Los programas de
igualdad y acción social
desarrollan y promueven
políticas de igualdad de
oportunidades

IGUALDAD Y ACCIÓN SOCIAL
La Universidad de Málaga, a través de la Delegación del Rector para la
Igualdad y la Acción Social, gestiona una amplia oferta de programas
sociales, servicios y prestaciones encaminada a mejorar la calidad de
vida de los miembros de la comunidad universitaria.

UMA IGUALDAD
La Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga persigue el firme compromiso
y apuesta de la institución con las políticas activas de igualdad, dando además
cumplimiento a la Ley Orgánica 4/2007 de Universidades, que establece que “las
universidades contarán entre sus estructuras de organización con Unidades de
Igualdad para el desarrollo de las funciones realizadas con el principio de igualdad
entre hombres y mujeres”.
En su compromiso con la Igualdad la Universidad de Málaga mantiene y elabora:
• Planes de igualdad. Elaboración, seguimiento y evaluación
• Protocolo de actuación en casos de transexualidad, transgeneridad e
intersexualidad en la Universidad de Málaga
• Protocolo para la prevención y protección frente al acoso sexual, por razón de
sexo y por orientación sexual o identidad de género
• Ayudas para el desarrollo de actividades en materia de Igualdad destinadas a la
comunidad universitaria
• Red de Igualdad UMA, integrada por los tres colectivos de la Universidad: P.D.I.,
P.A.S. y Alumnado
• ‘Encuentrox’ en la UMA, con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias
y el impulso de futuros proyectos interdisciplinares en materia de género
• Aula Abierta en Igualdad (MUMA) en colaboración con la Diputación de Málaga
Tiene por objeto el desarrollo de actividades para el estudio, investigación y
formación en materia de igualdad

CURSOS DE FORMACIÓN EN IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO:
Curso Redes para la Igualdad dirigidos a la comunidad universitaria y la sociedad
Curso agentes de igualdad en prevención de la violencia de género dirigidos a la
comunidad universitaria
Cursos Mediación universitaria dirigidos al alumnado
Curso formación en igualdad dirigido al PAS
Curso prevención en violencia de género dirigido al PAS

PROGRAMA“LOS BUENOS TRATOS”
Los Buenos Tratos’ es una iniciativa única en España y en Europa que
tiene como objetivo prevenir la violencia de género entre los más jóvenes
y que utiliza el teatro como instrumento. Se desarrolla con alumnado de
nuestra Universidad, gracias al convenio de colaboración suscrito entre
la UMA y la ONG Al Sur.

UMA ACCIÓN SOCIAL
La Universidad de Málaga, a través del Servicio de Acción Social,
gestiona una amplia oferta de programas sociales, prestaciones y
servicios encaminados a mejorar la calidad de vida de los miembros
de la comunidad universitaria a través de cinco grandes líneas de
actuación:
•
•
•
•
•

UMA ACOMODA
UMA CONCILIA
UMA DIVERSA
UMA SALUDABLE
UMA SOCIAL

Siendo nuestro objetivo el conseguir una gestión de calidad, moderna,
adaptada a las nuevas tecnologías, eficaz, eficiente y que satisfaga las
necesidades de los miembros de la comunidad universitaria y de la
sociedad en general.

UMA ACOMODA. Programas de alojamiento
Te ayudamos activamente en la búsqueda de vivienda durante tu
estancia en nuestra universidad. Todas las gestiones administrativas
se realizan de forma gratuita. Además, como miembro de la
comunidad universitaria podrás contar con condiciones especiales a
la hora de viajar.
Programas:
• Residencia universitaria Alberto Jiménez Fraud
• Alojamiento Solidario: Programa de alojamiento y convivencia con
personas mayores
• Oferta de viviendas en alquiler
• Intercambio de alojamiento universitario para personal de la UMA
Programa Travel UMA
• Acuerdos de colaboración para prestación de servicios (viajes,
vuelos, hoteles, etc.)

UMA CONCILIA

Programas para la conciliación
Ponemos a tu disposición una serie de ayudas y medidas para la conciliación de la
vida laboral, familiar y personal, así como la Escuela Infantil Francisca Luque como
centro educativo de primer ciclo de educación infantil, cuya misión es la educación
integral de los niños y niñas menores de 3 años del alumnado y del personal de la
UMA.
Programas:
Ayudas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, dirigidas a personal
de la UMA:
•
•
•
•
•

Atención a descendientes
Atención a ascendientes a cargo
Ludoteca
Aula matinal/mediodía
Comedor

Ayudas para estudiantes con hijos/as matriculados/as en la Escuela Infantil “Francisca
Luque” de la Universidad de Málaga
Medidas de acción positiva para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
del profesorado
Escuela Infantil “Francisca Luque” de la Universidad de Málaga
Programa “Tiempo de Canguros”

UMA DIVERSA

Programas de atención a necesidades especiales
Gestionamos ayudas para la atención a personas con necesidades especiales y
medidas de acción positiva por razones de diversidad funcional para el Personal
Docente e Investigador y el Personal de Administración y Servicios de la UMA. (*)
Programas:
1. Ayudas por atención a necesidades especiales por razones de diversidad funcional
para P.D.I. y P.A.S.
2. Medidas de Acción Positiva para el P.D.I con diversidad funcional
(*) El alumnado tiene acceso a programas y ayudas para la atención a necesidades
especiales a través del Vicerrectorado de Estudiantes.

UMA SALUDABLE

Programas de promoción de la salud y atención sanitaria
Contribuimos a la práctica de conductas saludables y a la reducción de actuaciones
de riesgo entre los miembros de la comunidad universitaria, a través de cursos de
mediación y programas del Servicio de Atención Psicológica. Además, gestionamos
ayudas y mantenemos acuerdos de colaboración con empresas para la prestación
de servicios relacionados con la salud.
Programas:
Promoción de la salud:
• Prevención de drogas y otras adicciones.
• Promoción de la alimentación sana y ejercicio físico.
• Promoción de la salud afectivo sexual
• Comercio justo y consumo responsable
• Cursos de formación en reanimación cardiopulmonar (RCP)
Ayudas al personal de la UMA por tratamientos médicos:
• Oftalmológicas
• Odontológicas
• Auditivas
• Vacunas
• Tratamientos por celiaquía y enfermedades metabólicas de la infancia
• Tratamientos no atendidos por otros regímenes asistenciales (ortopedia
traumatológica y ayudas para enfermos oncológicos)
Servicio de Atención Psicológica (SAP):
• Atención psicológica y sexológica a toda la comunidad universitaria
(estudiantes, PAS y PDI) y a sus hijos menores de 15 años.
• Formación clínica especializada dirigida a alumnado de grado y posgrado.
• Talleres y cursos
Acuerdos de colaboración para prestación de servicios relacionados con la salud:
• Clínicas dentales
• Fisioterapia
• Podología
• Ópticas
• Seguros médicos

UMA SOCIAL

Programas de Acción Solidaria
Gestionamos proyectos, actividades e iniciativas encaminadas a informar, formar,
asesorar, valorar, orientar y dar una respuesta profesional a las necesidades y
retos de los miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en general,
estableciendo actuaciones de promoción, formación, difusión e información.
Programas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aula de mayores de +55 años
Ayudas para libros y/o material escolar para el personal de la UMA.
Ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento
Préstamos para la adquisición de primera vivienda para el personal de la UMA.
Programa de Ayuda al Estudio (PAE)
Programa “Compartir Coche”
Programa de Apoyo al Refugiado
Programa UMA Solidaria
Programa de información, valoración, orientación y asesoramiento a la
comunidad universitaria (PIVOA)
Programas de transformación social

PROGRAMAS Y AYUDAS POR SECTORES
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Acuerdos de colaboración para prestación de servicios (viajes, hoteles, etc.)
Acuerdos de colaboración para prestación de servicios relacionados con la salud
Alojamiento Solidario: Programa de Alojamiento
Aula de Mayores de +55 años
Ayudas por tratamientos médicos
Ayudas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Ayudas para libros y/o material escolar
Ayudas por atención a necesidades especiales por razones de diversidad funcional
Ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento
Escuela Infantil “Francisca Luque” de la Universidad de Málaga
Intercambio Alojamiento Universitario
Medidas de acción positiva para el PDI con diversidad funcional
Medidas de acción positiva para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Oferta de viviendas en alquiler
P.I.V.O.A.
Préstamos para la adquisición de primera vivienda
Programa “Tiempo de Canguros”
Programa “Compartir Coche”
Programa de Apoyo al Refugiado
Programa de Ayuda al Estudio (PAE)
Programa Travel UMA
Programa UMA Solidaria
Programas de Promoción de la Salud
Programas de Transformación Social
Servicio de Atención

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Acuerdos de colaboración para prestación de servicios (viajes, hoteles, etc.).
Acuerdos de colaboración para prestación de servicios relacionados con la salud
Alojamiento Solidario: Programa de Alojamiento
Aula de Mayores de +55 años
Ayudas por tratamientos médicos
Ayudas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Ayudas para libros y/o material escolar
Ayudas por atención a necesidades especiales por razones de diversidad funcional
Ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento
Escuela Infantil “Francisca Luque” de la Universidad de Málaga
Intercambio Alojamiento Universitario
Oferta de viviendas en alquiler
P.I.V.O.A
Préstamos para la adquisición de primera vivienda
Programa “Tiempo de Canguros”
Programa “Compartir Coche”
Programa de Apoyo al Refugiado
Programa de Ayuda al Estudio (PAE)
Programa Travel UMA
Programa UMA Solidaria
Programas de Promoción de la Salud
Programas de Transformación Social
Servicio de Atención Psicológica (SAP)

ESTUDIANTES
Acuerdos de colaboración para prestación de servicios (viajes, hoteles, etc.)
Acuerdos de colaboración para prestación de servicios relacionados con la salud
Alojamiento Solidario: Programa de Alojamiento y Convivencia con Personas Mayores
Aula de Mayores de +55 años
Ayudas para estudiantes con hijo/as matriculados/as en la Escuela Infantil “Francisca Luque” de la Universidad
de Málaga
Escuela Infantil “Francisca Luque” de la Universidad de Málaga
Oferta de viviendas en alquiler
P.I.V.O.A
Programa “Tiempo de Canguros”
Programa “Compartir Coche”
Programa de Apoyo al Refugiado
Programa de Ayuda al Estudio (PAE)
Programa UMA Solidaria
Programas de Promoción de la Salud
Programas de Transformación Social
Residencia Universitaria “Alberto Jiménez Fraud”
Servicio de Atención Psicológica (SAP)
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