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La Universidad de Granada aprueba un protocolo para prevenir
y responder a casos de acoso
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El protocolo elaborado por la Unidad de Igualdad y Conciliación ha contado
con la participación de toda la comunidad para prevenir desde la
concienciación y de la detección precoz
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La Universidad de Granada ha aprobado un protocolo destinado a prevenir y dar respuesta a cualquier tipo de
acoso e incorpora un enfoque de detección precoz que se gestionará desde una oficina específica para atender
a las víctimas.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada ha aprobado el nuevo protocolo, destinado a abordar el
problema del acoso en todas sus expresiones.

La Universidad ha detallado en un comunicado que responden así al acoso, una de las manifestaciones más
frecuentes de violencia en las relaciones de estudio o trabajo, con el objetivo de prevenir conductas dentro del
propio contexto universitario y generar una conciencia crítica.

El protocolo elaborado por la Unidad de Igualdad y Conciliación ha contado con la participación de toda la
comunidad para prevenir desde la concienciación y de la detección precoz y para actuar como herramienta en
la coordinación de las actuaciones sobre los casos conocidos.

Supone además crear una oficina específica para la atención a las víctimas, la Oficina de Prevención y
Respuesta ante el Acoso (OPRA), y el Observatorio de Igualdad de la Universidad, un órgano para abordar las
cuestiones relacionadas con la igualdad y con las manifestaciones de la desigualdad.

En el mismo Consejo, la Universidad de Granada ha reformado su normativa de evaluación y calificación de los
estudiantes, en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, para apostar por una evaluación
continua.

Con esta modificación, se fija el valor máximo que puede representar una única prueba en la calificación final de
la asignatura, para que ninguna de las actividades o exámenes supongan más del 70 % de la calificación final
de la asignatura.
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