  profesorado,  alumnado  y  PAS  del  Departamento  de
Educación Física y Deportiva. 

 Impulso de la paridad y la proporcionalidad en sus distintos Órganos de Gobierno y otros
puestos de responsabilidad haciendo hincapié en la incorporación de más mujeres como
investigadoras responsables de los Grupos de Investigación (IP). 

 Así mismo, se facilita que las profesoras del Departamento ocupen puestos de dirección
y coordinación en los diferentes ámbitos de nuestro Departamento tales como:

* Coordinadora del Plan de Formación Complementaria del Alumnado. 
* Coordinadora del Plan de Formación del Profesorado del Departamento de Educación
Física y Deportiva. 
* Coordinadora del Plan de Mentorización aprobado por la IX Convocatoria de Equipos
Docentes  de  Formación  Inicial  del  Profesorado  y  Equipos  Docentes  de  Formación
Continua. 

  Organización  de  eventos  con  motivo  del  día  de  la  Mujer  y  la  Niña  en  la  Ciencia,
denominado «Trayectorias científicAs» Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
* El 11 de febrero la Universidad de Granada celebró el Día de la mujer y la niña en la
ciencia  para  dar  visibilidad  al  colectivo  de  investigadoras  de  la  UGR,  a  sus  vidas
profesionales y a los retos a los que se enfrentan en la investigación.
La Facultad de Ciencias del Deporte y el Departamento de Educación Física y Deportiva
apoyaron y promovieron esta iniciativa y durante la semana del 10 al 14 de febrero varias
profesoras explicaron sus propias trayectorias vitales y lo  que supone ser  científica en
Ciencias del Deporte. 

* De igual forma, se actualizó la exposición bibliográfica con idéntico lema, en el que se
exponen los fondos disponibles sobre estudios de género y deporte,  la  actividad física
adaptada a las mujeres y biografías de mujeres deportistas. 
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  Atención  a  la  conciliación  a  la  hora  de  proponer  horarios,  asignación  de  grupos,
reuniones, cursos de formación, evitando que se realicen fuera del horario habitual.

Además, miembros del Departamento participan en actividades tales como las que
se relacionan más abajo:

- Seminarios sobre igualdad dentro del Campus Melilla. 
- Miembro de la plataforma por la igualdad de género del ayuntamiento de La Zubia

(Granada) como presidente del C.B La Zubia de Baloncesto. Nuestro equipo senior
femenino está patrocinado por la Unidad de Igualdad del ayuntamiento.

- Miembro de la Badminton World Federation Gender Equity Commission. 
- PROYECTOS  PRE-COMPETITIVOS  PARA  JÓVENES  INVESTIGADORES:

"GENDER  IN  DANCE",  REMOVIENDO  ESTEREOTIPOS  EN  LOS  CENTROS
EDUCATIVOS, REF. PPJI 2018-09, UGR.

- Taller de igualdad. IES Juan Antonio Fernández Pérez. Ministerio de Educación y
Formación Profesional. Departamento de Orientación. 27/01/2020.

- Somos  más.  IES  Juan  Antonio  Fernández  Pérez.  Ministerio  de  Educación  y
Formación Profesional. Departamento de Orientación. 06/02/2020.

- Ciclo  mujeres.  IES  Juan  Antonio  Fernández  Pérez.  Ministerio  de  Educación  y
Formación Profesional. Departamento de Orientación. 30/01/2020.

- Gender Equity Commission de la Federación Mundial de Bádminton (BWF) – Foro
permanente.

- Simposio de Fuerza de Madrid – Proyecto Iron Femme, diciembre 2019, INEF de
Madrid / NCSA

- Trayectorias  científicAs»  por  el  11  de  Febrero,  Día  de  la  Mujer  y  la  Niña en la
Ciencia. Impulsado por la UGR

- Publicaciones como: 

Diloy-Peña, S., Abós, Á., Sevil-Serrano, J. y García-González, L. (2020). Asociación
entre el género del alumnado y sus experiencias en las clases de Educación Física.
Congreso  Internacional  sobre  Perspectivas  Multidisciplinares  en  la  Igualdad  y
Diversidad en el Deporte (ICMPEDS). Teruel, 20-23 de julio de 2020.

Sevil-Serrano,  J.  Simón-Montañés,  L.,  García-González,  L.,  Diloy,  S.  y  Abós,  Á.
(2020).  Percepción  del  alumnado  del  apoyo  a  la  práctica  de  actividad  física  de
diferencias agentes de la comunidad educativa y diferencias en función del género.
Congreso  Internacional  sobre  Perspectivas  Multidisciplinares  en  la  Igualdad  y
Diversidad en el Deporte (ICMPEDS). Teruel, 20-23 de julio de 2020.

-  JORNADA  DEPORTIVA  DÍA  INTERNACIONAL  CONTRA  LA  VIOLENCIA  DE
GÉNERO. 
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE 2019.
LUGAR:  CIUDAD  DEPORTIVA  DE  MARACENA.  Av.  José  Comino  s/n,  18200
Maracena, Granada.
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MARACENA.
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NOMBRE: JUEGOS OLÍMPICOS ESCOLARES DE MARACENA.
FECHA: 11 DE DICIEMBRE 2019.
LUGAR:  CIUDAD  DEPORTIVA  DE  MARACENA.  Av.  José  Comino  s/n,  18200
Maracena,  Granada  (ENTIDADES  ORGANIZADORAS:  UNIVERSIDAD  DE
GRANADA  (SE  ORGANIZA  A  TRAVÉS  DE  LA  ASIGNATURA  “ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y TIEMPO LIBRE”) Y AYUNTAMIENTO DE MARACENA).
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