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• Acción 1:  Protocolo para la prevención y procedimiento de actuación en casos de 
acoso moral, por razón de sexo, discapacidad, orientación sexual, creencias o 
cualquier otro motivo en el ámbito de la Universidad de Oviedo: 

Redacción y aprobación del Protocolo previa consulta y exposición pública ante la 
Comunidad Universitaria : Redacción y aprobación del Reglamento de funcionamiento 
interno que ha de regular las Comisiones de Investigación recogidas en el Protocolo; 
Diseño de material publicitario en papel y de forma virtual para la difusión y conocimiento 
del Protocolo por parte de la comunidad universitaria; Realización de actividades 
informativas y formativas a los diferentes sectores de la comunidad informativa en 
colaboración con todo el Equipo Rectoral y, de manear especial, con la Gerencia, el 
Consejo de Estudiantes y el INIE (Instituto de Investigación e Innovación Educativa). 

• Acción 2: II Plan de Igualdad de la Universidad de Oviedo (2017-2020) Revisión de la 
evaluación realizada respecto al I Plan de Igualdad de la Universidad de Oviedo para 
tomarla como diagnóstico y punto de partida para la elaboración del II Plan:  

Desarrollo de sesiones para la elaboración del plan en los diferentes campus y centros 
universitarios; Se habilitará un espacio virtual en la web de la Universidad para la recogida 
de propuestas que cualquier miembro de la comunidad universitaria desee realizar; 
Realización de campañas de difusión para implicar a la comunidad universitaria en le 
redacción del Plan; Incorporar en el Plan aspectos vinculados a diferentes aspectos del 
contexto universitario (concienciación y sensibilización; docencia; investigación; acceso y 
promoción del personal; órganos de representación; trabajar y estudiar en UniOvi; 
prevención de riesgos laborales con perspectiva de género; formación: Puesta en marcha, 
una vez aprobado el plan, de estrategias de difusión para su conocimiento por parte de la 
comunidad universitaria. 

• Acción 3: Incorporación de un lenguaje inclusivo en documentos y página web de la 
Universidad de Oviedo: 

Revisión de los formatos estandarizados de solicitudes de permisos del PDI y PAS, así 
como de los documentos normalizados empleados por el alumnado; Revisar el sitio 
www.uniovi.es para incorporar un lenguaje inclusivo en los textos recogidos; Elaboración 
de una Guía de Orientaciones prácticas de lenguaje inclusivo (ámbito administrativo, 
docente, investigador, etc.) para utilizar un vocabulario no sexista, con el fin de facilitar a la 
comunidad universitaria un instrumento útil y de sencillo manejo; Incorporar un lenguaje 
inclusivo de manera progresiva en las resoluciones y procedimientos administrativos 
realizados en la Universidad, suprimiendo las disposiciones generales en cuanto al uso de 
las denominaciones en género masculino que “se entenderá hechas indistintamente en 
género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe o de aquel a quien dichas 
denominaciones afecten”. 
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