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Carta  
del Rector

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) acude un año más a su cita para 
hacer balance de su compromiso con la sociedad con esta Memoria de Responsabi-
lidad Social (MRS) y para dar a conocer sus resultados y avances en esta materia, en 
concreto en lo relacionado con sus indicadores de desempeño económico, social, la-
boral y medioambiental, así como de transparencia�

Hace ya nueve años que las Universidades españolas llevaron a cabo el primer estu-
dio de la situación de la Responsabilidad Social en nuestras instituciones académicas 
y lo cierto es que, desde entontes y pese a los recelos iniciales, la cosa ha cambiado 
notablemente a bien o a mejor� La dimensión social de la Universidad es de vital im-
portancia en el avance hacia el desarrollo sostenible y la Responsabilidad Social (RS), a 
través de su función docente, investigadora y de extensión de la cultura� Por ello, debe 
incorporar de forma integral aspectos relativos a la ética profesional, el desarrollo de 
competencias clave e iniciativas emprendedoras, así como el impacto de las tecnologías 
y procesos en términos de sostenibilidad social y ambiental, siendo motor de cambio 
para los futuros y futuras profesionales�

Esta Memoria de RS de la UNIA aúna los contenidos de las memorias de activi-
dades tradicionales con los requisitos de información y transparencia hacia nuestros 
grupos de interés derivados del compromiso asumido� Se presenta, de esta forma, 
información completa y exhaustiva sobre las actuaciones más relevantes de la UNIA 
en el curso pasado, y se quieren poner de manifiesto nuestros esfuerzos por mejorar la 
situación de nuestro entorno social y medioambiental a través de nuestras actividades� 
De esta forma, las informaciones sobre las actividades académicas se refieren al curso 
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2017-2018, mientras que el resto de información se presenta con la referencia del año 
natural 2018 para mostrar la información más actualizada disponible�

Para la elaboración de esta Memoria de Responsabilidad Social 2017-2018 se ha 
seguido, como en ediciones anteriores, la metodología marcada por el estándar in-
ternacional del GRI (Global Reporting Initiative), y se han recogido e incorporado 
algunos de los aspectos debatidos en las Primeras Jornadas Internacionales de Respon-
sabilidad Social Universitaria celebradas en Cádiz en 2014�

Con la presentación de la Memoria de Responsabilidad Social, editada anualmente 
por nuestra universidad, reiteramos a la vez nuestro compromiso con los Principios 
básicos que figuran en el Pacto Mundial de Naciones Unidas� La UNIA apoya los diez 
principios del pacto global respecto a los derechos humanos, los derechos laborales, la 
protección del medio ambiente y la anticorrupción, comprometiéndose a respectarlos 
y a promoverlos de forma activa�

En concreto, la Universidad Internacional de Andalucía desarrolla su oferta acadé-
mica en másteres universitarios, doctorados, másteres propios, cursos de experto uni-
versitario, cursos de verano y cursos de formación, encuentros, jornadas, seminarios y 
talleres, workshops y otras actividades�

Durante el curso 2017-2018, la UNIA ha desarrollado un total de 18 másteres 
universitarios,  2 doctorados, 13 másteres propios, 9 cursos de experto universitario, 
52 cursos y encuentros de verano, 34 cursos de formación, 4 workshops, 27 encuen-
tros, jornadas, seminarios o congresos y 1 programas definidos como Otras Activida-
des, donde se encuadran, tanto congresos como actividades de formatos especiales� Y 
han pasado por las aulas de la UNIA más de 4�500 estudiantes, siendo más de un 14% 
de ellos alumnado extranjero procedente de más de 76 países�

Igualmente debe destacarse que la UNIA, para el desarrollo de su Misión y cum-
plimiento de los objetivos marcados en su Plan Estratégico, desarrolla una importante 
política de becas� Si durante el curso académico 2017-2018 la UNIA concedió un 
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total de 251 becas a los estudiantes matriculados en sus programas formativos, de ellos 
el 55% de los destinatarios fueron mujeres� Por otra parte, casi 24% de los estudiantes 
beneficiarios de becas fueron alumnos extranjeros, destacando el caso de los programas 
oficiales, donde más del 46% de las becas fueron concedidas a estudiantes extranjeros�

Por otra parte, la incorporación de las redes sociales: Facebook, Twitter, Flickr y 
LinkedIn, en las estrategias de difusión de informaciones de la UNIA ha tenido gran 
repercusión en la comunicación externa, al darle un impulso importante a la interac-
ción entre la Universidad y sus diferentes grupos de interés, especialmente durante la 
celebración de determinadas actividades formativas y culturales, como los cursos de 
verano celebrados en las cuatro sedes andaluzas de la UNIA�

Tanto en Facebook como en Twitter se va incrementando de forma paulatina la in-
corporación del personal y los cargos de la UNIA, así como su compromiso en el apo-
yo a la difusión de la programación y las distintas actividades, a través de los espacios 
(perfiles/páginas) de la institución� Actualmente, la UNIA cuenta con más de 11�000 
fans en Facebook; 10�000 seguidores en Twitter; más de 7�200 resultados en LinkedIn, 
y con más de 8�500 fotografías subidas al repositorio UNIA en Flickr�

Las actividades de extensión universitaria, la apuesta por la sostenibilidad y la in-
tegración con el tejido económico y social de Andalucía a través de sus cuatro sedes, 
suponen otros objetivos que han sido debidamente cubiertos por la UNIA durante el 
ejercicio, tal como se expone en esta memoria�

A nivel institucional destacamos la renovación del Sello de Excelencia Europea 
EFQM 400+ de la European Foundation for Quality Management, tras superar un 
proceso de evaluación externa del Club de Excelencia en Gestión (CEG) y AENOR�

Así pues, la UNIA, con su oferta estable de posgrado, su programación innovadora 
de formación continua, y su apuesta por la excelencia, sigue jugando un papel relevan-
te dentro del Sistema Universitario Andaluz, siendo además una universidad muy bien 
valorada por sus usuarios, como se refleja tanto en las encuestas de satisfacción, como 
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por sus aliados y colaboradores� Y todo ello no hubiera sido posible sin la implicación, 
generosa y responsable, del personal de la Universidad que ha sabido ser partícipe y 
trabajar con ahínco para alcanzar los objetivos de la organización� Esta memoria debe 
servir también de reconocimiento específico a nuestro personal�

José Sánchez Maldonado
Rector
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1. AlcAnce de lA MeMoriA

1.1. La MeMoria de responsabiLidad sociaL 2017-2018

La Universidad Internacional de Andalucía, siguiendo con los compromisos adquiri-
dos en sus planes estratégicos, presenta su octava Memoria de Responsabilidad Social, 
con el objetivo de dar respuesta a todos los grupos de interés sobre su desempeño 
en los campos económico, social, laboral y medioambiental en el curso académico 
2017-2018�

Desde que la UNIA elaboró su primera Memoria de Responsabilidad Social en 
el año 2008, ha mantenido su compromiso con la responsabilidad social elaborando 
Memorias de Responsabilidad Social anualmente�

Como viene siendo habitual en esta memoria, los contenidos propios de la Memo-
ria de Responsabilidad Social se aunan con los contenidos tradicionales de las Memo-
rias de Actividades� Se aportan datos correspondientes al curso 2017-18 y, en el caso 
de los datos económicos y de personas, los referentes al año natural 2018�

Por otra parte, la UNIA, en el proceso de integración del modelo de sostenibili-
dad en la gestión de la organización, ha comprobado los aspectos materiales� Se ha 
realizado un proceso de identificación con los grupos de interés de los aspectos que se 
consideran relevantes para la gestión en sostenibilidad de la organización, teniendo en 
cuenta los principales impactos económicos, sociales y ambientales� La información 
obtenida se contrastó posteriormente, atendiendo a la procedencia de los grupos de 
interés, tanto internos como externos, que decidieron la relevancia de los mismos para 
el modelo de sostenibilidad de la organización�

El trabajo desarrollado ha permitido también identificar los objetivos de mejora 
del Plan de Acción de Responsabilidad Social de la UNIA que, una vez aprobado en 
Consejo de Gobierno, se presenta en esta Memoria�
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Por tanto, esta Memoria incluye toda la información considerada como relevante 
para contextualizar el desempeño de la UNIA en los campos económico, social, labo-
ral y medioambiental, teniendo en cuenta el estudio de materialidad�

Finalmente, es importante destacar también que el Modelo de Responsabilidad 
Social de la UNIA fue seleccionado en el año 2013 como buena práctica en el marco 
de la V Convocatoria de Buenas Prácticas de Dirección Universitaria, cumpliendo 
con los criterios de evaluación que exige el Observatorio de Buenas Prácticas en Di-
rección y Gestión Universitaria –TELESCOPI España–, y que en el año 2018 se ha 
actualizado�

1.2. Los grupos de interés de La unia

Nuestros grupos de interés se identificaron atendiendo a la naturaleza de la Institución 
como universidad pública y tras un proceso de consulta y comunicación interna� Estos 
grupos de interés se van analizando, revisando y contrastando en el desarrollo de los 
proyectos continuos de la universidad� 

 

Sociedad en su conjunto
Medio Ambiente
Alumnado
Profesorado
Proveedores
Personal de Administración y Servicios
Administración Pública
Aliados y Sistema Universitario Andaluz

Grupos de interés de la UNIA
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1. AlcAnce de lA MeMoriA

1.3. eL coMproMiso de La unia con eL gri y gLobaL coMpact

La Universidad Internacional de Andalucía adquirió el compromiso de elaborar sus 
memorias de responsabilidad social bajo los criterios establecidos en la Guía de la 
Global Reporting Initiative (GRI), principal referente internacional en la elaboración 
de memorias de sostenibilidad o responsabilidad social� Se incorporaron los criterios 
establecidos por el Comité de Responsabilidad Social de la UNIA, con el objeto de 
recoger las especificidades del ámbito universitario que el GRI no recoge�

Siguiendo con el compromiso de transparencia, las Memorias de Responsabilidad 
Social de la UNIA están siendo incluídas en la base de datos internacional “Sustaina-
bility Disclosure Database” del GRI� En esta base de datos se encuentran las organiza-
ciones de todo el mundo que elaboran Memorias de Responsabilidad Social de acuer-
do a los criterios del GRI, que son aceptados a nivel internacional (https://database�
globalreporting�org)�

De igual manera se formalizó en el año 2010 la adhesión al Global Compact (Pacto 
Mundial) con la remisión de la carta de compromiso al Secretario General de Nacio-
nes Unidas, y la UNIA se asoció formalmente a la Red Española del Pacto Mundial 
(www�pactomundial�org), donde ya figura como una de las universidades españolas 
firmantes y asociadas� Esta adhesión es renovada anualmente� 

https://database.globalreporting.org
https://database.globalreporting.org
http://www.pactomundial.org
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2. Misión, Visión y Valores

2.1. Misión de La unia 

Universidad Pública del Sistema Universitario Andaluz, de posgrado, com-
prometida con el progreso sostenible de su entorno, con vocación interna-
cional y de cooperación solidaria, especialmente con América Latina y el 
Magreb, que responde con calidad, innovación, agilidad y flexibilidad a los 
retos emergentes de la sociedad en los diferentes campos de las ciencias, la 
tecnología, la cultura y las artes.

2.2. Visión de La unia

Universidad para la formación de posgrado y la sociedad del conocimiento

• Una Universidad del sistema universitario andaluz, plenamente integrada en 
el Espacio Europeo de Educación Superior, que es referente en enseñanzas 
de posgrado y formación a lo largo de la vida�

• Una Universidad con vocación internacional y solidaria que promueve la 
investigación mediante la formación de posgraduados�

• Una Universidad de referencia en la innovación y uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación aplicadas a la formación, que ha desarrollado 
con éxito un entorno virtual de aprendizaje�

• Una Universidad que avanza y se consolida dentro de la sociedad del cono-
cimiento y que promueve redes y prácticas digitales�

• Una Universidad capaz de aglutinar a sus egresados, manteniendo vínculos 
con ellos, promoviendo su colaboración e involucrándolos en sus actividades�
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Universidad para la internacionalización, la cooperación y para la solidaridad

• Una Universidad que proyecta su vocación internacional fundamentalmente 
en el ámbito europeo�

• Una Universidad que se consolida como referente en cooperación univer-
sitaria al desarrollo, especialmente en América Latina, norte de África y la 
cuenca del Mediterráneo�

• Una Universidad que coopera con otras universidades y que es capaz de crear 
y fomentar redes de intercambio y colaboración universitaria�

• Una Universidad comprometida con la interculturalidad y los derechos hu-
manos, que orienta sus recursos para transformar su entorno hacia una so-
ciedad solidaria�

Universidad para la cultura y el pensamiento innovadores

• Un espacio abierto a las diferentes formas de cultura, conocimiento y coo-
peración, que se configura como un foro permanente para el intercambio 
de experiencias, y que es reconocido en su entorno por su excelencia en la 
generación y transmisión del conocimiento y la cultura�

• Una Universidad promotora de debates e investigación en el pensamiento, 
las ciencias y el arte contemporáneo�
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2. Misión, Visión y Valores

Universidad para el progreso de su entorno y la sostenibilidad

• Una Universidad que tiene mecanismos fluidos de comunicación con las 
instituciones, los organismos y la ciudadanía de su entorno�

• Una Universidad que, sin abandonar su vocación internacional, potencia la 
colaboración con entes locales y agentes sociales, siendo una Institución de 
y para todos los andaluces�

• Una Universidad que impulsa la inserción laboral y la empleabilidad de sus 
egresados para favorecer el progreso sostenible�

• Una Universidad que fomenta la innovación tecnológica y que apoya líneas 
y proyectos de interés estratégico para su entorno�

• Una Universidad que hace de la sostenibilidad un eje fundamental de sus 
actuaciones y se consolida como lugar de debate, formación y reflexión sobre 
el desarrollo sostenible�

• Una Universidad que participa en el proceso de innovación y modernización 
de su entorno, manteniendo el compromiso social con el tejido económico 
y productivo de Andalucía�

Universidad flexible, dinámica, ágil y oportuna

• Una Universidad flexible que es capaz de adaptar su estructura y funciona-
miento para adecuarse a los cambios�

• Una Universidad innovadora y proactiva que apuesta por la excelencia�

• Una Universidad cuyo personal, formado y motivado, participa y se implica 
en los objetivos y la estrategia de la Institución�
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2.3. VaLores de La unia

• Compromiso social: la UNIA ejerce su Responsabilidad Social a través del 
diálogo permanente con sus grupos de interés, con una gestión inspirada en 
principios de transparencia, mediante un comportamiento ético y con una 
vocación de servicio y de compromiso con el entorno social y empresarial�

• Excelencia: la UNIA persigue la excelencia de su oferta formativa y de sus 
procesos de gestión� Para ello mantiene sistemas de calidad de sus títulos y 
establece medidas de satisfacción del usuario y de mejora continua en sus 
procesos�

• Innovación permanente: la UNIA utiliza la innovación de forma conti-
nua en sus procesos tanto académicos como de gestión, promoviendo la re-
flexión, la investigación y el debate en torno a las nuevas prácticas y culturas 
digitales para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, facilitar la ges-
tión y la comunicación con sus grupos de interés, así como para la creación 
de redes de conocimiento�

• Cooperación internacional: la UNIA mantiene una vocación firme hacia 
el ámbito internacional y hacia la cooperación universitaria al desarrollo, con 
especial énfasis en la cooperación solidaria y en la búsqueda de alianzas para 
la colaboración interuniversitaria�
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2. Misión, Visión y Valores

• Concienciación medioambiental: la UNIA se implica en la conserva-
ción del medioambiente aplicando principios de sostenibilidad a su funcio-
namiento interno y a los servicios que presta al exterior, gestionando ade-
cuadamente sus recursos y proponiendo líneas de formación y debate en 
materia de sostenibilidad�

• Pensamiento crítico: la UNIA ejerce el respeto a la libertad y a las dife-
rentes formas de pensamiento, desarrollando la conciencia crítica de la co-
munidad universitaria y fomentando el pensamiento crítico en la sociedad�

• Atención a la diversidad: la UNIA ejerce sus funciones con pleno respeto 
y especial atención a la diversidad, manteniendo una vocación de apertura a 
las distintas culturas, opiniones, lenguas y procedencias�

• Flexibilidad: la UNIA es una organización flexible, que es capaz de adap-
tarse de forma ágil a los cambios y demandas del entorno social y empresarial� 
Esta flexibilidad propicia el desarrollo de nuevos proyectos en sus distintos 
ámbitos de actuación, y permite dar respuestas a la formación especializada 
y a los retos emergentes de la sociedad�

• Igualdad de oportunidades: la UNIA se esfuerza por desarrollar una ges-
tión de sus recursos y de sus programas formativos que respetan la equidad y 
la igualdad de oportunidades para todos los colectivos, internos y externos, 
involucrados�





3  
Perfil de la  

Organización
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3. Perfil de la Organización

3.1. La uniVersidad internacionaL de andaLucía

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) es una institución pública creada 
en 1994, Ley 4/1994, de 12 de abril, de Creación de la Universidad Internacional de 
Andalucía, modificada por la Ley 15/2007 del Parlamento Andaluz� Desde su naci-
miento, la UNIA ha consolidado su actividad en los campos de la docencia, la inno-
vación tecnológica y pedagógica, y la acción cultural, guiándose por los principios de 
intercambio y colaboración interuniversitaria�

La oferta académica de la UNIA comprende enseñanzas de Posgrado y Formación 
Complementaria, Jornadas, Seminarios, Congresos y Cursos de Verano� La UNIA 
centra buena parte de sus esfuerzos docentes, en la formación de Posgrado, con Más-
teres universitarios, Títulos Propios de Máster y Expertos Universitarios� Entre los 
principios que guían la definición de su oferta académica, la UNIA conjuga la opor-
tunidad, actualidad y calidad de la propuesta, el carácter profesional del programa, la 
coordinación interuniversitaria y la captación de alumnado extranjero (con especial 
atención a los provenientes de universidades de América Latina y el Magreb)� Con 
ello, la UNIA responde a sus objetivos estratégicos de Cooperación al Desarrollo y de 
afianzar su proyección internacional, como instrumento de convergencia con el Espa-
cio Europeo de Educación Superior y una universidad orientada a los retos del Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento�

Se ha consolidado la oferta académica en su modalidad virtual, y la utilización de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es parte esencial de la UNIA� 
La UNIA ha afianzado su Entorno Virtual de Aprendizaje, renovando los métodos 
docentes tradicionales, y desarrollando proyectos relacionados con la creación de con-
tenidos abiertos y comunidades virtuales� 

En cuanto a la acción cultural, se desarrolla de forma continuada y estructural, 
impulsando la creación de redes de colaboración en el tejido cultural andaluz e in-
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ternacional� Las actividades culturales incluyen la atención a las manifestaciones de 
la cultura tradicional, y también a las expresiones más vanguardistas� Las propuestas 
culturales de la UNIA se concretan en el desarrollo de un programa de artes escénicas 
y musicales a lo largo del curso académico, la organización de cursos de formación 
en gestión cultural, la participación en proyectos en red con colectivos, instituciones 
y universidades, con los que se comparten sensibilidades y preocupaciones, así como 
acciones de cooperación cultural, premios y otros tipos de convocatorias�

3.2. diMensiones de La organización

Para el desarrollo de su actividad, la UNIA cuenta con Sedes permanentes en cuatro 
provincias andaluzas: Sevilla (Sede del Rectorado, en el Monasterio de La Cartuja), 
Huelva (Sede de Santa María de la Rábida, en Palos de la Frontera), Jaén (Sede Anto-
nio Machado, en Baeza) y Málaga (Sede Tecnológica, en el Edificio de la Congrega-
ción de Mena)�

La Sede de Sevilla alberga los Órganos de Gobierno, los Servicios Centrales de 
Administración e instalaciones habilitadas para desarrollar actividades académicas y 
reuniones científicas� Además cuenta con diversos espacios y jardines, en los que se 
celebran las actividades culturales�

La Sede de La Rábida cuenta con amplias instalaciones que comprenden: aulas, 
residencia, comedor, cafetería, jardines, zonas de recreo y deportivas, biblioteca y salas 
de estudio e informática�

La Sede Antonio Machado dispone de instalaciones equipadas para desarrollar las 
actividades académicas y facilitar la estancia de los estudiantes: residencia, salón de 
actos, biblioteca, aula de informática, cafetería, zonas ajardinadas, sala de prensa y aula 
magna equipada con cabinas de traducción simultánea�
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La Sede de Málaga, recién inaugurado, cuenta con las instalaciones apropiadas para 
la gestión de la Sede Virtual, espacio de enseñanza-aprendizaje a través de internet, 
además de aulas y  de un espacio expositivo�

La descentralización de la UNIA, ha permitido que cada Sede vaya adquiriendo 
una progresiva especialización en disciplinas y áreas académicas, formato de los estu-
dios, espacios de cooperación, etc�, que han diversificado y enriquecido los ámbitos de 
actuación� Esta implantación geográfica facilita el objetivo de la UNIA de contribuir 
al progreso intelectual, económico, social y cultural de sus entornos más inmediatos�

UNIA: Grandes cifras
   4.682  Alumnado
   2.241 Profesorado
   135  Personal de Administración y Servicios

Sedes territoriales de la UNIA

• Sede de la Cartuja. Monasterio Santa María de las Cuevas� Américo Vespucio, 
2� Isla de La Cartuja� 41092� Sevilla (España)

• Sede Santa María de La Rábida. Paraje de La Rábida, s/n� La Rábida� 21819� 
Huelva (España)

• Sede Antonio Machado de Baeza. Palacio de Jabalquinto� Plaza de Santa 
Cruz, s/n� Baeza� 23440� Jaén (España)

• Sede  Tecnológica de Málaga. Edificio de la Congregación de Mena� Calle de 
la Legión Española, 1� 29007� Málaga (España)
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3.3. núMero de países en Los que opera La unia

La vocación internacional de la UNIA, como seña de identidad, vuelve a materializar-
se en la presencia del alumnado proveniente de un gran número de países de distintos 
continentes� 

En el curso académico 2017-18 el alumnado ha estado formado por estudiantes de 
76 países frente a los 55 del curso académico anterior�

Origen del alumnadO de la unia
alemania argelia argentina

australia austria Bahamas

Bélgica Belice Benín

BOlivia Brasil Bulgaria

Burkina fasO caBO verde cOlOmBia

cOsta de marfil cOsta rica crOacia

cuBa chile china

dinamarca ecuadOr egiptO

el salvadOr eslOvenia españa

estadOs unidOs de américa francia gaBón

gamBia ghana grecia

guatemala guinea guinea ecuatOrial

guyana haití hOlanda

hOnduras hungría india

irán irlanda italia

Jamaica Japón kazaJstán

líBanO liBeria luxemBurgO
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marruecOs méxicO nicaragua

níger nigeria panamá

paraguay perú pOlOnia

pOrtugal reinO unidO rep. dOminicana

repuBlica de cOrea rusia senegal

sierra leOna suecia suiza

tOgO trinidad y tOBagO túnez

turquía ucrania uruguay

venezuela

En el apartado de Sociedad y Cooperación (Capítulo 5) se recogen de manera ex-
tensa las diversas acciones al respecto desarrolladas en el curso 2017-2018�

3.4. coMproMiso de La unia con La responsabiLidad sociaL

El Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional de Andalucía aprobó el 
“Compromiso de la UNIA con la Responsabilidad Social”� Este compromiso se sus-
tenta en diez apartados:

1� La Universidad Internacional de Andalucía, tras un proceso de reflexión inter-
na, asume voluntariamente en un primer documento de trabajo, discutido por 
el Consejo de Dirección en 2006, el compromiso con la rendición de cuentas 
y los valores de la responsabilidad social� La UNIA manifiesta así su preocu-
pación por la sostenibilidad, por responder a las expectativas de sus grupos de 
interés y por establecer canales de comunicación con la sociedad en general�

2� La Universidad Internacional de Andalucía, en 2007, formaliza en su Misión su 
compromiso con el progreso de su entorno y su vocación de cooperación soli-
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daria en el ámbito internacional� La Institución asume, además en su Misión y 
Visión, la responsabilidad de responder con orientación innovadora a los retos 
emergentes de la sociedad y apostar por la calidad, comprometiéndose con la 
evaluación y la mejora continua� A ello se une la apuesta de la UNIA, reflejada 
en su Visión, por convertirse en una institución con mecanismos fluidos de 
comunicación con la ciudadanía�

3� La Universidad Internacional de Andalucía establece en su Plan Estratégico 
2007-2009 los objetivos institucionales de desarrollar una gestión eficiente, 
participativa y socialmente responsable (Objetivo 12), construir un modelo 
de responsabilidad social (Objetivo 14) y consolidar un modelo de gobierno 
eficaz, transparente y comprometido (Objetivo 15)�

4� La Universidad Internacional de Andalucía incorpora en distintas líneas y ac-
ciones de su Plan Estratégico la apuesta de la Institución por la sostenibilidad 
en los ámbitos académico y de gestión; así, potenciar y difundir la sostenibili-
dad como principio básico de la Institución, adoptar medidas que afiancen un 
gobierno responsable y desarrollar un sistema de gestión ambiental�

5� La Universidad Internacional de Andalucía se compromete a fomentar la par-
ticipación de las partes interesadas y responder a sus expectativas, a introducir 
valores de sostenibilidad en la formación, la gestión y la proyección social de la 
Institución, y a fomentar canales de comunicación interna y externa�

6� La Universidad Internacional de Andalucía ha identificado los siguientes gru-
pos de interés: (I) la sociedad en su conjunto; (II) el medio ambiente; (III) el 
alumnado; (IV) el profesorado y los proveedores; (V) el personal de adminis-
tración y servicios; (VI) la administración pública y los accionistas; (VII) los 
aliados y el sistema universitario andaluz�
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7� La Universidad Internacional de Andalucía, tras publicar su Memoria de Res-
ponsabilidad Social 2008, se compromete a elaborar este documento periódi-
camente para dar a conocer sus resultados y avances en materia de responsa-
bilidad social, en concreto en lo relacionado con indicadores de desempeño 
ambiental, social y económico� La UNIA, como ya ha hecho en su primera 
publicación, elaborará sus Memorias de Responsabilidad Social en el contexto 
de la Global Reporting Initiative (GRI), organización sin ánimo de lucro que 
ha establecido el estándar más reconocido y respetado internacionalmente, que 
permite la comparabilidad y el análisis del desempeño de la organización infor-
mante� Asimismo, la UNIA enviará sus Memorias de Responsabilidad Social a 
la GRI para pasar a formar parte de las organizaciones informantes y poner así 
sus resultados a disposición de otros�

8� La Universidad Internacional de Andalucía nombró en 2008 un Comité de 
Responsabilidad Social, presidido por el Rector� La composición de este Comi-
té será revisada periódicamente para contar con la representación de todos los 
grupos de interés, facilitar vías de comunicación con la sociedad y trabajar en 
la definición de un plan de acción institucional en materia de responsabilidad 
social a la luz de los resultados publicados en las sucesivas Memorias de Res-
ponsabilidad Social�

9� La Universidad Internacional de Andalucía coordina los trabajos relativos a la 
consolidación del modelo institucional de responsabilidad social, elaboración 
de las memorias y diseño y ejecución de los planes de acción en esta materia a 
través del Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Evaluación y Responsa-
bilidad Social� Asimismo, la Gerencia es la encargada de disponer de un sistema 
de indicadores ambientales y de diseñar y ejecutar planes de ahorro y mejora en 
el sistema de gestión ambiental de la UNIA�
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10� La Universidad Internacional de Andalucía se compromete a hacer público este 
compromiso con la Responsabilidad Social entre la comunidad universitaria y 
el resto de sus grupos de interés y a garantizar, en todo momento, la transparen-
cia informativa respecto a su cumplimiento�

3.5. datos econóMicos

En línea de continuidad con los ejercicios anteriores, el equipo de Gerencia ha segui-
do esforzándose por mejorar la calidad de las cuentas anuales, potenciando la utili-
dad de su contenido informativo para la toma de decisiones de sus posibles usuarios� 
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, continuando con el modelo contable im-
plantado en 2014, incluyen un total de seis estados financieros, frente a los cuatro 
que integraban las cuentas de 2013� En este proceso de mejora continua, las Cuentas 
Anuales del ejercicio económico 2018 han sido elaboradas de conformidad con los 
criterios y modelos del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden 
EHA/1037/2010, de 13 de abril�

Por tanto, las Cuentas Anuales del ejercicio económico 2018 contienen un total de 
seis estados financieros, que son los siguientes: Balance, Cuenta del Resultado Econó-
mico Patrimonial, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio 
Neto, Estado de Liquidación del Presupuesto y Memoria�

El Balance presenta la situación económico-financiera de la Universidad Interna-
cional de Andalucía a 31 de diciembre de 2018, reflejando la solvencia y equilibrio 
patrimonial de esta Institución a dicha fecha� Así, la Universidad Internacional de 
Andalucía cuenta con un activo total de 25�659�182,72 euros, mientras que su patri-
monio neto asciende a 22�209�908,94 euros� Además, el montante del activo corriente 
asciende a 16�732�318,44 euros, claramente superior a la cifra de pasivo corriente, 
2�357�892,71 euros, muestra la solvencia financiera a corto plazo de la Universidad� 
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El análisis comparativo de estas cifras respecto a las del ejercicio 2017 revela que el 
activo total y el patrimonio neto han aumentado un 6,82% y un 6,26% respectiva-
mente� En la misma línea, en el activo corriente y el pasivo corriente también se ha 
producido un crecimiento respecto al ejercicio anterior de un 11,07% y un 16,19%, 
respectivamente�

Por su parte, el Resultado Económico Patrimonial del ejercicio 2018, que asciende 
a 1�389�473,33 euros refleja el ahorro generado por la Universidad Internacional de 
Andalucía durante el referido ejercicio� Este resultado muestra la sostenibilidad de las 
actuaciones de esta Universidad durante el ejercicio económico 2018, en la medida 
que se han generado ingresos suficientes para financiar los consumos, por lo que se 
puede concluir que esta institución continúa prestando servicios sin superar el límite 
de sus posibilidades�

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto refleja que durante el ejercicio 2018 
la Universidad Internacional de Andalucía ha aumentado su patrimonio por importe 
de 1�308�902,88 euros, lo que eleva la cifra patrimonial a 22�209�908,94 euros, supo-
niendo un incremento del 6,26%�

Por otro lado, el Estado de Flujos de Efectivo refleja un saldo positivo por activida-
des de gestión de 1�936�680,54 euros, y un saldo negativo por actividades de inversión 
que asciende a 206�337,87 euros�

La Universidad Internacional de Andalucía disfruta de una posición financiera de 
sostenibilidad económica, que viene a ser confirmada por el resultado presupuestario 
ajustado del 2018 que se sitúa en 1�852�833,51 euros, lo que refleja que los derechos 
reconocidos netos durante el ejercicio han superado la cifra de obligaciones reconoci-
das netas durante el mismo, experimentando este resultado un aumento con respecto 
al ejercicio anterior del 43,91%� En términos de capacidad/necesidad de financia-
ción, aplicando los ajustes del SEC 2010 se obtiene un superávit de financiación de 
1�871�640,22 euros�
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Por tanto, la interpretación conjunta de las magnitudes presupuestarias y econó-
mico patrimoniales permite deducir que a 31 de diciembre de 2018 la Universidad 
Internacional de Andalucía disfruta de una situación económico financiera que puede 
calificarse de equilibrada, sostenible y solvente, en la medida en que se están prestando 
servicios desde el respeto al límite de las disponibilidades reales de financiación, sin 
poner en peligro la capacidad futura de continuar con estas prestaciones, y sin merma 
de las posibilidades de atender sus compromisos de pago�

En este sentido, el artículo 6 del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, modi-
ficó el artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
disponiendo que “los presupuestos y sus liquidaciones harán una referencia expresa al 
cumplimiento del objetivo de equilibrio y sostenibilidad financieros”�

Paralelamente, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuesta-
ria y sostenibilidad financiera, recoge en su artículo 3, que “se entenderá por estabili-
dad presupuestaria de las administraciones públicas la situación de equilibrio o supe-
rávit estructural”� Seguidamente, el artículo 4 de dicha Ley Orgánica indica que por 
sostenibilidad financiera se entenderá “la capacidad para financiar compromisos de 
gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y de deuda pública, conforme 
a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea”�

De acuerdo con ambos preceptos legales, como refleja el Estado de Liquidación 
del Presupuesto del ejercicio 2018, la Universidad Internacional de Andalucía cumple 
los requisitos de equilibrio y sostenibilidad financiera, dado que el Límite de Gasto no 
Financiero para el año 2018 quedó establecido en 16�175�431,29 euros y las obliga-
ciones reconocidas en este ejercicio han alcanzado la cifra de 12�966�800,16 euros�
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Liquidación deL presupuesto. año 2018
estado de gastos 2018 2017
gastOs de persOnal 6.234.804,51 5.979.640,08
gastOs cOrrientes en Bienes y serviciOs 5.140.310,12 5.840.593,97
gastOs financierOs 8.435,42 46.585,33
transferencias cOrrientes 1.169.627,13 1.942.561,99
inversiOnes reales 413.622,98 145.638,29
totaL 12.966.800,16 13.955.019,66
estado de ingresos 2018 2017
tasas, preciOs púBlicOs y OtrOs ingresOs 1.671.930,23 1.798.128,07
transferencias cOrrientes 13.107.847,95 12.783.473,23
ingresOs patrimOniales 16.016,60 12.077,93
transferencias de capital 33.364,53
totaL 14.829.159,31 14.593.679,23
resuLtado presupuestario 2018 2017
resultadO presupuestariO del eJerciciO 1.862.359,15 638.659,57
créditOs gastadOs financiadOs 
cOn remanente de tesOrería nO afectadO

desviaciOnes de financiación negativas del eJerciciO 134.141,10 772.102,79
desviaciOnes de financiación pOsitivas del eJerciciO 143.666,74 123.253,88
resuLtado presupuestario ajustado 1.852.833,51 1.287.508,48
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baLance de situación a 31 de dicieMbre de 2018
actiVo 2018 2017
activO nO cOrriente 8.926.864,28 8.955.966,32

inmOvilizadO intangiBle 213.780,74 229.562,97
inmOvilizadO material 8.713.083,54 8.726.403,35

activO cOrriente 16.732.318,44 15.064.872,01
deudOres 8.437.033,86 8.585.146,75
aJustes pOr periOdificación 62.885,21 76.486,83
tesOrería 8.232.399,37 6.403.238,43

totaL generaL 25.659.182,72 24.020.838,33
pasivO 2018 2017
patrimOniO netO 22.209.908,94 20.901.006,06

patrimOniO apOrtadO 12.430.391,67 12.430.391,67
patrimOniO generadO 6.009.924,93 4.620.451,60
incrementOs patrimOniales

pendientes de imputación a resultadO
3.769.592,34 3.850.162,79

pasivO nO cOrriente 1.091.381,07 1.090.524,57
prOvisiOnes a largO plazO 1.091.381,07 1.090.524,57

pasivO cOrriente 2.357.892,71 2.029.307,70
prOvisiOnes a cOrtO plazO 685.812,41 588.343,93
deudas a cOrtO plazO 158.889,05 10.486,70
acreedOres 1.022.235,92 1.123.190,36
aJustes pOr periOdificación 490.955,33 307.286,71

totaL generaL 25.659.182,72 24.020.838,33
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cuenta deL resuLtado econóMico-patriMoniaL. año 2018
gastos 2018 2017
gastOs de persOnal 6.367.612,53 6.022.458,32

sueldOs, salariOs y asimiladOs 5.149.267,70 4.824.684,76
cargas sOciales 1.218.344,83 1.197.773,56

transferencias y suBvenciOnes cOncedidas 1.179.397,71 1.950.043,64
OtrOs gastOs de gestión Ordinaria 5.184.356,55 5.927.788,60

suministrOs y serviciOs exteriOres 5.182.350,17 5.924.675,78
triButOs 2.006,38 3.112,82

amOrtización del inmOvilizadO 375.030,79 389.869,21
gastOs nO OrdinariOs 0,00 78.357,21
BaJas y enaJenaciOnes 0,00 23,34

gastOs financierOs 4.455,77 43.561,01
diferencias negativas de camBiO 2,48 3,46

ingresos 2018 2017
ingresOs triButariOs y cOtizaciOnes sOciales 129.855,81 137.227,72

tasas 129.855,81 137.227,72
transferencias y suBvenciOnes reciBidas 13.105.438,98 13.304.911,87

suBvenciOnes para financiar gastOs del eJerciciO 32.856,19 73.883,42
transferencias 11.969.939,35 11.679.108,71
imputación de suBvenciOnes para el inmOvilizadO 85.006,57 85.006,57
imputación de suBvenciOnes para activOs cO-
rrientes y Otras

1.017.636,87 1.466.913,17

ventas netas y prestación de serviciOs 1.224.112,99 1.934.292,06
prestaciOnes de serviciOs 1.224.112,99 1.934.292,06

OtrOs ingresOs de gestión Ordinaria 35.910,62 36.895,37
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excesO de prOvisiOnes 1.888,16 171.292,66
ingresOs nO OrdinariOs 3.122,60 7.651,19
ingresOs financierOs

diferencias pOsitivas de camBiO

resuLtado (aHorro o desaHorro) 1.389.473,33 1.180.166,08

3.6. prograMación acadéMica

La Universidad Internacional de Andalucía desarrolla su oferta académica en másteres 
universitarios, doctorado, másteres propios, cursos de experto universitario, cursos de 
verano y cursos de formación, encuentros, jornadas, seminarios y talleres, workshops y 
otras actividades�

Durante el curso académico 2017-2018, la UNIA ha desarrollado un total de 18 
másteres universitarios, 2 doctorados, 13 másteres propios, 9 cursos de experto uni-
versitario, 52 cursos y encuentros de verano, 34 cursos de formación, 4 workshops, 27 
encuentros, jornadas, seminarios o congresos y 1 programas definidos como Otras 
Actividades, donde se encuadran, tanto congresos como actividades de formatos 
especiales� 

Másteres universitarios

• Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural

• Derecho Ambiental

• Relaciones Internacionales

• Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo
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• Patrimonio Musical

• Comunicación y Educación Audiovisual

• Biotecnología Avanzada

• Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales

• Tecnología Ambiental

• Actividad Física y Salud

• Tecnología de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica

• Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos

• Economía, Finanzas y Computación

• Intervención Asistida con Animales

• Dirección y Gestión de Personas

• Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, 
Sociales y Matemáticas

• Agricultura y Ganadería Ecológicas

• Análisis Histórico del Mundo Actual

Doctorados

• Doctorado en Ciencias Jurídicas

• Doctorado en Economía, Empresa, Finanzas y Computación



universidad internacional de andalucía50

Másteres propios

• Máster en Negocios Internacionales

• Máster en Interpretación Orquestal

• Master Business School

• Máster en Actividad Física, Rendimiento Deportivo y Salud

• Máster en Contabilidad y control financiero de las Administraciones Públicas

• Máster en Urgencias y emergencias pediátricas

• Máster en ecografía clínica

• Máster en Gestión y conservación de especies en comercio: el marco internacional

• Máster en Asesoría fiscal profesional

• II Máster propio en Patología de la rodilla

• I Máster propio en Patología de la cadera y pélvis

• IV Máster propio en Valoración Médica del Daño Corporal

• IV Máster Propio en Urología Pediátrica

Experto Universitario

• Experto Universitario en Implantología estética multidisciplinar

• Experto Universitario en Nutrición para Oficinas de Farmacia y Centros Sanitarios

• Experto Universitario en Derecho del Trabajo

• Experto Fiscal para profesionales en ejercicio
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• VII Curso de Experto en Urgencias y Emergencias

• X Curso de Experto en Derecho Societario

• IX Experto Universitario en Derecho del Trabajo y gestión laboral

• II Curso de Experto Universitario en Responsabilidad civil

• IV Curso de Experto Universitario en Derecho Español en inglés

Cursos y Encuentros de verano

• Cómo emprender de forma rentable desde el primer día

• ¿Última ratio, única ratio o prima ratio de la intervención penal en la lucha 
contra la violencia de género?

• Fosfoyesos: de su evaluación ambiental como residuo a su revalorización como recurso

• Sociedad de la información y derecho

• Escritura de novela

• Retos contemporáneos en relaciones internacionales: prácticas diplomáticas, 
dinámicas de seguridad y cultura de la paz imaginada

• Arteterapia para la gestión emocional

• Inteligencia emocional y salud

• De la viña a la bodega: los mundos del vino

• Traducción, interculturalidad y comunicación (árabe-español)

• La asistencia sanitaria a la infancia en las crisis humanitarias

• La poesía, una forma de resistencia
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• Calidad diferenciada del patrimonio gastronómico andaluz

• Métodos y técnicas instrumentales con Stata

• El sector agroalimentario del 2030: agroindustria 4�0 y economía verde

• Nuevas tendencias educativas en Educación Física

• Reforma constitucional y autonomía local

• Talleres para enseñar español a inmigrantes

• Desarrollo y cambio rural en la Unión Europea� LEADER 2007-2013

• El futuro de las pensiones a debate: retos y alternativas para su sostenibilidad

• El abordaje de casos clínicos desde las terapias contextuales

• Comercialización de los aceites de oliva en un entorno globalizado� Estrategias 
promocionales y nuevas tecnologías

• Corrupción y fraude en el deporte� Respuestas jurídicas

• Estrategias para una oleicultura más competitiva en un mercado global

• Fisioterapia integrativa

• La Alhambra, la música y las artes (II): del Barroco al Clasicismo (siglos XVII y XVIII)

• Salud sexual y reproductiva y desarrollo desde un enfoque de género y derechos 
humanos

• La sostenibilidad en la industria de procesos

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: un proceso de transformación mundial

• Cooperación entre España y Marruecos en materias de inmigración, terrorismo 
y lucha contra la radicalización violenta
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• Retos del derecho social ante nuevas necesidades: pensiones, familia, deslocalización

• España de reformas�Entre el pacto constituyente, lo urgente y lo importante

• ¿Cómo afrontar el cambio climático en las ciudades mediterráneas?

• Picasso� Mitologías: de lo mediterráneo y lo español

• Escritura creativa: Imaginación y fantasía

• El futuro de los drones: Robótica aérea

• Retos de las economías rurales en el siglo XXI� El papel del Desarrollo Local

• Cambio climático, ciudades y ciudadanía

• Oportunidades de negocio en un mundo digital� Creación y aceleración de empresas

• Inteligencia artificial� Fundamentos y aplicaciones

• Valorización de los subproductos del olivar� Una estrategia de mejora competitiva

• La voz de la experiencia� Claves para un envejecimiento feliz

• Renta mínima de inserción: de la reflexión a la práctica

• Preparador laboral y personal de apoyo sociolaboral para colectivos en riesgo de 
exclusión social

• El toro bravo en el origen, la evolución y la conservación del patrimonio natu-
ral y cultural

• Entidades locales, control interno y control externo: estado de la cuestión

• El modelo educativo del proyecto Roma: teoría y práctica� Construyendo co-
munidades de convivencia y aprendizaje

• El modelo de ciudades turísticas a debate� Seguridad, turistificación y marca territorio�
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• Las ciudades como motor del cambio de modelo energético

• Las 5 W del deporte femenino

• Nueva gobernanza y modernización del sector público en los espacios territo-
riales transfronterizos

• Las tecnologías de la información hoy: retos y promesas

Cursos de Formación

• Cómo financiar mi actividad de divulgación científica con fondos europeos

• Curso de Formación en Auditoría Tecnológica, de Seguridad y Legal de Siste-
mas de Información

• Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica Equivalente

• Curso de Formación para profesionales en Riesgo Cardiovascular e Hipertensión

• Escuela virtual de cultura emprendedora

• Módulo de Interpretación Orquestal� Primer Trimestre

• Curso de Profesionalización en Contabilidad Financiera para Economistas (Es-
pecial referencia a la pequeña y mediana empresa) 5ª edición

• Módulo de Interpretación Orquestal� Segundo trimestre 2017-18

• II Curso de Expertos en Riesgo CV e Hipertensión

• I Curso de actualización en enfermedades respiratorias

• II Curso de actualización en enfermedades respiratorias

• III Curso de actualización en enfermedades respiratorias
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3. Perfil de la Organización

• IV Curso de actualización en enfermedades respiratorias

• XVII Festival de Música Renacentista y Barroca de Vélez Blanco (Almería)

• La comunicación y la cultura en Iberoamérica: 20 años de reflexión y cambios� 
La educación como futuro

• Laliga Fair Play Social: cómo aportar valor desde la responsabilidad social

• Guía canino en intervención asistida con perro

• “Internacional de formación de responsables de almazaras sobre Elaboración de 
aceites de oliva de calidad y gestión de subproductos del olivar”

• Fundamentos de física médica (14ª Edición)

• Olivicultura e industrias derivadas con énfasis en cultivo de tejidos y evaluación 
sensorial del aceite de oliva virgen extra

• Seminario Internacional al-Muwahhidun� El despertar del califato almohade

• La activación del patrimonio cultural avileño: nuevos retos de planificación, 
gestión y uso turístico

• Olivicultura de precisión� El futuro del cultivo del olivo

• Curso de formación cualificada de Consejos Rectores de cooperativas 
agroalimentarias

• Seguimos construyendo el personaje���

• De qué hablamos cuando hablamos de amor

• El actor frente al clown

• Dramaturgia actoral: reescritura e interpretación de textos clásicos
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• II Campus Internacional de Arqueología Bedmar Prehistórico

• Gamificación y aprendizaje: casos prácticos, ideas y herramientas en Moodle y 
en la web social

• Auto-producción de videos educativos para elearning

• Diseño y creación de presentaciones multimedia/ interactivas eficaces: herra-
mientas y recursos

• Tutorización en e-learning: pautas de interacción con alumnos y herramientas 
en Moodle

• El arte mecánico� Dejar de ser original�

Encuentros, Jornadas, Seminarios y Talleres

• Jornadas sobre Comercio Exterior

• Jornada de voluntariado medioambiental

• Jornadas sobre Comercio exterior

• Jornada sobre Participación y voluntariado ambiental

• Jornada sobre Régimen jurídico de los espacios marinos y litorales

• I Jornadas de Emprendimiento UNIA� Creación de empresas y oportunidades 
de negocio

• XIV Jornadas de Historia sobre el Descubrimiento de América: El Puerto His-
tórico y Castillo de Palos de la Frontera a la luz de las últimas investigaciones

• Los yacimientos arqueopaleontológicos de Orce: su significado e importancia 
en el contexto de la evolución humana
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• De Nueva España a México: el universo musical mexicano entre centenarios 
(1517-1917)

• Análisis sensorial de aceite de oliva virgen extra� Aromas y sabores de la nueva 
cosecha 2017/2018

• Avances en salud sexual y reproductiva: gestación subrogada/vientres de alquiler

• Formación en coagulopatías

• Jornadas sobre comercio exterior

• IX Jornadas sobre El ciclo integral del agua

• Jornadas Técnicas� Principales retos en la gestión y protección jurídica del Pa-
trimonio Histórico

• Jornadas sobre comercio exterior

• Encuentro científico internacional en física nuclear� La Rábida 2018� Concep-
tos básicos en física nuclear: teoría, experimentos y aplicaciones

• VIII Encuentros unidades técnicas de calidad de las universidades andaluzas

• Seminario Internacional, Policía, Diversidad y Educación en Derechos

• Observatorio Flamenco desde las Bellas Artes

• Estrategias sindicales para la extensión de derechos

• IV Seminario sobre Geología y Minería de Recursos Minerales� Geología y 
exploración de metales preciosos

• Restauración del Patrimonio Islámico

• Patrimonio arqueológico y mujeres: redibujando el pasado� De la investigación 
a la difusión�
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• Ciencia y tecnología en la restauración de la materialidad: el caso de la Alhambra

• Carbon nanomaterials and nanocomposites

• Taller de diseño de exposiciones virtuales en Exploria-Ciencia

Workshops

• Understanding the beneficial role of the microbiota in animals and plants

• Noncoding RNA-mediated metabolic regulation in health and disease

• Chromosomal instability: from molecular mechanisms to disease

• Adaptación varietal y cambio climático en olivo: del reposo invernal a la floración

Otras Actividades Académicas

• Formación práctica en alergología para médicos de atención primaria
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4. Estructura dE GobiErno

4.1. estructura de gobierno de La unia

Órganos Unipersonales

La máxima autoridad académica de la UNIA es el Rector, dirige la política univer-
sitaria, ostenta su representación legal y pública, preside el Consejo de Gobierno y 
cuantos órganos colegiados se reúnan con su asistencia a excepción del Patronato de 
la universidad y goza del tratamiento y honores que el tradicional protocolo señala� 
Es nombrado mediante Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
a propuesta del Consejero competente en materia de universidades, oído el Consejo 
Andaluz de Universidades (CAU)� El resto de órganos unipersonales son nombrados 
por el Rector, de entre el profesorado universitario andaluz, quedando compuesto 
por: los Vicerrectores, la Secretaria General, los Directores de Sede, el Gerente y los 
Directores de Secretariado�

Esta estructura pretende dar respuesta a las necesidades específicas de la UNIA, así 
como a sus objetivos estratégicos, bien adaptando las denominaciones y funciones de 
los distintos Vicerrectorados a las demandas a las que la Universidad ha de enfrentarse, 
como las más recientes de innovación tecnológica o cultura de la calidad, o bien refle-
jando en el gobierno de la Universidad la peculiaridad de su implantación territorial, 
a través de personal cualificado en puestos directivos� 

Órganos Colegiados

La estructura de gobierno de la UNIA se completa con la existencia de dos órganos 
colegiados: el Patronato y el Consejo de Gobierno�

El Patronato de la Universidad es el órgano de conexión entre la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, las instituciones universitarias y los sectores sociales interesa-
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dos en el mejor cumplimiento de sus fines� Es, por tanto, el ámbito a través del cual se 
canalizan los objetivos de implicación de la Universidad con la sociedad, a la que rinde 
cuentas y con la que se compromete en razón de su decidida asunción de los principios 
de responsabilidad social� En él están representados los Rectores de las otras univer-
sidades públicas de Andalucía, diversas instituciones políticas (Ayuntamientos de los 
municipios que albergan Sedes y Diputaciones Provinciales) e instituciones sociales y 
territoriales que se relacionan con la UNIA�

El Consejo de Gobierno es el órgano máximo de gobierno de la Universidad� 
Presidido por el Rector, del mismo forman parte las personas titulares de los Vice-
rrectorados, el Gerente, la Secretaria General, Directores de Sedes así como un re-
presentante del personal de administración y servicios (PAS)� El equipo de gobierno 
detallado de la organización está disponible en la web de la Universidad http://unia�
es/conoce-la-unia/equipo-de-gobierno�

4.2. equipo de gobierno

 – D� José Sánchez Maldonado, Rector
 – D� Miguel Rodríguez-Piñero Royo, Secretario General
 – D� Rafael Serrano Aguilar, Gerente
 – D�ª Encarnación Mellado Durán, Vicerrectora de Formación Reglada y Títulos Propios
 – D� José Ignacio García Pérez, Vicerrector de Formación no Reglada, Calidad e Investigación
 – D� Manuel Acosta Seró, Vicerrector de Extensión Universitaria y Cursos de Verano
 – D�ª María José Alvárez Gil, Vicerrectora de Internacionalización
 – D� Francisco González Fajardo, Director de la Sede Tecnológica en Málaga
 – D� Agustín Galán García, Director de la Sede Santa María de la Rábida

http://unia.es/conoce-la-unia/equipo-de-gobierno
http://unia.es/conoce-la-unia/equipo-de-gobierno
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 – D�ª María Ángeles Peinado Herreros, Directora de la Sede Antonio Machado de Baeza
 – D� Rafael Pizarro Nevado� Vicesecretario General
 – D�ª María Lourdes Miró Amarante, Directora de Secretariado del Servicio de Infor-
mática y Nuevas Tecnologías
 – D� José Antonio Ordaz Sanz� Director de Secretariado de Ordenación Académica
 – D�ª M�ª Luisa Palma Marcos� Directora de Secretariado de Planificación y Calidad
 – D�ª Macarena Sacristán Díaz� Directora de Secretariado de Internacionalización
 – D�ª Beatriz Rodríguez Díaz� Directora de Secretariado adjunta a la Oficina del Rector
 – D� Juan Martínez Moreno, Director de Secretariado de la Sede Antonio Machado en Baeza
 – D�ª María de la O Barroso González, Directora de Secretariado de la Sede en La Rábida
 – D� Salvador Javier Molina Ruiz, Director de Secretariado de la Sede Tecnológica 
en Málaga
 – D�ª Ruth Rubio Marín� Directora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos 
e Interculturalidad

Los cargos académicos de la UNIA son nombrados de entre el profesorado de las uni-
versidades andaluzas y actúan por delegación del Rector en aquellas materias propias 
de su competencia� Los docentes que ocupan cargos académicos, como todo el pro-
fesorado universitario, tienen régimen de exclusividad, por lo que no pueden ocupar 
puesto alguno en otro organismo o institución�

Los cargos de la UNIA perciben el concepto retributivo de Complemento Especí-
fico en su componente por desempeño de cargo académico, conforme a lo establecido 
en Real Decreto 1325/2002 de 13 de diciembre, por el que se modifica parcialmente 
el Real Decreto 1086/1989 de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado uni-
versitario, así como en las actualizaciones contenidas en las sucesivas Leyes de Presu-
puestos Generales del Estado�
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4.3. patronato

Presidente:
D� Rogelio Velasco Pérez, Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

Vicepresidente:
D� José Sánchez Maldonado, Rector Magnífico de la Universidad Internacional de Andalucía

Secretaria General de Universidades, Investigación y Tecnología: 
D�ª Rosa María Ríos Sánchez

Directora General de Universidades: 
D�ª M�ª Inmaculada Ramos Tapia

Rector Magnífico de la Universidad de Almería: 
D� Carmelo Rodríguez Torreblanca

Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba: 
D� José Carlos Gómez Villamandos

Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz: 
D� Franciso Piniella Corbacho

Rectora Magnífica de la Universidad de Granada: 
D�ª Pilar Aranda Ramírez

Rectora Magnífica de la Universidad de Huelva: 
D�ª M�ª Antonia Peña Guerrero

Rector Magnífico de la Universidad de Jaén: 
D� Juan Gómez Ortega
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Rector Magnífico de la Universidad de Málaga: 
D� José Ángel Narváez Bueno

Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide: 
D� Vicente Guzmán Fluja

Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla: 
D� Miguel Ángel Castro Arroyo

Vicerrectora de Formación Reglada y Títulos Propios: 
D�ª Encarnación Mellado Durán

Directora de la Sede Antonio Machado: 
D�ª M�ª Ángeles Peinado Herreros

Director de la Sede Santa María de la Rábida: 
D� Agustín Galán García

Secretario General de la Universidad Internacional de Andalucía: 
D� Miguel Rodríguez-Piñedo Royo

Gerente de la Universidad Internacional de Andalucía: 
D� Rafael Serrano Aguilar

Ayuntamiento de Sevilla: 
D�ª Myriam Díaz Rodríguez, delegada de igualdad, juventud y relaciones con la co-
munidad universitaria

Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva): 
D� Carmelo Romero Hernández

Ayuntamiento de Baeza (Jaén): 
D�ª Dolores Marín Torres
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Ayuntamiento de Málaga: 
D�ª Gema del Corral Parra
Diputación de Sevilla: 
D�ª Agripina Cabello Benítez – Vicepresidenta 
Diputación de Jaén: 
D� Juan Ángel Pérez Arjona
Diputación de Huelva: 
D�ª M�ª Eugenia Limón Bayo
Diputación de Málaga: 
D� Cristóbal Ortega Urbano
CC.OO-Andalucía: 
D� José Venerando Blanco
UGT-Andalucía: 
D� Raúl García Romo
Secretario General de la Confederación de Empresarios de Andalucía: 
D� Antonio Carrillo Alcalá
Presidente de la Comisión de Relaciones con la Universidad de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía: 
D� Antonio Pascual Acosta
Representante del PAS UNIA: 
D� José Manuel Fernández Chamizo

Las personas pertenecientes al Patronato no reciben ninguna contraprestación econó-
mica por su cargo� Las mismas cesarán si incurren en alguna de las incompatibilidades 
legales o reglamentariamente establecidas�
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4.4. dirección estratégica

La Estrategia de la UNIA tiene como principal instrumento su Plan Estratégico, cuya 
estructura contempla dos niveles� En un primer nivel, se encuentra el Marco Estratégi-
co de Referencia, los Ejes, los Objetivos y las Líneas Estratégicas� En un segundo nivel 
o despliegue, se encuentran los Planes de Acción anuales, que se establecen a partir de 
las Acciones definidas para la consecución de los Objetivos�

 

El primer Plan Estratégico de la UNIA data de 2007� En la actualidad está pro-
rrogado y vigente el Plan Estratégico del año 2010 y en proceso de elaboración por el 
nuevo equipo de Gobierno (2017) el siguiente plan�
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Los Planes de Acción se establecen anualmente para adaptarse a los posibles cam-
bios en las necesidades y expectativas de nuestros Grupos de Interés, y en nuestros 
parámetros internos y externos de Gestión� Para ello, la UNIA ha desarrollado un 
Protocolo de Seguimiento y Control del Plan Estratégico, que nos permite conocer, de 
manera continua, su grado de avance y desarrollo, contando con diversas herramientas 
como la elaboración de Memorias e Informes periódicos�

Con toda esta información se realizan las memorias de seguimiento anuales donde 
se rinde cuenta del grado de avance, ejecución y eficacia del plan estratégico (www�
unia�es/planificacion-y-calidad/planificacion-estrategica)�

4.5. La coMunicación en La unia

La comunicación en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) tiene por 
misión ser el puente entre la universidad y la sociedad en su conjunto, a través de los 
medios de comunicación, y, de forma más directa, con su público objetivo, mediante 
herramientas de comunicación externas e internas� 

Los criterios de cercanía, agilidad y fiabilidad, así como la vocación de servicio 
público, son los que se emplean en esta universidad pública para difundir sus valores, 
gestión y actividades académicas, institucionales y culturales�

En la UNIA se realizan acciones informativas coordinadas, dinámicas y planifi-
cadas, y se diseña una comunicación de calidad, desde los ámbitos locales hasta el 
internacional� Entre los objetivos que se pretenden alcanzar están: que la universidad 
sea valorada como una institución de interés y utilidad; que continúe adquiriendo 
prestigio y que consolide su imagen de marca�

Además, la comunicación se aborda desde una concepción global, con apertura y 
política de diálogo informativo activo con los medios de comunicación de la Comuni-

http://www.unia.es/planificacion-y-calidad/planificacion-estrategica
http://www.unia.es/planificacion-y-calidad/planificacion-estrategica


memoria de responsabilidad social 17/18 71

4. Estructura dE GobiErno

dad Autónoma de Andalucía, incidiendo especialmente en los de Sevilla, Huelva, Jaén 
y Málaga� Asimismo, se promueven relaciones con medios nacionales y de otros países 
en los que tienen lugar acciones formativas de la UNIA� Además, se desarrollan planes 
de comunicación promocionales, con campañas informativas y publicitarias�

Comunicación corporativa

En lo que respecta a la comunicación interna, la UNIA cuenta con herramientas 
consolidadas como el Campus Virtual, el correo electrónico (Google), las agendas 
compartidas (Google Calendar) y la plataforma de Comunicación Interna, una intra-
net que cubre las necesidades básicas de información y comunicación entre el personal 
de la universidad, distribuido entre las cuatro sedes, y la interacción con el equipo de 
gobierno y los responsables de áreas� Con todas ellas, la institución cumple sus ob-
jetivos estratégicos, al tiempo que mejora en transparencia y eficiencia y favorece la 
coordinación�

La comunicación externa tiene su eje central en la página web (www�unia�es), con-
cebida como portal corporativo desde el que acceder a la información de los distintos 
servicios que produce la institución, dando cumplido servicio a los objetivos estratégi-
cos de la universidad y facilitando en abierto materiales y recursos útiles para el apren-
dizaje y las buenas prácticas a las personas interesadas� También, se pone a disposición 
de los distintos canales de prensa escrita y digital, radio y televisión, material informa-
tivo de actualidad sobre actividades de la UNIA, tanto redaccional como audiovisual�

En este sentido, se sigue avanzando en la transformación de la web institucional 
con objeto de actualizar su diseño y mejorar su imagen para hacerla más intuitiva y 
favorecer una mayor interacción en redes sociales, por las que la universidad sigue 
apostando (Facebook, Twitter, Flickr y LinkedIn), con espacios (perfiles/páginas) ins-
titucionales� A finales de 2018, la Universidad Internacional ha alcanzado los 11�000 

http://www.unia.es
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seguidores Facebook; ha superado los 10�000 en Twitter; y ha llegado a tener 7�200 
miembros en LinkedIn� Por otra parte, el repositorio fotográfico de la UNIA en Flickr 
tiene en la actualidad 8�500 imágenes� 

La UNIA cuenta igualmente con listas de difusión a medios de comunicación so-
cial y de distribución (a las que es necesario suscribirse) y el Buzón QSF (quejas, suge-
rencias y felicitaciones), que permite establecer vías de comunicación eficaces entre los 
servicios universitarios y sus usuarios� Por último, cabe mencionar el seguimiento de 
prensa que se realiza a lo largo del año y que permite conocer el alcance de la difusión 
de noticias e informaciones generadas desde la universidad� 

Otro aspecto a destacar en 2018 es la promoción de un concurso público para la 
gestión y contratación de la publicidad institucional, consistente en inserciones en 
medios de comunicación y nuevos formatos online, como las redes sociales y busca-
dores de internet�

De entre las actividades promovidas en el transcurso de 2018, es reseñable que la 
UNIA ha sido anfitriona y organizadora de la Conferencia Anual de la Asociación 
Europea de Profesionales de la Comunicación en Educación Superior (EUPRIO), que 
reunió en Sevilla, entre el 3 y el 6 de junio, a 350 profesionales de la comunicación 
y el marketing, provenientes de una veintena de países europeos, además de Líbano, 
Sudáfrica y Nueva Caledonia�

EUPRIO (www�euprio�eu) es la asociación de comunicadores de Educación Supe-
rior en Europa y su finalidad es asegurar que la comunicación con los públicos objeti-
vos sea un factor clave en la planificación estratégica de la Universidad, a través de la 
excelencia de las comunicaciones y del intercambio de las mejores prácticas y nuevas 
ideas entre los socios de la asociación� Forman parte de EUPRIO 700 profesionales 
de 25 países�

http://www.euprio.eu
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Web institucional 

El portal web institucional de la UNIA sigue siendo un importante medio de difusión 
e información, tanto para los públicos internos de la universidad, como para los exter-
nos� La media de usuarios que visitaron la página en el transcurso de 2018 superó los 
20�000 mensuales, alcanzándose un total de 250�000 usuarios y de 400�000 sesiones, 
así como 1�162�000 de visitas a páginas�

Según las estadísticas obtenidas con Google Analytics, los usuarios son mayorita-
riamente españoles (57%), situándose a continuación en la clasificación mexicanos, 
colombianos, peruanos, argentinos, daneses y norteamericanos� El porcentaje de visi-
tantes mujeres es mayor que el de hombres (59% frente al 41%)� Por edades, la mayo-
ría se sitúa entre los 25 y los 34 años, posicionándose en segundo lugar los usuarios de 
entre 35 y 44 años� Las tecnologías móviles siguen siendo las más utilizadas�

Media de usuarios que visitaron la página en el transcurso de 2018.
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Origen de las visitas.

Relación del número de visitas con el origen (arriba) y porcentajes de visitantes por país (abajo).
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Facebook UNIA

La página de Facebook de UNIA cuenta con un total de 11�632 seguidores, cifra que 
se ha ido incrementando mes a mes a lo largo de 2018� Esta página cuenta con una 
media semanal de 161 visitas, y un alcance (número de personas que han visto en su 
pantalla alguna publicación de la página) de 2�431 personas, así como 12 me gusta� 
Respecto a número de seguidores, la participación cuenta con una media de interac-
ción (número de personas que han interactuado con las publicaciones de la página) 
que se sitúa en 382 veces por semana�

Los datos demográficos totales de personas a las que les gusta la página UNIA in-
dican que España se sitúa a la cabeza del ranking de seguidores, con un total de 6�891; 
seguida de México y Argentina, con más de 450; Colombia, con 417, y Perú, con 386� 
A continuación, se sitúan Brasil, Ecuador, Marruecos, Estados Unidos y Chile� 

Datos demográficos de los visitantes.



universidad internacional de andalucía76

En relación con los datos basados en edad y género, la presencia femenina es casi 
el doble que la masculina� El 60% de los seguidores son mujeres, de las cuales el 24% 
tienen entre 25 y 34 años� El 38% de los seguidores son hombres, coincidiendo la 
misma franja de edad en la mayor parte�

Datos de interacción de los usuarios en la página de Facebook de la UNIA.
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Twitter UNIA

La cuenta @UNIAuniversidad tiene 10�091 seguidores y 1�690 seguidos� Esta cuenta 
es bastante activa, ya que alcanza una media de 27�800 impresiones al mes y cuenta 
con 699 visitas mensuales al perfil� @UNIAuniversidad es una cuenta en pleno desa-
rrollo y con un crecimiento exponencial notable�

Al igual que ocurre en Facebook, el perfil de la UNIA en esta red social tiene más 
seguidores mujeres que hombres, aunque los porcentajes están más igualados, con un 
54% de mujeres y un 46% de hombres� Los países potenciales para esta cuenta son 
muy semejantes a los de Facebook (orden del ranking): España, Rusia, México, Co-
lombia, Argentina, EE�UU�, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador�

https://twitter.com/uniauniversidad
https://twitter.com/uniauniversidad
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Queda de manifiesto en la propia definición de la Misión el compromiso de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía con la sociedad y la cooperación, que recoge su 
vocación de colaboración con el progreso de su entorno y de cooperación solidaria en 
el ámbito internacional, especialmente con América Latina y el Magreb� La UNIA es 
también una universidad abierta, insertada plenamente en la sociedad y en constante 
diálogo con ella�

Este compromiso es ejercido por la UNIA en cuatro grandes áreas:

• Integrándose en el tejido económico y social de Andalucía a través de las acti-
vidades desarrolladas en sus sedes�

• Reforzando su vocación de cooperación solidaria en el ámbito internacional, 
especialmente con América Latina y el Magreb�

• Extendiendo la acción cultural, y apostando por el pensamiento crítico y la 
cultura de vanguardia�

• Desarrollando actuaciones y proyectos para integrar al entorno social en la 
sociedad del conocimiento�

5.1. La unia y eL entorno sociaL y eMpresariaL

La Universidad Internacional de Andalucía se integra en el tejido económico y social 
de Andalucía a través de sus cuatro sedes� De la magnitud de esta integración y de la 
diversidad de las relaciones que mantiene con su entorno social dan buena muestra los 
convenios de colaboración suscritos durante el curso académico 2017-2018� Han sido 
un total de 20 protocolos generales de actuación, 33 convenios específicos y 34 con-
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venios de prácticas con empresas, fundaciones, colegios profesionales y otros agentes 
del entorno económico y social�

Los convenios de colaboración firmados por la UNIA durante el curso académico 
2017-18 en el ámbito local y autonómico han sido los siguientes:

Protocolos generales de actuación con empresas, fundaciones u otras entidades

• Asociación 150 Aniversario Ferrocarril Minero Riotinto� Huelva

• Ilustre Colegio de Abogados de Lucena

• Organización Internacional del Trabajo

• RANDSTAD

• SEGIB (Secretaría General Iberoamericana)

• Fundación Mujeres por África

• Colegio Oficial de Peritos de Málaga

• Fundación General de la Universidad de Málaga

• Fundación Barenboim-Said

• Fundación Energías Renovables

• Fundación CIEDES

• Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla

• UGT Andalucía

• Colegio de Economistas de Málaga

• Fundación María Zambrano
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• Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales

• Fundación Unicaja

• Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana

• Colegio de Médicos de Málaga

• Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 
(FAMSI)

Convenios específicos con empresas, fundaciones u otras instituciones

• Colegio Oficial de Médicos de Málaga 

• Asociación de Universidades Iberoamericanas de Postgrado

• Fundación Carolina

• Fundación Caja Rural de Jaén

• Asociación de Antropología y Odontología Forense Española

• Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

• Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

• Fundación Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

• Organización Internacional del Trabajo

• Fundación Descubre

• Fundación Mujeres por África

• Fundación Barenboim-Said

• NOVO NORDISK PHARMA 
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• Asociación Latitudes 21 

• Noletia, S�L� 

• Máster Fiscal Granada, S�L� 

• La Mota Ediciones, S�C�A� (21/02/17)

• CIVISUR 

• Nutrifarma (Senufar, S�L�) 

• Laboratorios BIAL, SA

• Fundación UNICAJA

• Fundación SATO

• Asociación Muestra de Cine Wofest Huelva 

• Real Sociedad Matemática Española

• Cadena SER

Convenios de prácticas con empresas, fundaciones u otras instituciones

• Azancot y Asociados Abogados

• SEABERY

• Antonio España e Hijos

• Barceló

• VERINSUR

• Escuela Experimental de Música
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• Juventudes Musicales de Sevilla

• Fundación Barenboim-Said

• Banda Sinfónica de Córdoba

• EMA-RTV

• Grupo TKS

• Cabildo Catedral de Córdoba

• Grupo EZER

• FINNOVA

• Banda Municipal de Albolote

• Aarón García Ruíz

• Conservatorio Flamenco Casa Patas

• Promotora Georecursos

• Radio Vallekas

• Las Marismas de Lebrija, SCA

• TYC GIS

• Genera Games, SA¨

• Barceló Isla Cristina

• MATSA

• CRS Ingeniería

• RAS cultivando la biodiversidad
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• FIMABIS

• TOLSA

• Leroy Merlín, SLU

• Minera Los Frailes, SL

• Reina Música, SL

• Centros Comerciales Carrefour, SA

• SAV DAM Las Misiones UTE EDAR Tablada

• MAGMA

5.2. La unia y La cooperación soLidaria

La Universidad Internacional de Andalucía se integra en el tejido económico y social 
de Andalucía a través de sus cuatro Sedes� De la magnitud de esta integración y de la 
diversidad de las relaciones que mantiene con su entorno social dan buena muestra los 
convenios de colaboración suscritos durante el curso académico 2017-2018� 

Por otra parte, la política de becas de la UNIA sigue focalizada en favorecer la 
cooperación internacional� En el curso 2017-2018, la UNIA concedió un total de 
251 becas a su alumnado� El número de personas que han sido beneficiarias suponen 
un 5,36% del total del alumnado de la UNIA� Asimismo, del total de becas concedi-
das, el 23,90% se concedieron a estudiantes procedentes del extranjero (ver capítulo 
alumnado)�
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Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida

El denominado Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida, creado, presidi-
do y gestionado por la propia Universidad Internacional de Andalucía, es la red en la 
que de manera más activa y decisiva se muestra la presencia internacional de la UNIA�

El grupo tiene su origen en el convenio de cooperación firmado en 1995 por un 
conjunto de universidades iberoamericanas, suscrito en la Sede Santa María de La Rá-
bida y ratificado de manera efectiva en 1997 en Catamarca (Argentina)� 

Tiene como objetivo prioritario contribuir, manteniendo los criterios de alta cali-
dad académica, a la formación de docentes universitarios, científicos y profesionales en 
el nivel de postgrado y doctorado, atendiendo a las necesidades de desarrollo de cada 
país y sin abandonar los intereses de toda la Comunidad Iberoamericana de Naciones� 

Los objetivos principales de este grupo son:

• Establecer y estrechar vínculos de colaboración en la búsqueda de un espacio 
académico y estudiantil común, que posibilite el desarrollo progresivo y soste-
nible de las Universidades que lo integran�

• Constituirse en un instrumento que propicie, con el esfuerzo mancomunado 
de sus miembros, la realización de actividades que favorezcan a sus respectivos 
pueblos en la esfera de la cultura, la educación, la ciencia y la técnica�

• Promover y formular propuestas de colaboración a partir de las relaciones bila-
terales y multilaterales desarrolladas por sus miembros�

• Promover el fortalecimiento institucional de las Universidades en aspectos de 
mejoramiento curricular, gestión económica y administrativa�
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• Promover y facilitar el intercambio de académicos e investigadores entre las 
Universidades miembros del Grupo de Universidades La Rábida�

• Organizar cursos de formación y posgrados regionales con reconocimiento ple-
no de los títulos por sus miembros�

• Crear redes regionales de investigación y desarrollo con el objeto de elaborar 
proyectos conjuntos, compartir equipos y laboratorios�

• Desarrollar el intercambio de información y de experiencias que permitan mul-
tiplicar las posibilidades de cooperación entre sus miembros�

Durante el año 2018, las actividades desarrolladas por el Grupo de Universidades 
Iberoamericanas La Rábida han sido las siguientes:

1. Reunión del Comité Ejecutivo, 26 de febrero de 2018, en la Universidad Inter-
nacional de Andalucía (España)�

2. Reunión del Comité Ejecutivo y Asamblea General, 15 de mayo de 2018, en la 
Universidad Nacional de San Juan (Argentina)�

3. Convocatoria de Cursos Internacionales vinculados al Grupo de Universida-
des Iberoamericanas La Rábida para 2017. 

Para el desarrollo de una acción conjunta para la programación de Cursos de 
Formación Complementaria para el año 2018, se han aprobado once cursos –re-
gulados en cuatro convenios específicos entre la UNIA y cuatro Universidades 
miembros del Grupo la Rábida de tres países distintos: Argentina, Perú y Colom-
bia– como resultado de la Convocatoria de Cursos Internacionales presentada 
al Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida por Acuerdo del Comité 
Ejecutivo de fecha 27 de febrero de 2018� Los cursos presentados han sido: 
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• Valoración patrimonial del territorio como política de desarrollo� Estudio 
comparado Argentina, México y España

• Introducción a la Olivicultura y la Fisiología del Olivo

• Modelos de Cultivos y Riego y Fertilización del Olivar

• El acervo varietal del Olivo y la obtención de Aceites

• Fortaleciendo capacidades y habilidades de jóvenes rurales de los Andes del 
Perú para el desarrollo sustentable

• Turismo vivencial en el corredor turístico Machu Picchu, Choquequirao y 
Líneas de Nazca

• Escritura creativa e investigación

4. XI Premio de Estudios Iberoamericanos La Rábida

Reunidos mediante comunicación electrónica y de acuerdo con lo aprobado por el 
Comité Ejecutivo en su sesión de 26 de febrero de 2018 Se enviaron los trabajos a 
evaluar a dos evaluadores externos, dentro de los expertos de cada comisión�

Una vez recibidas las evaluaciones� Se enviaron a todos los miembros de ambas 
comisiones� Como fijan las bases, hay una distinción entre Área de ciencia y tec-
nología y Área de ciencias sociales y jurídicas�

En el área CT solo se han presentado dos Tesis doctorales y ningún Trabajo Fin 
de Máster� No obstante, la evaluación ha dado como resultado una Tesis valorada 
con muy alta puntuación 92 sobre 100, por lo que la propuesta que se hizo fue 
otorgarle el premio de Tesis doctoral, dejando desierto el de Trabajos Fin de Más-
ter al no haberse presentado ninguno�
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Tesis premiadas:

Título: Purificación de biogas empleando membranas vitreas de zolita natural cubana.
Autor/a: DÑA� LIANYS ORTEGA VIERA

Título: El paisaje Litoral Fluvial en la interfase urbano-rural.
Autor/a: DÑA� MARÍA PAULA LLOMPARTE FRENZEL

Trabajo Fin de Máster premiado: 

Título: El tipo básico del delito de lavado de activos en el Código Penal Cubano.
Autor/A: D� DAYANE GABRIEL LÓPEZ ROJAS

5. Programas de ayudas de movilidad del alumnado vinculado al Grupo.

En el año 2018, de acuerdo con lo previsto en la convocatoria de ayudas a la 
movilidad para la realización de cursos de verano del Grupo la Rábida, se han 
concedido un total de veinticuatro (24) becas, diecisiete (17) han sido concedidas 
para los cursos ofertados por la Sede de Santa María de La Rábida, cuatro (4) en 
la Sede de Baeza, dos (2) en la Sede Tecnológica de Málaga y una (1) en la Sede 
La Cartuja – Rectorado de Sevilla de la Universidad Internacional de Andalucía�
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Otras actividades destacadas de cooperación

La activación del patrimonio cultural avileño: nuevos retos de planificación, ges-
tión y uso turístico. Ciego de Ávila (Cuba)

Consecuencia de las estrechas relaciones establecidas entre las Universidad Interna-
cional de Andalucía y la Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila, se ha 
desarrollado el curso “La activación del patrimonio cultural avileño, nuevos retos de 
planificación, gestión y uso turístico” en marzo de 2018� Con el objetivo de cooperar 
en la capacitación profesional de educadores, gestores y profesionales relacionados con 
la gestión y el uso del patrimonio cultural enfocado al desarrollo territorial� Aprove-
chando el importante capital humano disponible para profundizar en la identificación 
de los valores patrimoniales y culturales de la zona y su aprovechamiento como recur-
sos sociales, económicos y laborales desde distintas perspectivas que contribuyan a un 
desarrollo social y territorial equilibrado y sostenible�

Entre los objetivos marcados:

• Exponer y discutir los elementos conceptuales y metodológicos del patrimo-
nio natural y cultural en diferentes contextos como elemento esencial de la 
diversidad sociocultural para la actividad de transformación social desde la 
investigación�

• Valorar los enfoques actuales del patrimonio cultural en correlación con la pla-
nificación, gestión y las condiciones territoriales de los bienes culturales�

• Conocer la Cultura Popular y Tradicional en la que se expresan los valores de 
la identidad nacional, para lo que se requiere de su salvaguarda y preservación�
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• Insertar el enfoque de población y desarrollo en el proceso de gestión del patri-
monio cultural desde la inclusión de los procesos participativos como método 
que debe ser incluido en los sistemas de trabajo de los diferentes actores sociales�

• Evaluar el proceso de protección del Patrimonio Cultural en Cuba y su vincu-
lación con el contexto internacional�

• Incidir en el proceso de activación del Patrimonio Cultural en la provincia de 
Ciego de Ávila a partir de las potencialidades contenidas en la realidad social 
que hacen posible la gestión de su desarrollo sociocultural territorial�

Atención a la diversidad

La Universidad Internacional de Andalucía centra su interés en la atención a la diversidad 
como uno de los valores transversales en nuestra institución como principio, creencia y 
manera de actuar de las personas que la integran�

La UNIA ejerce sus funciones con pleno respeto y especial atención a la diversidad, aten-
diendo una vocación de apertura a las distintas culturas, opiniones, lenguas y procedencias�

Desde julio de 2017 hasta su finalización en diciembre de 2018, la Universidad 
Internacional de Andalucía ha realizado el proyecto “Accesibilidad universal en la 
Educación Superior en Bolivia: Capacitación y Asesoramiento en los entornos 
físicos, virtual y social de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno”, que 
se lleva a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia�

A partir del enfoque de accesibilidad universal se han abordado las problemáticas 
que plantea la UAGRM, considerando que el diseño universal es la base para lograr la 
inclusión ya que refiere no sólo a la eliminación de barreras arquitectónicas, sino que 
considera lo que esto implica en la interacción entre las personas y los entornos�
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En el período señalado, se han abordado iniciativas para contribuir a la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación superior en Bolivia, promoviendo acciones 
regionales que la incentiven� Así como la aportación de nuevos contenidos formativos 
para lograr una capacitación más completa para los profesionales en la búsqueda de 
una sociedad para todos y concienciar a la comunidad universitaria de la necesidad 
de impregnar de manera transversal las materias que relacionan a la persona con su 
entorno, creando las herramientas necesarias para la formación en Diseño para Todos� 
Las acciones llevadas a cabo son:

• Plan de Accesibilidad UAGRM

• Escala de Estereotipos

• Protocolos de Apoyo a la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad

• Diagnóstico de las barreras físicas y virtuales de la UAGRM

En relación a la replicabilidad, el proyecto fue seleccionado como buena práctica 
por la Red Española del Pacto Mundial y publicada en el Dossier Especial sobre ODS 
2018 (www�pactomundial�org/buenas-practicas)�

Por otro lado, destacamos la participación en la “Guía de Atención a la Discapaci-
dad 2018”, creada con el objetivo de ofrecer información y recursos para que el salto 
a la universidad sea más sencillo, sostenible, de calidad y accesible (www�fundacionu-
niversia�net/wp-content/uploads/2018/12/GUIA_Atencion-a-la-discapacidad-2018_
ACCESIBLE�pdf )

https://www.pactomundial.org/buenas-practicas/
https://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2018/12/GUIA_Atencion-a-la-discapacidad-2018_ACCESIBLE.pdf
https://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2018/12/GUIA_Atencion-a-la-discapacidad-2018_ACCESIBLE.pdf
https://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2018/12/GUIA_Atencion-a-la-discapacidad-2018_ACCESIBLE.pdf
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Voluntariado

Durante 2018, se realizaron programas formativos destinados a la promoción del vo-
luntariado ambiental entre la comunidad universitaria y dotarlos de las herramientas 
necesarias para su implicación y participación en la lucha contra el deterioro ambien-
tal� Ofreciendo, por un lado, información útil sobre diferentes propuestas y opciones 
para ejercer el voluntariado ambiental y opciones para ejercer el voluntariado� Y por 
otro, una serie de conocimientos necesarios para ejercer esta labor� Para ellos se cele-
braron jornadas en las sedes de la Rábida y de Sevilla�

Entre sus objetivos,

• Promover el conocimiento y valorización del voluntariado en el alumnado de la 
UNIA como elemento esencial para el desarrollo comunitario

• Capacitar al alumnado para colaborar en las acciones de voluntariado local

• Orientar en el desarrollo de iniciativas que promuevan la corresponsabilidad 
ciudadana

• Fomentar al alumnado en aspectos básicos para ejercer el voluntariado

• Fomentar las habilidades sociales, comunitarias y cooperativas de las personas 
voluntarias

Con la aprobación en octubre de 2017 del IV Plan Andaluz del Voluntariado 
2017-2020, la Universidad Internacional de Andalucía propuso un curso on line “Vo-
luntariado y Participación Social: Formación para transformar y transformarnos”, di-
señado para la consecución de los siguientes objetivos:
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• Promoción del voluntariado, a través del desarrollo en el alumnado de actitudes 
positivas hacia la participación social y de la divulgación de modelos positivos 
y buenas prácticas en este ámbito�

• Capacitación del voluntariado, mediante la impartición de contenidos teóricos 
y prácticos para la mejora del desempeño y la gestión del voluntariado, orien-
tados a incrementar sus impactos sobre la realidad social y sobre las propias 
personas voluntarias�

• Sostenibilidad del voluntariado, contando con profesorado experto en plani-
ficación, evaluación y asesoría de procesos de participación ciudadana, e inte-
grando el enfoque de gestión por resultados en el programa de materias�

• Innovación en la práctica voluntaria, gracias al uso de las nuevas Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TICs) en la impartición del curso, que facilita 
la divulgación de recursos digitales para el voluntariado a través del mismo�

Con ello, pretendemos continuar la trayectoria de la Universidad Internacional 
de Andalucía en años anteriores en este ámbito, consolidando las líneas de trabajo en 
sensibilización y formación en voluntariado y participación�
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5.3. una uniVersidad coMproMetida con La cuLtura

La política cultural de la Universidad Internacional de Andalucía tiene como uno de 
sus ejes preferentes el compromiso social, que se traduce en una vocación por el desa-
rrollo de su entorno, a través, fundamentalmente, del trabajo en red� 

La UNIA aprovecha sus sedes, ubicadas en espacios emblemáticos, para mostrar a 
la ciudadanía una oferta cultural de calidad e innovadora, poniendo también en valor 
su patrimonio� La propuesta cultural implica una apuesta clara por la vanguardia de 
las artes escénicas y musicales del panorama nacional e internacional�

El diálogo permanente con los grupos de interés, así como la elaboración de un 
programa cultural adaptado a los diferentes territorios ha facilitado la buena acogida 
por parte del público a las diferentes acciones culturales, atendiendo las demandas 
culturales de la sociedad� 

El programa Cultura Abierta en la UNIA, se desarrolla durante los meses estivales, 
de julio a septiembre, en las sedes en las que la UNIA cuenta con residencia univer-
sitaria y su programación abarca diferentes disciplinas artísticas: teatro, música, cine, 
danza, proyectos audiovisuales y expositivos� Además, a lo largo de todo el año se 
desarrollan otros proyectos como el Concurso UNIA Música Abierta, que pretende 
impulsar la música de libre descarga y en directo, potenciando el conocimiento com-
partido y acercando la cultura a la sociedad� Por segundo año consecutivo los grupos 
ganadores han formado parte del cartel del consolidado Festival Monkey Week que se 
celebró en Sevilla durante el mes de noviembre de 2018� 

En relación a la música, cabe destacar el Ciclo Música en la Internacional, que 
se celebra en Baeza durante todo el año, el ciclo Siglos de Música con conciertos de 
música clásica en otoño que se desarrollan en iglesias, conventos o lugares emblemáti-
cos de la provincia de Huelva, así como los Conciertos que se celebran en La Rábida 
en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes y que ha 
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cumplido su octavo aniversario� Con estas propuestas, la UNIA cumple con su fun-
ción de complementar la oferta cultural a través de la extensión universitaria�

En cuanto al teatro, la UNIA pone en marcha todos los años en el campus Anto-
nio Machado de Baeza, la Escuela de teatro y el festival UNIA Escena Baeza con una 
amplia propuesta de trabajos escénicos� 

Otros proyectos fruto de la colaboración en red y de carácter social fueron OFF 
Circada UNIA, I Encuentro de Mujeres Cirqueras, la colaboración con el Festival 
Monkey Week, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, Festival WOFEST: 
muestra de cine realizado por mujeres, Festival Latitudes, la participación en el pro-
yecto europeo Displaced in Media en colaboración con Zemos98, entre otros�

Las exposiciones han tenido su propio espacio y protagonismo en la sede Tec-
nológica de Málaga, donde han podido disfrutarse exposiciones como la de Juanjo 
Guanido�

En 2018, se otorgó el Premio UNIA Concha Caballero a Adelaida de la Calle, ca-
tedrática de Biología Celular de la Universidad de Málaga, exrectora de dicha universi-
dad y exconsejera de Educación de la Junta de Andalucía� El premio quiere reconocer 
a las mujeres que hayan contribuido a la visibilidad de las mujeres andaluzas en los 
ámbitos culturales, políticos, participativos, académicos, etc�; tanto en el ámbito local, 
nacional e internacional�

En 2018 unas 5�800 personas han disfrutado de nuestra oferta cultural durante las 
actividades de verano de Cultura Abierta en la UNIA�

Como puede observarse en las gráficas, en 2018 se ha mantenido la ocupación de 
público a las mismas con un 94,19% de asistencia de público�

En cuanto al nivel de satisfacción de los asistentes ha aumentado ligeramente res-
pecto al año anterior, según las encuestas es de 4,33 puntos en una escala del 1 al 5, en 
la que 1 es poco satisfecho y 5 muy satisfecho�
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La UNIA coordina junto a la UCA el Observatorio Atalaya y el proyecto Patri-
monio Cultural de las Universidades Públicas Andaluzas, en el marco del Proyecto 
Atalaya de las diez universidades andaluzas, cuyos resultados se presentarán durante el 
año 2019, en unas jornadas abiertas al público� 

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación

El CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) es un área de 
gestión de la Universidad constituida por los servicios de Biblioteca, Publicaciones y 
Audiovisuales, que trabajan de forma coordinada y están repartidos por las diferentes 
sedes de la UNIA� 

2018

pOrcentaJe de asistencia de púBlicO a actividades

culturales de cursOs de veranO

2017 2017 2018 2018

afOrO 9931 100,00% 6068 100%

asistentes 9598 96,64% 5716 94,19%

94,19% Asistencia
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Biblioteca: www�unia�es/biblioteca 
Publicaciones: www�unia�es/publicaciones
Audiovisuales: www�unia�es/servicio-audiovisual/presentacion

El Área dispone de un perfil en Facebook (www�facebook�com/UNIA�CRAI)

Biblioteca

La Biblioteca cuenta con dos puntos de servicio, que se ubican en las sedes Antonio 
Machado de Baeza (Jaén) y Santa María de La Rábida (Huelva)� Sus recursos son: Ca-
tálogo OPAC, Repositorio Abierto y recursos electrónicos suscritos, accesibles a través 
de la Biblioteca Digital�

Biblioteca Digital: www�unia�es/biblioteca 
Repositorio Abierto de la UNIA:  https://dspace�unia�es
Catálogo, denominado Buscador UNIA: https://catalogo�unia�es

La Biblioteca de la UNIA participa activamente en las organizaciones nacionales e 
internacionales: REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias de España, sectorial de la 
CRUE); CBUA (Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía); DIALNET 
(Portal de difusión de la producción científica hispana); REDIAL (Red Europea de 
Documentación e Información sobre América Latina); LIBER (Ligue des Bibliothè-
ques Européennes de Recherche)� Desde 2017 la Biblioteca de la UNIA ejerce la se-
cretaría general de REDIAL y desde 2019 la Dirección técnica del CBUA�

http://www.unia.es/biblioteca
http://www.unia.es/publicaciones 
http://www.unia.es/servicio-audiovisual/presentacion
https://www.facebook.com/UNIA.CRAI
http://www.unia.es/biblioteca
https://dspace.unia.es
https://catalogo.unia.es
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El catálogo de la Biblioteca participa en los siguientes catálogos colectivos:

• REBIUN. Catálogo de la Red de Bibliotecas Universitarias�

• CASBA. Catálogo Colectivo del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centro de 
Documentación� 

El Catálogo en línea, más bien la herramienta de descubrimiento denominada 
Buscador UNIA, es un nuevo proyecto puesto en marcha por la Biblioteca como par-
te del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía� A través del Buscador, el 
usuario puede realizar búsquedas sobre todos los recursos de información que gestiona 
la biblioteca: nuestro catálogo, libros electrónicos, bases de datos, revistas científicas 
suscritas o de acceso abierto y el repositorio institucional�

Entrada al portal del Buscador UNIA
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La Biblioteca

La superficie total dedicada a nuestros servicios es de 1�106 m2, con 1�920 metros 
lineales de estanterías (entre depósitos y áreas de libre acceso) y con 140 puestos de 
lectura�

Página principal de la Biblioteca.
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Repositorio de la UNIA [https://dspace�unia�es]
El Repositorio Abierto de la UNIA incluye: tesis doctorales, trabajos fin de máster, así 
como memorias y proyectos de cursos de posgrado; publicaciones y material docente; 
documentos audiovisuales; fondos históricos (bibliográficos, archivísticos y fotográfi-

Biblioteca de la sede de Santa María de La Rábida

Sala de lectura

https://dspace.unia.es
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cos), resultado de los proyectos de digitalización desarrollados por la UNIA� A fecha 
de 31 de diciembre de 2018 contaba con más de 4�000 documentos� Actualmente se 
encuentra en fase de migración y renovación del diseño�

El Repositorio ha usado la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoCo-
mercial-SinObraDerivada 2.5 España� Tras la migración, modificaciones y rediseño 
que está desarrollándose se usarán, paras las nuevas publicaciones, la licencia Creative 
Commons Atribution-NonCommercial-NoDerivates 4.0. International�

Está desarrollado a partir de DSpace, un software de código abierto que provee 
herramientas para la administración de colecciones digitales, y comúnmente es usado 
como solución de repositorio institucional en el entorno universitario� Está adaptado 
al modelo de datos Europeana (EDM)� En 2018 el Repositorio tuvo 50�004 sesiones 

Desarrollo del nuevo diseño del Repositorio Abierto de la UNIA



universidad internacional de andalucía104

de usuarios [47�658 en 2017; 46�050 en 2016] y 43�480 usuarios [40�881 en 2017; 
39�530 en 2016], con un total de 117�855 visitadas a páginas [115�570 en 2017; 
122�254 en 2016], en su mayoría procedentes de España y América Latina� 

En 2018, el 80,23 % de los usuarios usaron PCs y portátiles para acceder al Repo-
sitorio, en tanto que el 17,27 % usaron teléfono móvil� El 61 % de los usuarios tenían 

Estadísticas básicas del Repositorio de la UNIA. Fuente: Google Analytics
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entre 18 y 34 años� La mayoría de las visitas procedían de España (31,36 %) y los 
grandes países latinoamericanos�

Recursos electrónicos. Implementación de nuevo sistema de acceso remoto.

La Biblioteca pone a disposición de los usuarios (alumnos, profesores y PAS de la 
UNIA) una gran oferta de recursos electrónicos de carácter académico y administra-
tivo� Cientos de miles de libros electrónicos, casi 30�000 publicaciones seriadas y más 
de medio centenar de bases de datos� El acceso puede realizarse desde los campus de la 
UNIA o vía VPN [Virtual Private Network] que permite el acceso a todos los recursos 
desde fuera del campus� La implementación de este sistema, que sustituye al anterior 
desde 2017, se ha consolidado durante el año 2018�

Gestión de Recursos Electrónicos (www.unia.es/biblioteca-y-publicaciones/biblioteca-digital)

https://www.unia.es/biblioteca-y-publicaciones/biblioteca-digital
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DIALNET

Dialnet Plus (https://dialnet�unirioja�es)� Dialnet se construye en un amplio y activo 
marco de cooperación bibliotecaria� Es una cooperación abierta que apuesta por crear 
productos y servicios electrónicos que satisfagan de la mejor manera posible las nece-
sidades de los usuarios� El Proyecto se inició en el año 2001 en la Universidad de La 
Rioja�

Con objeto de difundir en acceso abierto los recursos que genera (en y desde) 
la Universidad, la Biblioteca participa como miembro de esta plataforma bibliográ-
fica para la investigación en lenguas españolas� Por un lado incorpora los recursos 
que se desarrollan en la institución (publicaciones, congresos), por otro los que gene-
ran nuestros alumnos (tesis doctorales)� De esta forma estos recursos alcanzan mayor 
visibilidad� 

Captura de la página institucional de la UNIA en DIALNET

https://dialnet.unirioja.es
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Servicio de Publicaciones

Todas las publicaciones que ha realizado la UNIA en 2018 están accesibles en abierto 
(OA) con una sola excepción� Las ediciones desde 2016, son difundidas sistemática-
mente en formato electrónico (PDF y EPUB)� Igualmente, se realiza un trabajo retros-
pectivo para incorporar paulatinamente obras publicadas desde 1994 con el objetivo 
de tener disponible toda la colección en acceso abierto, con la única limitación del 
respeto a los derechos de autor o creador�

Publicaciones de 2018. Web de publicaciones: www.unia.es/publicaciones
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En total, a fecha de diciembre de 2018, el 59,5 % de las publicaciones del período 
1994-2018 están disponibles en formato electrónico y en abierto� 

Durante 2018 se han publicado obras de diversa índole:

• V Premio de Estudios Onubenses, 2017� 

• Premios de Estudios Iberoamericanos� Área Científico-Técnica y Área Jurídi-
ca-Ciencias Sociales, XI edición (2018)� 

• Encuentros, Jornadas y Seminarios celebrados durante años anteriores�

• Quinto número de la edición Siempreviva, dedicada a la difusión de la cultura 
con el formato de Lectura Fácil� Este año se ha publicado una adaptación de La 
Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca�

Ejemplo de ficha completa de obra con las dos versiones disponibles
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Ferias del Libro
La Universidad con expositor (estand) propio participa en Ferias del Libro de las pro-
vincias donde tiene Campus universitario� En 2018 ha participado en las siguientes:

• Feria del Libro de Huelva� 20-29 de abril de 2018�

• Feria del Libro de Sevilla� 3 de mayo – 13 de mayo de 2018�

• Feria del Libro de la Universidad de Jaén� 25 de abril de 2018

En todas estas actividades se han realizado presentaciones de novedades y actos de 
carácter cultural� 

Presentación de novedades en la Feria del Libro de Huelva (26 de abril)
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Estand durante la Fiesta del Libro de Jaén (25 de abril)

Presentación de Escenarios y desafíos de la comunicación y la cul-
tura en el espacio audiovisual iberoamericano. Querétaro, agosto 

de 2018 (http://plazadearmas.com.mx/dr-alexandro-escudero-y-dra-
maria-cristina-rosas-presentan-sus-libros-en-la-fcps-de-la-uaq/). 
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Servicio Audiovisual SAV

Producción audiovisual

Durante 2018 el Servicio Audiovisual –SAV– ha continuado su línea de satisfacer 
los servicios que desde los distintos Vicerrectorados se solicitan, en las cuatro sedes 
de la Universidad� En total, este año se han ha grabado y editado 198 producciones 
audiovisuales académicas, culturales y de divulgación, un menor número que el año 
anterior (231)�  Esta rebaja se debe a que en este año se suspendió la Convocatoria para 
técnicos/as audiovisuales del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida y en 
consecuencia no hemos tenido la colaboración de los 3 técnicos latinoamericanos de 
estancias en prácticas trimestrales que en los últimos años hacían una gran aportación 
en los meses de más carga laboral del SAV, de abril a septiembre� Por este motivo hubo 
que redefinir formatos y sistemas de trabajo para minimizar el impacto alcanzado las 
88 producciones dedicadas a los Cursos de Verano, y solo se redujo la cantidad total 
anual en unas 30 producciones�

Producciones audiovisuales deicadas a los Cursos de Verano de la UNIA 
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Destacan por la cantidad las producciones que se realizan para la promoción de los 
Cursos de Verano, prácticamente un video por cada curso, más promocionales genera-
les� Durante la celebración de dichos cursos se realizan además varios reportajes cada 
semana en cada sede, dedicados a uno o varios cursos y a las actividades culturales� 
Este año se ha intentado alcanzar el nivel que se realizaba con la ayuda de los técnicos 
en estancias, pero el hecho de contar el personal del SAV con solo dos miembros y de 
celebrarse simultáneamente los cursos en varias semanas en varias sedes ha limitado el 
número final�

Producciones audiovisuales deicadas a los Cursos de Verano de la UNIA 
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En cuanto a las grabaciones de actividades docentes y culturales de la UNIA, hay 
que resaltar:

• Curso Observatorio Flamenco desde las Bellas Artes� UNIA - La Bienal de Fla-
menco de Sevilla 2018

• Jornada para la mejora y actualización de los órganos de participación ciudada-
na en materia medioambiental�

• “Encuentros en la UNIA con…” Ético 2018

• Entrevistas y Master Class enmarcadas en el Máster en Economía, Finanzas y 
Computación UNIA – UHU

• Wofesthuelva

• XII Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación�

• Jornada para la la mejora y actualización de los órganos de participación ciuda-
dana en materia medioambiental�

• Seminario Historia Social Única Electrónica

• Jornada Envejecimiento Demográfico y Estado del Bienestar
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Entrevista a Kathi Schlepper. Analista Deustche Budensbank. Máster en Finanzas.

XII Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación, Infraestruc-
turas críticas, Geoeconomía. UNIA Málaga 2018.
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En el aspecto institucional se grabaron actos como la entrega del premio Concha 
Caballero de la UNIA a Adelaida de la Calle y las presentaciones oficiales de progra-
maciones, libros y otras actividades�

Se ha consolidado la colaboración con otras entidades y asociaciones a las que per-
tenecemos, compartiendo y difundiendo producción audiovisual de la UNIA� 

El Servicio Audiovisual representa a la UNIA en el Grupo de Trabajo Permanente 
en Contenidos Audiovisuales y Multimedia de la Comisión Sectorial de Comunica-
ción de la CRUE, donde hemos aportado grabaciones para dos nuevos capítulos de la 
serie Universo Sostenible, para el programa la Aventura del Saber de la 2 de TVE�

Este año se hicieron envíos a NCI Noticias, de la Televisión Educativa y Cultural 
Iberoamericana, y al canal propio de la UNIA en la web de ATEI, pero esta colabora-
ción ha cesado al dejar de ser la UNIA socia de ATEI�

Se han enviado 23 vídeos al CACOCU, Canal de Cultura Contemporánea del 
Proyecto Atalaya de la Junta de Andalucía 
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También se han realizado numerosos promocionales de los cursos de posgrado para 
atraer al alumnado�

Todas estas producciones se han incorporado al portal UNIAtv, localizado en VI-
MEO (https://vimeo�com/servicioaudiovisualunia)� En dicho repositorio de VIMEO, 
se encuentran 1739 videos� En el año 2018, según sus estadísticas, se cuentan 34�111 
reproducciones y 496�864 impresiones� En Facebook hay subidos 96 vídeos y suman  
41�200 reproducciones�

Estadísticas del Servicio Audiovisual 2018, Vimeo.

https://vimeo.com/servicioaudiovisualunia
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Estadísticas del Servicio Audiovisual 2018, Vimeo.
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5.4. La unia y La sociedad deL conociMiento

Aprendizaje en abierto online: #webinarsUNIA

Desde el curso académico 2013-14, como parte de los programas anuales de Forma-
ción de Profesorado, pero abiertas, sin coste, a cualquier persona interesada, se vienen 
impartiendo seminarios por videoconferencia sobre TICs y social media para innovar� 

Esta iniciativa, premiada como mejor acción de Responsabilidad Social Corporati-
va del Club de Marketing de Málaga a finales de 2017, pretende, además de expandir 
conocimiento conforme a los objetivos estratégicos de la Universidad, cumplir con su 
función social�

A cargo de expertos en distintas materias, los webinars tienen una duración breve, 
de 1,5-2 horas, carácter práctico, y se realizan empleando el sistema de Aulas Virtuales 
de la UNIA, basado en Adobe Connect�

En ellos vienen participando personas de distinto perfil y procedencia geográfica 
(ver figuras inferiores)� Computando sólo los dos últimos cursos, son cerca de 1.300 
personas (665 en 2018-19 incluyendo docentes y externos) las inscritas a estos semi-
narios en abierto sobre TICs y social media para innovar� 

reLación de países y núMero de inscritos/as externos a webinars

españa 501 venezuela 7 estadOs unidOs 1
méxicO 31 chile 3 nicaragua 1

perú 21 BOlivia 3 repúBlica

dOminicana
1

argentina 18 emiratOs áraBes 2
italia 17 hOnduras 2 tailandia 1

cOlOmBia 11 uruguay 2 Brasil 1
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La difusión, tanto a nivel de actividad como de programa, en los canales de la 
UNIA en red (web y redes sociales), por parte de la institución, organizadores, docen-
tes y los propios participantes, ha sido esencial para lograr estas cifras� 

Las presentaciones y grabaciones de los webinars se ofrecen, a través de los repo-
sitorios de la UNIA en Slideshare y Vimeo y la propia web de la Universidad, como 
recursos educativos en abierto, bajo licencia Creative Commons y de forma que cual-

Perfil, en cuanto a procedencia geográfica, de los inscritos externos (no docentes de la UNIA) 
en los webinars durante 2018-19
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quier persona interesada pueda consultarlos y reusarlos con fines docentes o para el 
autoaprendizaje� Computando con los de ediciones anteriores, son cerca de una trein-
tena los disponibles�

 
OpenCourses y recursos educativos en abierto

Se continúa, asimismo, incorporando al repositorio institucional de la UNIA, a modo 
de OpenCourses y también bajo licencia Creative Commons, los materiales de parte 
de los programas impartidos en la Universidad, como los de los tres cursos virtuales 
de Formación de Profesorado� 

Los propios recursos de apoyo y guía a docentes sobre elearning e innovación 
educativa, elaborados desde el Área de Innovación como parte también de la Forma-
ción del Profesorado, están también publicados, con la misma licencia y en abierto, 
en la Zona de Docentes del campus virtual (http://eva�unia�es), accesibles por tanto a 
cualquier persona más allá de este colectivo�

Sobre estas cuestiones hay más información en el apartado referido a Formación 
de Profesorado�

Proyecto EDUFINET: educación financiera en Red
La Universidad Internacional de Andalucía colabora desde 2008 con la Universidad 
de Málaga y Unicaja en el proyecto EDUFINET� El objetivo básico de este proyecto es 
ofrecer, a través de internet, información sistemática y práctica, tanto para las personas 
que se acercan por primera vez al sistema financiero, como para aquellas que ya poseen 
conocimientos pero quieren profundizar más sobre el funcionamiento del sistema fi-
nanciero, los diferentes productos y servicios que ofertan las entidades financieras y 
su fiscalidad en el marco jurídico de las entidades de depósitos y los derechos de los 
clientes y las nociones básicas de cálculo financiero�

http://eva.unia.es
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Durante 2018 este proyecto ha continuado la actividad desarrollada en años an-
teriores, actualizando los contenidos de sus portales online y desarrollando diversas 
actividades presenciales formativas y de divulgación (Congreso de Educación Finan-
ciera, Jornadas de Educación Financiera para jóvenes…) en colaboración con diversas 

Portada de la web de Edufinet, en febrero de 2019. Fuente:  www.edufinet.com
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entidades� Se ha creado, además, un nuevo canal de Youtube con vídeos sobre educa-
ción financiera (www�youtube�com/channel/UCxCStRrm_N8GMAJ9GjpD-Tw?re-
load=9)� En este año, el portal ha tenido 292�513 usuarios únicos, cifra superior a 
2017, cuando éstos fueron unos 242�000, atendiendo al sistema de estadísticas online�

En febrero de 2018, con motivo del décimo aniversario de Edufinet, la UNIA reci-
bió, junto a la Universidad de Málaga, un reconocimiento por su impulso al proyecto�

Difusión de iniciativas y experiencias en eventos académicos y profesionales

En los últimos años se ha buscado poner en valor la actividad de la UNIA en materia 
de Innovación y conocimiento abierto, y hacerla visible a la sociedad, mediante la 
participación del personal del área de Innovación o de otras personas de la Univer-
sidad, por iniciativa propia o por haber sido invitado a hacerlo, en diversos eventos 
académicos y profesionales vinculados a estas temáticas�  Al margen de los eventos a los 
que se viene asistiendo como público con objeto de fomentar el aprendizaje continuo 
y el networking (Foro Transfiere en Málaga, sobre I+D+i, en febrero de 2018, Moodle 
Moot España en Barcelona, en julio de 2018…), a continuación, se exponen aquellos 

Estadísticas de audiencia de la web de Edufinet entre enero y diciembre de 2018. Fuente: Google Analytics.

http://www.youtube.com/channel/UCxCStRrm_N8GMAJ9GjpD-Tw?reload=9
http://www.youtube.com/channel/UCxCStRrm_N8GMAJ9GjpD-Tw?reload=9
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en los que desde la UNIA ha tenido una participación más activa en lo referente a la 
difusión y transferencia de iniciativas y buenas prácticas�

En el apartado de Noticias de Innovación de la web (www�unia�es/innovacion) se 
ha ido informando sobre ello y dando acceso, en su caso, al material empleado y ge-
nerado en dichos eventos�

Así, por ejemplo, en marzo de 2018 la UNIA participó en la primera edición de los 
“Premios Mujer, empresa rural y agricultura”, organizada por la Escuela de Orga-
nización Industrial (EOI) en colaboración con el Ayuntamiento de Vélez Málaga y la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía con motivo del Día de la 
Mujer y como una apuesta por el emprendimiento social en femenino en los sectores 
del turismo y la agroindustria� En concreto, fue María Sánchez, de Innovación, la invi-
tada a exponer, en una Mesa de Trabajo en la que estuvieron presentes profesionales de 
diversos sectores, las experiencias realizadas desde la UNIA en materia de innovación, 
así como el papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las 
redes sociales para el desarrollo en nuevos proyectos en el ámbito rural�

En la misma línea, en diciembre de 2018 estuvimos presentes en la jornada Somos 
M+E (Media and Entertainment) del Polo de Contenidos Digitales de Málaga, en una 
mesa de debate sobre “Mujeres en el sector Media and Entertainment”, con María 
Sánchez del Área de Innovación como ponente invitada, junto a otras profesionales 
como Eva Navarrete (traductora, Age of the Empires), Elena Blanes (programadora y 
CEO de Steg Realidad Virtual) y María Cabello (Productora, Fresco Film)�

En mayo de 2018 María Sánchez, del Área de Innovación, fue invitada a contar 
la experiencia de los llamados #webinarsUNIA en el ciclo de charlas “El secreto de 
mi éxito”, organizado por el Club de Marketing en la Casa Ronald Mac Donalds de 
Málaga1�

1 Más información: https://www.unia.es/innovacion/proxima-intervencion-de-la-unia-en-el-secreto-de-mi-exito-
actividad-del-club-de-marketing-de-malaga-en-colaboracion-con-la-casa-ronald-mcdonald   

http://www.unia.es/innovacion
https://www.unia.es/innovacion/proxima-intervencion-de-la-unia-en-el-secreto-de-mi-exito-actividad-del-club-de-marketing-de-malaga-en-colaboracion-con-la-casa-ronald-mcdonald
https://www.unia.es/innovacion/proxima-intervencion-de-la-unia-en-el-secreto-de-mi-exito-actividad-del-club-de-marketing-de-malaga-en-colaboracion-con-la-casa-ronald-mcdonald
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En junio de 2018 asistimos a la presentación en Málaga de la 13ª edición del 
Anuario Corresponsables, publicación que recoge buenas prácticas de Responsabili-
dad Social Corporativa y Sostenibilidad de distintas organizaciones, y que incluía una 
referencia precisamente a los webinarsUNIA como buenas prácticas2� 

También en junio de 2018 recibimos, desde el Área de Innovación, a Sara Nasini, 
técnico de comunicación de la Universidad para extranjeros de Perugia, Italia, como 
parte del programa europeo de movilidad Erasmus+ en el que participa la Universi-
dad� La mayor parte de la visita se centró, además de en conocer las instalaciones y el 
personal de la UNIA en la Sede de Málaga de la UNIA, en cuestiones relacionadas con 
difusión de proyectos de innovación y aprendizaje abierto�

También con motivo de la estancia, en el marco del Plan Propio de Movilidad 
de la UNIA, de María Sánchez en la Universidad Técnica Federico de Santa María 
(USM), líder en formación tecnológica en América Latina, durante agosto de 2018, 
se celebraron varias actividades para compartir la experiencia en materia de enseñanza 
virtual, innovación educativa y formación de profesorado de la UNIA� Entre ellas, 
varias sesiones formativas dirigidas al profesorado de esta Universidad, bajo el título 
Digitalizando la enseñanza-aprendizaje universitaria: claves y casos prácticos aplicables a 
la USM para no ‘desvirtuar’ lo virtual, en las que participó un centenar de docentes de 
los distintos campus de la USM�

2 Más información: https://www.unia.es/innovacion/proyectos-de-innovacion-de-la-unia-vinculados-a-responsa-
bilidad-social-corporativa-en-la-presentacion-del-anuario-de-corresponsables-en-malaga 

https://www.unia.es/innovacion/proyectos-de-innovacion-de-la-unia-vinculados-a-responsabilidad-social-corporativa-en-la-presentacion-del-anuario-de-corresponsables-en-malaga
https://www.unia.es/innovacion/proyectos-de-innovacion-de-la-unia-vinculados-a-responsabilidad-social-corporativa-en-la-presentacion-del-anuario-de-corresponsables-en-malaga
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6. Compromiso Con el medioambiente

6.1. La apuesta por La sostenibiLidad

La Universidad Internacional de Andalucía, en cumplimiento de su compromiso con 
la sostenibilidad, incorpora en distintas líneas y acciones de su Plan Estratégico la 
apuesta de la institución por la sostenibilidad en los ámbitos académicos y de gestión� 
Así, potencia y difunde la sostenibilidad como principio o valor básico de la institu-
ción, desarrolla como una de sus líneas temáticas preferentes la de “Medio Ambiente y 
Sostenibilidad”, adopta medidas que afianzan un gobierno responsable y establece un 
sistema de gestión ambiental�

La UNIA está participando en varios grupos de trabajo en la Comisión Sectorial 
CRUE-Sostenibilidad� 

El Grupo de trabajo sobre Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria (GESU) 
viene actuando desde 2007 en un marco común de evaluación de los programas uni-
versitarios sobre medio ambiente, sostenibilidad o responsabilidad social� Para ello 
han realizado un estudio sistemático de las iniciativas de las universidades españolas, 
definiendo una seria de áreas, ámbitos e indicadores con los que medir la contribución 
de las universidades españolas a la sostenibilidad� 

En 2017 el GESU presentó la última versión de la herramienta de autodiagnósti-
co de la sostenibilidad ambiental, así como su configuración en una plataforma para 
uso de todas las universidades interesadas� La UNIA realizó su autodiagnóstico de 
acción en pro de la sostenibilidad 

Igualmente, en el año 2009 se configuró la Red Andaluza de Universidades Salu-
dables (RAUS), a la que están adheridas oficialmente las diez universidades públicas 
andaluzas mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno de cada universidad� En el 
caso de la UNIA se aprobó su adhesión en el Consejo de Gobierno del 28 de julio de 
2009� Además, en línea con la creación de la Red Española de Universidades Saluda-
bles (REUS) que está compuesta por 21 Universidades españolas, la propia CRUE, el 
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Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, el Ministerio de Educación y algu-
nas Estructuras de Salud Pública de varias autonomías� 

El eje del proyecto es la promoción de la salud y la red como instrumento de con-
vivencia saludable y de promotor de estilos de vida sanos en el espacio universitario y 
con proyección hacia la sociedad� Las universidades promotoras de salud llevan a cabo 
un plan estructurado y sistemático en beneficio de la salud, el bienestar y el capital 
social de toda la comunidad universitaria� 

El Aula de SOStenibilidad

El Aula de SOStenibilidad (aSOS) canaliza actividades relacionadas con el medio am-
biente y la sostenibilidad en la UNIA, para lo que cuenta con el apoyo del conjunto 
de proyectos e iniciativas que están en funcionamiento en la misma en el campo am-
biental y de la sostenibilidad (cátedras, programas y planes)�

El objetivo del aSOS es fomentar, desde el pensamiento transdisciplinario, pro-
cesos socioecológicos de creación, innovación, educación y experimentación que fo-
menten la restauración, mantenimiento o incremento de las capacidades adaptativas 
de los ecosistemas, los individuos y la sociedad en su conjunto, bajo un contexto de 
preocupación por el Cambio Global�

El Proyecto aSOS de la UNIA se ensambla alrededor de cuatro ejes transversales de 
pensamiento y acción que guían de forma flexible y orientativa sus actividades:

• Gobernanza de sistemas socioecológicos� Pensar, idear, crear y generar una 
“caja de herramientas” para la gestión de la resiliencia o capacidad adaptativa 
de los sistemas formados por las personas en la naturaleza, como una de las vías 
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necesarias para tomar el camino de la sostenibilidad en un mundo cambiante, 
con un futuro cargado de incertidumbres y perturbaciones�

• Ética de la naturaleza y equidad social� Repensar los valores de una sociedad 
materialista y consumista al objeto de promover una ética de la naturaleza que 
defienda unas bases morales de la responsabilidad ambiental de las personas y 
ponga límites a sus relaciones con los ecosistemas y la biodiversidad que hos-
peda� Al mismo tiempo, posibilite contemplar los sistemas naturales como sus-
trato de toda la humanidad y, en ese sentido, favorecer la equidad en su acceso 
y disfrute�

• Cooperación al desarrollo en materia de sostenibilidad ambiental� Pensar, 
idear, crear y generar una “caja de herramientas” para contribuir a la gestión 
(conservación/restauración) sostenible del capital natural de los países en de-
sarrollo, especialmente los de América Latina y el Magreb, con el fin de luchar 
contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de sus habitantes�

• Formación ambiental de los líderes y gestores sociales� Con especial énfasis 
en las personas que toman decisiones favoreciendo su toma de conciencia, sus 
conocimientos y habilidades sociales para la comprensión de un mundo globa-
lizado, complejo y cambiante, en cuyo seno tienen lugar los problemas ambien-
tales� Esta formación tiene gran efecto multiplicador por su incidencia directa 
sobre la orientación de las políticas ambientales�

En definitiva, el Aula de SOStenibilidad quiere contribuir al inicio de una fase 
de transición hacia la sostenibilidad socioecológica del planeta, explorando diferentes 
formas de construir conexiones y vínculos entre pensadores y practicantes con el fin 
de generar saberes para el cambio, de unas realidades no deseadas relacionadas con la 
crisis ecológica actual�
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Para avanzar en la exploración, la difusión y la formación sobre la sostenibilidad 
de los sistemas socio-ecológicos, el Aula de SOStenibilidad utiliza diferentes herra-
mientas que están en continua evolución y que se desarrollan en las diferentes sedes 
de la UNIA:

a. Foros “Saberes para el Cambio”, pretende convertirse en un Foro de Discu-
sión, un ágora transdisciplinario donde líderes del pensamiento científico, 
del arte, la educación y la cultura pueden exponer, interpretar y debatir los 
problemas ambientales de mayor actualidad desde un razonamiento sistémi-
co� Estas ideas quedan plasmadas en los Manifiestos que la UNIA presenta 
después de la celebración de cada Foro y que con su divulgación pretende 
contribuir al camino de la sostenibilidad en este mundo cambiante� 

b. Diálogos en las fronteras de la Sostenibilidad, pretende crear un espacio de 
“pensamiento en voz alta” y debate entre dos pensadores de reconocido pres-
tigio de áreas de pensamiento muy diferentes sobre algún tema en el marco 
de la sostenibilidad socio-ecológica y el cambio global�

También hay que destacar la plataforma web del aSOS (https://asos�unia�es) como 
un punto de conexión básica para informar sobre las conclusiones de las actividades 
realizadas, videos de conferencias y entrevistas, anunciar las nuevas, seguir la evolución 
de los proyectos en marcha, recibir sugerencias, promover debates, etc�  

La gestión medioambiental de la Universidad

Nuestro Plan Estratégico incluye, dentro de los valores de la UNIA, el de la Concien-
ciación Medioambiental, por el que la Universidad se implica en la conservación del 
medioambiente aplicando principios de sostenibilidad a su funcionamiento interno y 

https://asos.unia.es
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a los servicios que presta al exterior, gestionando adecuadamente sus recursos y propo-
niendo líneas de formación y debate en materia de sostenibilidad�

El Plan de gestión medioambiental se ha articulado a través de los siguientes 
apartados:

• Formación y educación ambiental, cuyos objetivos son: concienciar a la 
comunidad universitaria, especialmente a quienes trabajan en la UNIA en 
la responsabilidad ambiental de la Universidad; potenciar la participación 
en las acciones contempladas en el Plan de Gestión Medioambiental;  pro-
mover hábitos de comportamiento respetuosos con el medio ambiente, e 
impulsar un modelo de movilidad sostenible�

  Acciones: 

 –  Potenciación de la movilidad sostenible mediante la creación de una 
plataforma para compartir coche� 

 –  Incidir en el uso del transporte público y de otros medios más respetuo-
sos con el medio ambiente� 

 –  Utilización de la plataforma virtual de la UNIA para lanzar mensa-
jes de concienciación, colocación de artículos y trabajos sobre temas 
medioambientales� 

 –  Campañas mensuales que incidan en potenciar comportamientos respe-
tuosos con el medio ambiente� 

 –  Diseño de carteles o folletos con mensajes específicos, según la campaña 
para distribuir entre todo el personal de la UNIA entre el alumnado y el 
profesorado� 
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 –  Celebración de jornadas/talleres de responsabilidad social en los distin-
tos campus de la UNIA�

• Gestión del consumo, cuyos objetivos son: implantar sistemas de consumo 
más responsables y erradicación de prácticas obsoletas; minimizar el consu-
mo de recursos en la actividad universitaria; e introducir criterios ambienta-
les en las compras y contratas�

  Acciones:

 –  Continuar con la reducción, tanto en el número de folletos de cursos, 
como en la cantidad de ejemplares de los mismos� 

 –  Generalizar al 100% la utilización del papel ecológico en toda la docu-
mentación que realice la UNIA�

 –  Reducción, en un 60%, del uso del color en la citada documentación� 

 –  Reducir, en un 10%, la cantidad de documentación que se imprime 
(material para los cursos, material de oficina, sobres, etc�)� 

• Gestión de los residuos, cuyos objetivos son: reducir la generación de resi-
duos, conseguir la reutilización de aquellos residuos que sean susceptibles; 
reciclar adecuadamente los residuos generados; y cumplir con la legislación 
en vigor�

  Acciones:

 –  Sustitución de los envases de plástico de agua por jarras de cristal� 

 –  Continuar con la recogida selectiva de residuos: papel, cartón, vidrio, 
plástico, tóner, baterías, etc� 



memoria de responsabilidad social 17/18 135

6. Compromiso Con el medioambiente

 –  Implantar en todos los campus los contenedores de separación de los 
distintos tipos de residuos (especialmente papel y plásticos) e informar 
del punto limpio más próximo para residuos especiales�

 –  Eliminación de los aparatos eléctricos y electrónicos de acuerdo con la 
normativa vigente� 

• Ahorro y eficiencia energética, cuyos objetivos son: identificación de los 
puntos negros de gasto energético y las malas prácticas en la Universidad; 
identificación de las opciones técnicas más deseables en cada momento; im-
plantación de sistemas de consumo más responsables y erradicación de prác-
ticas obsoletas; incorporación de energías renovables y energías limpias, y 
reducción del consumo de energía y agua�

  Acciones:

 –  Realización de una auditoría energética, insistiendo en la viabilidad de 
instalar, para los usos que se determinen, el empleo de energías renova-
bles y energías limpias� 

 –  Encargo del proyecto para sustituir la instalación de calefacción-refrige-
ración-agua sanitaria de la residencia de Baeza� 

 –  Implantación, en un 100%, de los espacios, de bombillas y fluorescentes 
de bajo consumo�

 –  Reducir, en un 1%, el consumo de energía eléctrica�  

 –  Cumplir el Real Decreto 1826/2009 en lo referente a la limitación de 
temperaturas� 20/21 grados en invierno; 25/26 grados en verano� 

 –  Reducir, en un 1%, el consumo de agua�
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6.2. indicadores MedioaMbientaLes

Desde que en el año 2009 la UNIA elabora su primera memoria de emisiones, anual-
mente se realiza el seguimiento de los consumos energéticos y de recursos, se obtienen 
indicadores medioambientales y se estiman las emisiones de gases generadas por las 
actividades de la Universidad�

eVoLución deL consuMo energético y de recursos. años 2010-2018

cOnsumO ámBitO 2018 2017  2016 2015 2014 2013 2012 2011

electricidad 
(kW/h)

la ráBida 376.598 340.529 438.361 443.075 431.400 435.253 472.451 489.780

Baeza 570.598 467.424 570.756 573.247 539.808 523.877 507.707 611.589

málaga 30.117 29.920 28.532 54.007 46.872 53.125 60.042 57.356

sevilla 213.851 233.418 227.434 240.450 242.157 228.274 306.875 40.174

gas 
prOpanO 
(m3)

la ráBida 26.809 28.635 27.789 26.987 35.514 26.399 26.611 30.910

agua (m3)

la ráBida* 3.991 3.991 2.304 3.842 3.281 3.555 1.654 4.959

Baeza 2.005 1.787 2.691 2.175 2.452 2.874 2.698 4.535

sevilla - 118 89 138 183 45 40 29

papel 
recicladO 
(kg)

unia 2.985 3.237 3159,81 4.161 3.386 4.107 3.733 5.859

papel 
puBlicaciOnes 
(kg)

unia 761 1.712 8.504 1.378 9.781 3.375 2.500 4.796

*Consumo estimado (por problemas en la facturación, algo que es general en la zona de Palos) 
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cáLcuLo de eMisiones1. años 2009-2018

actividad 
emisOra

emisiOnes de cO2 (tm)
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

vehículOs 
prOpiedad 
unia**

10,89 9,47 6,3 8,71 7,07 8,36 9,6 9,75 11,1 12,2

papel 2,3 3,0 7,1 3,4 8,03 4,56 3,8 12,4 12,5 5

cOnsumOs 
energéticOs 485,9 465,3 511,8 564,8 558,9 496,54 526,3 513,7 429,4 455,3

tOtal, 
emisiOnes 
internas

500 477,8 525,2 576,9 574 509,46 539,8 535,8 453,1 472,5

desplazamientOs 
dOcentes*** 566,2 531,7 544,1 632,6 553,4 730 875,6 967,3 1016,4 1076,1

tOtal 
emisiOnes

1006,2 1009,6 1069,4 1209,6 1127,4 1239,4 1415,3 1503,2 1469,5 1548,6

6.3. La actiVidad acadéMica y eL MedioaMbiente

La Universidad Internacional de Andalucía tiene, entre sus líneas académicas prioritarias, 
las materias relacionadas con el medioambiente y la sostenibilidad� Buena prueba de ello 
son los programas docentes que en esta materia se han desarrollado en el curso 2017-2018�

Másteres universitarios

• Máster en Gestión y conservación de especies en comercio: el marco internacional

• Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural

1 Cálculos realizados de acuerdo a la Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI), versión 2012, de la Oficina Catalana del Cambio Climático. Datos de 2009 y 2010 revisados.

*Cálculo realizado de acuerdo a la Guía de la Oficina Catalana del Cambio Climático de 2015
** Km vehículo Sede de Baeza ya depositado en el desgüace en 2018  
***Dato estimado en función del número de docentes y sus recorridos medios
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Másteres Oficiales

• Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural

• Derecho Ambiental

• Biotecnología Avanzada

• Geología y Gestión Ambiental de los Recursos Minerales

• Tecnología Ambiental

• Tecnología de los Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica

• Gestión Estratégica Sostenible de Destinos Turísticos

• Agricultura y Ganadería Ecológicas

Cursos y Encuentros de verano

• Fosfoyesos: de su evaluación ambiental como residuo a su revalorización 
como recurso

• De la viña a la bodega: los mundos del vino

• El sector agroalimentario del 2030: agroindustria 4�0 y economía verde

• Desarrollo y cambio rural en la Unión Europea� LEADER 2007-2013

• Comercialización de los aceites de oliva en un entorno globalizado� Estrategias 
promocionales y nuevas tecnologías

• Estrategias para una oleicultura más competitiva en un mercado global

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: un proceso de transforma-
ción mundial�
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• ¿Cómo afrontar el cambio climático en las ciudades mediterráneas?

• Retos de las economías rurales en el siglo XXI� El papel del Desarrollo Local

• Cambio climático, ciudades y ciudadanía

• Valorización de los subproductos del olivar� Una estrategia de mejora competitiva

• Las ciudades como motor del cambio de modelo energético

Cursos de Formación

• Cómo financiar mi actividad de divulgación científica con fondos europeos

• Internacional de formación de responsables de almazaras sobre “Elaboración de 
aceites de oliva de calidad y gestión de subproductos del olivar”

• Olivicultura e industrias derivadas con énfasis en cultivo de tejidos y evaluación 
sensorial del aceite de oliva virgen extra

• Olivicultura de precisión� El futuro del cultivo del olivo

• Curso de formación cualificada de Consejos Rectores de cooperativas 
agroalimentarias

Encuentros, Jornadas, Seminarios y Talleres

• Jornada de voluntariado medioambiental

• Jornada sobre Participación y voluntariado ambiental

• Jornada sobre Régimen jurídico de los espacios marinos y litorales



universidad internacional de andalucía140

• Los yacimientos arqueopaleontológicos de Orce: su significado e importancia 
en el contexto de la evolución humana

• Análisis sensorial de aceite de oliva virgen extra� Aromas y sabores de la nueva 
cosecha 2017/2018

• IX Jornadas sobre El ciclo integral del agua

• Encuentro científico internacional en física nuclear� La Rábida 2018� Concep-
tos básicos en física nuclear: teoría, experimentos y aplicaciones

• Taller de diseño de exposiciones virtuales en Exploria-Ciencia

Workshops

Adaptación varietal y cambio climático en olivo: del reposo invernal a la floración

Workshops Medio Ambiente

Según resolución rectoral número 101/2018 de 24 de octubre, y aprobado en el Con-
sejo de Gobierno de la UNIA del 18 de octubre, se ha procedido al nombramiento del 
Comité Asesor en Medio Ambiente� 

El Rector resuelve designar como miembros del Comité a las personas siguientes: 
- Fernando Pliego Alfaro� Catedrático de la Universidad de Málaga� Departa-

mento de Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias� Director del Instituto Andaluz de 
Biotecnología�  

- Pedro Ruiz Ortiz. Catedrático de la Universidad de Jaén� Departamento de 
Geología� Director del CEACTierra y Coordinador del Programa de doctorado 
TIERRAMAN�  
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- Miguel Ferrer Baena� Profesor de investigación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas en la Estación Biológica de Doñana (EBD) de Sevilla�  

- María Luz Loureiro García� Catedrática de la Universidade de Santiago de Com-
postela (USC)� Departamento de Fundamento de Análisis Económico� Facultad de 
Ciencias Económicas�  

- Eduarda Molina Alcaide� Profesora de investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas en la Estación Experimental del Zaidín (CSIC, Granada)� 
Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Nutrición Animal�  

Asímismo, este Rectorado ha resuelto establecer una convocatoria pública para 
la presentación de propuestas para la organización de Encuentros Internacionales en 
Medio Ambiente/International Workshops in Environment, para 2019/2020� 

Podemos también destacar otras acciones desarrolladas por la UNIA en materia 
medioambiental: 

En relación con el Premio al Mejor Trabajo Científico sobre temas relacionados 
con el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, bajo el patrocinio de la Empresa 
Mixta Residuos Sólidos Urbanos Jaén, S�A (RESUR) y con la colaboración de la Di-
putación Provincial de Jaén que la UNIA ha ido convocando desde 2006 al 2016, se 
enumeran el listado de las 7 publicaciones de los trabajos premiados: 

• Biometanización en fases de temperatura de la Fracción Orgánica de los Resi-
duos Sólidos Urbanos (FORSU) [https://www�unia�es/explorar-catalogo/item/
biometanizacion-en-fases]

• Estudio del compostaje de residuos sólidos urbanos en sistemas de alta eficiencia 
[https://www�unia�es/explorar-catalogo/item/compostaje-de-residuos-solidos]

https://www.unia.es/explorar-catalogo/item/biometanizacion-en-fases
https://www.unia.es/explorar-catalogo/item/biometanizacion-en-fases
https://www.unia.es/explorar-catalogo/item/compostaje-de-residuos-solidos
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• La disminución del contenido metálico en el proceso de compostaje de residuos só-
lidos urbanos es factible [https://www�unia�es/explorar-catalogo/item/la-dismi-
nucion-del-contenido-metalico-en-el-proceso-de-compostaje-de-residuos-soli-
dos-urbanos-es-factible]

• Optimización de la gestión de los residuos sólidos urbanos en la Mancomunidad de 
San Markos mediante herramientas multicriterio      
[https://www�unia�es/busqueda-por-ano/item/optimizacion]

• Optimización de las variables implicadas en el proceso de compostaje de RSU 
[https://www�unia�es/explorar-catalogo/item/optimizacion-de-las-variables]

• Prefactibilidad técnica de un vertedero controlado de alta densidad para la ciudad de 
Antofagasta, Chile          
[https://www�unia�es/explorar-catalogo/item/prefactibilidad-tecnica]

• Valorización integral de residuos de aldeas rurales mediante la biodigestión de re-
actores flexibles          
[https://www�unia�es/explorar-catalogo/item/valoracion-integral-de-residuos]

https://www.unia.es/explorar-catalogo/item/la-disminucion-del-contenido-metalico-en-el-proceso-de-compostaje-de-residuos-solidos-urbanos-es-factible
https://www.unia.es/explorar-catalogo/item/la-disminucion-del-contenido-metalico-en-el-proceso-de-compostaje-de-residuos-solidos-urbanos-es-factible
https://www.unia.es/explorar-catalogo/item/la-disminucion-del-contenido-metalico-en-el-proceso-de-compostaje-de-residuos-solidos-urbanos-es-factible
https://www.unia.es/busqueda-por-ano/item/optimizacion
https://www.unia.es/explorar-catalogo/item/optimizacion-de-las-variables
https://www.unia.es/explorar-catalogo/item/prefactibilidad-tecnica
https://www.unia.es/explorar-catalogo/item/valoracion-integral-de-residuos
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7.1. eL aLuMnado de La unia

Es el colectivo principal al que van destinadas las actividades principales de la Univer-
sidad Internacional de Andalucía, convirtiéndose así en unos de los principales grupos 
de interés de la Universidad� 

En relación a los/as estudiantes y desde la visión del establecimiento normalizado 
de herramientas de diálogo, debemos subrayar los mecanismos de participación más 
relevantes que se han puesto en marcha:

• Participación del alumnado en las Comisiones para el desarrollo de la progra-
mación académica de la UNIA, como: la Comisión de Extensión Universitaria 
y Posgrado, la Comisión de Becas, la Comisión de Calidad de la Actividad 
Docente, la Comisión de Igualdad, la Comisión de Responsabilidad Social y las 
Comisiones de Garantía de Calidad de los Títulos de Posgrado� 

• Participación del alumnado en encuestas de expectativas, encuestas de satis-
facción y encuestas de egresados realizadas al alumnado, a partir de las que se 
sugieren acciones de mejora�

• Participación a través del Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones�

• Participación mediante sus representantes electos: Delegado/a de Título, Dele-
gado/a de Campus y Presidente/a del Consejo de Estudiantes de la UNIA�

Aunque las encuestas siguen siendo el principal vehículo de comunicación y parti-
cipación del alumnado en el gobierno de la Institución, durante todo el curso 2017-
2018 los esfuerzos de la universidad se han centrado en potenciar el proceso de parti-
cipación estudiantil� Ya en abril de 2013 se aprueba el Reglamento por el que se regula 
la participación estudiantil en la Universidad Internacional de Andalucía, asumiendo 
los planteamientos de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades 
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y del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
del Estudiante Universitario, y teniendo en cuenta todas las peculiaridades de nuestra 
universidad� En dicho reglamento se señalaba que sería el curso académico 2013-14 el 
de su primer año de aplicación, a la vez que se limitaba al alumnado matriculado en 
másteres oficiales, másteres propios y en cursos de expertos su aplicación� 

Consecuencia de ello se convocaron elecciones a representantes estudiantiles de la 
UNIA, y a la vez se elaboraba un apartado específico en web dedicado a la participa-
ción y representación estudiantil� 

Como resultado de este proceso se eligieron Delegados/as de cada uno de los Tí-
tulos que se imparten en la UNIA, Delegado/a de cada uno de las Sede de la UNIA y 
Presidente/a del Consejo de Estudiantes de la UNIA�

Asumiendo las diferentes realidades que conviven en la UNIA en lo relativo a la 
procedencia del alumnado y a las modalidades de impartición de los diferentes títulos, 
se utilizarán diversos medios para impulsar la participación estudiantil, tanto en la 
elección de sus representantes, como en el desarrollo de los diferentes debates� Desta-
camos los siguientes medios: 

• Asambleas presenciales 

• Asambleas virtuales

• Foros de debate

• Cuentas de correo electrónico específicas

Datos del alumnado

El número total de estudiantes que participaron en las distintas actividades académi-
cas programadas por la UNIA en el curso 2017-2018 fue de 4�682, frente a los 4�311 
del curso anterior lo que significó un ascenso del 8,6%� De éstos, un 50,36 % fueron 
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mujeres, un 49,63 % hombres, un 85,90% fue alumnado español y un 14,09 % alum-
nado extranjero�

aLuMnado MatricuLado por caMpus (curso 2017-2018)
sede totaL HoMbres Mujeres españoLes extranjeros

sevilla 729 366 363 700 29
la ráBida 872 420 452 765 107
Baeza 2082 989 1093 1711 371
málaga 707 405 302 655 52
Oficina de pOsgradO 292 144 148 191 101
totaL 4682 2324 2358 4022 660

aLuMnado MatricuLado por prograMa (curso 2017-2018)
prograMas totaL HoMbres Mujeres españoLes extranjeros

máster universitariO 271 128 143 180 91
dOctOradO dOf 21 16 5 11 10
máster prOpiO 305 180 125 239 66
expertO prOpiO 185 97 88 167 18
cursOs de veranO 1561 728 833 1469 92
JOrnadas,  seminariOs, 
talleres y encuentrOs

1130 551 579 987 143

WOrkshOps 105 49 56 71 34
cursOs de fOrmación 1054 555 499 850 204
Otras actividades

académicas

50 20 30 48 2

totaL 4682 2324 2358 4022 660
% 100 49,64 50,36 85,9 14,1
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coMparatiVa deL núMero de aLuMnos MatricuLados (2008-2018)

curso

prograMas 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09

máster universitariO y 
dOctOradO

292 271 243 202 244 250 265 255 236 153

máster prOpiO 305 210 315 332 273 218 275 437 267 266

expertO prOpiO 185 264 287 396 371 508 377 388 588 334

cursOs de veranO 1561 1604 1672 1.459 1.756 2.622 2.297 2.223 2758 2832

cursOs de fOrmación 1054 887 1199 916 1.126 734 1.162 1.137 994 862

JOrnadas, seminariOs, 
talleres y encuentrOs

1130 851 997 1.608 776 639 850 974 762 1349

WOrkshOps 105 82 128 180 183 161 234 197 129 175

Otras actividades 
académicas

50 142 72 446 167 31 755 - - -

totaL 4.682 4.311 4.913 5.539 4.896 5.163 6.215 5.611 5.734 5.971

Planificación, seguimiento y evaluación de la oferta académica

Como Universidad pública sujeta a la normativa del estado español y de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, la UNIA se rige por las leyes en vigor y por las eventuales 
disposiciones que puedan provenir de las mencionadas CRUE y AUPA�

En este sentido, a las leyes relativas a la salud, seguridad, seguridad social, etiqueta-
do de productos y servicios, privacidad y confidencialidad, etc�, se añade la legislación 
específica en materia universitaria (LOU y LAU) en cuestiones como la oficialidad y 
estructura de los centros y títulos, las convalidaciones, oferta y condiciones de acceso, 
becas, etc�

La UNIA está perfectamente integrada en el sistema universitario andaluz y es 
vista, como referente nacional e internacional, en formación de posgrado y formación 
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continua� Las enseñanzas que se imparten son especializadas y de posgrado: Másteres 
Universitarios, Doctorados, Enseñanzas Propias de Postgrado (Másteres Propios y Di-
plomas de Especialización), Formación Continua (Cursos de Experto, Cursos de For-
mación Continua, Jornadas, Encuentros, Talleres o Cursos Magistrales de Formación 
Especializada) y Cursos y Encuentros de Verano�

Al margen de los procesos de evaluación y acreditación de las enseñanzas oficiales 
de postgrado (teniendo en cuenta los requerimientos de la ANECA y la AAC), todos 
los programas docentes que se imparten son aprobados por el Consejo de Gobierno, 
previo informe de la Comisión de Posgrado� Esta Comisión adapta anualmente la 
oferta, teniendo en cuenta los resultados de los procesos de evaluación y las necesida-
des y demandas definidas en el seno de la misma�

En el curso académico 2017-2018, la oferta académica de la Institución se ha 
impartido mayoritariamente en los diferentes centros, sitos en las ciudades de Baeza, 
Sevilla, La Rábida, y Málaga, aunque también se han desarrollado en otros espacios 
africanos y latinoamericanos, abarcando las siguientes áreas de conocimiento: Artes y 
Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería 
y Arquitectura�

No existe constancia de incumplimientos de la regulación o normativa vigen-
te relativa a la información de la oferta académica y los servicios ofertados por la 
Universidad�

En el capítulo de la privacidad y la protección de los datos personales, la UNIA 
se ajusta a la legislación correspondiente y no existe constancia de incumplimientos o 
reclamaciones en este sentido�  

En cuanto al suministro y uso de productos y servicios de la organización, la situa-
ción es la misma que en el párrafo anterior�
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7.2. becas aL aLuMnado

La Universidad Internacional de Andalucía, para el desarrollo de su Misión y cum-
plimiento de los objetivos marcados en su Plan Estratégico, desarrolla una política de 
becas con una doble finalidad:

Por un lado, dotar al alumnado de forma eficiente y eficaz de ayudas al estudio que 
permitan su desarrollo académico�

Por otro lado, y no menos importante, permite potenciar tres objetivos concretos: 
la consolidación de una oferta estable y competitiva, el desarrollo de una oferta de for-
mación continua adaptada a las demandas de la sociedad, y la mejora de la implicación 
de la UNIA con el desarrollo del entorno� 

La UNIA dispone de un Reglamento de Becas, aprobado en Consejo de Gobierno 
de 28 de junio de 2012, cuyo objetivo es regular las directrices generales para la orga-
nización y gestión de las concesiones de becas y ayudas al estudio que regularmente 
se convocan, de acuerdo con los principios de objetividad, concurrencia, publicidad, 
igualdad y no discriminación� Este reglamento es de aplicación a las todas las convo-
catorias de becas que, con cargo a sus presupuestos, convoque la Universidad� 

Las becas pueden integrar diversos componentes: matrícula; alojamiento; aloja-
miento y manutención; material; y movilidad�

• Matrícula: comprende el importe del precio público (excluidos los conceptos 
de tasas o servicios administrativos)�

• Alojamiento: aplicado a los programas que se desarrollen en los campus que 
dispongan de servicio de residencia�
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• Alojamiento y manutención: aplicado a los programas que se desarrollen en los 
campus que dispongan de estos servicios�

• Material: consiste en una dotación económica destinada a sufragar los gastos de 
material didáctico o informático�

• Ayuda a residencia: consiste en una dotación económica destinada a sufra-
gar total o parcialmente los gastos de residencia y se convocan para aquellas 
programaciones que se desarrollen en campus donde no se oferte servicio de 
alojamiento�

Durante el curso académico 2017-2018 la UNIA concedió un total de 251 becas 
a los estudiantes matriculados en sus programas formativos, lo que supone que el 
5,36% de nuestro alumnado obtuvo algún tipo de beca� El 54,98% de los destinata-
rios fueron mujeres y el 45,01% hombres� Por otra parte, el 23,90% de los estudiantes 
beneficiarios de becas fueron alumnos extranjeros�

becas concedidas en eL curso 2017-2018

becas concedidas totaL HoMbres Mujeres extranjeros

másteres Oficiales 73 30 43 34

títulOs prOpiOs 19 12 7 4

cursOs de veranO 65 23 42 7

cursOs de fOrmación 94 48 46 15

totaL 251 113 138 60
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7.3. satisfacción deL aLuMnado

Con el objetivo y compromiso con la mejora continua la Universidad considera fun-
damental conocer el grado de satisfacción de su alumnado, fundamentalmente a través 
de su sistema de encuestas (ver capítulo 11)�

Todos los programas académicos, independientemente de su tipología son encues-
tados, y los datos obtenidos se procesan a través de nuestro sistema SurveyWH, siendo 
los resultados analizados por el Vicerrectorado con competencias en materia de cali-
dad, las comisiones académicas de los diferentes títulos o la Comisión de Posgrado o 
la de Extensión Universitaria de la UNIA a través de los informes de resultados y que 

eVoLución de Las becas concedidas (2009-2018)

becas concedidas totaL HoMbres Mujeres extranjeros

cursO 2017/2018 251 113 138 60

cursO 2016/2017 490 215 275 127

cursO 2015/2016 641 248 393 119

cursO 2014/2015 551 182 369 88

cursO 2013/2014 755 340 415 140

cursO 2012/2013 1.762 818 944 862

cursO 2011/2012 2.051 910 1.141 1.190

cursO 2010/2011 1.917 907 1.010 1.192

cursO 2009/2010 1.898 1.005 888 1.077
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son la base para las posteriores acciones de mejora a realizar� Los informes de satisfac-
ción globales por tipo de encuesta y formato de curso se hacen públicos, pudiéndose 
consultar en la página web de la Universidad�

A continuación, ofrecemos los principales resultados de las encuestas realizadas a 
nuestro alumnado en el curso académico 2017-2018�

En primer lugar, analizamos los cursos de verano, en segundo lugar, los másteres 
oficiales y en tercer lugar ofrecemos los resultados y análisis de las encuestas que rea-
lizamos a todo el alumnado sobre profesores que han impartido más de un crédito en 
nuestros programas oficiales, son las encuestas sobre la labor docente del profesorado�

encuesta de satisfacción deL aLuMnado. cursos de Verano 2018
satisfacción cOn la actividad académica media [1-5]
OBJetivOs y cOntenidO
lOs OBJetivOs del cursO se han dadO a cOnOcer 4,47

el cOntenidO ha satisfechO sus necesidades fOrmativas 4,32

el nivel de prOfundidad de lOs temas ha sidO adecuadO 4,26

la Orientación e infOrmación reciBida pOr parte de la dirección del cursO 
han sidO satisfactOrias

4,45

lOs OBJetivOs del cursO se han cOnseguidO 4,39
metOdOlOgía, recursOs y diseñO del cursO

adecuación de la metOdOlOgía y las técnicas empleadas en relación a la 
cOnsecución de lOs OBJetivOs planteadOs inicialmente

4,28

valOración general de la cOOrdinación del cursO 4,47

valOración general del prOfesOradO 4,49

la dOcumentación entregada ha sidO adecuada 4,05
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encuesta de satisfacción deL aLuMnado. cursos de Verano 2018
satisfacción cOn la actividad académica media [1-5]
la duración del cursO ha sidO adecuada 4,25

ha existidO suficiente espaciO para el deBate 4,32

el hOrariO de impartición y su distriBución sOn adecuadOs (presencial) 4,13

Organización del cursO

infOrmación previa a su matriculación 4,17
atención en la tramitación de la matrícula 4,42
amBiente general durante el desarrOllO del cursO 4,69
atención pOr parte del persOnal de la universidad 
durante el desarrOllO del cursO

4,59

adecuación del aula y el mOBiliariO (presencial) 4,36
valOración glOBal

valOración glOBal del cursO al que ha asistidO 4,44
satisfacción cOn lOs serviciOs
valOración glOBal del serviciO de residencia (campus de Baeza y la ráBida) 4,46
valOración glOBal del serviciO de cOmedOr (campus de la ráBida) 3,99
valOración glOBal de las actividades culturales (sólO en casO de haBer 
asistidO)

4,57

valOración glOBal de OtrOs serviciOs de la universidad: BiBliOteca, infOr-
mática, etc. 

4,52

El nivel de satisfacción que el alumnado ha otorgado a los Cursos de Verano 2018 
ha sido muy alta, superando el 4,42 del año anterior con un 4,44 sobre 5�

Se ha producido un ligero movimiento en la valoración de los bloques de la encues-
ta, destacando la mejora en la percepción de los Servicios de la Universidad�
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En la tabla comparativa que aparece a continuación, se presentan los niveles de 
satisfacción alcanzados en las últimas ocho ediciones de los cursos de verano� 

eVoLución de La satisfacción deL aLuMnado con Los cursos de Verano (2011-2018)
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

objetiVos y contenido 4,38 4,44 4,37 4,29 4,27 4,26 4,12 4,27

MetodoLogía, recursos

y diseño deL curso

4,29 4,30 4,29 4,25 4,22 4,18 4,08 4,2

organización deL curso 4,45 4,44 4,39 4,43 4,37 4,36 4,22 4,25

satisfacción con Los serVicios 4,40 4,30 4,33 4,38 4,39 4,29 4,27 4,26

encuesta de satisfacción deL aLuMnado. Másteres oficiaLes 2017-2018
OBJetivOs media [1-5]
lOs OBJetivOs del cursO se han dadO a cOnOcer 4,25
lOs resultadOs alcanzadOs en cuantO a la cOnsecución de lOs OBJetivOs y 
las cOmpetencias previstas se han cOnseguidO

4,01

el cumplimientO de las expectativas cOn respectO al cursO ha sidO satisfac-
tOriO

3,97

metOdOlOgía, recursOs y diseñO del cursO media [1-5]
adecuación de la metOdOlOgía y las técnicas empleadas en relación a la 
cOnsecución de lOs OBJetivOs planteadOs inicialmente

3,84

la Orientación e infOrmación reciBida pOr parte de la dirección del cursO 3,81
la distriBución tempOral y cOOrdinación de módulOs y/O materias 3,44
la distriBución teóricO-práctica del cursO ha sidO satisfactOria 3,59
la Oferta de prácticas externas 3,51
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encuesta de satisfacción deL aLuMnado. Másteres oficiaLes 2017-2018
OBJetivOs media [1-5]
la dispOniBilidad, accesiBilidad y utilidad de la infOrmación existente sOBre el 
cursO en la WeB del títulO y OtrOs mediOs de difusión

3,99

la dOcumentación entregada ha sidO adecuada 4,09
el hOrariO de impartición y su distriBución sOn adecuadOs 3,70
valOración general sOBre el cumplimientO y utilidad de las tutOrías 3,81
valOración general de criteriOs y sistemas de evaluación 3,66
valOración general del prOfesOradO 4,36
valOración glOBal del campus virtual 4,21
desarrOllO del cursO media [1-5]
lOs sistemas de Orientación y acOgida al entrar en la universidad para faci-
litar tu incOrpOración al títulO

3,79

atención pOr parte del persOnal de la universidad durante el desarrOllO 
del cursO

3,85

adecuación del aula y el mOBiliariO en lOs cursOs presenciales 3,70
el sistema existente para dar respuesta a las queJas y sugerencias 3,48
valOración glOBal media [1-5]
en general, cOn la fOrmación reciBida 3,99

Mostramos ahora el nivel de satisfacción obtenido en los másteres universitarios 
del curso 2017-2018 coordinados por nuestra Universidad, sobre los que la UNIA 
aplica nuestro Sistema de Garantía de Calidad� 

La valoración que los/as estudiantes de másteres oficiales han dado a nuestros pro-
gramas coordinados ha sido alta, repitiendo el mismo nivel de satisfacción global que 
en la edición anterior, un 3,99 sobre 5�
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eVoLución de La satisfacción deL aLuMnado con Los Másteres oficiaLes (2009-2018)
17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10

OBJetivOs y cOntenidO 4,08 4,05 4,18 4,14 3,93 3,84 4,00 3,78 4,04

metOdOlOgía, recursOs 
y diseñO del cursO

3,84 3,79 4,07 3,89 3,66 3,67 3,55 3,5 3,86

desarrOllO del cursO 3,71 3,74 4,15 3,80 3,82 3,77 3,70 3,53 4,03

valOración glOBal 3,99 3,99 4,22 4,10 3,89 3,81 3,93 3,83 3,99

satisfacción con La Labor docente deL profesorado en Másteres oficiaLes 2017-2018
planificación de la enseñanza y aprendizaJe media [1-5]
el/la prOfesOr/a infOrma sOBre lOs distintOs aspectOs de la guía dOcente O 
prOgrama de la asignatura 

4,54

cumplimientO de las OBligaciOnes dOcentes media [1-5]
imparte las clases en el hOrariO fiJadO 4,74
asiste regularmente a clase 4,78
cumple adecuadamente su laBOr de tutOría (presencial virtual) 4,66
cumplimientO de la planificación media [1-5]
se aJusta a la planificación de la asignatura 4,63
se han cOOrdinadO las actividades teóricas y prácticas previstas 4,55
se aJusta a lOs sistemas de evaluación especificadOs en la guía dOcente 4,64
la BiBliOgrafía y Otras fuentes de infOrmación recOmendadas en el prOgrama 
sOn útiles para el aprendizaJe de la asignatura

4,57

metOdOlOgía dOcente media [1-5]
el/la prOfesOr/a Organiza Bien las actividades que se realizan en clase 4,48
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satisfacción con La Labor docente deL profesorado en Másteres oficiaLes 2017-2018
planificación de la enseñanza y aprendizaJe media [1-5]
utiliza recursOs didácticOs (pizarra, transparencias, mediOs audiOvisuales, 
material de apOyO en red virtual…) que facilitan el aprendizaJe

4,52

cOmpetencias dOcentes desarrOlladas media [1-5]
explica cOn claridad y resalta lOs cOntenidOs impOrtantes 4,49
se interesa pOr el gradO de cOmprensión de sus explicaciOnes 4,48
expOne eJemplOs en lOs que se pOnen en práctica lOs cOntenidOs de la asig-
natura

4,52

explica lOs cOntenidOs cOn seguridad 4,64
resuelve las dudas que se le plantean 4,59
fOmenta un clima de traBaJO y participación 4,45
prOpicia una cOmunicación fluida y espOntánea 4,46
mOtiva a lOs estudiantes para que se interesen pOr la asignatura 4,49
es respetuOsO/a en el tratO cOn lOs estudiantes 4,73
sistemas de evaluación media [1-5]
tengO clarO lO que se me va a exigir para superar esta asignatura 4,51
lOs criteriOs y sistemas de evaluación me parecen adecuadOs 4,48
resultadOs media [1-5]
las actividades desarrOlladas (teóricas, prácticas, de traBaJO individual, en 
grupO,…) han cOntriBuidO a alcanzar lOs OBJetivOs de la asignatura

4,49

estOy satisfechO cOn la laBOr dOcente de este/a prOfesOr/a 4,45
media glOBal 4,56

Con este tipo de encuestas analizamos el grado de satisfacción de los estudiantes 
sobre la labor docente del profesorado de los másteres universitarios del curso acadé-
mico 2017-2018, coordinados por la UNIA�  
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El análisis se basa en los resultados de la “Encuesta de opinión de los estudiantes 
sobre la labor docente del profesorado” denominada habitualmente “Encuesta Docen-
tia” y que se incluye en el Procedimiento P02 del Sistema de Garantía de Calidad de 
los Estudios de Posgrado, como uno de los formatos para obtener información para la 
mejora y el perfeccionamiento de las actuaciones realizadas por el profesorado�

La encuesta se pasa a todo el alumnado matriculado en programas coordinados 
por la UNIA, independientemente de que la matrícula se haya formalizado en otra 
Universidad� A cada alumno se le solicita cumplimentar una encuesta por cada docen-
te que le haya impartido clases en cada uno de los módulos en los que se encuentre 
matriculado, siempre que ese docente haya completado al menos 1 crédito ECTS en 
dicho módulo

La valoración que los estudiantes han otorgado a nuestros docentes ha sido bastan-
te alta, con una media global del 4,56 ligeramente superior al 4,55 de un año antes� 

Ofrecemos a continuación un cuadro con la evolución de los resultados de los cinco 
últimos cursos académicos, de la satisfacción del alumnado con la labor docente del pro-
fesorado en los másteres oficiales, agrupadas en cuatro bloques relativos a la planificación 
de la enseñanza, el desarrollo de la docencia, los resultados, y la valoración global en los 
que podemos observar que las medias respecto al curso anterior se mantienen� 

eVoLución de La satisfacción con La Labor docente deL profesorado 2013-2018
2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14

planificación
de la enseñanza

4,54 4,57 4,53 4,53 4,28

desarrOllO
de la dOcencia

4,57 4,56 4,56 4,55 4,32

resultadOs 4,47 4,43 4,47 4,43 4,21
valOración glOBal
(media de lOs 23 ítems) 4,56 4,55 4,55 4,54 4,31
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7.4. prácticas externas deL aLuMnado

Con el objetivo de preparar a su alumnado para su futura integración en la sociedad, a 
través del desarrollo de sus capacidades y de mejorar la empleabilidad, se conciben las 
prácticas externas como una actividad de naturaleza formativa realizada por el alum-
nado de la universidad y supervisadas por las propias universidades, cuyo objeto es 
permitir a estos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación 
académica�

Podrán realizarse en empresas, entidades e instituciones, incluida la propia univer-
sidad, según la modalidad prevista�

Dado el carácter formativo de las prácticas, no se derivarán, en ningún caso, obli-
gaciones propias de un contrato laboral, dado que tienen una naturaleza estrictamente 
formativa�

Con el desarrollo de las prácticas externas se pretenden alcanzar los siguientes fines 
u objetivos:

• Contribuir a la formación integral del alumnado, complementando sus ense-
ñanzas teóricas y prácticas� 

• Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad 
profesional en el que el alumnado habrá de operar, contrastando y aplicando, 
los conocimientos adquiridos�  

• Favorecer el desarrollo por parte de los/as estudiantes de competencias: técni-
cas, metodológicas, personales y participativas�  

• Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de 
trabajo� 
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Se establecen, al menos, dos modalidades de prácticas que pueden ser concurrentes: 

• Prácticas curriculares� Son las prácticas que tienen su origen en los diversos 
planes de estudio� 

• Prácticas extracurriculares� Son aquellas que el alumnado realiza con carácter 
voluntario durante su periodo de formación y que, aun teniendo los mismos 
fines no están incluidas en los planes de estudios, sin perjuicio de su mención 
posterior en el Suplemento Europeo al Título� 

Con carácter general en cada curso académico, al alumnado de estudios oficiales o 
títulos propios se le oferta la posibilidad de realizar prácticas externas, ya sean curricu-
lares o extracurriculares, hasta un máximo de dedicación que no exceda del cincuenta 
por ciento del tiempo íntegro que constituye el curso académico, según normativa 
vigente� La dedicación del alumnado de prácticas oscila entre las sesenta y cien horas 
mensuales� 

En el curso académico 2017-2018, un total de 158 estudiantes complementaron 
su formación con prácticas externas en empresas o entidades públicas� El 66% de las 
prácticas corresponden a los másteres universitarios y el 34% a Títulos Propios�

prácticas externas deL aLuMnado. curso 2017-18

prOgrama académicO
alumnOs en 

prácticas
hOmBres muJeres españOles extranJerOs

máster universitariO

en tecnOlOgía amBiental
3 1 2 1 2

máster universitariO en geO-
lOgía y gestión amBiental 
de lOs recursOs minerales

6 3 3 4 2
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máster universitariO en 
dirección y gestión de persO-
nas

14 2 12 10 4

máster universitariO 
en derechO amBiental

7 3 4 3 4

máster universitariO 
en BiOtecnOlOgía avanzada

8 6 2 8 0

máster universitariO 
en patrimOniO musical (incluye 
alumnOs de la ugr, que hacen 
prácticas a través de la unia)

36 14 22 33 3

máster universitariO en inter-
vención asistida cOn animales 
(lOs alumnOs de la unia hacen 
sus prácticas a través

 de la universidad de Jaén)

12 1 11 12 0

máster universitariO 
en agricultura 
y ganadería ecOlógicas

3 1 2 1 2

máster universitariO 
en relaciOnes internaciOnales

15 5 10 14 1

certificadO Oficial 
de fOrmación pedagógica 
y didáctica equivalente

54 23 29 54 0

tOtal 158 59 97 140 18

Durante el curso 2017-18 se ha realizado la implantación del programa de gestión 
de prácticas en empresa ICARO� 
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7.5. doctorado

Durante el curso 2017-2018 no fueron leídas tesis doctorales en la Universidad� No 
obstante, fueron matriculados, bien en la modalidad de matrícula de nuevo ingreso 
o por renovación de tutela, un total de diecinueve doctorandos adscritos a las dife-
rentes líneas de investigación situadas en los siguientes Programas de Doctorado (de 
carácter interuniversitario con la Universidad de Huelva): Programa de Doctorado en 
Economía, Empresa, Finanzas y Computación y Programa de Doctorado en Ciencias 
Jurídicas�

doctorados. curso 2017-18

prOgrama académicO
alumnOs

matriculadOs
hOmBres muJeres españOles extranJerOs

dOctOradO en 
ciencias Jurídicas

2 2 0 0 2

dOctOradO en 
ecOnOmía, finanzas, 
empresa y cOmputación

17 12 5 10 7

tOtal 19 14 5 10 9
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8.1. eL profesorado de La unia

Una de las características de la UNIA es que carece de profesorado fijo de plantilla� 
El profesorado está compuesto por personal docente propiamente dicho y por otros 
profesionales de reconocido prestigio, especializados en las diferentes áreas del cono-
cimiento� Esta característica permite a la UNIA una gran flexibilidad para dotar a sus 
programas académicos de los/as mejores docentes y profesionales en sus respectivas 
materias; ha transformado en ventaja competitiva el hecho de no contar con profeso-
rado propio� 

En el curso académico 2017-2018, el número total de profesores y profesoras ha 
sido de 2�241� De estos, el 8,29% formaban parte del profesorado de la sede de La 
Rábida, el 13,52% del de Sevilla, el 17,84% de la de Málaga, y el 30,56% y 29,76% 
de la de Baeza y de la Oficina de Posgrado respectivamente�

profesorado de La unia por caMpus (curso 2017-18)
sede totaL HoMbres Mujeres españoLes extranjeros

sevilla 303 225 78 283 20
la ráBida 186 127 59 164 22
Baeza 685 488 197 588 97
málaga 400 288 112 380 20
Oficina de pOsgradO 667 500 167 619 48
totaL 2241 1628 613 2034 207
% 100 72,65 27,35 90,76 9,24
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profesorado de La unia por prograMa forMatiVo (curso 2017-18)
prograMas totaL HoMbres Mujeres españoLes extranjeros

máster universitariO 667 500 167 619 48
máster prOpiO 255 198 57 223 32
expertO prOpiO 162 123 39 159 3
cursOs de veranO 529 372 157 501 28
JOrnadas, seminariOs, 
encuentrOs y talleres

298 191 107 275 23

WOrkshOps 56 42 14 23 33
cursOs de fOrmación 266 196 70 226 40
Otras actividades 
académicas

8 6 2 8 0

totaL 2241 1628 613 2034 207

coMparatiVa (2008-2018)
curso

prograMas 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09

máster
universitariO

667 651 676 524 565 618 777 798 564 317

máster prOpiO 255 254 319 275 291 188 290 540 557 507

expertO prOpiO 162 225 240 251 250 315 289 321 495 333

cursOs de veranO 529 562 546 482 528 543 469 505 772 747

cursOs de
fOrmación 266 221 169 285 242 194 224 241 323 307

JOrnadas, semina-
riOs y talleres

298 196 55 119 134 146 178 162 197 225

WOrkshOps 56 45 217 203 94 115 129 106 138 118

Otras actividades 8 23 20 102 36 13 58 - - -

totaL 2.241 2.177 2.242 2.241 2.140 2.132 2.414 2.673 3.046 2.554
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En la UNIA, a través del Vicerrectorado de formación no reglada, calidad e Inves-
tigación, se diseñan los procedimientos de evaluación que abarcan la gestión, los servi-
cios y la docencia� En el caso del profesorado, en 2008 se aprobó la puesta en marcha 
del modelo DOCENTIA UNIA (herramienta de cumplimiento de los requerimientos 
del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios)� En el curso académico 
2010-2011 se revisó el modelo para adaptarlo al Marco Andaluz de Evaluación�

De acuerdo con el Modelo Docentia-UNIA actual, aprobado en marzo de 2011, 
en la UNIA pueden solicitar su evaluación aquellos docentes que cuenten, como mí-
nimo, con 2 créditos ECTS de docencia anual en estudios de posgrados coordinados 
por la UNIA en, al menos, 4 de los 5 años objeto de evaluación, que se corresponden 
con los 5 cursos académicos anteriores a la convocatoria� 

8.2. reconociMiento a La caLidad docente

Este pasado curso académico 2017-18 la UNIA no ha otorgado los diplomas de reco-
nocimiento a la calidad docente como venía siendo habitual desde 2011� 

Para ser acreedor a este reconocimiento, el/la docente deberá haber impartido en 
el curso académico recién finalizado al menos dos créditos de docencia en alguno de 
los másteres universitarios de la UNIA, tener una calificación media en la encuesta 
de satisfacción del alumnado con la labor docente superior a 4, y estar implicado en 
actividades de innovación docente (guías docentes, campus virtual, métodos docentes 
innovadores, etc�)� 

Además, la UNIA valora positivamente haber participado en algún programa de 
formación del profesorado en los últimos tres años� Cada curso académico se reconoce 
a cinco docentes con un diploma de reconocimiento a la calidad docente, teniendo en 
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cuenta que, según establece el Procedimiento, un mismo docente no podrá ser objeto 
de reconocimiento en dos cursos académicos consecutivos� 

8.3. satisfacción deL profesorado

El profesorado de la UNIA es encuestado en todos los programas que se imparten� 
Exponemos a continuación los resultados de las encuestas al profesorado en el curso 
académico 2017-2018, tanto en cursos de verano como en los másteres oficiales� Esta 
última encuesta se adaptó al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado 
por el Real Decreto 861/2010, donde se establecen las directrices de elaboración de la 
Memoria para la solicitud de verificación de los Títulos oficiales�

inforMación y atención Media [1-5]

infOrmación y asesOramientO previO a su participación en el cursO (gestión de prO-
puestas, Organización dOcente, etc.) 4,67

tratO del persOnal 4,92
gradO de adecuación del hOrariO de atención en lOs distintOs serviciOs a las necesida-
des del cursO

4,77

rapidez y eficacia en la respuesta a demandas, necesidades y prOBlemas que se presen-
tan

4,80

infOrmación reciBida sOBre las prestaciOnes que le Ofrece la universidad (BiBliOteca, 
campus virtual, etc.) 4,33

serVicios prestados Media [1-5]
cOmunicación, puBlicidad y difusión de la actividad académica en la que ha participadO 4,46
serviciO prestadO pOr Ordenación académica para la Organización de su participación 
en el cursO

4,68
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serviciO prestadO pOr gestión ecOnómica para lOs trámites de remuneración de su 
actividad dOcente

4,74

gestión de viaJe y alOJamientO (sólO en aquellOs casOs en lOs que hayan sidO Organi-
zadOs pOr la universidad) 4,80

serviciO de residencia (sólO en el casO de haBer resididO en las residencias universita-
rias de las campus de Baeza O la ráBida) 4,75

serviciO de cOmedOr (sólO en el casO de la sede de la ráBida) 4,45
prestaciOnes y funciOnamientO del campus virtual 4,44
recursos Media [1-5]
recursOs humanOs puestOs a su dispOsición 4,76
recursOs materiales puestOs a su dispOsición 4,62
recursOs tecnOlógicOs puestOs a su dispOsición 4,57
VaLoración gLobaL Media [1-5]
en general, serviciOs prestadOs pOr la universidad 4,69

eVoLución de La satisfacción deL profesorado. cursos de Verano (2011-2018)
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

infOrmación y atención 4,70 4,61 4,47 4,54 4,59 4,45 4,38 4,38
serviciOs prestadOs 4,63 4,53 4,40 4,46 4,44 4,35 4,33 4,30
recursOs 4,65 4,56 4,50 4,51 4,51 4,39 4,47 4,33
valOración glOBal 4,69 4,62 4,50 4,56 4,56 4,45 4,46 4,36

La satisfacción global de nuestro profesorado de cursos de verano en el año 2018, 
tal y como podemos observar en el cuadro superior, es de 4,69 sobre cinco� Es la media 
más alta de la serie� 



universidad internacional de andalucía174

Igual que en cursos anteriores destacamos la pregunta, en el bloque de información 
y atención, donde se analiza el trato del personal y el dedicado a la rapidez y eficacia en 
la respuesta a demandas, necesidades y problemas que se presentan�

En el bloque dedicado a analizar los servicios que prestamos, destacamos el ítem 
relativo a la gestión de viajes; y volvemos a destacar la pregunta relativa al servicio de 
residencia�  

En el último bloque, el dedicado a los recursos, y al igual que ocurre en ediciones 
anteriores, destacamos que el profesorado valora, por encima de los recursos materiales 
y tecnológicos, los recursos humanos que la Universidad pone a su disposición� 

encuesta de satisfacción deL profesorado. cursos de Másteres oficiaLes 2017-2018

MetodoLogía, recursos y diseño deL curso Media [1-5]

infOrmación y asesOramientO previO a su participación en el cursO (gestión de prO-
puestas, Organización dOcente, etc.) 4,31

la distriBución tempOral y cOOrdinación de módulOs y/O materias a lO largO del 
cursO

4,32

la distriBución teóricO-práctica del cursO 4,42
la Oferta de prácticas externas 4,20
la dispOniBilidad, accesiBilidad y utilidad de la infOrmación existente sOBre el cursO en 
la WeB del títulO y OtrOs mediOs de difusión

4,38

el hOrariO de impartición y su distriBución, en lOs cursOs presenciales, sOn adecua-
dOs

4,51

la gestión desarrOllada pOr el equipO directivO del cursO 4,56
valOración glOBal del campus virtual 4,41
desarroLLo deL curso Media [1-5]
atención pOr parte del persOnal de la universidad durante el desarrOllO del cursO 4,34
en cursOs presenciales, valOre la adecuación del aula y el mOBiliariO 4,13
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el sistema existente para dar respuesta a las queJas y sugerencias 4,15
serviciO prestadO pOr gestión ecOnómica para lOs trámites de remuneración de su 
actividad dOcente

4,14

gestión de viaJe y alOJamientO en casO de haBer sidO OrganizadO pOr la universidad 4,53
VaLoración gLobaL Media [1-5]
en general, cOn el cursO 4,42

El nivel de satisfacción global de nuestro profesorado en los másteres oficiales en el 
curso académico 2017/18 es de un 4,42 sobre cinco, media ligeramente inferior a la 
del curso anterior, de 4,49�

En el bloque sobre metodología, recursos y diseño del curso, destacamos las pre-
guntas relativas a la gestión desarrollada por el equipo directivo del curso y al horario 
de impartición�

Al igual que el año anterior, en el bloque dedicado al Desarrollo del curso, sobre-
salen los ítems dedicados a la gestión del viaje y alojamiento, y el que responde a la 
atención por parte del personal de la Universidad en el desarrollo del programa, no 
obstante, el resto de ítems pierden valoración quedando el bloque en un 4,25, el valor 
más bajo de la serie�

eVoLución de La satisfacción deL profesorado (2011-2018)

curso

17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12
MetodoLogía, recursos

y diseño deL curso
4,40 4,44 4,32 4,34 4,31 4,22 4,22

desarroLLo deL curso 4,25 4,44 4,38 4,44 4,47 4,32 4,42
VaLoración gLobaL 4,42 4,49 4,45 4,43 4,43 4,35 4,36
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8.4. La forMación deL profesorado

La formación del profesorado en la UNIA

La formación del profesorado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 
en materia de TICs es objetivo prioritario en el Plan de Innovación Docente y Digital 
de la UNIA aprobado en Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2008 (en adelante 
PIDD) y forma parte de los compromisos de Calidad de la Carta de Servicios del Área 
de Ordenación Académica, Innovación y CRAI de la Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA)1� De su diseño, puesta en marcha y seguimiento se viene encar-
gando, desde 2008/9 –cuando se sistematizó–, el Área de Innovación, tomando como 
base el histórico de resultados anteriores y las necesidades y expectativas formativas del 
profesorado de la Universidad�

Desde entonces, cerca de 2�800 personas (incluyendo tanto a docentes en activo en 
la UNIA como a los participantes externos en los webinars, arrancados en 2013-14), 
han participado en alguna de sus más de 120 actividades ofertadas, a cargo, a excep-
ción de las sesiones presenciales de iniciación y asesoramiento, de expertos externos de 
reconocido prestigio, seleccionados y coordinados desde Innovación�

El Programa de Formación de Profesorado de la UNIA en materia de Innovación 
y Digital para el curso académico 2018-19 (propuesta presentada en Comisión Per-
manente, abril de 2018)2 ha sido diseñado, como anteriores, a partir de los resultados 
de la encuesta de necesidades y expectativas formativas del profesorado suministrada 
a inicios de 2018� Incluye un conjunto de actuaciones de diversa naturaleza –desde 
actividades formativas hasta recursos de capacitación, apoyo y guía–, cuyo objetivo 
es mejorar la capacitación del profesorado y proporcionarle el apoyo necesario para 
1 Véase compromiso 3.2. en carta de servicios de Ordenación Académica, Innovación Docente... en https://www.
unia.es/planificacion-y-calidad/cartas-de-servicio
2  Disponible desde https://www.unia.es/innovacion/formacion-profesorado/18-19 

https://www.unia.es/planificacion-y-calidad/cartas-de-servicio
https://www.unia.es/planificacion-y-calidad/cartas-de-servicio
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diseñar, desarrollar, analizar y evaluar racionalmente la eficacia de su propia práctica 
docente buscando una mejora de la misma y, por ende, de la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje� 

El programa se dirige a la totalidad de docentes de la UNIA en activo durante este 
curso académico y, además, parte de sus actividades, como los llamados #webinarsU-
NIA, seminarios online sobre TICs y social media para innovar, han estado abiertas a 
la participación de cualquier persona interesada, tanto anteriores docentes de la UNIA 
como estudiantes y profesionales más allá de la comunidad universitaria�

Las actividades formativas se han concentrado en el último trimestre del año 2018, 
coincidiendo por tanto con el arranque del curso académico 2018-19, y de forma que 
el profesorado participante pueda adquirir competencias y aplicarlas inmediatamente 
a su actividad docente en la UNIA� 

Resumen visual del desarrollo y resultados del Programa de Formación de Profesorado 
ejecutado durante 2018.
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Actividades formativas del Programa de Formación de Docentes de 2018-19

oferta de cursos VirtuaLes (*para docentes de prograMas que usan eVa.unia.es)
denOminación fecha de impartición nº ects fOrmadOr/a

autOprOducción de vídeOs

educativOs para elearning

del 09/10/2018
al 05/11/2018

(3 semanas)
0,75

daniel lópez

(uma)

stOrytelling y transmedia

en e-learning

del 23/10/2018
al 19/11/2018

(4 semanas)
1 nieves rOsendO (ugr)

flipped classrOOm (aula inver-
tida) en fOrmación universitaria: 
aplicandO una metOdOlOgía 
inductiva para meJOrar la eficacia 
del aprendizaJe 

del 30/10/2018
al 26/11/2018

(4 semanas)
1

yagO gómez lópez

francisca muñOz 
(timOn)

oferta de webinars  (abiertos a cuaLquier persona interesada)
denOminación fecha nº ects fOrmadOr/a

puBlicación y usO de recursOs 
educativOs aBiertOs

01/10/2018 0,5 gema santOs hermOsa

usaBilidad y accesiBilidad en la 
enseñanza Online: platafOrmas y 
recursOs de aprendizaJe fáciles

de usar y para tOdOs

08/10/2018 0,5 nachO madrid

linkedin cOmO herramienta 
prOfesiOnal en lOs entOrnOs 
educativOs/académicOs

22/10/2018 0,5
miguel ángel 

serralvO y aleJandrO 
durán

verificación de infOrmación 
Online. técnicas, herramientas y 
aplicaciOnes en dOcencia

29/10/2018 0,5
myriam redOndO 

escuderO
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denOminación fecha nº ects fOrmadOr/a

transmisión de eventOs fOrmativOs 
en vivO: el streaming 
cOmO recursO educativO

05/11/2018 0,5 marcelinO martel

realización y usO de pOdcasts 
educativOs para e-learning

12/11/2018 0,5
Juan carlOs castillO 

y palOma lópez 
villafranca

chatBOts en educación 19/11/2018 0,5 manuel garridO

e-mail marketing y listas de 
distriBución y su aplicación en 
prOyectOs educativOs

26/11/2018 0,5 keka sánchez

sesiones forMatiVas presenciaLes de iniciación 
(para docentes de La unia, propuestas en función de nueVos prograMas

y preVio consenso con ordenación acadéMica)

denOminación
prOgrama de pertenencia 

de prOfesOradO
fecha lugar fOrmadOr/a

maneJO Bási-
cO del campus 
virtual (…)

máster en cOntaBilidad y cOn-
trOl financierO de lasadministra-

ciOnes púBlicas (sesión 1)
04/04/18 sevilla

JOsé manuel 
fernández 

maneJO Bási-
cO del campus 
virtual (…)

máster en cOntaBilidad y cOn-
trOl financierO de las administra-

ciOnes púBlicas (sesión 2)
15/05/18 sevilla

JOsé manuel 
fernández

maneJO Bási-
cO del campus 
virtual (…)

OBservatOriO flamencO de las 
Bellas artes (sesión 1)

09/11/18 sevilla
JOsé manuel 
fernández

maneJO Bási-
cO del campus 
virtual (…)

máster Oficial en análisis histó-
ricO del mundO actual

14/11/18 sevilla
JOsé manuel 
fernández
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denOminación
prOgrama de pertenencia

 de prOfesOradO
fecha lugar fOrmadOr/a

maneJO Bási-
cO del campus 
virtual (…)

OBservatOriO flamencO de las 
Bellas artes (sesión 2)

28/11/18 málaga
JOsé manuel 
fernández

 maneJO Bási-
cO del campus 
virtual (…)

expertO en derechO y nuevas 
tecnOlOgías

08/01/19 málaga
 JOsé manuel 

fernández

asesoraMiento personaLizado sobre e-a e innoVación

títulO 
del prOgrama

de pertenencia 
de prOfesOradO

sede fecha lugar participante fOrmadOr/a

expertO en 
derechO y 
nuevas 
tecnOlOgías

 málaga 17/12/18
 unia 
málaga

caminO garcía 
(respOnsaBle expertO 
en derechO y nuevas 

tecnOlOgías)

 maría sánchez

Resumen de actividades formativas incluidas en Programa de Formación de Profesorado de la UNIA de 2018-19.

Número de actividades y de participantes en 2018

Con cerca de una veintena de actividades, entre sesiones presenciales de iniciación y 
asesoramiento personalizado (7), cursos virtuales específicos (3) y webinars sobre TICs 
y herramientas digitales para innovar (8), el programa de formación de profesorado de 
la UNIA desarrollado durante 2018 ha obtenido resultados positivos tanto en partici-
pación como en a valoración�
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Como se recoge en la tabla inferior, casi 130 docentes en activo en la UNIA en 
2018-19 han participado en alguna de las actividades de esta edición del Programa de 
Formación de Profesorado: cursos virtuales (70 docentes); webinars (33 docentes) o 
sesiones de iniciación o asesoramiento en enseñanza virtual solicitadas (24 docentes)�  
Aunque si incluimos a los externos inscritos en los webinars, podemos afirmar que 
las actividades formativas de 2018-19 han contado con cerca de medio centenar de 
personas participantes�

Captura de la interfaz, en el campus virtual, de uno de los cursos virtuales (Flipped Classroom) para profe-
sorado de 2018-19. Fuente: https://eva.unia.es/course/index.php?categoryid=172
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cursos VirtuaLes
(*para docentes de La unia de prograMas que usan eVa.unia.es)

nOmBre del cursO 
virtual

dOcente/s fecha
nº definitivO de 
matriculadOs

nº de parti-
cipantes que 

nO accedierOn 
nunca

nº de parti-
cipantes que 
accedierOn 

sin cOmpletar 
cursO

nº partici-
pantes cOn 

certificadO de 
aprOvecham.

autO-prOducción 
de vídeOs educativOs 

para elearning.

daniel 
lópez

9/10 al 
12/11/18 30 3 14 13

stOrytelling y 
transmedia en 

e-learning

nieves 
rOsendO

23/10 al 
19/11/18 13 1 8 4

flipped classrOOm O 
aprendizaJe invertidO 

(…)

yagO 
lópez y 

francisca 
muñOz 

30/10 al 
26/11/18 27 5 10 12

tOtal de participantes en 2018-19 70 9 31 29

tOtal de participantes en 2017-18 115 … 47 59

tOtal de participantes en 2015-16 
(cOmparativa) 74 … 36 24

tOtal de participantes en 2013-14 
(cOmparativa) 95 .. … 29

sesiones presenciaLes sobre iniciación a La docencia VirtuaL
asesoraMiento personaLizado

títulO de la 
sesión

fOrmadOr/a
prOgrama de pertenencia 

de prOfesOradO
fecha lugar

nº de 
asistentes

maneJO BásicO 
del campus 
virtual (…)

JOsé 
manuel 

fernández 

máster en cOntaBilidad y cOntrOl 
financierO de las administraciOnes 

púBlicas (sesión 1)
04/04/18   sevilla 8

maneJO BásicO 
del campus 
virtual (…)

JOsé 
manuel 

fernández

 máster en cOntaBilidad y cOntrOl 
financierO de las administraciOnes 

púBlicas (sesión 2)
15/05/18  sevilla 5
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maneJO BásicO 
del campus 
virtual (…)

JOsé 
manuel 

fernández

OBservatOriO flamencO de 
las Bellas artes (sesión 1) 09/11/18  sevilla 2

maneJO BásicO 
del campus 
virtual (…)

JOsé 
manuel 

fernández

máster Oficial en análisis históricO 
del mundO actual

14/11/18  sevilla 5

maneJO BásicO 
del campus 
virtual (…)

JOsé 
manuel 

fernández

OBservatOriO flamencO de 
las Bellas artes (sesión 2) 28/11/18  málaga 1

 maneJO Bási-
cO del campus 

virtual (…)

 JOsé 
manuel 

fernández

expertO en derechO 
y nuevas tecnOlOgías

08/01/19  málaga 1

previO a 
diseñO e 

impartición de 
prOpuestas

maría sán-
chez

expertO en derechO 
y nuevas tecnOlOgías

17/01/18  málaga 1

tOtal de participantes 2018-19 24

tOtal de participantes 2017-18 42

tOtal de participantes 2015-16  (cOmparativa) 55

#webinarsunia 
(seMinarios VirtuaLes sobre tics y sociaL Media para innoVar)

títulO 
del WeBinar

fOrmadOr-a fecha

inscritOs 
a priOri 
(tOtal)

participan-
tes dOcentes 

de unia

puBlicación y usO de recursOs 
educativOs aBiertOs

gema santOs 
hermOsa

01/10/2018 78 5

usaBilidad y accesiBilidad en la enseñan-
za Online: platafOrmas y recursOs de 
aprendizaJe fáciles de usar y para tOdOs

nachO madrid 8/10/2018 80 2

linkedin cOmO herramienta prOfesiOnal 
en lOs entOrnOs educativOs/académicOs

miguel ángel 
serralvO 

y aleJandrO 
durán

22/10/2018 76 5
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verificación de infOrmación Online. 
técnicas, herramientas 
y aplicaciOnes en dOcencia

myriam 
redOndO 
escuderO

29/10/2018 91 7

transmisión de eventOs fOrmativOs 
en vivO: el streaming cOmO recursO 
educativO

marcelinO 
martel

05/11/2018 85 2

realización y usO de pOdcasts 
educativOs para e-learning

Juan carlOs 
castillO y 

palOma lópez 
villafranca

12/11/2018 79 4

chatBOts en educación
manuel 
garridO

19/11/2018 84 2

e mail marketing y listas de distriBución 
y su aplicación en prOyectOs educativOs

keka 
sánchez

26/11/2018 82 6

tOtal de participantes 2018-19 655 33

tOtal de participantes 2017-18 694 44

tOtal de participantes 2015-16 (cOmparativa) 563 34

En los cursos virtuales de 2018-19 (únicas actividades con sistema de evaluación y 
certificación formal de los aprendizajes), la tasa de éxito, en cuanto a superación de di-
cha evaluación y obtención de certificados de aprovechamiento, ronda el 50%, similar 
a la del año anterior y mejor que la de 2015-16, cuando sólo 1 de cada 3 participantes 
lo logró� Al margen de que el carácter gratuito de los cursos y que el profesorado par-
ticipante como alumno tenga que compaginarlos con otras actividades (de ahí que sea 
complicado obtener mayor tasa), el hecho que los resultados sean mejores en los últi-
mos años se explica por un mayor seguimiento sobre el desarrollo de los cursos desde 
el Área de Innovación (adicional al seguimiento ofrecido por los propios formadores)�

Detalle de participación, por curso y tipo de actividad, en Programa de Formación de Docentes de la UNIA. 
Fuentes: Formularios de inscripción/campus virtual/ Informes de docencia/ Informes finales de resultados 
de dicho Programa, disponibles en la web de la UNIA.



memoria de responsabilidad social 17/18 185

8. Compromiso Con el profesorado

En el caso de los webinars, de acuerdo al informe que genera el sistema de aulas 
virtuales de Adobe Connect, referido al número de usuarios que efectivamente han 
accedido a la sala de los webinars de 2018-19 durante el periodo de celebración de 
estos, esta cifra es de 373, más de la mitad de las 655 inscritas� De éstos, un 5,2% (las 
33 personas que comentamos) son docentes en activo de la UNIA, la mayoría proce-
dentes de programas de Sevilla (dato curioso, puesto en anteriores ediciones predomi-
naba Málaga) y con rol de profesores (no coordinadores de módulo ni responsables de 
programa) en éstos� 

Y al margen de las actividades formativas, en 2018 se ha mantenido el Aula Virtual 
de Profesores, espacio de apoyo online arrancado hace casi una década sobre el propio 
campus virtual de la UNIA, al que se les va dando acceso a los nuevos docentes, y cuyo 
número de profesores/as inscritos supera los 2�400 (a fecha de 23/01/2019)� Además, 
siguen disponibles diversos recursos de autoformación y guía y modelos de documen-
tos y plantillas para docencia virtual, a través de la llamada Zona de Docentes del cam-
pus virtual, cuyo estilo se ha actualizado, conforme a la nueva imagen institucional de 
la UNIA, a lo largo de 2018�

Además, en el caso de los webinars, tras cada sesión en directo las grabaciones y 
presentaciones se fueron subiendo a los canales de la UNIA en Slideshare y Vimeo 
como recursos educativos en abierto, y publicándolas, además, dentro del apartado de 
Recursos Educativos en Abierto de Innovación de la UNIA  (donde está pendiente la 
construcción de un catálogo más visual con éstos y otros recursos en abierto) para fo-
mentar su visibilidad (más información sobre ello en apartado Conocimiento Abierto)�

Otros indicadores: valoración y rendimiento académico

Los resultados de las encuestas de valoración suministradas a los participantes de las 
actividades formativas durante 2018-19 vuelven a ser, como en otras ediciones, muy 
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positivos� El índice de valoración global, resultado de promediar la valoración obte-
nida por cada uno de los cursos, de 4,6 sobre 5, es idéntico al del periodo anterior, 
como puede apreciarse en la tabla inferior y todos superan el 4, como puede verse en 
la tabla inferior�

prOmediO pOr ítems de encuestas de valOración de participantes de cursOs virtuales 
de 2018-19 cOmparandO lOs resultadOs cOn lOs del añO anteriOr.

dimensión ítem valOradO

autO

prOd. 
víeOs

stOryt.
flip.

class.

prOm

pOr 
ítem 

18/19

prOm

pOr 
ítem 

17/18

prOm

pOr 
ítem 

15/16

prOm

pOr 
ítem 

14/15

prOm

pOr 
ítem 

13/14

gestión de 
La 
forMación 
de 
docentes 
por La 
uniVersidad

infOrmación sOBre 
el cursO reciBida/accesiBle 
de fOrma previa a su inscripción.

4,17 5 4,71 4,6 4,625 4,1 4,5 4,4

atención reciBida pOr área 
de innOvación antes y durante

el desarrOllO del cursO (dudas

sOBre inscripción y enfOque 
del cursO, infOrmación sOBre 
alta en campus virtual…).

4 4 4,86 4,3 4,675 4,7 4,8 4,5

atención reciBida pOr 
Ord. académica durante

 el desarrOllO del cursO.
4 5 4,83 4,6 4,675 4,6 4,8 4,5

objetiVos

 y 
contenidos

deL curso

lOs OBJetivOs del cursO 
se han dadO a cOnOcer. 4,5 5 5 4,8 4,7 4,2 4,7 4,4

el cOntenidO ha satisfechO 
mis necesidades fOrmativas. 4 4 5 4,3 4,425 4,2 4,2 4,2

el nivel de prOfundidad del 
cOntenidO ha sidO adecuadO. 4,17 4 5 4,4 4,5 3,9 4 4,1

lOs OBJetivOs del cursO

se han cOnseguidO. 4 5 5 4,7 4,55 4 4,3 3,8
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dimensión ítem valOradO

autO

prOd. 
víeOs

stOryt.
flip.

class.

prOm

pOr 
ítem 

18/19

prOm

pOr 
ítem 

17/18

prOm

pOr 
ítem 

15/16

prOm

pOr 
ítem 

14/15

prOm

pOr 
ítem 

13/14

MetodoLogía

y diseño 
deL curso

la metOdOlOgía y las técnicas

empleadas sOn cOherentes a lOs

OBJetivOs planteadOs inicialmente.
4,33 5 5 4,8 4,625 4,2 4,4 4,2

la duración del cursO 
ha sidO adecuada. 4 -- 4,71 4,4 4,225 4,2 4,1 4,2

la distriBución de lOs 
cOntenidOs y la carga dOcente 
semana han sidO adecuadas.

4,17 --- 4,57 4,4 4,675 4,0 4,3 4

docentes

la Orientación e infOrmación

 reciBida pOr parte de dOcente/es

 ha sidO satisfactOria.
4,33 5 5 4,8 4,675 4,3 4,9 4,1

ha fOmentadO el deBate

 y la participación de 
lOs/as alumnOs/as.

4,17 4 5 4,4 4,625 4,1 4,8 4,4

ha prOpuestO actividades 
y prácticas cOmplementarias, 
cOnfOrme a perfil y demandas 
de participantes, más allá de 
lO previstO inicialmente.

4,5 4 4,57 4,4 4,45 3,8 4,4 4,2

ha respOndidO de fOrma 
eficiente y en unOs plazOs

razOnaBles a mis cOnsultas 
O a las de OtrOs cOmpañerOs. 

4,67 5 5 4,9 4,575 4,6 4,7 4

ha evaluadO y prOpOrciOnadO 
feedBack persOnalizadO sOBre 
resultadOs de actividades.

5 5 4,86 5,0 4,575 4,5 4,8 3,7

VaLoración 
gLobaL 
docentes

 4,17 5 4,86 4,7 4,675 4,3 4,8 4,2
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dimensión ítem valOradO

autO

prOd. 
víeOs

stOryt.
flip.

class.

prOm

pOr 
ítem 

18/19

prOm

pOr 
ítem 

17/18

prOm

pOr 
ítem 

15/16

prOm

pOr 
ítem 

14/15

prOm

pOr 
ítem 

13/14

recursos 
onLine 
para La 
enseñanza-
aprendizaje

la lectura de la guía didáctica 
ha sidO útil para cOnOcer 
el planteamientO del cursO.

3,83 5 4,71 4,5 4,525 3,8 4,4 4

la distriBución de lOs cOntenidOs

 y la carga dOcente semanal 
han sidO adecuadas.

4 4 4,43 4,1 4,35 4,2 4,2 3,8

lOs materiales y recursOs 
prOpOrciOnadOs pOr el/lOs dOcen-
tes han facilitadO mi aprendizaJe.

4,5 5 5 4,8 4,625 4,2 4,3 4,2

las actividades Online incluidas 
me han permitidO reflexiOnar 
sOBre mi práctica dOcente.

4,33 4 4,86 4,4 4,6 4,3 4,1 4,4

las actividades Online incluidas 
me han permitidO practicar/ 
ensayar sOBre situaciOnes/ 
cuestiOnes prácticas, que pOdré 
aplicar en mis cursOs.

4,5 4 5 4,5 4,55 4,2 4,2 4,3

lOs fOrOs virtuales 
han sidO adecuadOs y útiles. 4,17 4 4,57 4,2 4,4 3,7 4,4 3,9

VaLoración 
gLobaL 
caMpus 
VirtuaL

 4,87 5 4,71 4,9 4,575 4,2 4,5 4,4

VaLoración 
de otras 
HerraMien-
tas

videOcOnferencia cOn 
adOBe cOnnect (serviciO de aulas 
virtuales) O similar

4,75 4 4,5 4,4 4,9 4,7 2,9 4

redes sOciales 
(tWitter, faceBOOk, linkedin…). -- 5 5 5,0 4,73 4,2 3 3,3

Otras herramientas 
de la WeB sOcial. -- -- 4,5 4,5 4,76 4,4 3 4

Otras (indique cuáles). -- -- 5 5,0 4,66 3 5 4,1
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dimensión ítem valOradO

autO

prOd. 
víeOs

stOryt.
flip.

class.

prOm

pOr 
ítem 

18/19

prOm

pOr 
ítem 

17/18

prOm

pOr 
ítem 

15/16

prOm

pOr 
ítem 

14/15

prOm

pOr 
ítem 

13/14

VaLoración 
gLobaL 
curso 
reaLizado

 4,17 5 4,86 4,7 4,53 4,1 4,3 4,2

prOmediO 2018-19 pOr cursO 4,3 4,6 4,8 4,6

prOm. 
glO-
Bal:
4,6

prOm. 
glOBal:

4,6 
4,2

prOm. 
glOBal:

4,3

prOm. 
glOBal:

4,1

Del mismo modo, el promedio de valoración de las distintas sesiones presenciales 
de iniciación a la docencia virtual es positivo, 4,5 sobre 5 (casi idéntico al periodo 
anterior), y todas las sesiones han sido puntuadas, en cuanto al ítem de valoración glo-
bal incluido en la encuesta, por encima del 4 sobre 5, si bien es cierto que de algunas 
formaciones no se obtuvo respuesta a las encuestas (ver tabla siguiente)�

sesiones presenciaLes sobre iniciación a La docencia VirtuaL

títulO de 
la sesión

fOrmadOr/a
prOgrama de pertenen-
cia de prOfesOradO

fecha lugar
asisten-
tes

respuestas 
a encuestas 
de 
valOración

prOm.  
valOración 
OBtenidO

maneJO 
BásicO del 
campus 
virtual (…)

JOsé 
manuel 
fernández

máster en cOntaBilidad 
y cOntrOl financierO de 
las administraciOnes 
púBlicas (sesión 1)

04/04/18  sevilla 8 3 4,58

maneJO 
BásicO del 
campus 
virtual (…)

JOsé 
manuel 
fernández

 máster en cOntaBilidad 
y cOntrOl financierO de 
las administraciOnes 
púBlicas (sesión 2)

15/05/18 sevilla 5 1 4
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títulO de 
la sesión

fOrmadOr/a
prOgrama de pertenen-
cia de prOfesOradO

fecha lugar
asisten-
tes

respuestas 
a encuestas 
de 
valOración

prOm.  
valOración 
OBtenidO

maneJO 
BásicO del 
campus 
virtual (…)

JOsé 
manuel 
fernández

OBservatOriO flamencO 
de las Bellas artes 
(sesión 1)

09/11/18 sevilla 2 1 4,87

maneJO 
BásicO del 
campus 
virtual (…)

JOsé 
manuel 
fernández

máster Oficial en 
análisis históricO del 
mundO actual

14/11/18 sevilla 5 3 4,48

maneJO 
BásicO del 
campus 
virtual (…)

JOsé 
manuel 
fernández

OBservatOriO flamencO 
de las Bellas artes 
(sesión 2)

28/11/18 málaga 1
sin 
resultadOs

sin 
resultadOs

claves 
para la 
enseñan-
za-aprendi-
zaJe (…)

maría 
sánchez

expertO en derechO y 
nuevas tecnOlOgías

17/12/18 málaga 1
sin 
resultadOs

sin 
resultadOs

maneJO 
BásicO del 
campus 
virtual (…)

JOsé 
manuel 
fernández 

expertO en derechO y 
nuevas tecnOlOgías

08/01/19 málaga 2
sin 
resultadOs

sin 
resultadOs

prOmediO de valOración 2018-19 24 8 4,5

prOmediO de valOración 2017-18 4,6

prOmediO de valOración 2015-16 4,5

prOmediO valOración 2014-15 (cOmparativa) 4

Resultados de encuestas de valoración de sesiones presenciales de iniciación a la docencia virtual de 2018-
19. La columna “Promedio de valoración global” recoge las cifras resultado de promediar todos los ítems 
de la encuesta (dato empleado también para indicadores de Gestión por Procesos de Área de Innovación 
de la UNIA).
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En cuanto a la valoración global, por participantes docentes de la UNIA y exter-
nos, de los webinars es también muy positiva� Para un 97,5% (resultado mejor que en 
la edición anterior, donde era de un 85,7%) de los encuestados se han cumplido sus 
expectativas (sólo dos de los webinars, el de LinkedIN y Chatbots, no han obtenido 
un 100% de respuestas positivas), y la práctica totalidad considera que los webinars y 
la forma en que se han planteado son una herramienta de utilidad para el aprendizaje 
de cuestiones relacionadas con el uso docente de herramientas digitales y social media� 
También la valoración de los ponentes, atendiendo a variables como la calidad de la 
exposición, dominio de la materia, atención a dudas/preguntas o calidad para expresar 
ideas, obtiene también, como en ediciones anteriores, una puntuación elevada, de 4 ó 
5 por la inmensa mayoría de participantes en los webinars�

Entre los retos, como se recoge en la parte final del informe del programa, disponi-
ble en el apartado Innovación, en la sección de Formación de Profesorado, de la web 
de la UNIA, está garantizar la formación inicial del profesorado de nuevos programas; 
revisar y adaptar espacios de apoyo como el Aula Virtual de Profesores y otros que 
pongan en valor los OCWs y los recursos generados en los webinars; explorar fórmulas 
creativas y mediante el uso de TICs para dar respuesta a las demandas de certificación 
de los webinars; o, incluso, más allá, aprovechar la experiencia y los buenos resulta-
dos de Formación de Profesorado, además de la demanda de externos de este tipo 
de capacitación, para lanzar nuevos proyectos de aprendizaje abierto (MOOCs, Na-
nomoocs…) o programas de formación permanente o posgrado sobre competencias 
docentes que se incorporen a la oferta formativa de la Universidad�

Acceso a informe completo

Los resultados globales del Programa de Formación de Profesorado de 2018-19
se recogen en un Informe anual, en la línea de ediciones anteriores: 

www.unia.es/innovacion/formacion-profesorado/18-19
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9. Compromiso Con el personal de administraCión y serviCios

9.1. eL personaL de adMinistración y serVicios de La unia

El personal de administración y servicios de la Universidad Internacional de Andalucía 
está integrado por el personal funcionario propio de la Universidad, por el personal 
contratado en régimen de derecho laboral, así como por el personal de otras Admi-
nistraciones Públicas que, de acuerdo con la legislación vigente, presten servicios en 
la misma�

El PAS se considera uno de los activos más importantes y juega un papel clave 
para el funcionamiento y el avance continuo de todas las áreas de responsabilidad de 
la Universidad�

La totalidad del personal laboral se rige por las normas contenidas en el VI Con-
venio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía� Di-
cho convenio establece que el salario inicial estándar para el personal laboral es el 
correspondiente al salario bruto mensual de la categoría laboral de Técnico Auxiliar 
del Servicio de Conserjería� Para el personal funcionario, según lo establecido en los 
Presupuestos Generales del Estado y la Relación de Puestos de Trabajo de la Universi-
dad, es el correspondiente al salario bruto mensual de la escala Auxiliar Administrativa 
del personal funcionario�

saLario iniciaL estándar unia
auxiliar administrativO c2  1.463,00 €/mes

técnicO auxiliar del serviciO de cOnserJería 1.342,22 €/mes

salariO mínimO interprOfesiOnal 735,9 €/mes

En este capítulo de la memoria se han incluido los datos relativos al personal de 
administración y servicios correspondientes al año 2018�
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En 2018, el número total de personal empleado distribuido entre las cuatro sedes 
de la universidad es de 135� De ellos, el 63,7% era personal funcionario; el 11,11% era 
personal interino; el 15,5% personal laboral; el 5,9% personal laboral temporal, y el 
3,7% restante, personal eventual�  Del total de personas empleadas, el 39,16% fueron 
hombre y el 60,74% mujeres� El índice IPRHM es de 1,21, que nos demuestra que 
tenemos una plantilla feminizada (el estudio por género se realiza en el capítulo 10)�

personaL de adMinistración y serVicios. eVoLución 2009-2018
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

funciOnariOs 
de carrera

86 86 84 88 89 90 91 77 76 65

funciOnariOs 
interinOs

15 11 13 12 12 11 11 27 27 34

persOnal laBOral 21 21 23 22 24 26 27 24 22 23
persOnal laBOral 
tempOral

8 9 9 9 9 9 10 14 15 16

persOnal eventual 5 5 8 5 4 4 5 5 5 5
tOtal 135 132 137 136 138 140 144 147 145 143

En esta tabla se muestra la distribución del personal según la relación administra-
tiva y laboral con la Administración� Como puede observarse se han producido pocos 
cambios debido a que hasta el año 2018, desde el último proceso en el 2012, no se 
han convocado procesos ni de oferta de empleo público ni de provisión y promoción 
del personal�

Es en este año cuando se han producido dichas convocatorias y producirán cam-
bios cuando se muestren los datos de 2019� Se ha acordado un calendario de promo-
ciones internas que afecta al 51% de las personas funcionarias y a todas las escalas y 
grupos, y cuya primera fase finalizará a mitad de 2019� A la vez, se ha aprobado la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal� En cuanto a la 
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provisión de puestos de trabajo en este mismo año se firmado un concurso general y 
un concurso específico que afecta a secciones y unidades vacantes�

personaL de adMinistración y serVicios por edad unia 2018
grupOs de edad 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
hasta 29 añOs - 1 2 3 2 2 2 2 7 7
30-39 añOs 12 13 18 17 26 31 35 38 44 40
40-49 añOs 49 49 50 50 57 58 59 57 56 57
50-59 añOs 57 52 51 52 43 41 40 42 32 31
60 O más 17 17 16 14 10 8 8 8 6 8

En esta tabla reflejamos la distribución de nuestro personal por tramos de edad� El 
grupo comprendido entre los 50 y 59 representan el 42,22%, seguido del comprendi-
do entre los 40 y 49 años, que representan el 36,3%�

distribución deL personaL según escaLa de adscripción y caMpus. año 2018
tOtal la ráBida sevilla Baeza málaga

a1 20 3 11 5 1
a2 15 2 10 2 1
c1 44 12 15 9 8
c2 27 4 14 6 3
tOtal 106 21 50 22 13
gi 6 2 3 1 -
gii 3 1 - 1 1
giii 6 2 2 2 -
giv 14 6 2 6 -
tOtal 29 11 7 10 1
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Observamos que en la sede de La Cartuja es donde se encuentra, no sólo el mayor 
volumen de personal, sino que allí se concentra el personal con más alta cualificación, 
debido a que es en este campus donde se encuentran ubicados los servicios centrales de 
la Universidad� En los campus de La Rábida y Baeza los recursos humanos son equi-
parables, así como la distribución por categorías, siendo los campus donde hay mayor 
volumen de personal laboral, ya que las mismas cuentan con residencia universitaria 
y aulario�

Los procesos para la selección del PAS se realizan atendiendo a la normativa vigen-
te para la función pública y, en todo caso, atendiendo a los criterios de igualdad, méri-
to, capacidad y publicidad, según establece la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público�

Durante 2018, se han producido en la Universidad 45 bajas, de las cuales cuatro se 
han producido por accidente laboral�

bajas producidas en 2018
campus tipO de BaJas nº BaJas nº días nº persOnas

sede rectOradO
BaJas pOr enfermedad cOmún 10 742 10
BaJas pOr accidente 3 322 3

sede la ráBida
BaJas pOr enfermedad cOmún 16 594 710
BaJas pOr accidente 1 25 -1

sede Baeza
BaJas pOr enfermedad cOmún 9 390 46
BaJas pOr accidente -- -- --

sede málaga
BaJas pOr enfermedad cOmún 6 289 14
BaJas pOr accidente -- -- -

tOtal 45 2362 34
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9.2. procediMiento Modificaciones organizatiVas

Las tramitaciones internas de las modificaciones organizativas se realizan siguiendo los 
siguientes pasos:

1� El Consejo de Gobierno adopta las directrices que estima pertinentes para la 
consecución de los objetivos estratégicos de la misma�

2� La Gerencia propone la organización adecuada para asumir con eficacia y efi-
ciencia los objetivos marcados�

3� La Gerencia convoca a las personas representantes de los/as trabajadores/as 
para informar, negociar y, en su caso, acordar los cambios organizativos que se 
proponen�

4� Tanto la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi-
co, como la legislación vigente hasta la entrada en vigor del Estatuto Básico, 
establece que las potestades de organizar corresponden a la Administración, de 
cuyos cambios solo deberá informar a los/as representantes del personal fun-
cionario� En el ámbito laboral, el VI Convenio Colectivo de las Administra-
ciones Públicas de Andalucía, en su artículo 13, establece que la organización 
del trabajo es facultad y responsabilidad de la Gerencia, la cual, podrá acor-
dar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan 
probadas razones técnicas, organizativas o productivas� Dichas modificaciones 
sustanciales se someterán a un arbitraje, en caso de no ser aceptadas por los/
as representantes del personal empleado� No obstante, hasta la fecha todos los 
cambios organizativos realizados en la Universidad Internacional de Andalucía 
han sido acordados con los/as representantes del personal, tanto laboral como 
funcionario�
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5� Los Representantes convocan al personal para el debate y discusión de las 
propuestas�

6� La Gerencia eleva al Consejo de Gobierno el Acuerdo para su aprobación y 
remisión al Patronato a través del instrumento legal establecido, la Relación de 
Puestos de Trabajo�

7� Por último, el Patronato aprueba la Relación de Puestos de Trabajo�

 
9.3. satisfacción y participación deL pas

Como ya viene siendo habitual, desde el año 2009 la Universidad realiza una encuesta 
relacionada con los aspectos laborales para que el Personal de Administración y Servi-
cios muestre su grado de satisfacción respecto a su puesto de trabajo, a su responsable 
directo, al clima laboral, a la comunicación y coordinación, a los espacios y recursos, 
a la formación recibida, a la implicación en la mejora, a su motivación, sobre la Uni-
versidad y el liderazgo�

En el año que estamos analizando el personal de administración y servicios en-
cuestado ascendió a 129 personas� El nivel alcanzado de respuesta es de un 83,72%, 
frente al 81,60% del año anterior, ligero incremento respecto al que se produjo el año 
pasado�
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Tras la segmentación por áreas de trabajo implementada el año pasado, este año se 
ha habilitado un espacio “Observaciones” para que todo el personal pueda expresar sus 
comentarios sobre cualquier tipo de tema�

El análisis de estas encuestas lleva parejo la elaboración y seguimiento de un Plan 
de mejora para paliar las deficiencias detectadas en la encuesta�
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resuLtados de La encuesta de satisfacción deL personaL de La unia (pas). año 2018
valOración 

[1-5]
sobre tu puesto de trabajo

cOnOzcO la misión y lOs OBJetivOs de mi área 4.41
el traBaJO en mi área está Bien OrganizadO 3.88
mis funciOnes y respOnsaBilidades están Bien definidas 3.62
en mi área tenemOs las cargas de traBaJO están Bien repartidas 3.35
las tareas que realizO se cOrrespOnden cOn mis funciOnes 3.53
tengO autOnOmía suficiente para desempeñar mi traBaJO 3.92
participO en las decisiOnes que se tOman en mi área 3.48
desde mi puestO puedO hacer prOpuestas de meJOra 
relativas al funciOnamientO de mi área

3.71

valOra tu prOpiO traBaJO y la apOrtación que realizas a tu área 4.16
sobre tu responsabLe directo

el/la respOnsaBle demuestra cOnOcimientOs técnicOs 
adecuadOs a sus funciOnes

4.03

el/la respOnsaBle sOluciOna lOs prOBlemas de manera eficaz 3.93
el/la respOnsaBle delega eficazmente funciOnes de respOnsaBilidad 3.86
el/la respOnsaBle tOma decisiOnes cOn la participación del persOnal del área 3.82
entre el/la respOnsaBle y el persOnal existe una cOmunicación fluida 4.02
el/la respOnsaBle me mantiene infOrmadO/a sOBre 
lOs asuntOs que afectan a mi traBaJO

3.94

sobre tu entorno LaboraL

la relación cOn lOs/as cOmpañerOs/as de traBaJO es Buena 4.15
el traBaJO en equipO es una práctica haBitual 3.58
me sientO parte de un prOyectO cOlectivO 3.62
me resulta fácil expresar mis OpiniOnes en mi lugar de traBaJO 3.79



memoria de responsabilidad social 17/18 203

9. Compromiso Con el personal de administraCión y serviCios

se vela pOr la nO existencia de prácticas O 
cOnductas discriminatOrias O excluyentes

3.86

sobre coMunicación y coordinación

la infOrmación y cOmunicación interna dentrO del área es adecuada 3.63
me resulta fácil la cOmunicación cOn mi respOnsaBle directO 4.17
reciBO la infOrmación necesaria para desarrOllar cOrrectamente mi traBaJO 3.75
cOnOzcO lOs serviciOs que prestan Otras áreas de la universidad 3.62
existe una adecuada cOOrdinación cOn Otras áreas de la universidad 3.29
sobre espacios y recursos

cuentO cOn espaciO físicO suficiente 
para hacer mi traBaJO adecuadamente

4.08

las cOndiciOnes amBientales (iluminación, climatización, etc.) 
de mi puestO sOn Buenas

3.68

lOs recursOs materiales cOn lOs que cuentO 
sOn suficientes para desempeñar mi traBaJO

3.83

las aplicaciOnes infOrmáticas que utilizO están 
adaptadas a las necesidades de mi puestO

3.74

sobre forMación

mi traBaJO me permite una fOrmación cOntinua 3.74
la fOrmación Ofertada pOr la universidad es adecuada
a mi puestO de traBaJO

3.28

cuandO es necesariO la unia me facilita la participación
en actividades fOrmativas

3.77

la fOrmación reciBida para implantar nuevas aplicaciOnes,
prOcedimientOs, etc., es adecuada

3.49

la fOrmación que imparte la unia facilita lOs cOnOcimientOs 
necesariOs para la prOmOción prOfesiOnal

2.85

sobre La iMpLantación de La Mejora

entre lOs OBJetivOs del área es priOritariO el de la meJOra
de la calidad del serviciO

3.94
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el/la respOnsaBle del área pOne en marcha iniciativas de meJOra 3.76
identificO en mi actividad diaria aspectOs susceptiBles de meJOra 3.90
sOy cOnsultadO/a sOBre las iniciativas para la meJOra 3.52
me sientO cOparticipe de lOs éxitOs y fracasOs de mi área 3.72
en lOs dOs últimOs añOs he perciBidO una tendencia a meJOrar mi área 3.61
participO en la planificación y tOma de decisiOnes de lOs OBJetivOs de la unia 2.98
sobre tu MotiVación

estOy mOtivadO/a para realizar mi traBaJO 3.83
cuandO realizO Bien mi traBaJO OBtengO un recOnOcimientO adecuadO pOr 
parte de mis respOnsaBles

3.94

cuandO el traBaJO nO está Bien hechO reciBO 
críticas pOr parte de mis respOnsaBles

3.58

la universidad me prOpOrciOna OpOrtunidades 
para avanzar en mi carrera prOfesiOnal

3.14

en general las cOndiciOnes laBOrales (salariO, hOrariOs, vacaciOnes....) 
sOn adecuadas

3.80

me sientO OrgullOsO de pertenecer a esta institución 3.86
mi traBaJO en la unia me prOpOrciOna prestigiO sOcial ante la cOmunidad 3.37
estOy satisfechO cOn las ayudas de acción sOcial 3.62
sobre La uniVersidad

cOnOzcO lOs valOres, misión y pOlítica glOBal de la universidad 4.08
la unia cumple una función sOcial relevante 3.45
la unia está Bien cOnsiderada y es recOnOcida sOcialmente 3.30
la unia se adapta eficazmente a tOdO tipO de camBiOs 3.15

sobre eL Liderazgo

existen relaciOnes fluidas y de cOOrdinación entre lOs respOnsaBles máximOs 
de la universidad para el cumplimientO de lOs OBJetivOs instituciOnales

2.97

entre el persOnal y lOs respOnsaBles máximOs existe una cOmunicación cO-
rrecta y fluida

2.79
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se cOnvOcan reuniOnes periódicas cOn el persOnal para infOrmar sOBre la 
planificación y resultadOs del traBaJO

2.68

las vías para hacer llegar las sugerencias del persOnal a lOs respOnsaBles 
máximOs sOn adecuadas

2.84

las sugerencias del persOnal, cuandO prOceden, sOn atendidas pOr lOs res-
pOnsaBles máximOs de la universidad

2.88

Se presenta en el apartado siguiente la comparativa global entre los resultados ob-
tenidos en la encuesta de satisfacción del PAS en los años 2009-2018�

eVoLución de Los resuLtados de La encuesta de satisfacción deL pas (2009-2018)
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

sOBre tu puestO 
de traBaJO

3.78 3.56 3.61 3.38 3.52 3.67 3.87 3.80 3.76 3.69

sOBre tu respOn-
saBle directO

3.93 3.72 3.70 3.34 3.57 3.73 3.86 3.89 3.75 3.94

sOBre tu entOrnO 
laBOral

3.80 3.47 3.52 3.32 3.41 3.77 3.95 3.87 3.78 3.92

sOBre cOmunica-
ción y cOOrdina-
ción

3.70 3.51 3.42 3.19 3.26 3.52 3.70 3.62 3.46 3.59

sOBre espaciOs y 
recursOs

3.83 3.72 3.55 3.45 3.62 3.80 3.96 4.15 3.90 3.94

sOBre fOrmación 3.57 3.07 3.12 2.67 2.99 3.36 3.35 3.67 3.23 3.71
sOBre la implica-
ción en la meJOra

3.63 3.30 3.29 3.01 3.18 3.44 3.59 3.60 3.45 3.62

sOBre 
tu mOtivación

3.57 3.21 3.22 3.07 3.11 3.38 3.48 3.66 3.48 3.75

sOBre 
la universidad

3.50 3.30 3.39 3.07 3.17 3.53 3.69 3.57 3.43 3.50

sOBre el liderazgO 2.83 2.42 2.39 2.04 2.21 2.67 2.95 2.82 2.69 2.90
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9.4. MecanisMos de participación

El interés por avanzar en la gestión de la comunicación interna es una meta que se 
concreta en el primer Plan Estratégico de la UNIA y que se consolida en el Plan Es-
tratégico 2010-2014, especificándose en su Línea estratégica 10�1 “Mejorar los procesos 
de comunicación interna de la Universidad”�  A la vez, la UNIA da respuesta a uno 
de los objetivos del Acuerdo sobre el Complemento de Productividad para la Mejora y 
Calidad de los Servicios de las Universidades Públicas Andaluzas (ACPMS), que señala 
necesario “establecer mecanismos de participación interna”� Así, atendiendo a las necesi-
dades y expectativas de comunicación e información de sus Personas, y conociendo la 
importancia que adquiere la aplicación de mejoras en los métodos de transmisión de 
información sobre la satisfacción laboral y el funcionamiento interno, la UNIA define 
un conjunto de herramientas internas para asegurar la Gestión de la Comunicación y 
Participación de las Personas:

• Campus Virtual: Ideado inicialmente como tecnología docente y de comuni-
cación externa con el alumnado de la UNIA, está siendo eficazmente utilizado 
como mecanismo de comunicación interna a todos los niveles de la organi-
zación� Se han diseñado espacios colaborativos específicos, tanto para el uso 
del Equipo de Gobierno, como para los distintos Servicios� Áreas y Campus� 
Además, se han incorporado espacios colaborativos para proyectos transversales 
entre distintos Servicios� Es una herramienta fundamental para el desarrollo de 
algunas Comisiones�

• Sistema de Reuniones periódicas: Suponen el mecanismo básico de partici-
pación y comunicación interna, quedando especificado, tanto la periodici-
dad, como las personas participantes en las mismas en el Protocolo estableci-
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do al respecto� Las reuniones pueden ser presenciales o realizarse a través de 
videoconferencias� 

• Portal de comunicación interna: basada en la web social y diseñada con 
software gratuito� Se pretende que la comunicación en la organización sea más 
transparente e impulse la participación del personal y el equipo de gobierno en 
cualquier ámbito�

Además, la UNIA, con la intención de implicar a sus Personas en una cultura de 
excelencia y compromiso con la calidad, tiene en funcionamiento un conjunto de Co-
misiones diseñadas como órganos de reflexión, análisis y asesoramiento, que permiten 
desplegar una filosofía de mejora continua en todos los ámbitos de la organización� 
Las Comisiones de la UNIA pretenden impulsar la participación, implicación y res-
ponsabilidad de nuestras Personas, favoreciendo la generación de ideas innovadoras a 
través del trabajo en equipo� Con este enfoque, la UNIA busca asegurar el correcto 
funcionamiento de sus Procesos y Servicios�

9.5. acción sociaL

Los compromisos contraídos en nuestro Plan Estratégico conllevan para la UNIA una 
mayor implicación con sus personas y una mayor atención a las medidas que se em-
prendan en el área de la Acción Social� Por ello, desde 2005, se viene realizando una 
adecuación de nuestro Reglamento de Ayudas de Acción Social, alineándolo con las me-
didas resultantes de los acuerdos de homologación en el ámbito de las Universidades 
Públicas Andaluzas, firmado en 2003 entre éstas y las Organizaciones Sindicales don-
de, entre otras, se incluían medidas encaminadas a la conciliación de la vida familiar 
y laboral� En dichos acuerdos se estableció que los presupuestos de cada universidad 
tenderán a alcanzar una dotación anual para las distintas modalidades de acción social, 
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que deberán situarse entre el 1�25% y el 1�5% de la masa salarial, en la medida en que 
así lo permita la situación financiera de cada universidad�

El objetivo del Reglamento de Ayudas de Acción Social es la regulación del proce-
dimiento de gestión y de la resolución de Ayudas del Fondo de Acción Social para 
las Personas de la UNIA� De este modo, en el Reglamento queda estipulado que, la 
evaluación de las solicitudes presentadas y la concesión de las ayudas se lleva a efecto 
por la Comisión de Acción Social, que está integrada por un Presidente, tres miem-
bros designados por el Rector y tres miembros designados por los/as representantes 
del PAS de la UNIA� La Comisión de Acción Social tiene las siguientes funciones y 
atribuciones:

• Determinar las personas beneficiarias y las cuantías de las ayudas asignadas a 
las mismas�

• Recabar de las personas interesadas y de los Servicios de la UNIA la informa-
ción necesaria para la comprobación de la documentación aportada y la mejor 
evaluación de las solicitudes presentadas�

• Resolver cuantas reclamaciones pudieran presentarse�

• Modificar las cuantías asignadas a cada modalidad de prestación, haciendo entre 
éstas los trasvases oportunos si, a la vista de las solicitudes presentadas, se com-
prueba la existencia de remanente en la cantidad de una o varias modalidades�  

Las Ayudas de Acción Social de la UNIA tienen carácter subsidiario y de compensa-
ción económica a tanto alzado, con el fin de compensar determinados gastos, encua-
drándolos en una serie de modalidades� Asimismo, existe la modalidad de anticipos 
reintegrables�

En el año 2018, en tanto se procede a una reforma en profundidad del actual 
Reglamento de Acción Social, se han actualizado las cuantías referentes a las ayudas 
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por conciliación de la vida familiar y laboral, y se unificaron criterios en las ayudas 
protésicas y odontológicas�

pLan de acción sociaL. año 2018
mOdalidad cuantía ecOnómica (€) persOnas afectadas

gastOs escOlares 25.338,78 54
gastOs de campamentO 937,88 18
gastOs de guardería 3.693,3 8
gastOs prOtésicOs 
y OdOntOlógicOs

24.374,86 87

estudiOs universitariOs 6.280,71 14
carácter extraOrdinariO 1.600,00 2
gastOs médicOs general 736,37 11
cOmplementO it 3.321,17 9
JuBilación 8.500,00 1

9.6. forMación y MoViLidad deL pas

Finalizado el Plan de Formación para el Personal de Administración y Servicios para 
el periodo 2017/2018, desde la Comisión de Formación se propuso a la Gerencia para 
su aprobación el 6º Plan de Formación 2019/2020, que será informado por ésta al 
Consejo de Gobierno�

Las actividades formativas para el próximo bienio se han planificado atendiendo a 
los objetivos estratégicos de la Institución, los resultados de la encuesta de necesidades 
realizada al PAS a finales de 2018 y de las necesidades surgidas tras el análisis de los 
resultados de la Evaluación de Competencias, contribuyendo con ello a la mejora de 
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su cualificación y desarrollo� Hay que destacar una mayor implicación de los respon-
sables de las áreas en la planificación del Plan a través de propuestas formativas que 
igualmente se han incorporado para su puesta en marcha�

Las áreas temáticas sobre las que se han planificado las actividades fueron las 
siguientes:

• Recursos Humanos

• Prevención de Riesgos Laborales

• Tecnologías de la Información, Comunicación e Innovación

• Gestión académica y Gestión Económica

• Legislación normativa de la Administración Pública

• Responsabilidad social

• Ofimática

Como viene siendo habitual en la planificación de los anteriores planes de forma-
ción, es fundamental el carácter abierto y flexible del Plan, posibilitando así la incor-
poración de alguna actividad por necesidades sobrevenidas a las ya programadas�

La Gerencia informó en Consejo de Gobierno del 23 de mayo sobre la Memoria 
anual de las actividades llevadas a cabo durante el año anterior� La participación del 
personal en las encuestas de satisfacción de las actividades ha sido superior al año ante-
rior, tanto en la modalidad presencial como online: 59,69%, en la presencial y 53,33% 
en la virtual, mientras que en 2017 fue del 56,42% y 38,59% respectivamente�

La formación realizada ha sido en ocasiones de carácter general dirigida a todo el 
Personal de Administración y Servicios, y en otras, orientadas a un área concreta en 
función de las necesidades planteadas por la misma� Así mismo se han realizado ta-
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lleres de prevención de riesgos laborales en cumplimiento de la normativa vigente en 
función de determinados puestos de trabajo�

De las conclusiones extraídas de la Memoria final del plan de formación ejecutado 
en 2017, se realizaron una serie de propuestas de mejora que se fueron implementan-
do a lo largo de 2018, siendo éstas las siguientes:

• Un mayor compromiso de los responsables de algunas áreas para la planifica-
ción de las actividades que se han llevado a cabo este año, así como en la del 
próximo Plan de Formación�

• Se ha seguido manteniendo el carácter abierto y flexible de los planes de forma-
ción en función de las necesidades que se detectaron por cuestiones puntuales; 
en este sentido se ha llevado a cabo las actividades de Universitas XXI-Eco-
nómico, Portafirmas Viafirma Inbox, Talleres de formación de desfibriladores, 
Gestión de la Plataforma Icaro�

• Se han realizado actividades en modalidad semipresencial y online en la plata-
forma y por adobe connect así como sesiones, jornadas y talleres presenciales de 
carácter práctico�

• Se ha continuado concienciando al PAS sobre la necesidad de participar en las 
encuestas de satisfacción; los resultados de participación en 2018 han aumen-
tado respecto al año anterior�

• Se han realizado actividades de formación:

 – De interés para todo el personal, poniendo especial énfasis en incorporar 
actividades que sean de aplicación directa a los puestos de trabajo y que faci-
liten los conocimientos necesarios para la promoción profesional: Adminis-
tración electrónica: novedades de la Ley 39/2015, Ley 9/2017 de Contratos 
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del Sector Público, El camino hacia la Excelencia y Aplicación práctica del 
RGPD�

 – De desarrollo de competencias; Herramientas de Liderazgo y Coaching: 
Desarrollo de capacidades e inteligencia emocional�

• Se ha puesto en marcha el proyecto de formación en idiomas a través de la con-
vocatoria realizada al PAS de 30 ayudas para el fomento de idiomas: Resolución 
Rectoral 123/2018 de 15 de noviembre�

indicadores de forMación pas 2018
2018 2017 2016 2015 2014

hOras tOtales de 
fOrmación impartidas

931,30 839,50 2.188,30 380,30 766

hOras de fOrmación impartidas 
pOr persOna empleada/añO

7,20 6,77 15,97 3,20 5,55

hOras de fOrmación 
interna presencial

204,30 93 88 83,00 66

hOras de fOrmación 
interna Online

68 23 81 101,30 95

tOtal persOnas 
empleadas fOrmadas

130 124 116 136 117

nº persOnas empleadas cOmO 
fOrmadOres/as internOs/as

1 0 4 0 5

La participación del personal en las actividades de formación incluidas en la pro-
gramación del Plan de Formación en 2018 ha sido ligeramente superior al del año 
pasado, 100% en 2018 frente a 99,20 % en 2017�
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El número de horas de formación en 2018 ha aumentado en líneas generales res-
pecto al año anterior; así el número de horas impartidas por persona empleada ha sido 
de 7,20 horas frente a 6,77 horas en 2017� Este aumento de horas se debe al aumento 
de sesiones y talleres que se han realizado en todas las Sedes de carácter presencial 
teniendo en algunos casos que realizar las actividades por turno en cada una de ellas� 

Respecto al número de actividades realizadas en formación externa, organizadas e 
impartidas por otras organizaciones, ha aumentado considerablemente, 38 activida-
des en 2018 frente a 25 en 2017, el número de horas totales en esta modalidad sigue 
disminuyendo ya que han sido actividades de corta duración (jornadas, seminarios, 
encuentros, talleres y congresos) salvo 5 de ellas que oscilan de 40 a 60 horas�

Este año el número de horas de formación recibidas por cada miembro del PAS 
ha aumentado; el año pasado cada persona empleada recibió un total de 40,81 horas 
mientras que en 2018 ha sido de 55,39 horas�

Respecto a la modalidad en la que se han desarrollado las actividades, sigue siendo 
más elevado el número de horas realizadas en jornadas, sesiones y talleres presenciales 
que en la modalidad online; en 2018 se han realizado 204,30 horas presenciales y 68 
online frente a 93 horas presenciales en 2017 y 23 horas online�

El personal de administración y servicio sigue la dinámica de otros años participan-
do como ponente en otras organizaciones�

acciones forMatiVas – onLine Horas participantes

cOaching: desarrOllO, capacidades e inteligencia emOciOnal 11 84
la administración electrónica: nOvedades de la ley 39/2015 12 89
nivel BásicO de prevención de riesgOs laBOrales 30 9
aplicación práctica del rgpd y relaciOnes cOn la administración 15 58
totaL 68 240
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sesiones y jornadas (*)– presenciaL Horas participantes

herramientas de liderazgO BaJO la metOdOlOgía cOaching 6 9
el caminO hacia la excelencia: mOdelO efqm 4 35
gestión platafOrma icarO 8 13
la prOtección de datOs de carácter persOnal: de la lOpd al rgOd 15 28
ley 9/2017 de cOntratOs del sectOr púBlicO 5,3 30
nivel BásicO de prOtOcOlO 5 14
pOrtafirmas viafirma inBOx 21 113
taller gestión de ingresOs universitas xxi-ecOnómicO 3 7
implantación de lOs planes de autOprOtección unia 25 75
taller de espalda y trastOrnOs musculOesqueléticOs 16 58
taller de fOrmación en desfiBriladOres 35 32
taller de prevención de riesgOs eléctricOs 12 24
totaL 155,3 438

Movilidad del PAS

Eramus PAS 2018-2019

En 2014, el Parlamento Europeo aprobó el programa Erasmus+ para el período 2014-
2020, que entró en vigor el 1 de enero de dicho año�

Este nuevo programa Erasmus+ se enmarca en la Estrategia Europea 2020, en la 
Estrategia Educación y Formación 2020 y en la Estrategia Rethinking Education eng-
lobando todas las iniciativas de educación, formación, juventud y deporte� Centrán-
dose en el aprendizaje formal e informal más allá de las fronteras de la UE, con una 
clara vocación de internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de 
mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la empleabilidad 

(*) Algunas de estas actividades se han realizado en todas las Sedes por turnos
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de estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras� Bajo estas premisas nos con-
cedieron la Erasmus Charter For Higher Education, que establece el marco general de 
calidad de referencia para toda actividad europea e internacional que todo centro de 
educación superior podrá llevar a cabo en el marco del Programa Erasmus+�

El Programa ofrece oportunidades para:

• Estudiantes de educación superior y formación profesional que deseen estudiar, 
formarse u obtener experiencia laboral en el extranjero (incluyendo movilida-
des desde y hacia Europa en el ámbito de la educación superior)�

• Jóvenes que deseen participar en intercambios juveniles y programas de volun-
tariado transnacionales (incluyendo movilidades desde y hacia Europa)�

• Profesorado, formadores, docentes, personal de administración y trabajadores 
en el ámbito de la juventud que deseen enseñar, formarse y lograr nuevas pers-
pectivas profesionales en el extranjero, o compartir su experiencia (incluyendo 
movilidades desde y hacia Europa en el ámbito de la educación superior)�

• Organizaciones o instituciones en los ámbitos de la educación, la formación y 
la juventud que deseen intercambiar buenas prácticas con el fin de innovar y 
modernizarse�

Estableciendo para los profesionales del ámbito de la educación los siguientes 
resultados:

 – Mejora de las competencias vinculadas a sus perfiles profesionales;

 – Mejor entendimiento de las prácticas, las políticas y los sistemas educativos, 
de formación o de trabajo en el ámbito de la juventud de los diferentes países;

 – Mayor capacidad de provocar cambios en términos de modernización y apertu-
ra internacional dentro de las propias organizaciones educativas;
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 – Mayor entendimiento y capacidad de respuesta a la diversidad social, lingüísti-
ca y cultural;

 – Mayores oportunidades de desarrollo profesional;

 – Mejora de las competencias en lengua extranjera�

Por ello, la Universidad Internacional de Andalucía, establece convocatorias de 
ayudas bajo el Programa Erasmus+ para la movilidad del personal de administración y 
servicios para formación bajo dos modalidades:

I� Aprendizaje para observación en una HEI social,

María Teresa Fernández Vega                  Universidad de Cagliari
Carolina Jurado Márquez                       Universidad de Cagliari
José Manuel López Gómez                    Universidad de Siena

II� Acciones de formación para la mejora y adquisición de competencias lingüísticas,

Rocío Paramás Nieto               Centro de Estudios Maltalingua
María José Meier Pantoja        Centro de Estudios Maltalingua

De esta manera, la UNIA ha ido conformando acuerdos interinstitucionales con 
diversos centros europeos, y dando lugar a la primera convocatoria dentro del Univer-
sidad de Szeged (Hungría):

• Universitá Degli Studi di Cagliary (Cerdeña)

• Universidad de Szczecin (Polonia)

• Universidade Nova de Lisboa (Portugal)
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• Universidades de Lisboa (Portugal)

• Universitá Degli Studi di Napoli Federico II (Italia)

• Universidade de Lisboa, Instituo de Educacâo (Portugal)

• Nesna University College, Noruega

9.7. gestión por coMpetencias

Desde la puesta en marcha e implementación a partir de 2007 del modelo de Gestión 
por Competencias del Personal de Administración y Servicios de la Universidad In-
ternacional de Andalucía, podemos afirmar que el desarrollo del modelo ha cumplido 
con las expectativas que se pusieron de manifiesto en sus inicios�

Anualmente el personal que cumple con los requisitos establecidos en el Regla-
mento de Evaluación del Desempeño, se evalúa de las 10 competencias que tiene 
asignadas en función del puesto al que está adscrito, ya que ésta es uno de los factores 
de evaluación que se exigen para superar la Evaluación� Con ello se cumple igual-
mente con los compromisos contraídos con el Plan Estratégico de la Universidad, el 
Contrato Programa, firmado con la Consejería de Economía y Conocimiento, y lo 
establecido en el Acuerdo sobre el Complemento de Productividad para la Mejora y 
Calidad de los Servicios que presta el PAS de las Universidades Públicas de Andalucía�

El sistema de evaluación sigue siendo el recogido en el Plan Marco de Actuación y 
se realiza en dos fases: la primera la autoevaluación que cada persona realiza sobre las 
10 competencias que cada puesto de trabajo lleva asignada; la segunda, la evaluación 
que los responsables realizan al personal a su cargo� El resultado final de la evaluación 
será la media aritmética entre la autoevaluación y evaluación del responsable� 

Anualmente se actualiza la asignación de responsables en función de los cambios 
que se hayan producido durante el periodo a evaluar, en cualquier caso, el personal se 
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evalúa de aquellas competencias que tiene el puesto de trabajo en el que haya perma-
necido durante más tiempo a lo largo del año� 

A finales de 2016 se realizaron varios concursos de provisión y de niveles en la Re-
lación de Puestos de Trabajo participando un número considerable de personal; todo 
ello dio lugar a cambios en los puestos de trabajo y, en consecuencia, en las competen-
cias específicas y técnicas asignadas y en los niveles de comportamientos; las compe-
tencias genéricas han seguido siendo las mismas para todo el personal, cambiando solo 
los niveles requeridos por la Gerencia en aquellos puestos que así lo requerían�

Teniendo en cuentas las modificaciones realizadas, en febrero de 2018 se realizó la 
evaluación correspondiente a 2017 con una participación del 96% del personal sobre 
el total del PAS (125 personas); el personal que no participó fue por los siguientes 
motivos:

• No cumplir con el periodo mínimo de permanencia en la Institución para po-
der evaluarse�

• Estar en situación de IT por un periodo superior a 6 meses�

• Estar en situación de IT durante el periodo en el que se desarrolló la evaluación�

En este último caso, el personal que se encontraba en esta situación se evaluó a su 
incorporación�

Recogidos los resultados de la evaluación entre los niveles de comportamientos 
requeridos por la Gerencia según el puesto y los obtenidos por el personal en la eva-
luación y realizado su análisis, se realizó el Informe de la Gestión por Competencias 
anual que la Gerencia presentó el 23 de mayo para su toma de razón al Consejo de 
Gobierno; en este informe se reflejaron algunas consideraciones a tener en cuenta para 
poder llevar a cabo algunas acciones de mejora: 
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• En 2017 aumentó el número de personas con desniveles respecto a los años an-
teriores, siendo la consecuencia de una mayor exigencia en los niveles requeri-
dos en aquellos miembros del personal que superaron el concurso de provisión 
o modificaciones en la RPT�

• El mayor número de desfases se siguen produciendo en los niveles de clasifi-
cación profesional superior, por lo que habrá que llevar a cabo actividades de 
desarrollo para este grupo; esta casuística se mantiene desde las últimas evalua-
ciones realizadas�

• El número de competencias técnicas en las que no se han producido desfases 
sigue siendo elevado�

• Se mantiene la tendencia a autoevaluarse por encima de los niveles requeridos; 
no hay que olvidar que la evaluación de competencias es un factor de evalua-
ción del desempeño y por tanto sus resultados están vinculados al percibo del 
Complemento de productividad del PAS�

• Para mejorar los resultados el próximo año en aquellas competencias que han 
obtenido mayor número de desfases, es necesario potenciar el desarrollo de ac-
tividades formativas y habilidades de carácter general a todo el personal y/o de 
carácter específico según las necesidades�

Informada la Comisión de Formación de los resultados obtenidos en la evaluación 
de 2017, se planificaron para su inclusión en el Plan de Formación 2018 las siguientes 
actividades de desarrollo de Coaching: Desarrollo, capacidades e inteligencia emocio-
nal, para todo el personal y Herramientas de liderazgo bajo la metodología Coaching, 
para el personal responsable de la Vicegerencia y Direcciones de Áreas� 

Hay que destacar una mayor implicación de los Directores de área en la planifi-
cación del Plan a través de las propuestas que realizaron sobre sesiones y talleres de 
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carácter técnico para poder desarrollar algunas de las competencias técnicas de sus res-
pectivas áreas; en este sentido se desarrollaron las actividades de Gestión del Programa 
ICARO, Nivel básico de Protocolo y Gestión de ingresos Universitas XXI-Económico�

Como reflexión final podemos destacar que ese modelo de gestión que se viene 
desarrollando, si bien no es un modelo perfecto, si consigue ser una herramienta de 
medida para la gestión integral de los recursos humanos de la Universidad, cuya finali-
dad es detectar cuáles son las necesidades de desarrollo para establecer las herramientas 
necesarias para conseguir un mayor rendimiento del personal y su reflejo en una ma-
yor productividad de la Institución�







10  
Compromiso  

con la Igualdad
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10.1. La unidad de iguaLdad de La unia

El compromiso de la UNIA con la Igualdad tiene la finalidad de incluir y trasladar en 
todas y cada una de sus áreas, colectivos, acciones y proyectos la perspectiva de género 
hasta confluir en la institucionalización de la política de igualdad en la docencia, la in-
vestigación, la acción cultural y la participación� Entre sus objetivos está impulsar polí-
ticas basadas en los principios de libertad, democracia, justicia, igualdad y solidaridad 
en todos los ámbitos académicos, siguiendo los principios y normas internacionales, 
nacionales y autonómicos� De igual modo, persigue velar para que cualquier forma de 
discriminación y exclusión por razones de sexo sea erradicada, así como promover el 
respeto y la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el seno de 
la UNIA� Ésta refleja en sus Estatutos, a través del artículo 4, la igualdad entre mujeres 
y hombres, además de la legalidad, la libertad académica y la participación plural de 
los distintos sectores de la comunidad universitaria en su gestión y control� Y para el 
mejor cumplimiento de sus fines, la UNIA se compromete a fomentar la calidad y ex-
celencia en sus actividades, estableciendo sistemas de evaluación y control, indicadores 
de género en los sistemas de seguimiento y valoración del impacto� Asimismo, se obli-
ga a arbitrar las medidas necesarias para establecer los procedimientos e instrumentos 
que permitan detectar, erradicar y prevenir las conductas o las situaciones que resulten 
contrarias al principio de igualdad real o a la dignidad, el respeto de la intimidad o a 
cualquier otro derecho fundamental�  

Igualmente, y a través de su Plan Estratégico, la UNIA ha de favorecer la equidad 
social en todos los ámbitos de la institución, y, entre otras acciones concretas, destaca 
el apoyo e impulso a la Unidad de Igualdad como vertebradora del desarrollo de me-
didas de igualdad de género�

Por todo ello, en 2010 fue creada la Unidad de Igualdad de la Universidad para dar 
cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional duodécima de la LOM-LOU, 
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que establece que “las universidades contarán entre sus estructuras de organización 
con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el prin-
cipio de igualdad entre mujeres y hombres�” 

10.2. pLan de iguaLdad 

La UNIA, tras la realización de un Informe diagnóstico sobre la igualdad entre mujeres 
y hombres, aprobó el I Plan de Igualdad de la Universidad, cuyo objetivo general es:

Fortalecer el compromiso de la UNIA con la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, afianzando su funcionamiento interno, así como 
los principios y valores de igualdad que aplica en su actividad diaria.

El Plan de Igualdad de la UNIA constituye un documento estratégico que se plantea 
como “un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnósti-
co de situación, tendentes a alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre muje-
res y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo” (LOIEMH, Art� 46�1)�

La estructura del Plan de Igualdad contempla los siguientes aspectos: a) objeti-
vos que la UNIA pretende alcanzar en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
b) acciones para alcanzarlos, cada una de las cuales se desarrolla en su eje correspondien-
te, delimitando los objetivos, las medidas para su desarrollo y la responsabilidad princi-
pal para su ejecución; y c) el sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad�

Este plan consta de cinco objetivos específicos, enmarcados en cinco ejes trans-
versales, a través de los cuales se desarrollan acciones y medidas concretas para lograr 
alcanzar el objetivo general�
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Ha sido en el año 2018 cuando se ha realizado el primer informe de seguimiento y 
evaluación del plan de igualdad, como un punto de reflexión y evaluación desde que 
se implantó dicho plan� 

El seguimiento del plan ha permitido, no solo conocer el grado de funcionamiento 
del plan y flexibilizar sus contenidos para adaptarlo a las necesidades que puedan sur-
gir durante su realización, sino que, a su vez, permite conocer el nivel de realización 
alcanzado por el Plan, el impacto que ha tenido sobre el funcionamiento de la organi-
zación, la plantilla e incluso la comunidad, para así valorar la necesidad de continuar 
impulsando las medidas contenidas en el mismo�

Los objetivos específicos del seguimiento fueron:

• Establecer el grado de cumplimiento de los objetivos del I Plan de Igualdad� 

• Determinar las acciones realizadas, las no realizadas y las que se encuentran en 
proceso de realización� 

• Inferir las posibles causas que han dificultado las acciones no realizadas del Plan 
de Igualdad� 

• Proponer mejoras que orienten la elaboración del II Plan� 

El Plan de Igualdad, al igual que el Plan Estratégico de la Universidad, es una he-
rramienta dinámica y flexible que permite a la Universidad Internacional de Andalucía 
alinear a la institución con los objetivos establecidos en el mismo� 

Para verificar si se está caminando en el sentido correcto y corregir el rumbo si fue-
se necesario, es fundamental contar con un Protocolo de Seguimiento y Control del 
Plan� Sin embargo, cuando se elaboró el mismo, no se desarrolló un mecanismo de se-
guimiento específico; por ello, considerando que dicho Plan es fruto del despliegue de 
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los objetivos estratégicos de la institución, se ha aplicado el “Protocolo de Seguimiento 
y Control del Plan Estratégico” para evaluar el I Plan de Igualdad�

El informe de seguimiento del Plan de Igualdad fue aprobado por Conse-
jo de Gobierno de la Universidad en diciembre de 2018 y se encuentra alojado en 
el apartado de planificación estratégica de la Unidad de Igualdad: www�unia�es/
actividades-novedades-convocatorias-igualdad/planificacion-estrategica-igualdad�

En el tiempo de su vigencia, el Plan de Igualdad ha alcanzado un grado de avance 
de tres sobre cinco, un grado de ejecución del 70% y un grado de eficacia del 50%� 
Concluye este informe de seguimiento con una valoración de cada uno de los cinco 
objetivos, que lleva aparejada un plan de mejora de para los mismos�

10.3. actuaciones en transVersaLidad e iMpLeMentación de género 

El principio de transversalidad en materia de igualdad en virtud del cual las actua-
ciones habrán de desarrollarse en la UNIA además de aplicarse a planes y programas 
universitarios y a los distintos Vicerrectorados, comprende también líneas de acción 
de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública en donde se den 
cuenta las necesidades y demandas de la sociedad� En este sentido, a continuación, se 
destacan las siguientes actuaciones llevadas a cabo:  

Programas formativos que se desarrollan en el ámbito de la perspectiva de género

• ¿Última ratio, única ratio o prima ratio de la intervención penal en la lucha 
contra la violencia de género?, de 30 horas lectivas�

• Curso de Experto en Derecho de Familia, con 30 ECTS

• Las 5 W del Deporte Femenino, de 20 horas lectivas

http://www.unia.es/actividades-novedades-convocatorias-igualdad/planificacion-estrategica-igualdad
http://www.unia.es/actividades-novedades-convocatorias-igualdad/planificacion-estrategica-igualdad
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• Mujeres frente a la Violencia, de 20 horas lectivas

• Salud sexual y reproductiva y desarrollo desde un enfoque de género y derechos 
humanos, de 30 horas lectivas

• Jornadas sobre Avances en salud sexual y reproductiva: gestación y derechos 
humanos

• Seminario Patrimonio arqueológico y mujeres: redibujando el pasado

Premio UNIA-Concha Caballero
El objetivo de este Premio, que se concede anualmente, es reconocer a las mujeres que 
hayan contribuido a la visibilidad de las mujeres andaluzas en los ámbitos cultural, po-
lítico, participativo, académico, etc�, tanto a nivel local, nacional como internacional� 

Este año, la concesión del premio fue para Dña� Adelaida de la Calle, presidenta 
de la Corporación Tecnológica de Andalucía, vocal del Consejo Rector de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento y catedrática de Biología Celular de la Universidad de 
Málaga (UMA), así como ex rectora de la UMA y ex consejera de Educación de la 
Junta de Andalucía, “por su contribución a la visibilidad de las mujeres andaluzas en 
los ámbitos cultural, político y académico”�

I Encuentro Estatal de Mujeres Cirqueras
Encuentro organizado por CircoRed con el objetivo de fomentar un espacio de re-
flexión y encuentro en el que las profesionales del circo -en cualquiera de sus vertientes 
y ámbitos- puedan encontrarse, conocerse y reconocerse�

Cuestiones como la maternidad, la igualdad laboral o la gestión de los cuidados y 
los roles estuvieron sobre la mesa en un encuentro que nació con vocación de conti-
nuidad, pues se plantearon más citas a lo largo del año que se irán complementando: 



universidad internacional de andalucía230

la primera en noviembre, en el Teatro Circo de Murcia, y la segunda en diciembre, en 
el marco del Festival CAU de Granada�

El Encuentro de Cirqueras tuvo lugar en la sede de la UNIA, en el Monasterio de 
la Cartuja, los días 11, 12 y 13 de junio y participaron casi medio centenar de mujeres 
de toda España�

Festival CIRCADA. Sevilla Off Circada UNIA.
La UNIA cuenta con una sección dentro del festival, con nombre propio: Off Circada 
UNIA� 

Tras cuatro ediciones, se ha consolidado como referente en lo que a proyección 
de talentos emergentes se refiere, lo cual ayudará a la profesionalización de los artistas 
participantes� 

Es este un espacio en el que proyectos circenses in progress y/o jóvenes compa-
ñías tienen la oportunidad de mostrar sus espectáculos en el escenario del festival, 
reflejando la apuesta por la investigación y los nuevos lenguajes� De entre todas esas 
compañías, un jurado, en el que la UNIA participa también como miembro, elegirá 
la ganadora� 

El Off Circada UNIA, que se celebró del 14 al 17 de junio, está dotado con varios 
premios, pero destacamos los dos principales: una dotación económica e incluir a las 
compañías ganadoras en la programación de la siguiente edición del festival dentro de 
la sección oficial�

La UNIA también otorga un premio especial: el Premio UNIA� El ganador de este 
premio recibirá una oferta de contratación dentro del marco del programa cultural de 
la Universidad Internacional de Andalucía en alguna de sus sedes�

Este premio lo otorgan de forma directa los responsables del Área de Acción Cul-
tural de la UNIA y podrá coincidir con cualquiera de los premios otorgados en la 
edición de Off Circada; es decir, una compañía podrá recibir varios premios�
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Este año, el Premio UNIA se otorgó a la compañía Faltan 7 por su espectáculo “Ex-
press”, por lo que contaremos con ella para la programación cultural de verano de 2019�

Festival WOFEST. Muestra de cine realizado por mujeres
Por tercer año consecutivo, la UNIA colabora con el festival renovando el convenio 

de colaboración, y con la realización de las siguientes actividades:

• Proyección “Alalá” presentada por Remedios Malvárez, directora� 10 de marzo� 

• Proyección del cortometraje documental “Silencio” de Remedios Malvárez� 10 
de marzo�       

Investigación
La UNIA se ha adherido a la Red Latinoamericana de Investigación y Transferencia de 
Estudios y Prácticas Sociales de Género con objeto de coordinar, a través de las Unida-
des de Igualdad o Institutos de la Mujer de las Universidades Centroamericanas y las 
Unidades de Igualdad de las Universidades Andaluzas, un proyecto conjunto en ma-
teria de igualdad de oportunidades� El objetivo de dicho proyecto, denominado “La 
universidad como sujeto transformador de la realidad social en materia de igualdad de 
género”, es fortalecer y visibilizar la temática de género y liderar procesos de cambio en 
materia de igualdad como agentes de conocimiento e investigación� El tema principal 
a trabajar versará sobre “Los Protocolos para la Prevención y Protección frente al acoso 
sexual y al acoso sexista”, del cual carecen las universidades centroamericanas�

Participación en Grupos de trabajo sobre igualdad
• Colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer para la promoción de ac-

tuaciones que fomenten la igualdad de género en el ámbito universitario y para 
el desarrollo de la Red Ciudadana contra la violencia de género que impulsa el 
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propio IAM� Se concretará en actuaciones en el ámbito de la conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal, a la vez que se va a proceder a la constitución 
de la red contra la violencia de género y a la actualización del protocolo de 
acoso de la UNIA�

• Participación en el grupo de Trabajo de Política de Género de la CRUE� La 
UNIA mantiene su participación activa en los subgrupos de trabajo dedicados 
a la Conciliación y Corresponsabilidad y a la Investigación y transferencia con 
perspectiva de género�

• Participación en las Redes, autonómica y estatal, de las unidades de igualdad de 
las universidades andaluzas y españolas, respectivamente�

Paralelamente, hemos reestructurado el apartado de la página web dedicado a la 
igualdad y se la reformulado el Reglamento de la Comisión de Igualdad para, por un 
lado, potenciar la transparencia, y por otro, dar mayor cabida a la comunidad univer-
sitaria en nuestro objetivo de potenciar la igualdad de género� 

10.4. participación equiLibrada y representatiVidad en La unia

El profesorado de la UNIA desde la perspectiva de género

El número total de personal docentes que ha impartido su docencia durante el curso aca-
démico 2017-2018 fue de 2�241, de las cuales el 72,65% fueron hombres frente al 27,35% 
de mujeres� El IPRHM1 total para el curso 2017-2018 se encuentra en 0,55, valor por 
debajo del rango establecido en la Ley Orgánica 3/2007, e igual al del curso 17-18�
1 El IPRHM, o Índice de Presencia Relativa de Hombres y Mujeres, se traduce en la siguiente fórmula: [(M-
H)/(M+H)]+1, y toma como referencia la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, que pretende conocer si la 
representación está relativamente equilibrada. Este valor se considerará equilibrado si el IPRHM está com-
prendido entre 0,80 y 1,20 (traslación del rango de porcentajes 40%-60% establecidos en la citada Ley).
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Se muestran a continuación los cuadros del profesorado, por sedes y por programa for-
mativo� Como se ve comparando los índices, los valores oscilan entre el 0,50 de la oficina 
de posgrado y el 0,63 de la Sede de La Rábida� En cuanto al tipo de programa, el índice 
más cercano a lo que la ley considera equilibrado es el de las Jornadas, Seminarios y Talleres, 
mientras que el más alejado de dicha consideración es el de másteres propios y expertos�

profesorado de La unia por caMpus (curso 2017-18)
sede totaL HoMbres Mujeres iprHM
sevilla 303 225 78 0,51
la ráBida 186 127 59 0,63
Baeza 685 488 197 0,58

málaga 400 288 112 0,56
Oficina de pOsgradO 667 500 167 0,50
totaL 2241 1628 613 0,55

profesorado de La unia por prograMa forMatiVo (curso 2017-2018)
prograMas totaL HoMbres Mujeres iprHM

máster universitariO 667 500 167 0,50
máster prOpiO 255 198 57 0,45
expertO universitariO 162 123 39 0,48
cursOs de veranO 529 372 157 0,59
JOrnadas, seminariOs y talleres 298 191 107 0,72
WOrkshOps 56 42 14 0,50
cursOs de fOrmación 266 196 70 0,53
Otras actividades académicas 8 6 2 0,50
totaL 2241 1628 613 0,55
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El alumnado de la UNIA desde la perspectiva de género
El alumnado que participó en las distintas actividades académicas programadas por la 
UNIA en el curso 2017-2018 fue de 4�682 personas, de las cuales el 50,36% fueron 
mujeres y el 49,64% fueron hombres, cifras similares a la del curso académico ante-
rior� Por lo tanto, el IPRHM total del curso también es prácticamente similar al del 
curso anterior, quedándose en el 1,01�

En las tablas que se muestran a continuación se puede apreciar el número de alum-
nos y alumnas matriculados por sedes y por programa durante este curso� Los valores 
del IPRHM van desde 0,92 de la sede Sevilla hasta el 1,05 de La Rábida� Por tipo 
de programa, destacamos como más favorable el índice de los másteres universita-
rios,1,05, frente al 0,93 de los másteres propios�

núMero de aLuMnado MatricuLado por sedes (curso 2017-2018)
sedes totaL HoMbres Mujeres iprHM
sevilla 729 366 363 1,00
la ráBida 872 420 452 1,04
Baeza 2082 989 1093 1,05
málaga 707 405 302 0,85
Oficina de pOsgradO 292 144 148 1,01
totaL 4682 2324 2358 1,01
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núMero de aLuMnado MatricuLado por prograMa (curso 2017-2018)
prograMas totaL HoMbres Mujeres iprHM
máster universitariO 271 128 143 1,06
dOctOradO 21 16 5 0,48
máster prOpiO 305 180 125 0,48
expertO universitariO 185 97 88 0,95
cursOs de veranO 1561 728 833 1,07
JOrnadas, seminariOs, 
talleres y encuentrOs

1130 551 579 1,02

WOrkshOps 105 49 56 1,07
cursOs de fOrmación 1054 555 499 0,95
Otras actividades académicas 50 20 30 1,20
totaL 4682 2324 2358 1,01

El PAS de la UNIA. Indicadores de género

Durante 2018, el PAS de la UNIA estuvo formado por un total de 135 personas, de las 
cuales el 39,26% fueron hombres y el 60,74% mujeres� El índice IPRHM es de 1,21, 
que muestra que tenemos una plantilla muy feminizada� 

En el cuadro siguiente se muestra la división del PAS por sexo, desglosada en las 
diferentes categorías que van desde personal funcionario de carrera hasta personal 
eventual�
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categorías LaboraLes deL personaL de adMinistración y serVicios por sexo. 
unia 2018

totaL HoMbres Mujeres iprHM
persOnal funciOnariO de carrera 86 36 50 1,16
persOnal funciOnariO interinO 15 2 13 1,73
persOnal laBOral 21 10 11 1,05
persOnal laBOral tempOral 8 2 6 1,50
persOnal eventual 5 3 2 0,80
totaL 135 53 82 1,21

En la mayoría de las categorías laborales, el índice IPRHM está dentro de lo esti-
pulado por la norma, excepto en las categorías con menos estabilidad laboral: personal 
funcionario interino y personal laboral temporal�

En la siguiente tabla analizamos la división de sexo por tramos de edad, observándo-
se que el número de mujeres sobrepasa al de hombres en todos los segmentos de edad�

personaL de adMinistración y serVicios por sexo y edad. unia 2018
grupos de edad totaL HoMbres Mujeres iprHM
hasta 29 añOs 0 0 0 0
30-39 añOs 12 4 8 1,33
40-49 añOs 49 17 32 1,31
50-59 añOs 57 25 32 1,12
60 O más 17 7 10 1,18
totaL 135 53 82 1,21
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Para analizar la distribución del PAS por niveles jerárquicos es necesario, como 
se ha comentado anteriormente, distinguir según se trate de personal funcionario o 
personal laboral� En las siguientes tablas se muestran, agrupados por sedes, los grupos 
jerárquicos y niveles tanto del PAS funcionario como del PAS laboral, de acuerdo 
con la escala establecida en el artículo 58 de los “Estatutos de la UNIA”; artículo 76 
“Estatuto del Empleado Público”; y en el artículo 15 del “IV Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía”� Se muestran también 
los IPRHM para cada caso�

distribución según escaLa de adscripción y sexo. sede de seViLLa. 2018
totaL HoMbres Mujeres iprHM

a1 11 6 6 1,00
a2 10 4 6 1,20
c1 15 6 9 1,20
c2 14 3 11 1,57
totaL 50 19 31 1,24
gi 3 1 2 1,33
gii 0 0 0 0,00
giii 2 2 0 0,00
giv 2 1 1 1,00
totaL 7 4 3 0,86
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distribución según escaLa de adscripción y sexo. sede de La rábida. 2018
totaL HoMbres Mujeres iprHM

a1 3 2 1 0,67
a2 2 1 1 1,00
c1 12 4 8 1,33
c2 4 1 3 1,50
totaL 21 8 13 1,24
gi 2 1 1 1,00
gii 1 0 1 2,00
giii 2 1 1 1,00
giv 6 2 4 1,33
totaL 11 4 7 1,27

distribución según escaLa de adscripción y sexo. sede de baeza. 2018
totaL HoMbres Mujeres iprHM

a1 5 3 2 0,80
a2 2 1 1 1,00
c1 9 3 6 1,33
c2 6 2 4 1,33
totaL 22 9 13 1,18
gi 1 1 0 0,00
gii 1 1 0 0,00
giii 2 2 0 0,00
giv 6 0 6 2,00
totaL 10 4 6 1,20
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distribución según escaLa de adscripción y sexo. sede de MáLaga. 2018
totaL HoMbres Mujeres iprHM

a1 1 1 0 0,00
a2 1 1 0 0,00
c1 8 3 5 1,25
c2 3 0 3 2,00
totaL 13 5 8 1,23
gi 0 0 0 0,00
gii 1 0 1 2,00
giii 0 0 0 0,00
giv 0 0 0 0,00
totaL 1 0 1 2,00

En las dos tablas que siguen aparecen los datos globales para el personal funciona-
rio y para el personal laboral�

tasa de HoMbres y Mujeres según escaLa de adscripción deL pas 2018

 a1 a2 c1 c2
hOmBres 12 7 16 6
muJeres 8 8 28 21
iprHM 2018 0.8 1.07 1.27 1.56
iprhm 2017 0.78 0.92 1.37 1.44
iprhm 2016 0.78 1.00 1.30 1.48
iprhm 2015 0.83 1.00 1.34 1.58
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 a1 a2 c1 c2
iprhm 2014 0.80 0.92 1.35 1.58
iprhm 2013 0.85 0.83 1.10 1.72
iprhm 2012 0.85 0.86 1.13 1.71
iprhm 2011 0.85 0.93 1.12 1.67
iprhm 2010 0.88 1.06 1.15 1.66
iprhm 2009 0.88 1.00 1.08 1.61
iprhm 2008 0.83 0.89 1.00 1.79

tasa de HoMbres y Mujeres según grupo de cLasificación deL pas 2018

 gi gii giii giV
hOmBres 3 1 5 3
muJeres 3 2 1 11
iprHM 2018 1.00 1.33 0.33 1.17
iprhm 2017 1.00 1.33 0.33 1.60
iprhm 2016 1.00 1.33 0.33 1.53
iprhm 2015 0.80 1.33 0.57 1.52
iprhm 2014 1.00 1.33 0.67 1.44
iprhm 2013 1.00 1.33 0.86 1.47
iprhm 2012 1.14 1.33 0.86 1.50
iprhm 2011 1.14 0.67 0.86 1.52
iprhm 2010 1.14 1.33 0.86 1.57
iprhm 2009 1.33 1.00 0.57 1.62
iprhm 2008 1.33 1.50 0.57 1.56
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Si se comparan los índices del año 2018 con los de años anteriores se comprueba 
que apenas se han producido diferencias en la proporción de hombres y mujeres para 
las diferentes escalas� Y si comparamos estos datos con el rango del IPRHM que la 
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo considera equilibrado (entre 0�80 y 1�20), y con 
el número de personas de la UNIA objeto de análisis, vemos que los desequilibrios 
mayores (valores por encima del 1,20, y para un total de 41 personas pertenecientes a 
los grupos C2 y GIV, un 30,37% de la plantilla) se producen en los grupos más bajos 
de la escala de adscripción o grupo de clasificación� Tanto en el personal funcionario 
como en el laboral se mantiene la segregación vertical, observándose cómo el número 
de mujeres en proporción al de hombres va disminuyendo según se sube en la escala o 
grupo jerárquico, aunque se ha mejorado esta tendencia en el último año� 

Órganos de Gobierno de la UNIA. Indicadores de género

El gobierno, administración y representación de la UNIA se articula a través de órga-
nos unipersonales y órganos colegiados (ver apartado 4�1)� 

Por lo que se refiere a los indicadores de género en los órganos de gobierno, el 
Equipo de Gobierno de la UNIA está formado por un total de 20 personas, de las 
cuales 11 son hombres y 9 mujeres� Esto arroja un IPRHM de 0,90 que muestra que 
el desequilibrio se está ajustando respecto al año anterior� 

También analizamos en la tabla inferior la representación entre hombres y mujeres 
en el Patronato (miembros nombrados por el Universidad Internacional de Andalucía, 
incluida la persona representante del personal) y en el Consejo de Gobierno� De los 
datos aportados, deducimos que no existe una representación equilibrada entre muje-
res y hombres en los órganos de gobierno de la universidad, aunque esta brecha se está 
acortando año tras año�
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órganos de gobierno unia curso 2017-18
tOtal hOmBres muJeres iprhm

equipO de gOBiernO 20 11 9 0,90
patrOnatO 4 2 2 1,00
cOnseJO de gOBiernO 11 8 3 0,55
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11.1. MecanisMos de caLidad

Sistema de Garantía de Calidad de los Estudios de Posgrado
En cumplimiento de los requisitos exigidos en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de 
octubre, modificado por 861/2007, de 2 de julio, por el que se establece la Ordena-
ción de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, y con el objeto de asegurar la calidad 
y promover la mejora continua de sus Títulos Oficiales de Posgrado, el Consejo de 
Gobierno de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), con fecha 18 de 
diciembre de 2007, aprobó la implantación de un Sistema de Garantía de Calidad 
(SGC) para dichas enseñanzas que avale los procesos de verificación nacionales� En 
este sentido, uno de los requisitos que exige la Memoria del Título (apartado 9, Anexo 
I del R�D�) es la descripción de un SGC del mismo, el cual debe incluir seis criterios 
bien definidos, a saber:

• Identificación de los responsables del SGC del Título de Posgrado� 

• Desarrollo de procedimientos para la mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado�

• Existencia de sistemas que garanticen la calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad�

• Procedimientos existentes para el análisis de la inserción laboral de los egresa-
dos y de satisfacción de los estudiantes�

• Sistemas de análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados, de 
atención a las quejas, sugerencias y felicitaciones, así como los procedimientos 
específicos para el caso de extinción del título�

• Definición de criterios específicos en el caso de extinción del título�
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El SGC tiene su alcance a los diversos procedimientos implementados por la 
LOMLOU y los Reales Decretos que la desarrollan, que establecen que todas las ti-
tulaciones oficiales han de someterse a un proceso de acreditación por parte de la 
ANECA y DEVA tanto en el momento de presentar la propuesta de desarrollo de la 
titulación para que sea evaluada (verificación) como una vez que esté completamen-
te implantada (acreditación), unido a los procedimientos de seguimiento requeridos� 

En concreto, en el año 2018, se ha sometido al procedimiento de Verificación el 
título de Máster Universitario en Simulación Molecular por la Universidad Interna-
cional de Andalucía y la Universidad de Huelva, obteniendo resolución favorable con 
fecha 6 de junio� Igualmente se han sometido, con resultado positivo, a los procedi-
mientos de “modifica”, los títulos de Máster Universitario en Dirección y Gestión 
de Personas por la Universidad Internacional de Andalucía y por la Universidad de 
Huelva y el Máster Universitario en Actividad Física y Salud por la Universidad Inter-
nacional de Andalucía y la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla� Con respecto a 
este título, indicar que participa en la Convocatoria de octubre de 2018, en el proceso 
de reacreditación� Es la segunda vez que somete a dicho procedimiento que ya fue 
reacreditado en el año 2015� 

Tras la experiencia resultante de la aplicación del SGC durante estos 10 años de 
vigencia, el Equipo de Gobierno de la Universidad, a iniciativa de los titulares de los 
Vicerrectorados de Formación Reglada y Títulos Propios y de Formación No Reglada, 
Calidad e Investigación, ha considerado oportuno abordar en el año 2018, el análisis, 
revisión y adecuación del SGC con la finalidad de disponer de unos procedimientos 
más ágiles y eficaces, actualizando a su vez las herramientas de gestión necesarias�

Se pretende que el SGC de los Estudios de Posgrado constituya un marco de re-
ferencia para todas las partes implicadas en los programas formativos (Consejo de 
Gobierno, Profesorado, Estudiantes, PAS, etc�), especialmente para los Directores y 
las Comisiones de Garantía de Calidad (CGC) de éstos� En concreto, se contempla el 
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ciclo de vida completo del programa formativo, desde la planificación de la oferta for-
mativa hasta la evaluación y revisión de su desarrollo, así como la toma de decisiones 
para la mejora de la formación, en un ciclo que se retroalimenta a lo largo del tiempo� 
Este proceso de continua revisión garantizará la existencia de una política formativa 
ágil, flexible y oportuna, como se contempla en el Plan Estratégico de la Universidad 
vigente�

En la elaboración de la documentación del SGC, se han tenido en cuenta las re-
comendaciones para la garantía de calidad en las instituciones de Educación Superior 
elaboradas por la European Association for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA) en su documento titulado Criterios y directrices para el aseguramiento de la 
calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) (Standards and Guide-
lines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), aprobado por la 
Conferencia de Ministros celebrada en Ereván el 14 y 15 de mayo de 2015�

En este sentido, el alcance del SGC se extiende a los títulos oficiales coordinados 
por la UNIA y a los denominados Títulos propios organizados por ésta, si bien, en 
el proyecto de revisión del año 2018, se ha optado por adaptar la documentación del 
SGC a cada tipo de título, definiendo un único Manual del Sistema de Calidad de 
los Estudios de Posgrado y dos Manuales de Procedimientos, en función del tipo de 
estudio�

El diseño e implantación del SGC de los Estudios de Posgrado en la UNIA no 
sólo avala la calidad de la oferta formativa de la Universidad, sino que promueve el 
propio compromiso institucional con su cumplimiento, revisión, mejora continua e 
innovación, así como el rendimiento de cuentas a la sociedad, siguiendo el Plan de 
Comunicación Institucional vigente�

Se debe entender el SGC como un instrumento eficiente que ha de permitir a la 
UNIA el mantenimiento de una política formativa flexible y, a la par, adaptada siem-
pre con la máxima eficacia a los nuevos retos formativos y del EEES�
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De esta forma, se pretende:

• Responder al compromiso de la UNIA con la satisfacción de las necesidades y 
expectativas generadas por sus grupos de interés�

• Estructurar las enseñanzas de un modo sistemático para que contribuyan a la 
garantía de calidad�

• Facilitar el proceso de verificación, seguimiento y renovación de la acreditación 
de los títulos oficiales ofertados por la UNIA�

• Facilitar el proceso de evaluación de los títulos propios ofertados por la UNIA�

• Diseñar estrategias de mejora continua e innovación�

• Garantizar la transparencia informativa como exige el marco del EEES�

El documento básico del SGC es el Manual del Sistema de Calidad de los Estudios 
de Posgrado, el cual tiene como misión articular los estándares de calidad específicos 
que la UNIA exige a todos sus Estudios de Posgrado (Oficiales y Propios), en lo re-
lativo a cómo elaboran, revisan y actualizan su política y objetivos de calidad y a la 
estructura de Gestión de la Calidad que han de tener implantados� En él se definen las 
características generales del sistema, los requisitos que atiende, su alcance y las referen-
cias a los procedimientos que lo desarrollan�

A este Manual del SGC, le acompaña el Manual de Procedimientos de los Estu-
dios Oficiales de Posgrado y el Manual de Procedimientos de los Estudios Propios de 
Posgrado en los que, siguiendo las orientaciones de ANECA y DEVA, se definen una 
serie de procedimientos con su ficha, evidencias, indicadores de seguimiento y control, 
y flujogramas donde se detalla el qué, quién y cómo de su gestión eficaz, identificando 
las responsabilidades� Dichos procedimientos presentan una estructura común (según 
la norma UNE 66925 de Directrices para la documentación de sistemas de gestión de 
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la calidad y el documento de Herramientas para el Diagnóstico en la implantación de 
Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la formación universitaria del programa 
AUDIT de ANECA) y se encuentran codificados y numerados de manera correlativa 
(Títulos Oficiales: P01, P02, etc� - Títulos Propios: PT01, PT02, etc�)�

Se han definido un total de 9 procedimientos, de ellos, uno es común para la 
totalidad de los Estudios de Posgrado (Gestión del Buzón de Quejas, Sugerencias y 
Felicitaciones); el correspondiente a la Evaluación de la Inserción Laboral, es de apli-
cación sólo para los títulos oficiales; el resto han sido diseñado para ambas tipologías 
de Títulos, oficiales y propios, teniendo en cuenta las particularidades de organización 
y desarrollo de las mismas� Los nueve procedimientos son los siguientes:

• Análisis del Rendimiento Académico

• Evaluación y Mejora de la Calidad y de la Enseñanza y el Profesorado

• Evaluación de las Prácticas Externas

• Análisis de los Programas de Movilidad

• Evaluación de la Inserción Laboral

• Satisfacción Global del Título

• Gestión del Buzón de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones

• Comunicación, Sensibilización y Difusión Pública

• Suspensión del título



universidad internacional de andalucía252

Evaluación Institucional bajo el Modelo EFQM de Excelencia 

Desde que en 2016 la UNIA renovara el Sello de Excelencia Europea EFQM 400+ se 
pusieron en marcha los mecanismos para la puesta en marcha de las acciones de mejo-
ra detectadas tras el informe final de evaluación�

Se constituyó, por resolución rectoral 47/2017, la comisión del plan de mejora en-
cargada de revisar la Autoevaluación EFQM y el informe de Evaluación Externa para 
la definición del Plan de Mejora, su traslado al Consejo de Gobierno, su implementa-
ción� siempre siguiendo el objetivo trazado en nuestro Plan Estratégico, de avanzar en 
el modelo de excelencia para el gobierno, la dirección y la cooperación institucional, 
concretamente en la Adopción del modelo EFQM de excelencia en la organización 
para toda la Universidad� Este grupo de mejora ha venido trabajando en aquellos te-
mas que se consideraron áreas de mejora por parte del equipo evaluador, a la vez que se 
afianzan los considerados puntos fuertes� En febrero de 2018 se constituyó el Comité 
de evaluación EFQM, con las funciones de revisar y desplegar los planes de mejora 
realizados, trabajar en equipo en todos los procesos de evaluación de la universidad, 
y dar cuenta periódica al Consejo de gobierno de los trabajos que se lleven a cabo�  
Todo este trabajo ha culminado con la elaboración del informe de Autoevaluación y la 
Memoria EFQM, presentados al Club de Excelencia en Gestión (CEG) en diciembre 
pasado�

En enero de 2019, tras la visita externa, la UNIA ha vuelto a renovar el sello 400+, 
en su franja entre 450 a 499 puntos� 

Evaluación de la actividad docente 
En el curso académico 2017/2018, la UNIA ha mantenido su compromiso de dotar a 
su profesorado de un mecanismo de evaluación de su actividad docente� No obstante, 
la convocatoria anual de evaluación de la actividad docente, abierta como todos los 
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años del 1 de octubre al 31 de diciembre, tras el fin del año académico a evaluar, no ha 
recibido ninguna solicitud por parte del profesorado de la UNIA�

Estudios de satisfacción
Durante el curso académico 2017-2018 se ha continuado con el Sistema de Encuestas 
implantado en la UNIA, basado en Lime Survey para el envío y recopilación de datos de 
encuestas, y SurveyWH para el tratamiento y envío de información a partir de esos datos�

Se ha mantenido el sistema de encuestas de la UNIA dentro de la Red Telescopi, 
Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria en 
Latinoamérica y Europa, dependiente de la Càtedra UNESCO de Direcció Univer-
sitària de la Universitat Politècnica de Catalunya, procediendo a la renovación de la 
misma en junio de 2018� Actualmente, el sistema de encuestas de la UNIA gestiona de 
forma sistemática dieciséis tipos de encuestas que permiten a seis áreas de la Universi-
dad conocer el grado de satisfacción de sus grupos de interés� Su gestión se realiza de 
acuerdo con el Procedimiento para la Gestión de las Encuestas aprobado en Consejo 
de Gobierno de la UNIA con fecha 20 de octubre de 2010, si bien se ha iniciado su 
renovación en 2019 con objeto de adaptarlo a los cambios habidos hasta la fecha�

Actualmente, son usuarios de las aplicaciones las siguientes áreas:

• Área de Gestión Académica

• Área de Extensión Universitaria

• Área CRAI

• Área de Gestión Económica y RR�HH�

• Área de Planificación y Calidad

• Área de Innovación
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No obstante, hay diferentes grados de uso del Sistema� Las áreas de Extensión Uni-
versitaria, CRAI y Gestión Económica y RR�HH usan Lime Survey, el programa para 
el envío de encuestas y almacenamiento de datos de las encuestas, también para la ob-
tención de resultados� Las áreas de Gestión Académica y Planificación y Calidad usan 
actualmente SurveyWH para la presentación y difusión de resultados de las encuestas�

Por áreas, estas son las encuestas que actualmente se vienen realizando de forma 
sistemática y que conforma el Sistema de Encuestas de la UNIA:

ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA

• Encuesta Alumnos Cursos� Destinada a valorar la satisfacción del alumnado 
de los Cursos de Formación Complementaria� Jornadas� Seminarios y Cursos 
de Verano de la UNIA� 

• Encuesta Profesores� Destinada a valorar la satisfacción del profesorado de 
todos los Cursos de la UNIA, tanto en formato de corta duración como pos-
grados oficiales y propios� 

• Encuesta de Expectativas de Estudiantes de Posgrado de Nuevo Ingreso� 
Destinada a valorar la situación del alumnado que ingresa en los estudios de 
posgrado y las expectativas que tiene sobre el curso que comienza� 

• Encuesta Alumnos Posgrado� Destinada a valorar la satisfacción del alumna-
do de los Programas de Posgrado de la UNIA� 

• Encuesta de Inserción Laboral de Graduados y Satisfacción con la Forma-
ción� Destinada a conocer la situación de los/as antiguos/as estudiantes a dos 
años vista de su formación en la UNIA�

• Encuesta Docentia� En la encuesta Docentia el alumnado de los cursos de 
posgrado evalúa la labor docente de cada docente�
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ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

• Encuesta de satisfacción de las personas asistentes a las actividades cultu-
rales de la UNIA� Destinada a valorar la satisfacción de las personas asistentes� 

ÁREA CRAI

• Encuesta de satisfacción del Área CRAI. Se realiza con el objetivo de la eva-
luación continua del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI) y con la intención de mejorar el servicio�

ÁREA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y RR�HH�

• Encuesta de satisfacción en Cursos de Formación presenciales� Destinada a 
valorar la satisfacción del personal de la UNIA respecto de la formación recibi-
da en formato presencial�

• Encuesta de satisfacción en Cursos de Formación virtuales� Destinada a va-
lorar la satisfacción del personal de la UNIA respecto de la formación recibida 
en formato virtual�

• Encuesta de satisfacción de Proveedores� Destinada a valorar la satisfac-
ción de los proveedores de la UNIA respecto de la relación comercial con la 
Universidad�

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD

• Encuesta de satisfacción del personal de la UNIA� Destinada a valorar la sa-
tisfacción del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la UNIA�

• Encuesta de satisfacción de usuarios de la Versión demo de SurveyWH� 
Destinada a valorar la satisfacción de las personas usuarias de la versión demo 
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de la aplicación, con el fin de obtener datos de empresas/instituciones interesa-
das y tener el feedback para posibles mejoras�

ÁREA INNOVACIÓN

• Encuesta de satisfacción de Alumnos de Programas de Formación de Pro-
fesorado� Destinada a valorar la satisfacción del profesorado de la UNIA parti-
cipante en cursos de formación del profesorado�

Gestión por procesos

La UNIA ha diseñado su Sistema de Gestión por Procesos que incluye todos los pro-
cesos necesarios para desarrollar el plan estratégico� En el Mapa de Procesos identifi-
camos las interfases internas entre los procesos, así como las externas con los Grupos 
de Interés� Para cada Proceso se desarrolla información relevante para la gestión del 
mismo: diagrama de flujo, Ficha de Proceso, Indicadores y Responsables�

El conjunto de indicadores definidos cuenta con Objetivos y herramientas para su 
despliegue a personas y áreas�

Los procesos se gestionan, se miden y valoran, y anualmente se produce una 
revisión de los mismos que se remite al Consejo de Gobierno, con un informe 
que refleja tanto el seguimiento y control del modelo de gestión por procesos 
de la UNIA, como las modificaciones que se llevan a cabo a lo largo del año, no 
solo referente a los procesos clave de las distintas áreas o unidades funcionales 
de la institución, sino también las modificaciones que se realizan en sus indica-
dores� Se realizan actividades de aprendizaje y mejora de los mismos, en el in-
forme anual se realizan las propuestas para los años siguientes� De los informes 
anuales presentados por la Gerencia al Consejo de Gobierno podemos aducir 
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que la UNIA tiene consolidado este modelo de gestión basado en los procesos, 
con la implicación de los responsables de las áreas y del personal de adminis-
tración y servicios, teniendo como objetivo la mejora continua en la gestión�
En 2017, además de las actualizaciones producidas en los últimos dos años en 
algunos mapas de procesos por los cambios estructurales realizados en la Insti-
tución, la propia dinámica de los procesos de gestión y de las medidas de me-
jora que se establecidas en el Informe de Gestión por Procesos realizado el año 
anterior en función del análisis de resultados de los indicadores, a propuesta del 
Área de Planificación y Calidad, se puso en marcha el Plan de Mejora EFQM 
para la renovación del reconocimiento EFQM + 400�

Algunas de estas propuestas se pudieron llevar a cabo a finales de año, otras fueron 
objetivo prioritario para implementar en 2018; de todo ello se informó al Consejo de 
Gobierno en junio de 2018�

Para finalizar, en 2018 el número total de procesos clave volvió a disminuir, de 57 
a 55 a finales de año; hay que mencionar que desde el área de Apoyo de Equipo de 
Gobierno han propuesto dos nuevos indicadores que están en estudio�

resultadOs  2018
tOtal de prOcesOs clave  55
tOtal de persOnal de administración y serviciOs  130
nº de efectivOs de pas implicadO en la implantación 
del sistema de gestión pOr prOcesOs

100,00%
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Evaluación del desempeño

El Acuerdo sobre el Complemento de Productividad para la Mejora y Calidad de los 
Servicios que presta el PAS de las Universidades Públicas de Andalucía, firmado por 
las universidades públicas de Andalucía, ligado a la mejora y a la calidad de los servi-
cios que presta el personal de administración, establece en la exposición de motivos, 
que con su aplicación se pretende valorar e incentivar, con la máxima objetividad, 
la contribución del PAS a la mejora continua de los servicios así como el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria, el interés y la iniciativa con que el personal 
de administración y servicios de las Universidades Públicas de Andalucía desempeña 
sus funciones�

El complemento retributivo establecido en este acuerdo para el PAS se encuentra 
ligado al cumplimiento de una serie de objetivos� Entre ellos, la implantación de 
una gestión por procesos y por competencias y el despliegue del plan estratégico a 
las unidades funcionales que se establezcan� Ello ha resultado decisivo a la hora de 
determinar el modelo de evaluación del desempeño en la Universidad Internacional 
de Andalucía� Si partimos de la definición que realiza el EBEP, la evaluación del 
desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta pro-
fesional y el rendimiento o el logro de resultados�

La Gerencia de la UNIA, previa negociación con los/as representantes del per-
sonal de administración y servicios, determinó el modelo para la implantación de la 
evaluación del desempeño, a través del Reglamento aprobado por acuerdo de Con-
sejo de Gobierno del 20 de diciembre de 2011�

En 2012 se revisó el Reglamento aprobado en 2011, dándole otro nivel de exi-
gencia a la evaluación del desempeño, evaluando el resultado alcanzado por los ob-
jetivos operativos del plan estratégico (acciones) en los que las áreas/unidades están 
implicadas y por los objetivos establecidos para los procesos en los que participan� 
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Para ello, se establecieron compromisos individuales, medidos a través de los in-
dicadores que estaban diseñados para la evaluación de procesos y por indicadores 
asociados a la consecución de acciones concretas del plan estratégico y que forman 
parte de los factores de evaluación del desempeño, junto con los resultados de la 
evaluación de competencias�

El modelo de evaluación revisado quedó reflejado en el Reglamento aprobado 
en Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2012, y el proceso de información 
y evaluación de los resultados individuales se realizó en los dos primeros meses del 
año 2013, quedando consolidada la evaluación individual del desempeño, tal como 
establece el procedimiento establecido para el cuarto nivel del Plan de Mejora y Ca-
lidad de los Servicios que presta el PAS de las Universidades Públicas de Andalucía�

En 2018 la participación del personal en la evaluación del desempeño de 2017 
fue del 96% sobre el total del PAS (125 personas); el personal que no participó fue 
por los siguientes motivos:

•  No cumplir con el periodo mínimo de permanencia en la Institución para 
poder evaluarse�

• Estar en situación de IT por un periodo superior a 6 meses�

• Estar en situación de IT durante el periodo en el que se desarrolló la evaluación�

En este último caso, el personal que se encontraba en esta situación se evaluó a 
su incorporación�

Analizados los resultados y evidencias de 2017, desde la Gerencia se les comu-
nicó a algunos de los responsables de indicadores, que para el próximo año sería 
conveniente que vieran la posibilidad de la anulación o reformulación de algunos 
de ellos�
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El número de indicadores en los que el personal de las 15 área funcionales se ha 
implicado para la consecución de sus resultados, y sobre los que se realizaron los 
compromisos personales para la evaluación del desempeño fueron:

• Indicadores asociados al Plan Estratégico: 41
Personal asignado: 113

• Indicadores asociados a la Gestión por Procesos: 60
Personal asignado: 113

Por Acuerdo de 30/2018 del Consejo de Gobierno, reunido en sesión ordinaria el 
5 de abril, se aprobó el 4º tramo del Complemento de productividad�
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12.1. La unia y Las adMinistraciones púbLicas

La comunicación con la administración reguladora del sistema universitario, en el ám-
bito del Estado y de la comunidad autónoma, se establece a través de la participación 
en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la Asociación de 
Universidades Andaluzas (AUPA), que se crean para cooperar en el desarrollo de la 
educación superior y conseguir un ámbito de influencia sobre las administraciones 
reguladoras�

Por otra parte, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Consejo Andaluz de 
Universidades (CAU), al que pertenecen los Rectores y Rectoras de todas las universi-
dades públicas de Andalucía, es el órgano asesor en materia de universidades� Entre sus 
funciones, se cuentan la proposición de criterios y directrices en relación a la política 
de becas, ayudas y créditos a estudiantes, buscando favorecer la movilidad regional e 
internacional y la promoción de procesos de evaluación continua que favorezcan la 
incorporación de mejoras al sistema, así como el desarrollo de sistemas internos de 
calidad o la promoción de medidas y políticas generales de empleo activo e inserción 
laboral para los/as estudiantes y egresados universitarios�

Los acuerdos de las mesas sectoriales de la AUPA se trasladan al CAU para su dis-
cusión con los/as representantes de la Consejería� 

Hay que resaltar al Patronato en la UNIA como órgano de conexión entre la Uni-
versidad y las instituciones universitarias y los sectores sociales interesados en el mejor 
cumplimiento de sus fines, ya que, siendo presidido por la Consejería competente 
en materia de universidades y, recayendo la vicepresidencia en el Rector, la adminis-
tración queda estrechamente vinculada a la UNIA en las decisiones sobre las compe-
tencias que este órgano tiene atribuidas, según la Ley de Creación de la UNIA y la 
modificación posterior (Ley 15/2007, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
4/1994, de 12 de abril, de Creación de la Universidad Internacional de Andalucía)�
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La principal herramienta de compromiso en relación con este grupo de interés es 
el Contrato-Programa que la UNIA firma anualmente con la Consejería con compe-
tencias en universidades, en el marco de los compromisos adquiridos por el modelo de 
financiación de las universidades andaluzas�

Otras de las herramientas de que dispone la universidad para poner en marcha esas 
relaciones son los convenios que suscribe con estas administraciones�

A continuación, se relacionan los convenios suscritos durante el curso 2017-2018 
con las administraciones públicas:

Convenios generales con la administración

• Instituto Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP)

• Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)

• Ayuntamiento de Sevilla 

• Consejería de Economía y Conocimiento 

• Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

• Escuela Andaluza de Salud Pública

• Patronato de la Alhambra y el Generalife Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 

• Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana
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Convenios específicos con la administración

• Ministerio de Política Territorial y Función Pública

• Instituto Cervantes

• Consejo Superior de Investigaciones Científicas

• Patronato de la Alhambra y el Generalife

• Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

• Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

• Hospital San Juan de Dios

• Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez

• Servicio Español para la Internacionalización del español (SEPIE)

• Diputación Provincial de Jaén 

• Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

• Ayuntamiento de Baeza

• Ayuntamiento de Úbeda

• Consejo General del Poder Judicial

• Ayuntamiento de Mengíbar

• Diputación Provincial de Huelva

• Hospital Virgen del Camino

• Conservatorio Profesional de Música de Huelva “Javier Perianes”

• Instituto Andaluz de Administraciones Públicas (IAAP)
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• Ayuntamiento de Aljaraque

• Fundación Pública Gallega Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia

• Fundación Progreso y Salud

• Empresa Pública de Turismo y Deporte

• Ayuntamiento Palos de la Frontera 

• Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces

• Cátedra UNESCO Universidad de Córdoba

Convenios de prácticas con la administración

• Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

• Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Jaén

• Agencia Andaluza del Conocimiento

• Ayuntamiento de Gillena

• Diputación Provincial de Huelva

• Instituto Cervantes

12.2. aLiados y coLaboradores en eL áMbito internacionaL

La UNIA, debido en buena parte a su carácter internacional y multicultural, se rela-
ciona con multitud de organizaciones a todos los niveles y en todos los ámbitos geo-
gráficos� Con muchas de estas organizaciones se han establecido alianzas a través de 
convenios, membresías o proyectos conjuntos�
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La UNIA, como miembro de la CRUE, participa en el ámbito internacional en los 
procesos de asociacionismo universitario que han llevado a la creación, en el contexto 
europeo, de la European University Association (EUA) y, en el ámbito iberoameri-
cano, del Consejo Universitario Iberoamericano (CUIB)� También forma parte de la 
organización internacional universitaria auspiciada por la UNESCO, la International 
Associations of Universities (IAU) y es miembro de la European University Informa-
tion Systems (EUNIS)�

La UNIA también es miembro de la Comisión de América Latina de la CEURI 
(Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales) y de la Comisión Secto-
rial de la CRUE, que tiene como finalidad recopilar y difundir información en el ám-
bito universitario de las relaciones internacionales, relacionada particularmente con la 
organización y gestión de las actividades de cada universidad y con los organismos e 
instituciones públicas y privadas, españolas y extranjeras�

Otra iniciativa de la CRUE de la que forma parte la UNIA, es el Observatorio de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD), en coordinación con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Secretaría de Esta-
do de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
(SECI), a través de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de 
Desarrollo (DGPOLDE)� Este Observatorio se creó por iniciativa de la Comisión de 
Cooperación para el Desarrollo del CEURI y su estructura forma parte de la CRUE� 
Tiene como objetivo ser el punto de referencia de la Cooperación Universitaria al De-
sarrollo en España y pretende convertirse en un nodo central en la red de estructuras 
de cooperación al desarrollo de todas las universidades españolas� Para ello, se crea un 
sistema integrado de información que permita mejorar el conocimiento de la CUD, 
homologar acciones y elaborar estrategias conjuntas�

Asimismo, la UNIA preside el denominado Grupo de Universidades Iberoameri-
canas La Rábida, creado y gestionado por la propia Universidad, con la finalidad de 

http://www.eua.be/
http://www.cuib.org/
http://www.unesco.org/iau/
http://www.unesco.org/iau/
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impulsar la cooperación académica, científica, tecnológica y cultural, para estrechar 
los lazos universitarios y la integración de los pueblos iberoamericanos (apartado 5�2)�

La UNIA es también miembro de la Red de Universidades UNIVERSIA, creada 
a iniciativa del Grupo Santander� Se trata de una red de cooperación universitaria 
formada por 1�056 instituciones de educación superior, que representan una comu-
nidad de 10 millones de universitarios/as en 11 países de América Latina (Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, España, México, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y 
Venezuela)�

Existen otras iniciativas internacionales en las que la UNIA participa, destacando la 
Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA) y la Asociación de 
Televisión Educativa de Iberoamérica (ATEI), organización sin ánimo de lucro creada 
en 1992 para gestionar la Televisión Educativa Iberoamericana, dentro del Programa 
de Cooperación de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno�

A nivel de organizaciones, la UNIA mantiene relaciones permanentes con la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), con la Fundación 
Carolina, con el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN (Unión Mun-
dial para la Naturaleza), así como con instituciones públicas del Reino de Marruecos, 
especialmente con la Universidad Abdelmalek Essâdi� 

Convenios generales o marcos de ámbito internacional

• Universidad Abdelmalek Essâdi� (Marruecos)

• Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna (Perú) 

• Universidad Tecnológica de Santiago (República Dominicana)

• Universidad Autónoma Metropolitana de México

• L’Universite Euromed de Fes (Marruecos)
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• Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Venezuela)

• Instituto Tecnológico Metropolitano (Colombia)

• Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)

Convenios Específicos ámbito internacional

• ICQRF ITALIA

• Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Bolivia)

• Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna (Perú) 

• Universidad San Ignacio Business School de Miami (USA)

• Cámara de Comercio de la ciudad de Ibague (Tolima-Colombia)

• Universidad Santiago de Cali (Colombia)

• Universidad Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez” (Cuba)

• Universidad del Valle de Eactepec (México)

Convenios de prácticas ámbito internacional

• Terre de Liens Midi Pyrenees
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12.3. aLianzas uniVersitarias

Señalamos a continuación todas las alianzas realizadas la universidad con entidades 
homologas durante el curso académico 2017-2018:

Convenios generales con universidades

• Universidad Abdelmalek Essâdi� (Marruecos)

• Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna (Perú) 

• Universidad Tecnológica de Santiago (República Dominicana)

• Universidad Autónoma Metropolitana de México

• L’Universite Euromed de Fes (Marruecos)

• Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Venezuela)

• Instituto Tecnológico Metropolitano (Colombia)

• Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)

Convenios específicos con universidades

• Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Bolivia)

• Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna (Perú) 

• Universidad San Ignacio Business School de Miami (USA)

• Cámara de Comercio de la ciudad de Ibague (Tolima-Colombia)

• Universidad Santiago de Cali (Colombia)

• Universidad Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez” (Cuba)
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• Universidad del Valle de Eactepec (México)

• Universidad de Jaén

• Universidad de Córdoba

• Universidad de Granada

• Universidad de Oviedo

• Universidad Pablo de Olavide

• Universidad de Málaga

• Universidad de Huelva

12.4. cuMpLiMiento norMatiVo, controL y financiación

En relación con el cumplimiento normativo, cabe señalar que la LOU hace referen-
cia al fin social de la universidad, citando entre sus funciones que la transmisión del 
conocimiento debe estar al servicio de la cultura, la calidad de vida y el desarrollo 
económico� También obliga al cumplimiento de las respectivas responsabilidades (per-
sonal docente, investigador y alumnado) para satisfacer las necesidades educativas, 
científicas y profesionales de la sociedad� La LOU, la LAU, y el Decreto de regulación 
de las enseñanzas son las normativas básicas que la UNIA debe cumplir, así como los 
procedimientos que se establecen a nivel estatal y autonómico para regular las activi-
dades académicas�

En cuanto al desempeño económico, la UNIA, como entidad pública, está sujeta 
a la legislación estatal y autonómica, rinde cuentas sobre su memoria de actividad al 
Consejo de Gobierno y al Patronato, publica los presupuestos en el BOJA y se somete 
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a las auditorías oportunas� También se rinden cuentas periódicamente a la Dirección 
General de Tesorería y Deuda Pública de la Junta de Andalucía sobre el estado de en-
deudamiento y a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de los estados 
trimestrales de ejecución presupuestaria� En cuanto a la corrupción, no existe una 
normativa expresa al respecto más allá del cumplimiento normativo�  

La financiación recibida desde el sector público proviene de la Junta de Andalucía, 
principalmente, pero también de la Administración General del Estado, de sus orga-
nismos autónomos, de empresas públicas y otros entes públicos, así como de corpo-
raciones locales, ayuntamientos y diputaciones, y de instituciones sin ánimo de lucro 
de titularidad mayoritariamente pública� Las principales transferencias son las que 
provienen de la Junta de Andalucía por aplicación del Modelo de Financiación apro-
bado para el periodo 2007-2011, y que para el ejercicio 2018 ha supuesto el 91,87% 
del total de transferencias corrientes recibidas, y el 81,21% sobre el total de derechos 
reconocidos que ascienden a 14�823�159,31 euros�

En relación a la gestión de programas en otros países, preferentemente en Marrue-
cos, la gestión se realiza desde la administración de la UNIA, pagando directamente 
al profesorado y empresas que se contratan� Se ha pasado de contratar a empresas 
españolas, que a su vez subcontrataban empresas en el país de intervención, a contra-
tar empresas locales y pagar directamente, evitando así cualquier tipo de fraude� En 
cuanto al profesorado, las retribuciones se realizan directamente desde la UNIA, en 
igualdad de condiciones, tanto a docentes españoles como a extranjeros que imparten 
el programa en otro país, evitando también personas intermediarias� Para el alumnado 
de los programas realizados en otro país se respeta la normativa vigente en su universi-
dad, en el caso de Marruecos la enseñanza superior es gratuita, por lo que la normativa 
de la UNIA sobre precios se adapta a tales circunstancias�

La Gerencia es la responsable del presupuesto� El Vicerrectorado de Enseñanza no 
Reglada, Calidad e Investigación es responsable de la elaboración de la Memoria de 
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Responsabilidad Social, de las Memorias e Informes de Seguimiento del Plan Estra-
tégico y de las Memorias del Contrato Programa, de los que se informa al Consejo 
de Gobierno� Del cumplimiento de la legalidad es responsable la Secretaría General�

Más allá de lo mencionado en el apartado anterior en relación a la transparencia en 
la gestión económica y las medidas contra la corrupción, la Universidad cuenta con el 
servicio de control interno para fiscalización previa y auditorías� La Secretaría General 
realiza informes preceptivos de todos los procesos de contratación, de los convenios y 
acuerdos, así como de las normativas de carácter interno� En lo relativo a sanciones y 
multas por incumplimientos, durante el año 2018 no se ha producido ninguna, más 
allá de algún incidente puntual de nula relevancia derivado de declaraciones o ingresos 
fuera de plazo�

Los informes de auditorías externas complementan la función de velar por el 
cumplimiento de la legalidad y veracidad de los actos administrativos producidos, así 
como de su reflejo contable, en su caso� La Universidad Internacional de Andalucía 
está elaborando un Código Ético, y al personal se le forma en el cumplimiento de las 
obligaciones y normativas, teniendo en cuenta que todo empleado público en el ejer-
cicio de sus funciones tiene el deber de cumplimiento de la legalidad y denunciar los 
actos que la incumplen� En el Estatuto Básico del Empleado Público, artículos 52 al 
54, se establecen los deberes de los empleados públicos, principios éticos y principios 
de conducta�

En previsión de posibles incidentes relacionados con prácticas corruptas, se han to-
mado determinadas medidas como las mencionadas en relación a la gestión de los pro-
gramas en Marruecos: pago directo a docentes, inclusión en la normativa de la UNIA 
de retribuciones del pago igualitario, tanto a profesorado español como marroquí, y 
en los convenios suscritos, así como de contratación directa con las empresas locales� 
La UNIA no tiene prácticas de lobbying en cuanto a donaciones o apoyos explícitos a 
partidos políticos u otros grupos con influencia en el sector público� Sin embargo, las 
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asociaciones universitarias en las que la UNIA participa, como la CRUE o la AUPA, 
sí ejercen cierta influencia en las instituciones públicas estatales y autonómicas cuando 
éstas establecen sus políticas y normativas�

Por otra parte, la UNIA, a través de sus programas de cooperación, contribuye a 
desarrollar programas formativos con universidades de las zonas geográficas definidas 
como preferentes en su Plan Estratégico� Cabe destacar la presidencia del Grupo de la 
Rábida, en la que establece el marco de actuación para colaboraciones y actuaciones 
de formación en las casi 60 universidades latinoamericanas que forman parte de la aso-
ciación� En el continente africano, además de otras acciones desarrolladas en Bolivia, 
Túnez, Senegal, Mauritania, etc�, destaca la colaboración con Marruecos en el ámbito 
de influencia del sector productivo del olivar (en Meknés), tanto en la formación de 
sus profesionales como en el desarrollo del sector, así como el alumnado universitario 
del norte del país, a través de la formación que se imparte en colaboración con la Uni-
versidad Abdelmalek Essaâdi�
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12.5. responsabLes. HerraMientas de seguiMiento y Medición

cargOs de respOnsaBilidad

Sobre políticaS
rectOr cOmO máximO respOnsaBle

miemBrOs del equipO de gOBiernO

Sobre cumplimiento normativo secretaría general

Sobre deSempeño económico gerencia

Sobre planificación, 
control y reSponSabilidad Social

vicerrectOradO de enseñanza nO reglada, 
calidad e investigación

herramientas de seguimientO y medición

• plan estratégicO 2010-2014, puBlicadO en sOpOrte papel y en la WeB de la unia.

• prOtOcOlO para el seguimientO y cOntrOl del plan estratégicO 2010-2014, 
puBlicadO en la WeB de la unia.

• memOria estructurada para la OBtención del sellO efqm 400+, 
puBlicada en la WeB de la unia

• sistemas de garantía de calidad de lOs pOsgradOs y títulOs prOpiOs, 
puBlicadOs en la WeB de la unia.

• sistema de evaluación de la actividad dOcente. mOdelO dOcentia-unia, 
puBlicadO en la WeB de la unia.

• memOrias de respOnsaBilidad sOcial 2008, 2009/10, 2010/11 , 2011/12 , 
2012/13 , 2013/14,  2014/15,  2015/16, y 2016/17 
puBlicadas en sOpOrte papel y en la WeB de la unia.

• memOrias ecOnómicas y auditOrías anuales, 
presentadas al cOnseJO de gOBiernO. 
• infOrmes mensuales remitidOs a la cOnseJería de ecOnOmía 
y hacienda de la Junta de andalucía sOBre eJecución presupuestaria.
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13. Compromiso Con los proveedores

13.1. La reLación de La unia con sus proVeedores

Tras la entrada en vigor de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que se pro-
dujo en marzo de 2018 se ha introducido un cambio notable derivado del enfoque 
estratégico que se le da a la contratación pública, al considerarse ésta no como un fin 
en sí mismo sino como una herramienta estratégica al servicio de objetivos sociales, 
ambientales y de innovación�

En este sentido y para dar cumplimiento a ese enfoque, en la UNIA se han inclui-
do en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares criterios de adjudicación y 
requisitos de solvencia relacionados con condiciones sociales y medioambientales; así 
como el establecimiento de condiciones esenciales de ejecución del contrato de tipo 
medioambiental�

Por otra parte, la exigencia de mayor transparencia que se establece en esta Ley a 
través de la publicación en el Perfil del Contratante de una información más detallada 
de los distintos procedimientos de contratación (incluidos los contratos menores), se 
lleva a cabo a través de nuestra Web en dicho perfil, cumpliendo por tanto la obligato-
riedad de alojamiento en la Plataforma de Contratación del Sector Público�

13.2. procedencia de suMinistradores y contratistas

Siguiendo con nuestro compromiso, materializado en la Misión de la Universidad, 
con el progreso de su entorno, en particular con el tejido económico y productivo de 
Andalucía, reflejamos a continuación los datos de suministradores y contratistas que 
operan directamente en las provincias donde la UNIA tiene sus sedes� Podemos obser-
var que el volumen de operaciones realizado en la Comunidad Autónoma Andaluza 
supone un 71% del total ejecutado en 2018�



universidad internacional de andalucía282

procedencia de proVeedores unia 2018
lOcalización geOgráfica númerO1 impOrte glOBal de transacción ecOnómica

sevilla y prOvincia 52 1.589.883,40 €
huelva y prOvincia 16 131.799,80 €
Jaén y prOvincia 22 302.082,66 €
málaga y prOvincia 9 219.883,67 €
restO de andalucía 18 147.816,78 €
restO de españa 61 995.623,45 €

13.3. satisfacción de Los proVeedores

La UNIA encuesta a sus proveedores con periodicidad anual, a fin de conocer su grado 
de satisfacción sobre diversos aspectos de su relación con la Institución� Se encuesta 
a los proveedores con los que hemos tenido un gasto anual superior a 500 euros y al 
menos dos suministros o prestaciones de servicio en el año�

Las encuestas se siguen enviando de forma electrónica a través del programa de 
software libre Lime Survey, siempre en el mes de diciembre del año a evaluar� El por-
centaje de respuesta obtenido en 2018 es superior en dos puntos al del 2017� 

A continuación, mostramos una tabla con los resultados obtenidos en las diez 
preguntas y donde podemos ver la evolución de los mismos a lo largo de cinco años� 
En esta encuesta analizamos la relación que mantenemos con ellos desde el momento 
de la presentación de las ofertas y la selección de las mismas: el cumplimiento con las 
condiciones pactadas por parte de la universidad, la resolución de los posibles conflic-
tos surgidos, la perspectiva de crecimiento de la empresa respecto a su relación con 

1 Sólo se han tenido en cuenta aquellos proveedores cuyo importe global de transacción eco-
nómica supera los 3.005,06€.
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nosotros, nuestros plazos de pago y su comparación de esta relación respecto a la del 
resto de clientes� Concluye la encuesta con una pregunta donde se recoge la satisfac-
ción general de su relación con nuestra Institución�

Del análisis de los resultados de las encuestas podemos concluir que el nivel de 
satisfacción de nuestros proveedores es muy alto� Se puede observar también que la 
evolución se mantiene en conjunto muy positiva en los últimos cinco años, aunque 
se hay experimentado un pequeño decrecimiento respecto a los resultados del 2017� 
No obstante, lo anterior, el ítem de satisfacción general es idéntico al año 2017, por 
lo que a nivel global nos mantenemos en un nivel alto de conformidad en el servicio 
que prestamos a nuestros proveedores� Tan solo la pregunta relativa a si la relación 
con la UNIA le ofrece al proveedor una perspectiva de crecimiento queda por debajo 
del 4, por lo que esperamos que, con la intención de nuestra Universidad de licitar 
contrataciones de servicios y suministros a medio y largo plazo, pueda contribuir po-
sitivamente a recuperar el nivel de valoración de dicha pregunta�

En general, los datos obtenidos nos permiten afirmar que la relación que la Uni-
versidad Internacional de Andalucía mantiene con sus proveedores es muy positiva�

VaLore su reLación con La unia 2018 2017 2016 2015 2014
gradO de claridad y cOncreción de las 
demandas que le plantea la unia

4,48 4,72 4,32 4,48 4,47

nivel de transparencia 
en la selección de Ofertas

4,37 4,83 4,43 4,46 4,51

cumplimientO pOr parte de la unia de las 
cOndiciOnes pactadas cOn el prOveedOr

4,61 4,65 4,37 4,41 4,65

cuandO se ha cOmunicadO cOn la unia, 
la atención que ha reciBidO 
y las sOluciOnes dadas han sidO

4,64 4,67 4,41 4,42 4,55
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VaLore su reLación con La unia 2018 2017 2016 2015 2014
la unia le Ofrece un marcO de relación 
en el que el prOveedOr puede apOrtar su 
experiencia de fOrma

4,45 4,59 4,17 4,32 4,33

su relación cOn la unia le Ofrece 
perspectivas de crecimientO

3,91 4,36 3,98 3,97 3,89

el sistema de sOlicitud de Ofertas vía 
telefónica, pOr fax O cOrreO electrónicO 
lO cOnsidera 

4,32 4,60 4,16 4,18 4,36

el plazO de pagO lO califica cOmO 4,23 4,23 3,71 4,07 4,09
sus relaciOnes cOn la unia, 
en cOmparación cOn las mantenidas cOn

el restO de sus clientes, las valOra cOmO

4,34 4,59 4,25 4,26 4,33

resuMen: niVeL de satisfacción generaL 4,66 4,66 4,27 4,40 4,54
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14. Plan de acción de ResPonsabilidad social 2019

14.1. pLan de acción de responsabiLidad sociaL 2019

Establecemos el Plan de Acción de Responsabilidad Social de la UNIA donde se re-
flejan los objetivos de mejora y medidas concretas que deben ser llevadas a cabo en el 
siguiente período� En este proceso se han identificado los aspectos que cada grupo de 
interés considera relevantes para la gestión de la organización, teniendo en cuenta los 
principales impactos económicos, sociales y ambientales�

ObjetivOs de mejOra medidas de mejOra respOnsable

fOrtalecer la apuesta 
de la unia pOr la 
sOsteniBilidad amBiental

aprOBar  e implantar un plan de 
gestión mediOamBiental 

cOnseJO de 
gOBiernO/gerencia

meJOrar lOs indicadOres amBienta-
les de la unia gerencia

refOrzar la 
cOmunicación de la 
unia cOn el cOnJuntO 
de grupOs de interés

meJOrar la página WeB y afianzar 
la presencia de la unia en las 
redes sOciales

dirección de secretariadO tic/ 
gaBinete cOOrdinadOr de cOmuni-
cación y relaciOnes instituciOnales 

pOtenciar el pOrtal de transpa-
rencia en la WeB unia

secretaria general/ vicerrectO-
radO de fOrmación nO reglada, 
calidad e investigación

dinamizar las herramientas que 
meJOren la cOmunicación interna

gaBinete 
cOOrdinadOr de cOmunicación/ 
dirección de secretariadO tic

meJOrar medidas de percepción 
alumnadO

vicerrectOradO de extensión 
universitaria

meJOrar la cOmunicación cOn 
aliadOs equipO de gOBiernO

desarrOllar 
pOlíticas

de igualdad

seguir pOtenciandO acciOnes y 
medidas integradas en el plan de 
igualdad de la unia

vicerrectOradO

de internaciOnalización



universidad internacional de andalucía290

ObjetivOs de mejOra medidas de mejOra respOnsable

intrOducir mOdelOs

de actuación ética 
y respOnsaBle en 
la gestión de la unia

pOtenciar el desarrOllO

de Buenas prácticas de la unia gerencia

meJOrar la implicación

de la cOmunidad 
universitaria en 
las pOlíticas de

respOnsaBilidad sOcial

y cOn la innOvación

revisar la cOmpOsición del cOmité 
de respOnsaBilidad sOcial

vicerrectOradO de fOrmación nO 
reglada, calidad e investigación

cOnsOlidar la 
transparencia y la 
rendición de cuentas a 
través de la edición 
periódica de la memOria 
de sOsteniBilidad de la 
unia

puBlicar la memOria de respOnsa-
Bilidad sOcial de la unia, difun-
diéndOla en fOrmatO sOsteniBle.

vicerrectOradO de fOrmación nO 
reglada, calidad e investigación







15  
Índice  
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15. Índice de contenidos GRi

15.1. inforMación de carácter generaL

1. Visión y Estrategia de la UNIA Apartado 2

2. Descripción de la UNIA Apartado 3

3. Principales grupos de interés Apartado 1

4. Ámbito y alcance de la memoria Apartado 1

5. Estructura de gestión y de buen gobierno Apartado 4

15.2. indicadores de coMportaMiento

indicadOres principales de desempeñO ecOnómicO

Indicador Nombre Respuesta

EC1
Valor directo generado y distribuido, ingresos y costes de 
explotación, retribución a empleados, donaciones, beneficios 
no distribuidos, pagos a proveedores y a gobiernos.

Apartado 3.5

EC2
Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades 
para las actividades de la organización debido al cambio 
climático.

Apartado 
15.3
Ver nota 1

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a 
programas de beneficios sociales. Apartado 9.5

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. Apartado 3.5

EC6
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a 
proveedores locales en lugares donde se desarrollen opera-
ciones significativas. 

Apartado 
13.2
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Indicador Nombre Respuesta

EC7
Procedimientos para la contratación local y proporción de 
altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas.

Apartados 
4.2 y 9.1

EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras 
y los servicios prestados principalmente para el beneficio 
público mediante compromisos comerciales, pro bono o en 
especie.

Apartado 5

nOrmas labOrales y cOndiciOnes de trabajO

Indicador Nombre Respuesta

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, 
por contrato y por región

Apartado 9.1 
y apartado 
15.3
Ver nota 2

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, 
desglosados por grupos de edad, sexo y región

Apartado 9.1 
y 10.4

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo Apartado 9.1

LA5
Periodo mínimo de preaviso relativo a cambios organizativos, 
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los 
convenios colectivos

Apartado 9.1

LA7
Tasas de absentismo, accidentes, enfermedades profesiona-
les, días perdidos y número de víctimas mortales relaciona-
das con el trabajo por región

Apartado 9.1

LA8

Programas de educación, formación, asesoramiento, preven-
ción y control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, 
a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación 
con enfermedades graves

Apartado 9.6

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, des-
glosado por categoría de empleado Apartado 9.6
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Indicador Nombre Respuesta

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares 
del desempeño y de desarrollo profesional

Apartado 9.6 
y 11.1

LA13
Composición de los órganos de gobierno corporativo y 
plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores de diversidad

Apartados 
4.2, 9.1 y 
10.4

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al 
de las mujeres, desglosado por categoría profesional

Apartados 
9.1

derechOs humanOs

Indicador Nombre Respuesta

HR1

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión signi-
ficativos que incluyan cláusulas de derechos humanos o 
que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos. 

Apartado 
15.3 
(ver nota 3)

HR2
Porcentaje de los principales suministradores y contratis-
tas que han sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos, y medidas adoptadas como consecuencia. 

Apartado 
15.3 
(ver nota 3)

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas 
adoptadas. Ninguna

HR5

Actividades de la compañía en las que el derecho a liber-
tad de asociación y de acogerse a convenios colectivos 
puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas 
para respaldar estos derechos.

Ninguna

HR6
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial 
de incidentes de explotación infantil y medidas adoptadas 
para respaldar estos derechos.

Ninguna

HR7
Operaciones identificadas como de riesgo significativo de 
ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, 
y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Ninguna
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sOciedad

Indicador Nombre Respuesta

SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas 
para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en 
las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de 
la empresa.

Apartado 5 y 
apartado 7

SO2
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas 
con respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

Apartado 13

SO3
Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedi-
mientos anticorrupción de la organización.

Apartado 9.6

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. Apartado 12

SO5
Posición en las políticas públicas y participación en el desa-
rrollo de las mismas y de actividades de “lobbyng” (presión).

Apartado 12

SO8
Valor monetario de sanciones y multas significativas y núme-
ro total de sanciones no monetarias derivadas del incumpli-
miento de las leyes y regulaciones.

Ninguna

respOnsabilidad del prOductO

Indicador Nombre Respuesta

PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las 
que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos 
de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y por-
centaje de categorías de productos y servicios significativos 
sujetos a tales procedimientos de evaluación

Apartado 7

PR3

Tipos de información sobre los productos y servicios que son 
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y 
porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requeri-
mientos informativos.

Apartado 7
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PR5
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyen-
do los resultados de los estudios de satisfacción del cliente

Apartado 7.3

PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a están-
dares y códigos voluntarios mencionados en comunicacio-
nes de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades 
promocionales y los patrocinios.

Apartado 7

PR9
Coste de aquellas multas significativas fruto del incumpli-
miento de la normativa en relación con el suministro y el uso 
de productos y servicios de la organización

Ninguna

mediO amBiente

Indicador Nombre Respuesta

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen
Apartado 15.3 
(ver nota 4)

EN2
Porcentaje de los materiales utilizados que son materia-
les valorizados

Apartado 15.3 
(ver nota 5)

EN3
Consumo directo de energía desglosado 
por fuentes primarias

Apartado 6.2

EN4
Consumo indirecto de energía desglosado 
por fuentes primarias

Apartado 6.2

EN8 Captación total de agua por fuentes
Apartados 6 y 
15.3 (ver nota 6)

EN11

Descripción de terrenos en propiedad, arrendados, 
gestionados o adyacentes o ubicados dentro de espa-
cios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversi-
dad no protegidas.

Apartados 3 y 
15.3 
(ver nota 7)
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Indicador Nombre Respuesta

EN12

Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en 
áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados 
de las actividades, productos y servicios.

Apartados 3 y 
15.3 
(ver nota 7)

EN16
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 
efecto invernadero, en peso

Apartado 6.2

EN17
Otras emisiones indirectas de gases de efecto inverna-
dero, en peso

Apartado 6.2

EN19
Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozo-
no, en peso

Apartado 15.3 
(ver nota 8)

EN20
NO. SO y otras emisiones significativas al aire por tipo 
y peso

Apartado 15.3 
(ver nota 9)

EN21
Vertimiento total de aguas residuales, según su natu-
raleza y destino

Apartado 15.3 
(ver nota 10)

EN22
Peso total de residuos gestionados, según tipo y mé-
todo de tratamiento

Apartado 6 y 
15.3 (ver nota 11

EN23
Número total y volumen de los derrames accidentales 
más significativos

Apartado 15.3 
(ver nota 12)

EN26
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 
los productos y servicios, y grado de reducción de ese 
impacto

Apartado 6.1

EN27
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de 
embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, 
por categorías de productos

Apartado 15.3 
(ver nota 13)

EN28
Coste de las multas significativas y número de sancio-
nes no monetarias por incumplimiento de la normativa 
ambiental

Ninguna
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15.3. acLaraciones sobre Los indicadores gri

• EC2� No es material� Se ha realizado una memoria de emisiones de gases de 
efecto invernadero y se ha revisado la política de viajes para minimizar los ries-
gos de impacto sobre el cambio climático�

• LA1� No se desglosa por región�
• HR1 y HR2� Las inversiones y compras se realizan en España, donde el marco 

jurídico garantiza la protección de los derechos humanos�
• EN1� En la actividad que realiza la UNIA no están involucrados procesos productivos�
• EN2� En la actividad que realiza la UNIA no están involucrados procesos productivos�
• EN8� Las Sedes de la UNIA se ubican en terrenos urbanos por lo que sólo se 

capta agua de las redes municipales de abastecimiento�
• EN11 y EN12� Las Sedes de la UNIA se ubican en terrenos urbanos por lo que 

no afectan a estos espacios�
• EN19� Las actividades no generan emisiones relevantes de estas sustancias�
• EN20� Las actividades no generan emisiones relevantes de estas sustancias�
• EN21� Las Sedes de la UNIA se ubican en terrenos urbanos por lo que el agua 

se vierte a través de la red urbana de saneamiento�
• EN22� Las Sedes de la UNIA se ubican en terrenos urbanos por lo que se utilizan 

los sistemas públicos de recogida de residuos (sólo urbanos y asimilables a urbanos)�
• EN23� Las actividades no generan riesgo de derrames de sustancias peligrosas�
• EN27� Las actividades no generan residuos de embalajes�
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