


UNIVERSO MUJER III, declarado acontecimiento de excepcional interés público en la Ley 22/2021, de 28 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, es un programa que tiene por objeto 
la promoción y el incremento de la participación femenina en todos los ámbitos del deporte, para contribuir 
a la mejora y transformación social a través de los valores del deporte. Se busca alcanzar una sociedad más 
igualitaria en la que la mujer y el deporte sean parte esencial del crecimiento del país.

UNIVERSO MUJER III pretende profundizar en la dimensión social y cultural del deporte para impulsar un 
cambio en el estilo de vida de los españoles y fomentar el deporte en las mujeres, mediante su promoción y 
visibilización.



LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
Plan de formación y orientación 
laboral para mujeres deportistas  
y ex deportistas profesionales.

Oferta de prácticas en empresas 
para complementar la formación 

académica de las deportistas 
profesionales. Obtención de becas  

en empresas colaboradoras.

Cursos de formación específicos: 
másteres, formación online, 

formación profesional  
por módulos, en colaboración  

con entidades educativas.

Charlas orientativas sobre los beneficios 
de seguir estudiando y adquiriendo 

formación para encarar el futuro 
profesional, y la posibilidad de acceder 

a estudios, o bien completarlos, dirigidas 
a deportistas jóvenes.

Acciones de asesoramiento  
o tutorización en el ámbito de 

las selecciones nacionales.

Acciones dirigidas a  
jugadoras, entrenadoras, 

directivas y juezas, con planes 
de formación específicos.

La FORMACIÓN  
como elemento  
de excelencia

Exposiciones sobre la historia 
del deporte femenino español.

Planes de comunicación  
específicos sobre mujer y deporte.

VISIBILIZACIÓN  
Y PROMOCIÓN

Acciones de popularización  
de las deportistas y mujeres  

de cuerpos técnicos, así como 
de sus logros.

Planes de divulgación de los 
deportes practicados por mujeres, 
así como de los valores del deporte 

femenino a lo largo de la historia.

Plan de Embajadoras de 
UNIVERSO MUJER III.  

Captación de personalidades 
de distintos ámbitos, no solo 
deportivo, para la difusión de 

información sobre el programa 
a través de sus perfiles en redes 

sociales y otras actuaciones.

Producción y emisión  
de campeonatos, ligas y torneos  
de preparación, para la difusión  

y promoción del deporte femenino.

PLAN DE  
DESARROLLO 

DEPORTIVO desde  
la base hasta  

la élite

Competiciones formativas  
en centros educativos. Proyectos  
de deporte escolar que fomenten  
la práctica deportiva en las niñas 

 de primaria y secundaria.

Organización de torneos oficiales que  
contribuyan a la difusión del deporte femenino  
en toda España y a la imagen de nuestro país  

en el ámbito internacional.

Fomento de los nuevos formatos 
deportivos para conseguir la 

máxima difusión y práctica del 
deporte en niñas y en mujeres.

Plan de actuación en igualdad,  
para la supresión de la brecha retributiva 

entre hombres y mujeres.

Actividades deportivas populares. 
Realización de acciones o 

competiciones en la calle para 
popularizar la práctica de distintos 

deportes entre las mujeres.

Plan de actuación para la 
generación del talento en el 

deporte femenino español y su 
desarrollo en competiciones.

MUJER, SALUD  
Y DEPORTE

 Acciones y programas  
de prevención de la violencia de género 

gracias a los valores del deporte.

Actividades de concienciación 
sobre los beneficios del ejercicio 

físico, la práctica deportiva y 
los estilos de vida saludable en 

mujeres de cualquier edad.

Proyecto de fomento  
a la investigación en cualquier 

aspecto relacionado con la mujer  
y la actividad físico-deportiva.

Sensibilización para cambiar  
los estereotipos de género relacionados con 
las características, roles y conductas típicas 

en puestos directivos relacionados con 
organizaciones deportivas.

Programas de formación sobre 
gestión en puestos directivos 

orientados a mujeres.

Programas que fomenten la igualdad 
de género en puestos de liderazgo en 

organizaciones deportivas.

LIDERAZGO  
en organizaciones 

deportivas

Acciones para incentivar  
la corresponsabilidad familiar y 

facilitar que las mujeres promocion 
en en las organizaciones deportivas.




