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Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real 
Decreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en España 

 
Master Universitario en: 
Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad 
 
 
 
Centro:  
Facultad de Educación de Palencia 
 
 
Documentos que acompaña: 
Los documentos que se acompañen serán aquellos obligatorios según la propuesta de la titulación, como por ejemplo los 
acuerdos entre universidades, y deberán ser remitidos en formato pdf para ser incorporados a la memoria oficial. 
 
Si la propuesta es conjunta: Convenio con otras universidades  
  
  
Estado de la propuesta (sólo para el servicio de gestión): 
 

Revisión interna:  2º Informe de la COAP::  
Acuerdo/ Informe de Junta de Centro:  Aprobación en Consejo de Gobierno:  

Exposición pública (anteproyecto):  Verifica enviada:  
1º Informe de la COAP:  Verifica aceptada:  
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Objetivo de este formulario. 
  
 El objetivo de este formulario es guiar a los centros y responsables de realizar la memoria de las titulaciones 

estableciendo: 
 
• Un formato único que facilite el proceso de apoyo a la verificación de las titulaciones. 
• Los puntos institucionales que son desarrollados por la UVa y que serán incorporados posteriormente a la 

memoria (por ejemplo, punto 9 del sistema de garantía de calidad). 
• Los puntos institucionales que son desarrollados por la UVa y que pueden ser incorporados o adaptados 

en parte para la titulación según las características de la misma o del propio centro (por ejemplo, punto 4.3, 
sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes). 

• Los puntos que deben centrar la atención del centro y que configuran el plan formativo. 
  
Formatos y estándares del formulario 
  
 Se han establecidos una serie de estándares por medio de colores e iconos descritos como: 
  

 Colores: Iconos: 
   

  Punto institucional integro.   
  Punto institucional adaptable.   
   Punto a desarrollar por el centro.  Punto a desarrollar por el centro. 
  Cumplimentar en caso afirmativo.   
  Información sobre el punto.  Información en la guía. 
  
  
Apoyo a Verifica: 
  
 Las dudas, preguntas y seguimiento de la memoria puede realizarlas en: 

 
• jefatura.gabinete.estudios@uva.es 

 
  

mailto:jefatura.gabinete.estudios@uva.es
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Índice de la memoria: Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica 
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre 

 C
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La Universidad de Valladolid, establece dos tipos de apoyo en la elaboración de esta memoria, la aportación de 
puntos de carácter institucional que serán incluidos íntegramente o bien servirán de base para que el Centro los 
adapte (los puntos marcados en rojo y rojo claro), y la elaboración de una serie de consejos, recomendaciones y 
obligaciones descritos en la “Guía de grado y master” elaborada al efecto. 
Los centros deben trabajar los puntos marcados en gris y adaptar, si es necesario, los marcados en rojo claro. 

      
0  Personas asociadas a la solicitud     
      
   Representante legal de la Universidad     
 Responsable del título     
      

1  Descripción del título     
1.1 Datos básicos     
  a. Nivel académico     
b.    Denominación     

  c.  Nivel MECES     
  d.  La titulación es conjunta     
  e.   Rama de conocimiento     

f. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título     
g. Código ISCED     
h. El título incluye menciones o especialidades     

      
1.2 Distribución de Créditos en el Título     
  a. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia     

      
1.3 Datos asociados al Centro     
a. Tipo de enseñanza     
b. Plazas de nuevo ingreso ofertadas     
c. Número de créditos de matrícula por estudiante y periodo lectivo     
d. Normativa de permanencia     
e. Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo.     

      
2  Justificación     
      

  2.1 Justificación del título.     
a. Interés académico, científico o profesional del mismo.     

a.1. Normas reguladoras del ejercicio profesional.     
a.2. Referentes externos.     

b Idoneidad de la localización de la nueva titulación en el campus elegido por la Universidad     
c Impacto en la internacionalización del sistema universitario, con especial referencia a la capacidad de la 

nueva titulación para atraer alumnos 
    

d Efectos sobre la especialización del campus y la Universidad dentro del Sistema Universitario de Castilla y 
León 

    

e Capacidad de la Universidad para afrontar la nueva titulación     
  2.2 Procedimientos de consulta internos y externos.     

a. Descripción de los procedimientos de consulta internos     
b. Descripción de los procedimientos de consulta externos     

  2.3 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad     
      

3 Competencias     
      

  3.1 Competencias     
      

4 Acceso y admisión de estudiantes     
      

  4.1 Sistemas de información previa a la matriculación:     
a. Acciones de difusión.     

a.1 Acciones de difusión que el centro realiza directamente y que no estén reflejadas el apartado institucional     
a.2 Perfil de ingreso específico para la titulación.     
  b. Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.     

      
  4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión:     

a. Acceso y admisión     
  b. Condiciones o pruebas de acceso especiales     

      
  4.3 Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados.     

      
  4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad.     

a. Transferencia     
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b. Reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad.     
      

  4.5 Curso puente o de adaptación al Grado (opcional)     
      

  4.6 Complementos de formación para Master (opcional)     
 

5 Planificación de las enseñanzas     
      

5.1 Descripción general del plan de estudios     
a. Descripción general del plan de estudios     
b. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida     

b.1 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida.     
b.2 Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS.     
b.3 Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida.     

c. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios     
      

  5.2 Estructura del Plan de Estudios     
      

6 Personal académico     
      

  6.1 Personal académico disponible:     
a. Personal docente e investigador.     
b. Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios     
c. Adecuación del profesorado     

      
6.2 Otros recursos humanos disponibles     

 Descripción de asignaturas y posibles áreas de conocimiento (Información sólo para la UVa)     
      

6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con disc.     
      

 

7 Recursos materiales y servicios     
      

  7.1 Justificación de los medios materiales y servicios disponibles:     
a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles.     
b Justificación los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas.     
c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad.     
d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios.     

  7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales en el caso de no disponer de ellos en la actualidad.     
      

8 Resultados previstos     
      

8.1 Tasas:     
a Tasa de graduación     
b Tasa de abandono     
c Tasa de eficiencia     

  8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje.     
      

9 Sistema de garantía de la calidad      
      

  9.1 Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios.     
  9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.     
  9.3 Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad.     
  9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación.     
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados.     
9.6 Criterios específicos en el caso de extinción del título.     
9.7 Mecanismos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.     

      
10 Calendario de implantación     

      
10.1 Cronograma de implantación del título.     
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.     
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto.     

      
 Anexos: (Los anexos dependen de cada titulación)     

I Normas de permanencia de la Universidad de Valladolid.     
      

II Fichas de Materias \ Asignaturas (En el caso que hayan sido realizadas)     
      

III Cartas de apoyo (En el caso de haberse recogido)     
      

IV Documentación oficial (Si procede, por ejemplo profesiones reguladas por ley)     
 Documentación Adicional (a presentar ante la Junta de Castilla y León)     
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0  Personas asociadas a la solicitud 
 

 
 Representante legal de la Universidad  
 

1º Apellido: Parra  
2º Apellido: Santos  
Nombre: María Teresa  
NIF:   
Domicilio Palacio de Santa Cruz – Plaza de Santa Cruz, 8  
Código Postal 47002  
Provincia Valladolid  
Municipio Valladolid  
Email vicerrectora.ordenacion@uva.es  
Fax 983186461  
Teléfono 983184284  
Cargo que ocupa: Vicerrectora de Ordenación Académica  

Resolución de 26 de agosto de 2020, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por 
la que se delegan determinadas competencias en diversos órganos unipersonales de 
esta universidad, y se adoptan otras medidas organizativas.  

 

 
 
 

 
 Responsable del título 

 
1º Apellido: CRUZ 
2º Apellido: SOUZA 
Nombre: FÁTIMA REGINA 
NIF: 47061062ª 
Domicilio Calle Los Tilos, 2 
Código Postal 34003 
Provincia Palencia 
Municipio Palencia 
Email fatimaregina.cruz@uva.es  
Fax  
Teléfono 656442051 – 979108249 
Cargo que ocupa: Profesora Contratada Doctora 
 
 
 
 

mailto:fatimaregina.cruz@uva.es
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1  Descripción del título 
 

1.1  Datos básicos 
  

a. Nivel académico 
 Grado  Master X  
  

b. Denominación (incluir el nombre del título) 
 MASTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS FEMINISTAS E INTERVENCIÓN PARA LA IGUALDAD 
  
 Por la Universidad de Valladolid 
  

 
c. Nivel MECES 

 2  3 X  
 
 

d. La titulación es conjunta: Sí  No X 
  
 En caso afirmativo, se presentará una única solicitud conjunta cuya propuesta debe venir acompañada del convenio firmado 

a tal efecto. 
Dicho convenio deberá ser adjuntado a la propuesta y aportado en formato pdf. 
El convenio debe especificar claramente la(s) universidad (es) responsable(s) de la custodia de los expedientes de los 
estudiantes y de la expedición del título. También deberá indicarse el procedimiento de modificación o extinción del plan de 
estudios, así como el resto de responsabilidades  
En el supuesto de convenios con Universidades extranjeras, en todo caso, la Universidad española custodiará los expedientes 
de los títulos que expida 

  
 ¿Se ha firmado el convenio entre Universidades implicadas? Sí  No  
  
 Indica las Universidades que participan en el título y el centro responsable: 
  
 Universidad Centro responsable 
   
   
   
   
  
 Indica la universidad responsable de:  En el caso de convenio internacional, señalar la Universidad española 

responsable. 
   
 La custodia de los expedientes:  
 La expedición del título:  
  
  
 ¿El convenio recoge los mecanismos de extinción del plan de estudios? Sí  No  
 ¿El convenio describe las responsabilidades de cada universidad? Sí  No  
  

 
 
 

e. Rama de conocimiento Artes y Humanidades  
  Ciencias  
  Ciencias de la salud  
  Ciencias sociales y jurídicas X 
  Ingeniería y arquitectura  

 
 

f. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título. 
  
 El título está vinculado a alguna profesión Sí  No X 
  
 En el caso de un título vinculado a una profesión regulada indicar el nombre de la profesión. 
  
 Indica las profesiones concretas: 
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g. Código ISCED (Indicar uno o dos códigos de clasificación internacional del título de entre los siguientes) 
  

e.1 ISCED 1: 310- Ciencias sociales y del comportamiento 
e.2 ISCED 2: 999 – Sectores no especificados (Multidisciplinar en Género) 

  
Educación Ciencias Salud y servicios sociales 

140 Form. de personal doc. y ciencias de la 
educ. 

420 Ciencias de la vida 720 Salud 

142 Ciencias de la educación 421 Biología y Bioquímica 721 Medicina 

143 Formación de docentes de enseñanza 
infantil 

422 Ciencias del medio ambiente 723 Enfermería y atención a enfermos 

144 Formación de doc. de enseñanza 
primaria 

440 Ciencias Físicas, químicas, geológicas 724 Estudios dentales 

145 Form. de doc. de enseñanza especiales 441 Física 725 Tecnología de diagnóstico y trat. 
médico 

146 Form.de docentes de formación 
profesional 

442 Química 726 Terapia y rehabilitación 

Artes y humanidades 443 Geología y meteorología 727 Farmacia 

210 Artes 460 Matemáticas y estadística 760 Servicios Sociales 

211 Bellas artes 461 Matemáticas 762 Trabajo social y orientación 

212 Música y artes del espectáculo 462 Estadística Servicios 

213 Téc. audiovisuales y medios de 
comunicación 

481 Ciencias de la computación 811 Hostelería 

214 Diseño Ingeniería, industria y construcción 812 Viajes, turismo y ocio 

220 Humanidades 520 Ingeniería y profesiones afines 813 Deportes 

221 Religión 521 Mecánica y metalurgia 840 Servicios de transporte 

222 Lenguas extranjeras 522 Electricidad y energía 850 Protección del medio ambiente 

223 Lenguas y dialectos españoles 523 Electrónica y automática 851 Control y tecnología medioambiental 

225 Historia y arqueología 524 Procesos químicos 860 Servicios de seguridad 

226 Filosofía y ética 525 Vehículos de motor, barcos y 
aeronaves 

861 Protección de la propiedad y las 
personas 

Ciencias Sociales, educación comercial y 
derecho 

540 Industria manufacturera y producción 862 Salud y seguridad en el trabajo 

310 Ciencias sociales y del comportamiento 541 Industria de la alimentación 863 Enseñanza militar 

311 Psicología 542 Industria textil, confección, del calzado 
y piel 

Sectores desconocidos o no 
especificados 

312 Sociología, antropología y geografía 
social y cultural 

543 Industrias de otros materiales ( 
madera, papel, plástico, vidrio) 

999 Sectores desconocidos o no 
especificados 

313 Ciencias políticas 544 Minería y extracción   
314 Economía 580 Arquitectura y construcción   
320 Periodismo e información 581 Arquitectura y urbanismo   
321 Periodismo 582 Construcción e ingeniería civil   
322 Biblioteconomía, documentación y 

archivos 
Agricultura y veterinaria   

340 Educación comercial y administración 620 Agricultura, ganadería y pesca   
342 Marketing y publicidad 621 Producción agrícola y explotación 

ganadera 
  

343 Finanzas, banca y seguros 622 Horticultura   
344 Contabilidad y gestión de impuestos 623 Silvicultura   
345 Administración y gestión de empresas 624 Pesca   
380 Derecho 640 Veterinaria   
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h. El título incluye menciones o especialidades Sí X No  

  
 Menciones o especialidades Menciones (grados)  
 Indicar las menciones o especialidades: 

(denominación y ECTS de cada una) 
Especialidades (másteres) X 

 Guía de apoyo para la elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos oficiales universitarios. Página 91 a 92. Anexo V 
  
  
 ¿Es obligatorio cursar una especialidad de las existentes para la obtención del título?  Sí X No  

 

  
 

Denominación Créditos ECTS 

Políticas Públicas e Intervención para la Igualdad 30  

Investigación Feminista y de Género 30 
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1.2  Distribución de Créditos en el Título 

  
  

a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
  Total créditos ECTS: 60 
    
 Tipo 

de 
materia: 

Formación básica  
 Obligatorias 30 
 Optativas  21 
 Prácticas externas (si son obligatorias)  
 TFG / TFM 9 

 
 
1.3  Datos asociados al Centro 

 
Centro*:  FACULTAD DE EDUCACIÓN DE PALENCIA 

    

a. Tipo de enseñanza:   
  Presencial  
  Semipresencial  
  A distancia X 

b. Plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación: 30 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación: 30 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación: 30 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación: 30 
  

c. Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo 
  

  Tiempo Completo Tiempo Parcial 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 51 81 30 36 

Resto de cursos 36 90 24 36 
 

  
d. Normativa de permanencia 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf 
 
 
 

e. Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo 
 Español 
  
 
* Se indicará toda la información relativa a los apartados (a, b, c, d y e) en cada centro donde sean impartidas las 
enseñanzas conducentes al título.   

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf
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2  Justificación 
 

2.1  Justificación del título. 
 
 

a Interés académico, científico o profesional del mismo. 
 

 
Si bien puede considerarse que el análisis de los aspectos sociales e históricos de la situación de las 
mujeres comienza en el último cuarto del siglo XVII con la obra de filósofos que examinaron la profunda 
desigualdad existente, en su sociedad, entre hombres y mujeres, la incorporación masiva de esta 
perspectiva en la academia se produce a finales del siglo XX. Una de las aportaciones de los estudios 
feministas más importantes para el análisis y la comprensión de la realidad es el concepto de género (en 
inglés, gender, en francés, genre, en portugués, gênero, en italiano, genere, etc.).  Al distinguir entre el 
sexo biológico y el género histórico y cultural, los estudios feministas han permitido examinar 
críticamente la justificación naturalizante de la exclusión y discriminación de las mujeres en numerosos 
ámbitos.  La rígida división sexual del trabajo y de los espacios público y doméstico, así como el acceso 
desigual a los recursos materiales y económicos han dejado de ser considerados un efecto inevitable de 
la diferencia biológica propia de los sexos.  La creación de útiles teóricos ha facilitado la detección y 
comprensión de rasgos específicos de la subordinación de las mujeres que anteriormente habían sido 
ignorados o estudiados por separado. Entre estos últimos, se cuentan la gratuidad de una gran parte del 
trabajo de las mujeres, la diferencia de salarios entre ambos sexos, el acoso sexual, el escaso 
reconocimiento de las labores y virtudes del cuidado, etc.  La consideración del par sexo/género ha sido 
adoptada en las ciencias sociales y las humanidades, la legislación, el mundo de la comunicación y la 
cultura. 
 
Si el sufragismo del siglo XIX hizo posible la participación política de las mujeres como ciudadanas, las 
demandas de igualdad del feminismo del XX no sólo han transformado las costumbres y las leyes, sino 
que también han tenido un profundo impacto en el conocimiento, entrando por primera vez 
sistemáticamente en los estudios superiores y en la investigación.  Anthony Giddens ha caracterizado al 
feminismo como un fenómeno de reflexividad de la Modernidad: la conceptualización teórica, como 
espejo que busca reflejar la realidad social, incide también en la evolución de esta última.  Si el 
conocimiento modifica las prácticas sociales, a su vez estas prácticas modifican las ciencias en un 
fenómeno de retroalimentación continuo. Por este fenómeno de reflexividad, la sociedad se mira, se 
modifica, se critica y se transforma. Desde los años setenta del siglo XX hasta hoy, este feed-back ha 
permitido una evolución considerable en Occidente con respecto a la desigualdad de género. 
 
Una prueba de la importancia epistemológica que se concede a esta perspectiva es su inclusión entre 
los criterios de valoración de los proyectos de investigación en numerosos ámbitos del conocimiento, y 
que recientemente se incluyeran los estudios de género como un área de conocimiento dentro de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas para la evaluación académica, por ejemplo, de los sexenios, como se 
refleja en la denominación del Campo 7.1. Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de 
Estudios de Género. El análisis crítico de la estratificación de género y de la cultura androcéntrica 
incluye antiguas reivindicaciones sociales de las mujeres, pero también va más allá de la exigencia de 
igualdad de derechos en tanto implica un esfuerzo de superación del sexismo y del androcentrismo.  
 
En la actualidad hay un consenso académico y social en la necesidad de ofrecer estudios de posgrado 
que, desde una perspectiva interdisciplinar, analicen las diferencias derivadas de las relaciones de 
género en todos los ámbitos del saber, poniendo especial énfasis en problemas como la violencia de 
género, el mantenimiento de la brecha de género o el techo de cristal en nuestra sociedad. En 
consecuencia, es preciso promover la revisión y actualización científica de los distintos ámbitos de 
conocimiento, y con ello una revisión crítica de los discursos académicos y docentes, así como, la de los 
materiales didácticos y de la producción científica, que inciden directamente en la construcción del 
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imaginario social y en los simbolismos de género que reproducen las desigualdades y las diversas 
formas de exclusión o discriminación de las mujeres. El enfoque crítico de los estudios feministas forma 
parte de esta gran transformación de nuestras sociedades hacia la igualdad entre mujeres y hombres en 
un mundo sostenible y de paz. 
 
La violencia de género en todas sus formas es el resultado más evidente de las desigualdades y 
discriminaciones de género. Según la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 
la ONU de 1993, la violencia contra las mujeres “se entiende todo acto de violencia basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 
sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. Por su parte, la 
OMS advierte de que este tipo de violencia constituye un grave problema de salud pública debido a que 
“736 millones de mujeres (es decir, una de cada tres) sufren violencia física o sexual infligida por un 
compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas” y que el 38% de los asesinatos 
de mujeres son cometidos por su pareja (OMS, 2021). 
 
La Ley Orgánica 1/2004 advierte de que la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito 
privado, sino más bien el resultado más brutal de la desigualdad social entre hombres y mujeres que se 
originan en una sociedad patriarcal construida sobre los roles, estereotipos y mandatos de género. 
Además, en esta misma ley se recoge el mandato que compromete a las Universidades a incluir y 
fomentar en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género 
y no discriminación de forma transversal, incluyendo el fomento de la especialización de los colectivos 
profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las mujeres. 
Considerando las desigualdades de género como un problema social endémico, parece más que 
imprescindible abordar desde la rigurosidad académica un problema endémico de proporciones 
pandémicas. En ese contexto, la investigación feminista y de género se hace necesaria para conocer la 
dimensión y los procesos simbólicos y estructurales que están en la base de las desigualdades, 
discriminaciones y violencias de género. Por otro lado, vemos cómo crece la demanda de profesionales 
sensibilizados y suficientemente cualificados para la intervención y gestión de políticas y programas de 
igualdad.  
 
En el ámbito empresarial y organizacional también es creciente la demanda de personas expertas en la 
elaboración de planes y proyectos en el campo de la igualdad entre mujeres y hombres destinados a 
reducir todo tipo de discriminación por motivo sexual y de género. En España, la Ley Orgánica de 
Igualdad de 2007 estableció en su momento la necesidad de implantación de planes de igualdad en 
determinadas empresas y organizaciones, incluso, la obligatoriedad en función de su dimensión en 
relación con el número de trabajadores y trabajadoras. Esta normativa ha sido recientemente actualizada 
y, por ejemplo, el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad 
y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad 
retributiva entre mujeres y hombres. Además, cabe señalar que cada vez más países toman como 
referencia el modelo español y están implementando políticas para la igualdad real entre mujeres y 
hombres. En este sentido, huelga decir que, para abordar esa tarea, además de personal investigador 
que identifique y analice profunda y críticamente el problema, se necesita personal cualificado en el 
diseño e implementación de herramientas y planes de igualdad para la intervención social y laboral. 
 
Así, la doble vertiente -investigadora y profesional- del título propuesto ha de tener, sin duda, un impacto 
positivo, tanto en el entorno social y económico del ámbito especial de referencia UVa en Castilla y León, 
como en los entornos de alumnado que curse el título de otras regiones de España y de otros países. 
La especialidad investigadora es fruto de la trayectoria de la Cátedra de Estudios de Género de la 
Universidad de Valladolid (CEG) desde su formación en el año 2000. Desde entonces, se ha desarrollado 
una gran actividad en todos los campus de la UVa y, muy especialmente en el campus palentino. El 
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trabajo de sensibilización, formación y producción de conocimientos realizados a través de los Títulos 
Propios de Especialista y Master en igualdad de oportunidades y gestión de políticas de igualdad 
desarrollados a lo largo de estas dos décadas se han ido apoyando en los importantes resultados de 
investigación con perspectiva de género que la CEG ha acreditado en estos años, del que se han 
derivado varias tesis doctorales y de máster y una importante serie de publicaciones. 
 
Así mismo, la elección de impartir el máster en la modalidad a distancia permitirá no solo continuar con 
la formación de las numerosas personas que se han interesado por el título de especialista que 
impartimos durante varios años en la UVa, sino que, aun siendo impartido desde un campus periférico 
situado en una ciudad pequeña, se pueda atender a una demanda nacional e internacional en materia 
de feminismo, género e igualdad de oportunidades. Si algo se ha podido sacar de provecho de la 
pandemia por el COVID-19, sin lugar a dudas, ha sido el fortalecimiento de los equipamientos y medios 
de educación online, así como, el entrenamiento en la utilización de las nuevas tecnologías de la 
comunicación para el trabajo y la formación a distancia. Ello permitirá que personas interesadas en la 
materia accedan al título desde distintas regiones y distintos continentes, garantizando la diversidad del 
alumnado, lo que contribuirá al enriquecimiento de la formación en su conjunto, así como, permitirá una 
selección del alumnado con perfiles intelectuales, motivacionales y personales adecuados al título, 
aumentando las posibilidades de éxito en la formación y de alcanzar los objetivos del programa. 
 

 
 
 
 
 
 

a.1. Normas reguladoras del ejercicio profesional.  
  

 
El máster no es profesionalizador. 

 
 

a.2. Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta. 
 

Desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) se estableció como uno de los objetivos 
fundamentales la Educación y capacitación de la mujer”, destacando la necesidad de “la creación de un 
entorno educacional y social en el que se trate en pie de igualdad a las mujeres y los hombres y a las 
niñas y los niños” afirmando, además, que aún existe una prevalencia de “sesgo de género en los 
programas de estudio y el material didáctico. 
 
En 1996, la Comisión Europea definió, la integración de la perspectiva de género como una política en 
la que «no se limitan los esfuerzos de promoción de la igualdad a la ejecución de medidas específicas 
en favor de las mujeres, sino en la que se movilizan explícitamente - con vistas a la igualdad - todas las 
acciones y políticas generales». 
 
Por su parte, en España, en el capítulo I, artículo 4, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se establece que “Las Universidades 
incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en 
igualdad de género y no discriminación de forma transversal”. Así como en la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el Título II, capítulo II, artículos 23, 24 
y 25. 
 
Estos mandatos legislativos e institucionales se han desarrollado en el plano académico con la inclusión 
de planes de estudios de posgrado en Universidades de referencia de todo el mundo. Prestando especial 
atención al ámbito internacional, europeo y español, destacamos algunos estudios de máster 
universitarios que bien tienen la misma denominación o presentan contenidos comunes a los propuestos: 
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-  Máster Universitario en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género + Diploma en 

Agente de Igualdad. Universidad Internacional de Valencia 
https://www.universidadviu.com/es/master-universitario-violencia-genero-e-igualdad-
oportunidades/ 

-  Máster en Género y Políticas de Igualdad. Universidad de Valencia. 
https://www.uv.es/uvweb/master-genero-politicas-igualdad/es/master-universitario-genero-
politicas-igualdad-1285905371024.html 

-  Máster Universitario en Estudios de Género y Políticas de Igualdad. Universidad de la 
Laguna. https://www.ull.es/masteres/estudios-genero-politicas-igualdad/ 

-  Máster en Estudios de Género. UNED 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,61573277&_dad=portal&_schema=PORTAL&i
dContenido=8 

-  Master Oficial en Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad. Universitat de 
Lleida http://www.masterestudiosypoliticasdegenero.udl.cat/es/ 

-  Máster en Estudios de Género. Universidad Complutense de Madrid 
https://www.ucm.es/masterestudiosdegenero/ 

-  Máster Universitario. Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género. 
Universitat de les Illes Balears https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MVI2/index.html 

-  Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género. Universidad de Salamanca 
https://www.usal.es/master-estudios-interdisciplinares-de-genero 

-  Máster oficial en Estudios de mujeres, género y ciudadanía. Universidad Autónoma de 
Barcelona https://www.iiedg.org/es 

-  Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares   Socioculturales de Género. 
Universidad Autónoma de Barcelona. https://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-
grados/informacion-general/estudios-socioculturales-de-genero-
1216708258897.html?param1=1345788955689 

-  Máster en Análisis crítico de las Desigualdades de Género e Intervención Integral en 
Violencia de Género. Universidad de Jaén. https://www.ujaen.es/estudios/oferta-
academica/masteres/master-universitario-en-analisis-critico-de-las-desigualdades-de-
genero-e-intervencion#presentacion 

-  Máster Universitario Investigación aplicada en estudios feministas, de género y ciudadanía. 
Universitat Jaume I 
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-
p19/?urlRedirect=https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-
feministes-p19/&url=/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-
p19/# 

-  Máster Universitario en Estudios de Género y Desarrollo Profesional. Universidad de 
Sevilla https://masteroficial.us.es/genero/ 

-  Máster universitario en género y salud. Universidad rey Juan Carlos 
https://www.urjc.es/estudios/master/925-genero-y-salud 

-  Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género. Universidad de 
Granada. https://www.ugr.es/estudiantes/master-doctorados/master-universitario-erasmus-
mundus-estudios-mujeres-genero 

-  Máster Universitario en Igualdad, Género y Educación. Universidad de Santiago de 
Compostela. https://www.usc.gal/es/estudios/masteres/ciencias-sociales-juridicas/master-
universitario-igualdad-genero-educacion 

-  Gender Studies. Utrecht University. https://www.uu.nl/masters/en/gender-studies 
-  Master's Degree Programme in Gender Studies. University of Turku (Finland). 

https://www.utu.fi/en/study-at-utu/masters-degree-programme-in-gender-studies 
-  MA Gender and Politics. University of Bath (United Kingdom). 

https://www.bath.ac.uk/courses/postgraduate-2021/taught-postgraduate-courses/ma-
gender-and-politics-full-time/ 

-  Master's degree Gender Studies. University of Stirling (United Kingdom). 
https://www.stir.ac.uk/courses/pg-taught/gender-studies/ 

https://www.universidadviu.com/es/master-universitario-violencia-genero-e-igualdad-oportunidades/
https://www.universidadviu.com/es/master-universitario-violencia-genero-e-igualdad-oportunidades/
https://www.uv.es/uvweb/master-genero-politicas-igualdad/es/master-universitario-genero-politicas-igualdad-1285905371024.html
https://www.uv.es/uvweb/master-genero-politicas-igualdad/es/master-universitario-genero-politicas-igualdad-1285905371024.html
https://www.ull.es/masteres/estudios-genero-politicas-igualdad/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,61573277&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=8
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,61573277&_dad=portal&_schema=PORTAL&idContenido=8
http://www.masterestudiosypoliticasdegenero.udl.cat/es/
https://www.ucm.es/masterestudiosdegenero/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MVI2/index.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MVI2/index.html
https://www.usal.es/master-estudios-interdisciplinares-de-genero
https://www.iiedg.org/es
https://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/informacion-general/estudios-socioculturales-de-genero-1216708258897.html?param1=1345788955689
https://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/informacion-general/estudios-socioculturales-de-genero-1216708258897.html?param1=1345788955689
https://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/informacion-general/estudios-socioculturales-de-genero-1216708258897.html?param1=1345788955689
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-analisis-critico-de-las-desigualdades-de-genero-e-intervencion#presentacion
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-analisis-critico-de-las-desigualdades-de-genero-e-intervencion#presentacion
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-analisis-critico-de-las-desigualdades-de-genero-e-intervencion#presentacion
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-p19/?urlRedirect=https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-p19/&url=/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-p19/
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-p19/?urlRedirect=https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-p19/&url=/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-p19/
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-p19/?urlRedirect=https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-p19/&url=/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-p19/
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-p19/?urlRedirect=https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-p19/&url=/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-p19/
https://masteroficial.us.es/genero/
https://www.urjc.es/estudios/master/925-genero-y-salud
https://www.ugr.es/estudiantes/master-doctorados/master-universitario-erasmus-mundus-estudios-mujeres-genero
https://www.ugr.es/estudiantes/master-doctorados/master-universitario-erasmus-mundus-estudios-mujeres-genero
https://www.usc.gal/es/estudios/masteres/ciencias-sociales-juridicas/master-universitario-igualdad-genero-educacion
https://www.usc.gal/es/estudios/masteres/ciencias-sociales-juridicas/master-universitario-igualdad-genero-educacion
https://www.uu.nl/masters/en/gender-studies
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/masters-degree-programme-in-gender-studies
https://www.bath.ac.uk/courses/postgraduate-2021/taught-postgraduate-courses/ma-gender-and-politics-full-time/
https://www.bath.ac.uk/courses/postgraduate-2021/taught-postgraduate-courses/ma-gender-and-politics-full-time/
https://www.stir.ac.uk/courses/pg-taught/gender-studies/
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-  Master in Gender Studies. University of Lincoln (United Kingdom). 
https://www.lincoln.ac.uk/home/course/genwomma/ 

-  Master in Gender Studies. University of St Andrews (United Kingdom). https://www.st-
andrews.ac.uk/subjects/interdisciplinary/gender-studies-mlitt/ 

-  MA in Gender Studies. University of LeedsL, (United Kingdom). 
https://courses.leeds.ac.uk/7395/gender-studies-ma 

-  Social Science Research - Gender Studies. Tampere University (Finland). 
https://www.tuni.fi/en/study-with-us/social-science-research-gender-studies 

-  MSc in Gender Studies - Intersectionality and Change. Linköping University (Sweden). 
https://liu.se/studieinfo/en/program/f7mge/4052 

-  MSc in Social Studies of Gender. Lund University (Sweden). 
https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SASSG 

-  Master in Gendering Practices. University of Gothenburg (Sweden). 
https://www.gu.se/en/study-gothenburg/gendering-practices-masters-programme-h2gpr 

-  Master of Arts in Women & Gender Studies. University of Lethbridge (Canada). 
https://www.uleth.ca/future-student/graduate-studies/master-arts/women-and-gender-
studies 

-  MA in Gender and Peacebuilding. University for Peace. (Ciudad Colón, Costa Rica). 
https://www.upeace.org/programmes/gender-and-peacebuilding 

-  Master in Gender Studies. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) 
(Buenos Aires, Argentina). https://www.uces.edu.ar/posgrados 

-  Master of Women's Studies. Princess Nourah Bint Abdulrahman University (Saudi Arabia). 
https://www.pnu.edu.sa/en/pages/home.aspx 

-  Women's, Gender and Sexuality Studies. University at Albany (USA). 
https://www.albany.edu/womensstudies 

-  Master of Women, Gender, and Sexuality Studies. Oregon State University (USA). 
https://liberalarts.oregonstate.edu/slcs/wgss 

-  Studies of Women, Gender, and Sexuality. Harvard University (USA). 
https://wgs.fas.harvard.edu/ 

-  Feminist, Gender, and Sexuality Studies. Standford University (USA). 
https://feminist.stanford.edu/ 

-  Gender Studies. UCLA (USA) https://gender.ucla.edu/ 
 
Además de estos referentes externos de larga trayectoria, la adecuación de la propuesta también viene 
avalada por las numerosas cartas de apoyo que hemos recibido. Algunas de ellas, son precisamente de 
investigadores y responsables por grupos de investigación y titulaciones específicas en materia de 
género y feminismo. 

 
 

b Idoneidad de la localización de la nueva titulación en el campus elegido por la Universidad, haciendo 
referencia expresa a: 

 
 

La complementariedad de este Master con los estudios de Grado que se ofrecen en el Campus de 
Palencia es muy alta debido a la interdisciplinariedad y transversalidad que caracterizan los estudios 
feministas y de género que, además, están estrechamente ligados a los procesos educativos y de 
socialización para la equidad. Teniendo en cuenta que dos de las facultades del Campus de Palencia 
son la Facultad de Educación y la de Ciencias del Trabajo, los/as estudiantes de estas titulaciones son 
potenciales estudiantes del Master, que les abre un campo específico de inserción laboral y de desarrollo 
en la carrera investigadora. También se pretende potenciar la aplicación de la perspectiva de género en 
las ingenierías con la articulación y participación de la Escuela Superior de Ingenierías Agrarias. Por otro 
lado, es claramente pertinente y atractivo para el alumnado de la Facultad de Educación y Trabajo Social 
de Valladolid y a las Facultades de Educación de Segovia y Soria. Así mismo, al tener un carácter 
interdisciplinar, este Master se orienta también al alumnado de Comunicación, Periodismo, Ciencias de 
la Salud, Historia, Geografía, Filosofía, etc., es decir, a gran parte de las titulaciones de grado que se 
imparten en las universidades de Castilla y León. Pero también en Aragón, Cantabria y La Rioja, donde 
no hay estudios similares al nivel de máster. 
 

https://www.lincoln.ac.uk/home/course/genwomma/
https://www.st-andrews.ac.uk/subjects/interdisciplinary/gender-studies-mlitt/
https://www.st-andrews.ac.uk/subjects/interdisciplinary/gender-studies-mlitt/
https://courses.leeds.ac.uk/7395/gender-studies-ma
https://www.tuni.fi/en/study-with-us/social-science-research-gender-studies
https://liu.se/studieinfo/en/program/f7mge/4052
https://www.lunduniversity.lu.se/lubas/i-uoh-lu-SASSG
https://www.gu.se/en/study-gothenburg/gendering-practices-masters-programme-h2gpr
https://www.uleth.ca/future-student/graduate-studies/master-arts/women-and-gender-studies
https://www.uleth.ca/future-student/graduate-studies/master-arts/women-and-gender-studies
https://www.upeace.org/programmes/gender-and-peacebuilding
https://www.uces.edu.ar/posgrados
https://www.pnu.edu.sa/en/pages/home.aspx
https://www.albany.edu/womensstudies
https://liberalarts.oregonstate.edu/slcs/wgss
https://wgs.fas.harvard.edu/
https://feminist.stanford.edu/
https://gender.ucla.edu/
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Como se puede observar en el mapa anterior, la titulación puede complementar la oferta de masters de 
género en España y, principalmente, cubrir la demanda existente en el centro-norte de la península. Se 
comprueba que la oferta actual de masters en género se concentra en Andalucía, Comunidad 
Valenciana, Catalunya y Madrid, habiendo varios programas en marcha en cada una de estas CC.AA. 
Mientras tanto, no hay en estos momentos en el caso de Castilla y León, una formación 
profesionalizadora en materia de igualdad de oportunidades con nivel de máster. La mayoría de los 
actuales profesionales que están siendo contratados en las diferentes entidades públicas y privadas se 
formaron en los cursos de especialización desarrollados por la Cátedra de Estudios de Género como 
títulos propios de la Universidad de Valladolid en sus 20 años de trayectoria. 
 
Desde hace unos años se ha reforzado la demanda de los estudios feministas y de género en las 
universidades del estado español, representadas en la plataforma EUFEM (Plataforma Universitaria de 
Estudios Feministas y de Género), que desde su inicio en 2018 ha mantenido un diálogo permanente 
con el Ministerio de Universidades y con el Instituto de la Mujer, planteando el objetivo de promover el 
pleno reconocimiento de estos estudios como área de conocimiento. 
 
En la mayoría de las Comunidades Autónomas se imparte algún tipo de estudios de master en materia 
de género bajo distintas denominaciones y con ciertas variaciones. La mayor parte de estos masters son 
estudios presenciales y domina en ellos la orientación hacia la investigación (Master Universitario en 
Estudios de Género de la UCM, Master Universitario en Educación, Género e Igualdad de la Universidad 
de Santiago, etc.) Son escasos los masters que se pueden cursar totalmente on line (Master Universitario 
en Investigación aplicada a estudios feministas de género y ciudadanía de la UJI de Castellón). 
 
En el caso de Castilla y León sólo la Universidad de Salamanca imparte el Master de Estudios 
Interdisciplinares de Género, que tiene un perfil de investigación, en este caso de modo presencial. 
Considerando las dimensiones de esta CC.AA., una de las más extensas de Europa, así como la 
dispersión de población en la denominada “España Vaciada”, la modalidad online viene a dar respuesta 
a una necesidad regional, atendiendo con especial atención al medio rural, a la vez, que permite el 
acceso de estudiantes de otras regiones y latitudes. 
 
Por tanto, el Master que se propone en la Universidad de Valladolid vendría a cubrir un espacio en 
Castilla y León, ya que no existe un Master con la doble vertiente de investigación e intervención 
profesional. Además, tampoco hay oferta de máster en género en las CCAA de Cantabria, La Rioja y 
Aragón, por lo que se podría facilitar el acceso de estudiantes de estas regiones con la oferta online. 
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Por lo que se refiere a la formación de profesionales especialistas en políticas públicas e intervención 
para la igualdad cabe destacar que, con el Master que se propone, continúa una fructífera trayectoria 
que se inició en 2001 con los Títulos de especialista en Agente de Igualdad de Oportunidades y culminó 
en el título propio de Especialista en Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad, que se 
impartió hasta el pasado curso 2019-20. Estudios de postgrado en los que se han formado la mayor 
parte de los y las profesionales que están trabajando actualmente como Agentes de Igualdad en 
instituciones y asociaciones de Valladolid, Palencia y una buena parte de Castilla y León. Así mismo, la 
impartición del máster en la modalidad online permitirá, además de llegar a todo el territorio urbano y 
rural de Castilla y León, la formación de profesionales más allá de las fronteras regionales y nacionales, 
potenciando la transferencia de conocimientos de la Cátedra de Estudios de Género de la UVA a los 
niveles nacional e internacional. 
 

 
c Impacto en la internacionalización del sistema universitario, con especial referencia a la capacidad de la nueva 

titulación para atraer alumnos. 
 

Los estudios feministas y de políticas de igualdad están teniendo un auge importante no solo en nuestro 
país sino en todo el mundo. Esto permite prever, razonablemente, que este Master, al impartirse en la 
modalidad a distancia, será especialmente atractivo para estudiantes de fuera de España, en particular, 
quienes comparten idioma y cultura. Además de los países de Hispanoamérica, no olvidamos en este 
sentido la presencia del idioma español en países como Brasil o Estados Unidos. La modalidad a 
distancia del título favorece la matriculación de alumnado extranjero y el cuidado con la metodología y 
los contenidos en los formatos de enseñanza a distancia pretenden garantizar la captación de alumnado 
altamente cualificado y también su satisfacción para seguir una carrera profesional o investigadora en 
las temáticas relacionadas con la equidad de género. Queremos señalar que la internacionalización del 
sistema universitario no la concebimos únicamente como lo que nos permitirá atraer estudiantes, sino 
también lo que nos permitirá reforzar la red de colaboración académica con muchos centros 
universitarios de estos países, tal como queda patente en las cartas de apoyo que presentamos con esta 
propuesta, provenientes de Argentina, Brasil, Francia, México, entre otros. Todos esos centros tienen ya 
o manifiestan interés en formalizar convenio o acuerdos de colaboración con la UVa en materia de 
estudios feministas y de género. 
Además, dado que el máster aborda un contenido académico y profesional presente en todo el mundo 
(Gender Studies) se favorece que exista colaboración tanto docente como investigadora con diferentes 
instituciones internacionales. 
  

 
d Efectos sobre la especialización del campus y la Universidad dentro del Sistema Universitario de Castilla y 

León. 
 

Este Master sería el único en Castilla y León que ofrece un itinerario orientado hacia la intervención y el 
desempeño profesional en materia de igualdad de género, junto a otro de investigación, ya que el Master 
que se imparte en la Universidad de Salamanca sólo se orienta a la investigación.  
 
La vertiente investigadora consolida y refuerza una trayectoria que viene desarrollándose en nuestra 
Universidad desde la puesta en marcha desde la formación de la Cátedra de Estudios de Género de la 
Universidad de Valladolid (CEG) en el año 2000, que ha desarrollado una gran actividad en el campus 
palentino. Los esfuerzos de divulgación realizados a través de los sucesivos Títulos Propios de 
Especialista y Master desarrollados a lo largo de estas dos décadas se han ido apoyando en los 
importantes resultados de investigación con perspectiva de género que la CEG ha acreditado en estos 
años. La institucionalización de la investigación de género en la UVa, a través del Doctorado sobre Mujer 
y Género en los Estudios de Humanidades, del que se han derivado varias tesis doctorales y una 
importante serie de publicaciones, es un ejemplo magnífico de este proceso. 
 
El Máster Universitario en Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad complementa 
perfectamente la formación de grado impartida en el Campus de Palencia, tanto en la Facultad de 
Educación, como en la Facultad de Ciencias del Trabajo, permitiendo al alumnado dar continuidad a una 
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carrera académica de mayor nivel sin tener que salir de la región. También, en el sentido opuesto, 
permite al alumnado que en algún momento estuvo vinculado con la Universidad de Valladolid y ya no 
reside en la región, seguir formándose en esta institución a través del máster online. Al ser una formación 
interdisciplinar, también el alumnado de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias y de la 
Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia, que es adscrita a la UVa, pueden complementar su 
formación en temas de feminismo y equidad de género. 
 
Entre las líneas estratégicas de la Universidad de Valladolid se prioriza una visión de futuro que se 
pretende materializar en actuaciones concretas, como el apoyo a las titulaciones de Máster que permitan 
a la UVa competir con otras universidades, así como valorar adecuadamente la docencia de calidad y 
los esfuerzos en innovación docente. En este sentido hay un interés manifiesto en el desarrollo de los 
recursos necesarios para la enseñanza on-line y, en el momento actual, se considera que la puesta a 
punto de este tipo de enseñanza tiene un indudable valor estratégico. 
En este sentido, la estrategia institucional ha llevado a la puesta en marcha del Centro de Enseñanza 
Online, Formación e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid (VirtUVa https://virtuva.uva.es/ ), 
creado para actuar como soporte al desarrollo de enseñanza y oferta académica virtual, formación del 
profesorado e innovación docente, en el curso académico 2019-2020. Dicho centro será el gestor de los 
títulos (oficiales o propios) y cursos masivos, que solo se realicen en formato online, o en formato 
semipresencial. 
Asimismo, en julio de 2020, la Universidad ha procedido a reforzar el equipo de gobierno en 
determinadas áreas. Una de ellas es, sin duda, la necesidad de reforzar el ámbito de la docencia no 
presencial y el desarrollo tecnológico. Con el objetivo de apostar decididamente por el fortalecimiento de 
la Universidad de Valladolid en su dimensión digital. En consecuencia, se ha creado un Vicerrectorado 
de Innovación Docente y Transformación Digital, que aglutine el ámbito de la docencia online y las 
herramientas digitales para, sin perder nuestra esencia de universidad eminentemente presencial, poder 
tener también una “universidad digital”. De esta manera no solo estaremos mejor preparados para 
enfrentar los retos inmediatos que tenemos por delante, sino que, asimismo, podremos ampliar en el 
futuro nuestra oferta académica con el desarrollo de títulos y programas no presenciales que nos 
permitan llegar a otro alumnado complementario al que ya tenemos. 
Competencias delegadas en el Vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital. 
1. Se delegan en el Vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias: 
a) Acciones dirigidas a la transformación digital en la docencia, la investigación y la gestión de la 
Universidad de Valladolid, en coordinación con los Vicerrectorados competentes, Secretaría General y 
Gerencia. 
b) Coordinación general de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Universidad. 
c) Producción de contenidos digitales, en coordinación con el Vicerrectorado de Comunicación y 
Extensión Universitaria. 
d) Desarrollo y mantenimiento del Campus Virtual. 
e) Programas de apoyo a la enseñanza online, formación e innovación docente, a través del Centro 
de Enseñanza Online, Formación e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid (VirtUVa). 
f) Formación de toda la comunidad universitaria en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones, en coordinación con los Vicerrectorados competentes, Secretaría General y Gerencia, 
y sin perjuicio de las competencias atribuidas en materia de formación a otros órganos. 
g) Impulso, organización y coordinación de enseñanzas online, en coordinación con los 
Vicerrectorados competentes. 
h) Acciones conducentes a la creación, desarrollo, implantación y mantenimiento de las 
infraestructuras tecnológicas para la administración electrónica de la Universidad de Valladolid, en 
coordinación con Secretaría General y Gerencia. 
i) Seguridad y protección de la información gestionada por la Universidad de Valladolid, actuando 
de forma coordinada con Secretaría General en materia de protección de datos de carácter personal. 
j) Desarrollo de la agenda digital. 

https://virtuva.uva.es/
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k) Supervisión funcional de las unidades administrativas correspondientes a las funciones antes descritas. 
 

 
 

e Capacidad de la Universidad para afrontar la nueva titulación: 
 
 

El Master que se propone continúa la trayectoria desarrollada por la Cátedra de Estudios de Género en 
la Universidad de Valladolid. Esta se inició en 2001 con los Títulos de especialista en Agente de Igualdad 
de Oportunidades y hasta el curso 2019-20 se impartió el título Especialista en Estudios de Género y 
Gestión de Políticas de Igualdad, como un título propio de la Universidad de Valladolid. Estudios de 
postgrado en los que se han formado la mayor parte de los Agentes de Igualdad que trabajan en 
instituciones y asociaciones de Valladolid, Palencia y una buena parte de Castilla y León. 
 
La Universidad de Valladolid no ha impartido hasta ahora ningún Master oficial sobre esta temática, 
aunque sí se han impartido varios Títulos Propios relacionados con los contenidos del Master que se 
presenta. 
 
A/ Entre los años 2001 y 2010 se desarrolló el TPP de Agente de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, que en sus 9 ediciones contó con el apoyo de la Consejería de Igualdad de la Junta 
de Castilla y León y que fue una propuesta de la Cátedra de Estudios de Género de la UVa. A lo largo 
de todos los cursos se cubrieron el máximo de plazas ofertadas (30).  Este Título era presencial y sus 
contenidos son la base del módulo profesionalizador del Master que aquí se presenta.  
 
B/ Entre 2008 y 2011 la Cátedra de Estudios de Género impartió el TPP de Estudios de Género y 
Políticas de Igualdad, en este caso en formato on line. Este título, que constaba de 500 horas, al nivel 
de master, y tenía el doble carácter profesionalizador y de investigación, siendo la media de personas 
matriculadas fue de 40 por curso.  
 
C/Entre los años 2017 y 2020 la Cátedra de Estudios de Género volvió a impartir el TPP de Especialista 
en Estudios de género y Gestión de Políticas de Igualdad. El título, que presentaba el doble carácter 
profesionalizador y de investigación, se desarrolló de manera semipresencial y tuvo una gran demanda 
(30-38 personas matriculadas cada curso), lo que nos llevó a plantear la posibilidad de solicitar este 
Master oficial.  
 
Por lo tanto, el Master que aquí se presenta no sustituye a otro master oficial, pero tiene unos 
antecedentes en los títulos propios que se han citado, que son indicativos de la demanda de la formación 
que se impartiría en el mismo y de la capacidad de la Universidad de Valladolid, en especial con el 
profesorado de la Cátedra de Estudios de Género, para llevarlo a cabo con rigor y calidad. 
 
Por otro lado, este máster contará, como en los títulos anteriores con la participación de especialistas 
externos de alto nivel nacional e internacional, considerando que la Universidad de Valladolid tiene una 
convocatoria específica para la financiación de profesorado externo en los programas de posgrado, que 
los Másteres en Estudios de género pueden optar a 
lahttps://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2020/DICIEMBRE/subvencionesuniversidad.
htm subvención del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades para la realización de este 
tipo de posgrados, lo que puede suponer un apoyo económico para su viabilidad y, además, tal como se 
ha producido en las experiencias anteriores se buscarán convenios y otras fuentes de financiación para 
garantizar la calidad de la formación y el enriquecimiento de las redes nacionales e internacionales de 
investigación, producción y transferencia del conocimiento. 
 
 
 

https://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2020/DICIEMBRE/subvencionesuniversidad.htm
https://www.inmujer.gob.es/actualidad/noticias/2020/DICIEMBRE/subvencionesuniversidad.htm
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2.2  Procedimientos de consulta internos y externos. 
 
 
 

a Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 
 

Para la elaboración de la propuesta que se presenta del Máster de Estudios Feministas e Intervención 
para la Igualdad, se constituyó un grupo de trabajo contando principalmente con ocho miembros de la 
Cátedra de Estudios de Género (CEG), incluida su directora, pero también con la Delegada del Rector 
para Responsabilidad Social Universitaria, de la que depende la Unidad de Igualdad de la UVa, la 
vicerrectora del Campus de Palencia y profesorado de áreas de conocimiento o centros que todavía no 
están representados en la CEG, como las áreas tecnológicas y la Escuela Técnica Superior de 
Ingenierías Agrarias de Palencia.  Han participado en total 14 profesores y profesoras de los 
departamentos de Pedagogía, Psicología, Historia de Arte, Filosofía, Derecho Mercantil, Enfermería, 
Geografía, Didáctica de la Lengua y la Literatura, Didáctica de la Expresión Plástica Musical y Corporal, 
Periodismo y Comunicación, Física Aplicada y Matemáticas. 
 
A partir del borrador de estructura del máster elaborado por el grupo de trabajo se amplió la participación 
a otros miembros de la comunidad universitaria a través de la recepción de sugerencias y consultas de 
información. 
 
Los órganos de dirección del Centro fueron debidamente informados y el proyecto se sometió a 
aprobación en Junta de Centro, proporcionando la información a sus miembros y recibiendo sugerencias 
y propuestas. 
 
Además de reuniones con la Delegada del Rector para Responsabilidad Social Universitaria, de la que 
depende la Unidad de Igualdad de la UVa, se mantuvieron reuniones y se realizaron consultas con 
responsables académicos de la Universidad de Valladolid, dirección de departamentos, decanatos y 
vicerrectorados para dar a conocer la iniciativa y ajustar la propuesta a la realidad de los diferentes 
órganos. 
 
Un anteproyecto del máster fue sometido a valoración en la Comisión de Ordenación Académica de la 
Universidad de Valladolid y posteriormente a su aprobación en este órgano, hubo un período de 
exposición pública con el objetivo de informar a toda la comunidad universitaria, dar a conocer el 
contenido de la propuesta y recoger alegaciones al proyecto. El Servicio de Posgrado y el Gabinete de 
Estudios de la UVa han valorado la propuesta inicial y emitido sendos informes señalando mejoras 
necesarias en la elaboración de la propuesta final de modo solventar imprecisiones o realizar ajustes 
siguiendo las normativas vigentes. 
 
El amplio proceso de información y consultas a los centros y departamentos de la Universidad de 
Valladolid se ve reflejado en los avales y cartas de apoyo que estos órganos han emitido en relación con 
la propuesta de máster que se presenta. Estos son: 

 
Departamentos y Centros de la UVa: 
 

• Depto. de Derecho Mercantil, Trabajo e Internacional Privado 
• Depto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 
• Depto. de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
• Depto. de Enfermería 
• Depto. de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría e Historia de la Educación, 

Filosofía Moral, Estética y Teoría de las Artes. 
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• Depto. de Física Aplicada 
• Depto. de Geografía 
• Depto. de Historia del Arte 
• Depto. de Historia Moderna, Contemporánea, de América, Periodismo y Comunicación 

Audiovisual y Publicidad. 
• Depto. de Matemática Aplicada 
• Depto. de Pedagogía 
• Depto. de Producción Vegetal y Recursos Forestales 
• Depto. de Psicología 
• Depto. de Sociología y Trabajo Social 
• Escuela de Ingenierías Industriales 
• Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia 
• Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Segovia 
• Facultad de Ciencias del Trabajo (Palencia) 
• Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid 
• Facultad de Enfermería de Valladolid 
• Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid 
• Vicerrectorado del Campus de Palencia 
• Vicerrectorado del Campus de Segovia 
• Instituto de Investigación: IuFOR – Instituto Universitario De Investigación En Gestión 

Forestal Sostenible (UVa-INIA), con sede en Palencia. 
 

 
 

b Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 

 
La Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid participa en la plataforma EUFEM 
(Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género), que desde su inicio en 2018 ha 
mantenido un diálogo permanente con el Ministerio de Universidades y con el Instituto de la Mujer, 
planteando el objetivo de promover el pleno reconocimiento de los estudios feministas y de género como 
área de conocimiento. Desde hace unos años se ha reforzado la demanda de estos estudios en las 
universidades del estado español y la Cátedra de Estudios de Género viene manteniendo una estrecha 
colaboración con varias de esas universidades para fortalecer el intercambio de información, el desarrollo 
de proyectos conjuntos de investigación y fomentar la producción de conocimiento interdisciplinar en la 
materia. 
 
La información a la sociedad civil y a otros centros de investigación y universidades se demuestra con 
las cartas de apoyo recibidas que constan del anexo III y que se relacionan a continuación: 
 
 
1. ASOCIACIONES Y GRUPOS DE MUJERES 

 
• Asociación “Iniciativa Social de Mujeres Rurales” 
• Asociación “Tejiendo cambios por la igualdad”, en Aguilar de Campoo (Palencia) 
• Asociación de Mujeres “La Rondilla” 
• Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León 
• Asociación Foro Feminista de Castilla y León 
• Asociación GENET – Red Transversal de Estudios de Género 
• Centro de Estudios, Investigación e Historia de las Mujeres “8 de marzo” de la Fundación 1º de Mayo. 
• Coordinadora de Mujeres de Valladolid 
• Federación Nacional de la Mujer Rural 
• Plataforma por los derechos de las mujeres, de Palencia 
 

2. ENTIDADES PÚBLICAS, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 
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• Ayuntamiento de Palencia 
• Subdelegación del Gobierno en Palencia 
• CCOO 
• UGT 
• Colegio Profesional de Enfermería 
• Fundación ADSIS en Castilla y León 

 
3. PERSONAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES 

 
• Adoración Pérez Troya, Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá 
• Eulalia Pérez Sedeño, Profesora del CSIC y Presidenta del Comité 7.1 “Ciencias Sociales, Políticas, del 

Comportamiento y de Estudios de Género” de CNEAI (ANECA). 
• Henar Rodríguez Navarro, en calidad de Directora del Centro Transdisciplinar de Investigación en 

Educación (CETIE) 
• María Teresa Méndez Baiges, Directora del Instituto Universitario de Investigación en Género e Igualdad 

de la Universidad de Málaga 
• Mª Belén Turrión Nieves, Directora del Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal 

Sostenible de la Universidad de Valladolid 
• Manuel Chaparro Escudero, Director del Grupo Laboratorio de Comunicación y Cultura 

LABCOMandalucía de la Universidad de Málaga 
• María José Senent Vidal, coordinadora del Máster Interuniversitario en Igualdad y Género en el Ámbito 

Público y Privado. 
• Miren Llona, Presidenta de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM). 
• Paula Rodríguez Modroño, Directora del Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas, de las Mujeres y 

de Género (CINEF) de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 
• Susanna Soler Prat, Coordinadora Principal del “Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física 

i l’Esport” (GISEAFE). 
• María Teresa Vizcarra Morales, Profesora Titular de Universidad en la Universidad del País Vasco 
• Mª Inmaculada Pastor Gosálbez, co-directora de la Unidad de Igualdad de la Universitat Rovira i Virgili 
• Nuria Pumar Beltrán, coordinadora del Máster de Estudios Mujeres, Género y Ciudadanía de la 

Universidad de Barcelona. 
• Asunción Bernárdez Rodal, Directora el Grupo Consolidado de Investigación número 971671 

denominado GRUPO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGACIONES FEMINISTAS de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 
4. RELACIONES INTERNACIONALES 

 
• Cuerpo académico Género, Migraciones y Desigualdades de la Universidad Autónoma del Estado de 

México 
• Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima, México 
• Grupo de investigación Estudios Agroalimentarios de la Universidad Autónoma del Estado de México 
• Centro de Investigaciones y Estudios del Trabajo de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 
• Rosa Cristina Monteiro, profesora titular de la Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
• Michèle Soriano, profesora de la Universidad Toulouse Jean Jaurès (Francia) 
• Grupo de Investigación Modos de Subjetivação, Políticas Públicas e Contextos de Vulnerabilidade, 

vinculado al Programa de Postgrado en Psicología de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte 
(UFRN - Brasil) 

• Área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
• Chiara Bonfiglioli en calidad de Lecturer in Gender and Women’s Studies at University College Cork, 

Irlanda. 
• Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 
• Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Brasil 
• Universidad de Tours, Francia 
• Universidad de Tolosa, Francia. 
 
 

2.3  Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad. 
 

 
No hay en la Universidad de Valladolid ninguna titulación similar o que se le parezca, quedando patente, 
por un lado, la necesidad de la implementación de la titulación con una incuestionable relevancia social 
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y, por otro, la singularidad de la formación que se impartirá en el contexto de la Universidad de Valladolid 
y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 
La Universidad de Valladolid tiene formalizados convenios de colaboración con Instituciones (como la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades) que se concretan en una fluida cooperación con la 
Dirección General de la Mujer; forma parte activa de la EUFEM (red compuesta por más de 40 
universidades españolas para favorecer una universidad más igualitaria). Colabora con los 
ayuntamientos y otras instituciones en las ciudades en que la UVA se ubica e impulsa y promueve 
convenios y acuerdos con entidades, fundaciones y asociaciones para la realización de actuaciones 
concretas como esta que nos ocupa. Las/los profesoras/es de la Cátedra de Estudios de Género ha 
tejido numerosas relaciones con asociaciones y sociedades científicas especializadas en el ámbito del 
feminismo y los estudios de género, como AEIHM, Red Ecofeminista, Asociación Clásicas y Modernas 
para la igualdad en la cultura, etc. lo que avala la alianza activa con otras universidades y pensadoras 
de referencia. Por su parte, la tradición de los títulos propios impartidos anteriormente sobre esta 
temática ha consolidado la confianza y compromiso con intelectuales de referencia que colaborarán en 
el nuevo título. Las amplias relaciones del título de nueva creación con entidades y personas de 
referencia en materia de estudios feministas y de género están representadas por las cartas de apoyo 
recibidas y que se enumeraron anteriormente. 
 
Por otro lado, la propia estructura de la Universidad de Valladolid en materia de igualdad: Delegación 
del Rector para la Responsabilidad Social, Comisión de Igualdad, Unidad de Igualdad del Área de 
Asuntos Sociales, y Cátedra de Estudios de Género apoyan este programa y refrendan el trabajo que 
desde la Cátedra se viene realizando como un trabajo conjunto de sensibilización, difusión e 
investigación para la promoción de la equidad de género, la no discriminación y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad y de la academia. 
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3  Competencias. 
 

3.1  Competencias. 
 
 

Siguiendo lo establecido en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. (MECES), el nivel de máster incluye 
aquellas cualificaciones que tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación 
avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. Por ello, los resultados de 
aprendizaje de este master contemplan las siguientes competencias: 
 
Competencias Básicas:  

 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7 - Que los y las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

CB8 - Que los y las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

CB9 - Que los y las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

CB10 - Que los y las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
Competencias Generales: 

CG1. Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos para formular juicios basados en criterios 
y evidencias. 

CG2. Ser capaz de buscar, seleccionar, sintetizar y analizar la información de fuentes y documentos 
para una investigación con orientación de género.   

CG3.  Ser capaz de enfrentarse a situaciones complejas y de formular juicios críticamente 
fundamentados, incluyendo responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

CG4. Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de 
problemas en entornos diversos relacionados con su área de estudio. 

CG5. Capacidad de uso de las TIC. Implica la utilización de las TIC como medio de búsqueda, 
identificación, selección y recogida de información en diferentes soportes (textos, diversos tipos de 
imagen, etc.)  
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CG6. Ser capaz de aplicar la perspectiva de género con métodos y técnicas de investigación 
adecuados en las ciencias sociales, humanas, ciencias de la salud y STEM (Ciencias, Tecnologías, 
Ingenierías y Matemáticas). 

CG7. Saber expresarse con claridad y coherencia, empleando correctamente la terminología de los 
estudios feministas y de género aplicada a las distintas disciplinas. 

Competencias Específicas: 
CE1. Ser capaz de aplicar los conceptos y las bases teóricas (filosóficas, históricas, sociológicas, 

antropológicas y psicológicas) del feminismo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres al análisis de las relaciones género. 
CE2. Ser capaz de identificar y analizar las características y las distintas formas y procesos de la 

violencia de género y evaluar sus consecuencias. 
CE3. Reconocer y diseñar programas y acciones para prevenir la violencia de género física y 

simbólica en el contexto educativo, laboral y social. 

CE4. Analizar los imaginarios sociales y reconocer las formas y el papel del ámbito simbólico (arte, 

literatura, ciencias, medios de comunicación…) relacionados con el género. 
CE5. Ser capaz de analizar y evaluar la situación de las mujeres y hombres en el ámbito 

sociolaboral y su incidencia en las desigualdades de género. 

CE6. Analizar la situación de las mujeres a lo largo de la historia, en el ámbito de la cultura, la 

creación, las ciencias y la tecnología. 

CE7. Ser capaz de revisar y diseñar programas de acción educativa que eviten la discriminación 

entre géneros, respeten la diversidad en el curriculum educativo y promuevan la equidad de género. 

CE8. Capacidad para analizar críticamente y crear materiales educativos que faciliten la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. 

CE9. Ser capaz de utilizar correctamente el lenguaje no sexista. 
CE10. Capacidad para analizar críticamente el papel de los medios de comunicación en relación 

con los estereotipos de género y la violencia contra las mujeres. 

CE11. Analizar el marco legal y las políticas de Igualdad de Oportunidades para promover su 

fortalecimiento y aplicación en planes y programas de intervención social. 
CE12. Ser capaz de diseñar, implementar y evaluar acciones positivas y planes de igualdad, 

coordinando a los distintos organismos y agentes implicados. 

CE13. Ser capaz de diseñar planes de promoción de igualdad para la Administración, los agentes 

sociales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales. 

CE14. Capacidad para recoger y analizar datos, elaborar estadística y gráficamente las fuentes 

básicas para los estudios feministas y de género. 

CE15. Conocer el marco legal vigente en el contexto internacional, europeo, nacional y regional 

existente contra la violencia de género. 

CE16. Demostrar capacidad de aplicar análisis crítico con perspectiva de género en los proyectos 

y procesos de investigación científica en todas las áreas de conocimiento, incluyendo la tecnología. 
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 
4.1  Sistemas de información previa a la matriculación: 

  
a Acciones de difusión. 

 
 
 

a.1 Acciones de difusión que el centro realiza directamente y que no estén reflejadas el apartado institucional 
  
 

Podemos presentar las acciones de difusión del futuro título en tres niveles de organización: 1. Nivel de 
la Universidad; 2. Nivel del Centro Responsable y 3. Nivel de la Cátedra de Estudios de Género y del 
Comité del Título de Máster. 

 
1. Nivel de la Universidad:  
 

La Universidad de Valladolid se dirige a los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus títulos de Máster 
a través de los canales establecidos en los procedimientos de admisión de la propia organización. En el caso 
de estudiantes de Máster, estos podrían ser estudiantes de la Universidad de Valladolid o provenir de otras 
universidades, tanto nacionales como extranjeras. Para ello, con anterioridad a los periodos de matrícula se 
llevan a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa a la que tienen acceso, desde tres 
niveles: 
 

 Difusión e información institucional, de carácter general. 
 Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de Valladolid. 
 Difusión por parte de los distintos departamentos y áreas de conocimientos o institutos universitarios 

de investigación, que configuren el contenido científico investigador o profesional de los distintos 
másteres. 

 
La difusión e información previa a la matrícula de carácter institucional tienen como objetivo acercar la oferta 
formativa de posgrado al futuro estudiante, facilitándole información básica sobre la institución y, en particular, 
sobre su oferta formativa, así como los procedimientos de matriculación y requisitos o condiciones específicas 
de acceso a cada titulación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos 
y métodos de información que faciliten esta tarea a todo miembro de la comunidad universitaria que cuentan 
con responsabilidades en este campo. 
 
Por otra parte, se hace también especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 
asociaciones que forman parte de los agentes de interés de nuestra universidad y que, por tanto, deben ser 
objeto de la difusión e información sobre la oferta formativa, servicios, actividad investigadora… de nuestra 
Universidad, facilitando de esta forma un mejor conocimiento de la misma desde las propias bases del entorno 
social en que se encuentra enmarcada. 
 
Es importante destacar que el principal canal de difusión de la oferta de títulos de la Universidad de Valladolid 
es su página Web institucional: 
 
 http://www.uva.es/export/sites/uva/ 
 
Este espacio web cuenta con acceso a través de un banner a la “Oferta y preinscripción Másteres Oficiales” 
 
 https://admisionmaster.uva.es/  
   
La oferta de plazas para cada máster es la que anualmente aprueba la Comisión Académica del Consejo de 
Universidades de Castilla y León y para conocimiento general, la oferta se publica en la página web de la 
Universidad de Valladolid.  
 
Así como acceso directo a la oferta de Másteres mediante un buscador que permite discriminar por: 
 

 Ramas del Conocimiento 
 Tipos de estudio o modalidad 
 Campus 

 
 

http://www.uva.es/export/sites/uva/
https://admisionmaster.uva.es/
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Otras de las acciones de información y difusión de la Universidad previstas se encuentran enmarcadas dentro 
de la estrategia general de la Universidad de Valladolid en materia de información, apoyo y orientación, tanto 
para los grados, como para los posgrados y son las siguientes: 
 
- Presentación de la Universidad de Valladolid y de su oferta formativa de posgrado a través de:  
 

 Sesiones informativas entre el alumnado de grado de la propia Universidad sobre los estudios de 
posgrado existentes, los perfiles científicos investigadores y profesionales vinculados, las 
competencias más significativas, los programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. 
Estas sesiones las realiza personal técnico especializado de la universidad junto con profesorado de 
sus diversos centros.  

 Presentaciones de la oferta de posgrado a instituciones y asociaciones empresariales, tecnológicas 
y científicas, colegios profesionales, a través del plan de comunicación de la oferta de posgrado donde 
se especifica la oferta de interés para cada ámbito científico profesional. 

 Jornadas de puertas abiertas fomentando la participación de futuros alumnos/as, empresas, centros 
de investigación, colegios profesionales e instituciones relacionadas… 

 Participación de la Universidad de Valladolid en las jornadas, ferias y canales de difusión 
relacionados con la formación universitaria, así como las específicas y especializadas para cada 
ámbito de interés científico profesional, con especial interés en ámbitos geográficos no cubiertos con 
las acciones anteriores, donde se difunde nuestra oferta en universidades distintas a las nuestras. 

 Presentaciones de la Universidad de Valladolid a nivel internacional a través de las distintas 
acciones de difusión internacional donde se presenta la oferta formativa de posgrado. 

 Presencia con stand propio en las ferias de formación más representativas, como Aula a nivel 
nacional, Labora, a nivel autonómico y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad juega 
un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 
 

- Edición y difusión de material informativo en distintos formatos (papel, Web, digital,) de la oferta formativa 
y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 

 
 Web UVa de Másteres: Web específica de la Universidad de Valladolid, donde se presenta la oferta 

formativa de posgrado, contenidos, competencias y características, así como se facilita la 
comunicación con los responsables de cada titulación y se facilita la información necesaria para la 
matriculación. 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.03.accesoypreinscripcion/2.
02.03.02.resto/index.html  

 Guía UVa de la oferta formativa de másteres: Guía que recoge toda la información sobre la oferta 
formativa de este nivel y que incluye los planes de estudio, así como requisitos de acceso, contenidos 
de la formación, salidas profesionales, itinerarios y medios de contacto. 
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.04.matricula/_documentos/
GUIA-MATRICULA-WEB-2019-20.pdf  

 Díptico de títulos de máster: Folleto informativo que desarrolla completamente la información 
específica de cada título de posgrado ampliando la información recogida en la Guía UVa de la oferta 
formativa de posgrado. 

 Guías de la oferta formativa UVa: La Universidad edita unas guías de los distintos centros a través 
de la cual se informa sobre las vías y notas de acceso, sobre planes de estudios, sobre asignaturas 
obligatorias y optativas, sobre programas de prácticas y de movilidad, sobre perfiles académicos y 
profesionales, sobre las competencias más destacadas a desarrollar, sobre salidas profesiones de las 
titulaciones contempladas y, finalmente, sobre los posibles estudios complementarios que pueden 
cursarse posteriormente. 

 Guía de matrícula: Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de organización 
curricular, requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, etc... 

 Guía del alumno: Información específica sobre quién es quién y qué es qué en la Universidad de 
Valladolid, indicando expresamente cuáles son los servicios que se prestan y cómo acceder a ellos, 
así como cualquier otro tipo de información que se considere de interés para los alumnos presentes y 
futuros. 

 Portal de transparencia de la UVa: espacio web en el que se dan a conocer la información de carácter 
Institucional, académico, jurídico, de recursos humanos, económica y estadística más relevantes, 
concretamente en este último apartado se ofrecen las estadísticas y resultados sobre investigación, 
transferencia y docencia. 
 

- Otros canales y medios de información y difusión más concreta: 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.03.accesoypreinscripcion/2.02.03.02.resto/index.html
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.03.accesoypreinscripcion/2.02.03.02.resto/index.html
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.04.matricula/_documentos/GUIA-MATRICULA-WEB-2019-20.pdf
https://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.04.matricula/_documentos/GUIA-MATRICULA-WEB-2019-20.pdf
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 Presencia en redes sociales a través de la cuenta institucional se envían mensajes generales sobre 

plazos, dónde encontrar la información o cualquier otro dato de interés para el potencial estudiante. 
 Información presencial a través del Servicio de Posgrado y títulos, en el Servicio de Información y 

Prácticas de Estudiantes, y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas del futuro 
alumnado y se distribuyen los productos de información descritos previamente. 

 Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos 
electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Consultas atendidas por 
los servicios descritos y que facilitan la atención directa. 

 
Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los vicerrectorados 
responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, planificación y calidad, 
y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 

 Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 Vicerrectorado de Estudiantes 
 Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria 
 Gabinete de Comunicación de la UVa 
 Gabinete de Estudios y Evaluación. 
 Servicio de Alumnos y Gestión Académica: Sección de Becas’ Sección de Gestión de Alumnos y 

Sección de Pruebas de Acceso 
 Servicio de Posgrado y Títulos:  Sección de Estudios Propios y Títulos de Posgrado  
 Servicio de Información y Prácticas de Estudiantes 
 Unidades Territoriales 
 Los recursos propios de los centros. 

 
Por otra parte, se hace también especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 
asociaciones que forman parte de los agentes de interés de nuestra universidad y que, por tanto, deben ser 
objeto de la difusión e información sobre la oferta formativa, servicios, actividad investigadora… de nuestra 
universidad, facilitando de esta forma un mejor conocimiento de la misma desde las propias bases del entorno 
social en que se encuentra enmarcada. 

 
Todas las acciones previstas se encuentran enmarcadas dentro de la estrategia general de la Universidad de 
Valladolid en materia de información, apoyo y orientación, tanto para los grados, como para los posgrados, al 
tener establecida una estrategia continua. 
 
Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 
desarrollo, primero general, y para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matricula, 
concretamos el calendario habitual. 

 
   Formación 

previa 
Formación Universitaria Mercado 

Laboral 
    Grado Máster Doctora

. 
 

  ¿Quién?  1º 2º 3º 4º    
          
1
) 

Información y comunicación         

 Web UVa de 
posgrado 

Servicio de 
Posgrado 

       

 Guía oferta UVa Ser. 
Alumnos 

Mayo, previo 
matricula 

      

 Guía del alumno Ser. 
Alumnos 

Mayo.        

 La Uva en cifras Gab. Est. 
Eva. 

Febrero        

 Un vistazo a la UVa Gab. Est. 
Eva. 

Febrero       

 “Titt””Centro” en 
cifras 

Gab. Est. 
Eva. 

Febrero       

 La Uva al día Comunicaci
ón 

Periódico.       

2
) 

Captación, acogida y adecuación.        
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 Acciones Difusión 
Pos. 

Area. 
Posgr. 

       

 Antena de grado Gab. Est. 
Eva. 

Febrero       

 Jorna.presentación 
UVa 

Vic. 
Alumnos 

Octubre       

 Jorna. puertas 
abiertas 

Vic. 
Alumnos 

Enero – Abril       

 Programa apoyo 
elección 

V.Alu. 
Centros 

Enero – Abril       

 Conoce la UVa Vic. 
Alumnos 

Enero – Abril       

 Comprobación de 
nivel 

Servicio de 
Posgrado  

       

 Cursos O Centros        
3
) 

Tutoría, orientación y apoyo        

 Tutores 
Coordinadores 

V.Alu. 
Centros 

       

 AvaUVa V.Alu. 
Centros 

       

 Tutores académicos V.Alu. 
Centros 

       

 Tutores laborales V.Alu. 
Centros 

        

 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo SIPE/ 

Funge. 
        

 Orientación 
profesional 

SIPE / 
Funge. 

        

 Servicios apoyo 
inserción 

SIPE / 
Funge. 

        

4
) 

Evaluación, seguimiento y 
análisis. 

       

 Evaluación 
académica 

Centros        

 Observatorio de 
empleo 

Gab. Est. 
Eva. 

       

 Seguimiento 
abandonos 

Gab. Est. 
Eva. 

       

 Evaluación de 
acciones 

Gab. Est. 
Eva. 

       

 
 

2. Nivel del Centro responsable: La Facultad de Educación de Palencia se encarga de la difusión e 
información propia como centro responsable del título. Ello implica la divulgación en su propia página 
web (http://educacionpalencia.es/ ), así como: 

a. Distribución de folletos divulgativos de la oferta de máster y su contenido.  
b. Realización de sesiones informativas con la participación del profesorado del máster entre 

alumnado de últimos cursos de los distintos grados de nuestra universidad, presentando los 
contenidos del máster, las dos especialidades existentes con los perfiles investigador y 
profesionalizador, las competencias más significativas, los programas de movilidad y de 
prácticas y las salidas profesionales de la titulación. 

c. Promoción e divulgación del máster a través de ruedas de prensa con los medios de 
comunicación locales coordinados a través del Servicio de Comunicación de la UVa. 
 

3. Difusión por parte de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, los distintos 
departamentos y áreas de conocimientos, que participan en la realización del Máster. 

a. Presentación del título a través de contactos personales, reuniones informativas y envío de 
información impresa e digital a instituciones y asociaciones feministas y de mujeres, 

http://educacionpalencia.es/
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asociaciones laborales y empresariales, tecnológicas y científicas, colegios profesionales, 
donde se divulga el interés para cada ámbito profesional, los contenidos del máster, las dos 
especialidades existentes con los perfiles investigador y profesionalizador, las competencias 
más significativas, los programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales de 
la titulación. Muchas de esas entidades e instituciones mantienen ya vínculos de 
colaboración con la Cátedra de Estudios de Género, tal como manifiestan las cartas de 
apoyo que se adjuntan a esta memoria. 

b. Divulgación a través de la Unidad de Igualdad de la UVa y de la Plataforma Universitaria de 
Estudios Feministas y de Género (EUFEM), de la oferta del máster. 

c. Divulgación de la oferta de máster en universidades extranjeras a través de la red de 
contactos con investigadores e investigadoras, centros de investigación y universidades con 
las que la Cátedra de Estudios de Género y el profesorado del máster mantienen relaciones 
de colaboración en actividades formativas y de investigación internacional. Las cartas de 
apoyo provenientes de esas entidades y personas avalan esa vía de divulgación y facilitarán 
la captación de estudiantes y el desarrollo de estancias de prácticas y de investigación 
internacional. 

 
a.2 Perfil de ingreso específico para la titulación. 

  
 

Con carácter general este Máster es inter y multidisciplinar y está orientado a personas tituladas 
universitarias con nivel de diplomatura o grado, que se muestren interesadas en promover la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombre, así como desarrollar estudios feministas y de género.  
 
Con carácter específico el Máster, al tener un carácter interdisciplinar y ofrecer una doble 
especialización investigadora y de intervención profesional, está, por un lado, dirigido a actuales y 
futuros profesionales directivos, técnicos y voluntariado de entidades públicas y privadas, 
organizaciones no gubernamentales, de los movimientos feministas y de mujeres, de las empresas y 
organizaciones empresariales, que se dediquen o lleven a cabo acciones para promover la equidad 
de género, desarrollen planes de igualdad o deseen hacerlo. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta su doble carácter de especialización profesionalizadora e 
investigadora multidisciplinar, el Máster va dirigido a todas las personas tituladas universitarias que 
deseen dedicarse profesionalmente a la gestión de la igualdad de género, así como, a aquellas 
personas tituladas universitarias que quieran dedicarse a la investigación en temas relacionados con 
las mujeres, la masculinidad, el feminismo y la perspectiva de género y también las que deseen 
acceder a un doctorado relacionado con esas temáticas. 
 
Para garantizar un correcto seguimiento del título por todos los y las estudiantes, para aquellos 
estudiantes con nacionalidad de países no hispanohablantes que además procedan del sistema 
educativo de un país cuya lengua no sea el español, el alumnado deberá acreditar el dominio del 
idioma español con un nivel B2 o el Comité deberá valorar que los conocimientos de castellano del 
solicitante son equivalentes a un nivel B2 en ese idioma. 
 
Son titulaciones oficiales de acceso preferente para este perfil de ingreso todas las titulaciones de las 
áreas de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades y Ciencias de la Salud. Sin embargo, 
al ser un máster interdisciplinar y ser la perspectiva de género transversal a todos los ámbitos de la 
vida, podría estar abierto a personas con otras titulaciones si presentan un perfil profesional y/o 
académico con contrastada experiencia en materia de género y feminismo. Para la valoración de las 
candidaturas se procederá según se detalla en el apartado 4.2.a. Acceso y admisión. 
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b Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 
  
 
La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y orientar a 
sus estudiantes que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la 
continuidad lógica y coherente a las tareas de información realizadas previas a la matrícula se establecen ahora 
nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos para los que 
ya son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 

 Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por 
medio del programa “Conoce la UVa”. 

 Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente programa 
formativo. 

 Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por parte de 
ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 

 Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa de 
“Apoyo Voluntario entre Alumnos Uva: AVaUVa”. 

 Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 
orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse 
mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de orientar 
al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco del programa 
formativo elegido por éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de intereses y objetivos del 
alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas complementarias, ayudará a planificar 
programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de orientación y seguimiento... con el fin de 
orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la titulación. 

Por su parte el centro realiza las siguientes acciones relacionadas con la acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso: 

- Procedimientos, actividades de orientación y canales de difusión para la acogida de los estudiantes de 
nuevo ingreso sobre el título, la matrícula y actividades de orientación. 

- Mecanismos de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso. 

En relación con los canales de difusión del máster, la página principal WEB de la Universidad y de la Facultad 
de Educación y Trabajo Social dispone de información sobre los Máster oficiales que se imparten. En dicha 
página se incluye información de carácter general sobre la formación de nivel de Máster (objetivos, estructura 
general, requisitos de acceso a la formación de máster, preinscripción, matrícula y precios, duración y 
calendario, relación de los másteres con otras enseñanzas) y una presentación de cada uno de ellos. La 
Universidad de Valladolid también contribuye a la difusión de la información a través de la participación en 
salones, ferias y otros acontecimientos informativos para los estudiantes. 
Por otra parte, el Máster dispondrá de un espacio WEB propio de información y contacto con contenidos 
relativos a: 

- Información sobre el plan de estudios y los requisitos de acceso 
 los requisitos específicos de acceso 
 el perfil y las competencias 
 preinscripción y matrícula 
 la descripción del plan de estudios 
 Información académica sobre los siguientes aspectos: 
 estructura del máster 
 programas asignaturas 
 tutorías y profesorado 
 horarios y calendario 

- Espacio de orientación profesional e inserción laboral, que incluirá los siguientes aspectos: 
 salidas profesionales 
 actividades relacionas con el campo profesional 
 lista de admitidos 
 avisos y noticias 
 intranet para los estudiantes una vez matriculados 

Y también acciones en la fase inicial de los estudios del Máster: 
· Desarrollo del plan de acogida. 
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· Colaboración en actividades de acogida para los estudiantes de programas de movilidad 
matriculados en la UVa de acuerdo con el plan de acción tutorial (ORIENTA). 

 
 
4.2  Requisitos de acceso y criterios de admisión. 

 
 

a. Acceso y admisión 
 

 
 
El proceso de admisión y la valoración de las candidaturas se llevará a cabo por el Comité del Título de Máster que 
estará compuesto por: 

- La directora del máster, que actúa como presidenta. 
- Un profesor o profesora del título, que actúa como secretaría académica. 
- Tres miembros del cuerpo docente de diferentes áreas de conocimiento. 
- Dos estudiantes matriculados en al menos el 50% de los créditos del título. 
- Un profesional externo en el ámbito del Master. 

 
En cualquier caso, según lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el R.D. 
861/2010 de 2 de julio: 

 
1. “Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título 
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro 
Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a 
enseñanzas de Máster”. 
 
2. “Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la 
Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 
universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 
de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que 
esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 
Máster”. 

 
Para la valoración de las candidaturas se ponderarán los méritos del siguiente modo: 
 

- Expediente académico en la titulación de acceso al título (hasta 3 puntos) 
- Experiencia laboral relacionada con los contenidos del Título (dependiendo de la intensidad del vínculo con 

la materia objeto del Master – máximo 0,5 puntos por cada año de trabajo equivalente a tiempo completo 
hasta un total de 3 puntos) 

- Idiomas diferentes del español con acreditación de nivel B2 (0,5 puntos por cada idioma hasta 1 punto) 
- Otros méritos preferentes, como otras titulaciones, publicaciones relacionadas con estudios feministas, 

actividades relacionadas con feminismo y género, etc. (hasta 2 puntos dependiendo de la intensidad del 
vínculo con la materia objeto del Master) 

- Carta de motivación que justifique la adecuación del perfil del candidato/a para cursar el máster (hasta 1 
punto) 

 
El procedimiento y los referidos criterios de valoración de los méritos se harán públicos al inicio del plazo de 
preinscripción establecido por la universidad. 

 
Para garantizar un correcto seguimiento del título por todos los y las estudiantes, para aquellos 
estudiantes con nacionalidad de países no hispanohablantes que además procedan del sistema 
educativo de un país cuya lengua no sea el español, el alumnado deberá acreditar el dominio del idioma 
español con un nivel B2 o el Comité deberá valorar que los conocimientos de castellano del solicitante 
son equivalentes a un nivel B2 en ese idioma. 
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Para el acceso a esta titulación virtual es necesario que el alumno disponga de algún dispositivo con acceso a 
Internet (móvil, tableta, PC portátil o de sobremesa) dotado de un navegador actualizado (en cualquier sistema 
operativo), así como que tenga las destrezas básicas en el manejo y uso de herramientas informáticas: correo 
electrónico, navegación web, Moodle, videoconferencia, redes sociales, etc. Para el acceso a los contenidos y 
materiales, la Universidad de Valladolid pone a disposición de todos los estudiantes el Campus Virtual (basado en 
el software de código abierto Moodle); se puede acceder a los contenidos tanto con navegación web como con apps 
móviles. En cualquier caso, se recomienda que se disponga de conexión a Internet de banda ancha, puesto que 
tanto los contenidos en formato vídeo (o videoconferencia), como algunas herramientas de autoevaluación pueden 
necesitarla. 

 
 

b. Condiciones o pruebas de acceso especiales 
  
 ¿La titulación tiene algún tipo de prueba de acceso especial? Sí  No X 
  
 En caso afirmativo, describe las pruebas de acceso establecidas y autorizadas. 
  
 
 
 

4.3  Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados. 
  
 

Durante todo el proceso de matriculación y desarrollo del máster el alumnado será informado, orientado 
y apoyado para llegar a buen término con un nivel de aprovechamiento y satisfacción lo más alto posible, 
tanto por la dirección como por el profesorado del máster. 
La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes 
una vez matriculados.  
 
El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría general del Máster, tiene como objetivos: 

· Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las 
competencias propias de su titulación. 
· Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el 
acercamiento al mundo científico profesional hacia el que se orienta la titulación elegida. 
· Dar a conocer al estudiante el horizonte científico profesional relacionado con su titulación y 
facilitarle el acceso a su desarrollo práctico posterior, una vez finalizado el Máster, ya sea en la 
práctica específica profesional, o bien en la continuidad investigadora en el Doctorado y su 
aplicación al área científica. 
· Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando la toma de decisiones. 

 
El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones: 
 
1. Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, Conoce 
la UVa. Si bien esta es una acción dirigida a los alumnos de nuevo ingreso, se facilita información sobre 
la misma con carácter general permitiendo que cualquier alumno, independientemente de la titulación 
en la que esté inscrito y el origen de su procedencia, pueda conocer en profundidad el entorno 
universitario y las oportunidades que se ofrecen. 
 
2. Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: La UVa al día. 
Dentro de este epígrafe se encuentran todos los medios de información institucionales, de centro, o de 
aquellos servicios u organismos relacionados, que facilitan información sobre todo tipo de actividades 
de interés que 
pueden ser consultados por los estudiantes a través de distintos canales como: 
· Medios de comunicación de la Universidad. 
· Web de la UVa. 
· Sistemas de información física de los centros. 
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3. Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a través 
de dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, facilita la evolución del estudiante a través 
del programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o 
transversales, con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten 
científica y profesionalmente al finalizar el programa formativo.  
 
Para ello, se han diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra 
específica de materia: 
 
· Sistema de orientación de titulación: esta orientación se ofrece a través de los/las tutores/as 
académicos/as de la titulación. Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora al estudiante 
a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja 
conjuntamente con el resto de tutores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de 
orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria para que puedan conseguir con 
éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, ayudándole en su integración 
universitaria, en su aprovechamiento del itinerario curricular elegido y en la toma de decisiones 
académicas, en particular las orientadas al desarrollo científico investigador, la realización de prácticas 
o aplicación profesional de los conocimientos y de actividades complementarias. 
 
· Sistemas de orientación de materia: esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada 
asignatura con los estudiantes matriculados en la misma. La finalidad de esta orientación es planificar, 
guiar, dinamizar, observa y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil, 
sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos previos, etc. 
 
El plan de acción tutoríal, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por 
el centro, que es el responsable del programa formativo, y de la consecución de los resultados por parte 
de sus alumnos. La tutoría, será de carácter virtual, atendiendo a la modalidad de formación a distancia 
en la que se imparte el máster al utilizarse las tecnologías que permitan la comunicación virtual. Sin 
embargo, podrá llevarse a cabo de forma presencial si el alumno o alumna lo solicitara, acordando con 
el profesorado de las asignaturas. 
 
1. Sistema de tutoría académica complementaria. 
· Sistemas de mentoría por parte de alumnos de Doctorado a alumnos de Máster básico de investigación, 
a través del programa de “Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa” - AVaUVa. Este sistema, descrito ya, 
puede ser utilizado para apoyar a estudiantes con determinadas dificultades que necesiten un apoyo 
especial, convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede 
elegir para potenciar determinadas soluciones para uno o un grupo de alumnos concretos. 
 
2. Orientación profesional específica dentro del programa formativo en el Módulo Profesionalizador. El 
programa formativo lleva consigo el desarrollo práctico del mismo, así como un enfoque dirigido al 
desarrollo profesional por medio de las competencias establecidas. Por ello, el enfoque práctico y 
profesional tiene que tener cabida a través de prácticas de acercamiento y conocimiento de los ámbitos 
profesionales en los que el futuro titulado tendrá de trabajar. 
- Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de carácter 
nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desarrollar las competencias correspondientes 
establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de prácticas externas y 
académicas. 
Así, los estudiantes desarrollan un programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y 
agentes externos que comprueban que dicho programa se está llevando a cabo de la forma adecuada y 
que los resultados son los pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el 



 

 

Master Universitario en Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica   
  Universidad de Valladolid  35 de 106 

 

estudiante en prácticas y entre ambos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación 
fijados, pueden detectarse problemas formativos y buscar soluciones concretas. 
- Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y 
distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contemplar a la hora de planificar su futuro 
laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores. 
 
3. Orientación profesional genérica. Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas 
competencias que puedan capacitar académicamente, científica y profesionalmente a nuestros 
estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que 
faciliten el acercamiento a la realidad del ámbito científico profesional de referencia. Para ello, hemos 
diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utilizados por nuestros 
estudiantes como: 
- Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante con 
herramientas necesarias en el mercado laboral tales como cómo diseñar un currículo, cómo afrontar una 
entrevista... 
- Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos 
cortos que facilitan las herramientas necesarias para a la práctica ideas emprendedoras. 
- Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este 
servicio se facilita información relacionada con el mercado laboral y las salidas profesionales a la que el 
estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar herramientas e 
información concreta a las demandas específicas del alumno. 
- Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de Valladolid 
realiza una feria de empleo con carácter anual que permite poner en contacto a estudiantes con 
empresas e instrucciones, así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejora el 
conocimiento de éste por parte de nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer empleo. 
 
4. Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un 
servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los estudiantes, se ocupa de dar servicio a los 
titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de 
calidad. De esta forma, se plantean servicios como: 
- Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o 
internacional que, al igual que las prácticas para estudiantes, permiten el desarrollo de prácticas 
profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de 
tutores académicos y agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas 
descrito de acuerdo con las competencias propias de la titulación, promoviendo la inserción laboral de 
calidad. 
- Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y orientación 
para aquellos titulados universitarios que están buscando empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a 
través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, herramientas para la 
búsqueda de empleo, etc. 
 
Asimismo, al tratarse de una enseñanza a distancia, una vez realizada la matrícula, todas las 
cuestiones de apoyo al estudiante - realizados por diferentes servicios de la Universidad de Valladolid- 
se podrán realizar de manera virtual directamente sobre los mismos (docentes responsables, alumnos, 
sigma, STIC, biblioteca) ya que todos ellos disponen de herramientas adaptadas a la no presencialidad 
(y otros están terminando de adaptarse), así como a través del Centro de Enseñanza On-Line, Formación 
e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid, que será el canalizador de las necesidades de los 
estudiantes hacia los correspondientes servicios, y se asegurará de que todas las solicitudes y peticiones 
de atención sean cubiertas y respondidas en tiempo y forma. Se vehiculizarán las cuestiones 
pedagógicas, tecnológicas o administrativas indistintamente. 
En este sentido, la estrategia institucional ha llevado a la puesta en marcha del citado Centro de 
Enseñanza On-Line, Formación e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid (VirtUVa) 
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aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de junio 2019. Dicho centro será el gestor de los títulos (oficiales 
o propios) y cursos masivos, que solo se realicen en formato online, o en formato semipresencial. 

 
 

4.4  Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad. 
  
 
 
 Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias 

Min:  0 Max:  0   

  
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios 

Min:  0 Max: 30   

  
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional 

Min:  0 Max:  9   

 
 

 
 
Como se ha señalado anteriormente, la Universidad de Valladolid ha impartido el título propio de 
Especialista en Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad, que se impartió hasta el pasado 
curso 2019-20. Dicho Título ha estado dirigido a personas con titulación universitaria y profesionales 
interesadas en adquirir una formación especializada en las dos vertientes, investigadora y 
profesionalizando en la materia del título. 
 
Teniendo en cuenta la coincidencia parcial de objetivos y competencias entre el Título Propio y este 
Máster, se ha considerado la conveniencia de contemplar un sistema de reconocimiento de créditos. En 
el Anexo 1 se encuentra la documentación referente al título propio de Especialista en Estudios de 
Género y Gestión de Políticas de Igualdad y se aplicará la normativa de reconocimiento de créditos que 
esté en vigor en la Universidad de Valladolid, según el siguiente cuadro de reconocimientos: 
 
 

Master en Estudios Feministas e 
Intervención para la Igualdad 

ECTS 
Reconocido

s 

Título Propio Especialista en Estudios de 
Género y Gestión de Políticas de Igualdad 

Asignaturas:   Asignaturas: 
Teoría y Prácticas Feministas 6 Teoría Feminista (40hs);  

 
Género y Educación 6 Educación y teorías de género (40 hs);  

Curriculum educativo y equidad de género (10 
hs) 

Marco institucional y políticas 
públicas para la igualdad de género  

3 Marco político e institucional para la equidad 
de género (20 hs); Mujeres y trabajo (20hs) 

Género, cultura y comunicación 6 Género y Comunicación (20 hs); 
Las mujeres en la cultura (20 hs); 
Género y publicidad (10 hs) 

Violencia de género 3 Violencia de Género (40 hs) 
Practicas externas 6 Prácticas Externas (60 hs) 
Máximo de créditos reconocidos 30   
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Por otro lado, la normativa permite el reconocimiento de créditos cursados por acreditación de 
Experiencia Laboral y Profesional. En el caso de que se solicite ese reconocimiento la Comisión 
Académica seguirá el siguiente procedimiento: 
 
A la solicitud deberá acompañarse acreditación documental (mediante historia de vida laboral y 
certificación oficial de la administración o empresa correspondiente) del ejercicio profesional de 
actividades relacionadas con las políticas públicas y la intervención para la igualdad. 
Si la persona solicitante ha completado un mínimo de 1 año de ejercicio profesional, le serán reconocidos 
hasta 6 ECTS entre las asignaturas del módulo de Especialización en Políticas Públicas e Intervención 
para la Igualdad que estén más próximas al perfil profesional que acredite y Prácticas profesionales 
externas (6 ECTS). 
 
Actualmente es la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de 
Valladolid en los Títulos de Grado y Máster Universitario realizados conforme al Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.: 
 
A continuación, figura la Normativa de Reconocimientos entera: 
 

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID 

 
(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente 
de 1 de junio de 2012 y, posteriormente, en Comisión Permanente de17 de junio de 2016) 

 
PREÁMBULO 

 
Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la 
movilidad de los estudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de 
diferentes países como entre universidades de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma 
universidad. Este objetivo queda perfectamente recogido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige 
a las universidades a través de su Artículo 6.1. el diseño de un instrumento que facilite dicha movilidad 
en términos de normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, normativa que la Universidad 
de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009. La 
aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 
introduciendo, entre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de 
créditos, la reciente aprobación, por otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, que marcan líneas directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos entre 
la Formación Profesional asociada a ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado 
universitarias y, por otra parte, la reciente aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de 
noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, hacen de las 
normativas de reconocimiento y transferencia de créditos un elemento clave para la modernización 
de las universidades en términos de organización de nuevos entornos integrados de educación 
superior más permeables y globalizados. 
 
Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001 (LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a 
efectos académicos, la experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones 
de las diferentes declaraciones europeas para dar adecuada respuesta a las necesidades de 
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formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta 
cultural o educativa. 
 
Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos 
formativos tanto fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y 
desarrollo personal y académico, la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y 
transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes que modifica y actualiza la normativa 
correspondiente aprobada en 2008 dando debida respuesta a la legislación vigente, a la experiencia 
acumulada en los últimos años y a la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos que faciliten 
la configuración de itinerarios formativos flexibles centrados en la formación permanente y en la 
adquisición de competencias. 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia 
de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 
1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  
Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia 
El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.  
 

TÍTULO PRIMERO 
Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos 
Artículo 3. Concepto 
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido 
obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras 
distintas a efectos de la obtención de un título oficial.  
 
Artículo 4. Condiciones generales  
4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento 
aquellos créditos cursados en estudios universitarios oficiales.  
 
4.2. Los trabajos de fin de grado o máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados 
ambos a la evaluación global del conjunto de competencias asociadas al título.  
 
4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los 
que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, 
se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma 
reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el 
reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y 
conocimientos asociados a las mismas.  
 
4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y 
directrices que fije el Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la 
Universidad de Valladolid podrá reconocer validez académica a la experiencia laboral o profesional. 
o a otras enseñanzas de educación superior.  
 
4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o 
profesional o de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 
por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.  
 
4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación 
de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. 
 
 
Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma 
rama de conocimiento. 
5.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, 
serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación 
básica de dicha rama de acuerdo con el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente 
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deba establecerse una correspondencia entre créditos de formación básica de la titulación de origen 
y créditos de formación básica de la titulación de destino en la cual podrán contemplarse asignaturas 
o materias de carácter obligatorio u optativo. 
 
5.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de 
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.  
 
5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la 
adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas 
cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en 
el plan de estudios o que tengan carácter transversal.  
 
5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una 
correspondencia entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título 
de que se trate, se incluirán las materias de origen, con su calificación correspondiente, en el 
expediente del alumno.  
 
5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación 
básica sea inferior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará 
la necesidad o no de completar los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos 
formativos necesarios para ello.  
 
Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. 
6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de 
estudios en el que se encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de 
Otras Actividades Universitarias en los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid. 
 
6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras 
entidades, de acuerdo con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán 
responder necesariamente a los tres criterios siguientes: 
 
o Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y 

evaluación) 
o Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo 

concreto vinculado a una titulación específica) 
o Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún 

caso, formación ligada a una asignatura específica). 
 
Artículo 7. El reconocimiento de prácticas externas 
Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios 
oficiales, según la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, 
y en un número máximo de créditos igual al máximo previsto en ese título.  
 
Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional 
8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre 
analizando la correspondencia entre las competencias propias del título de grado o máster 
correspondiente y las adquiridas en el marco de la propia experiencia que habrán de ser, en todo 
caso, debidamente acreditadas. 
 
8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar 
a créditos vinculados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual 
reconocimiento por créditos de asignaturas optativas y, finalmente, obligatorias. 
 
8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia 
laboral o profesional sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas 
a profesiones reguladas y siempre y cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la 
correspondiente memoria de verificación de la titulación.  
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8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el 
número de créditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por 
cada cuatro meses de experiencia laboral o profesional. 
 
Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación 
profesional, técnico deportivo superior y graduado en enseñanzas artísticas. 
9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, 
conocimientos y resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la 
obtención de títulos de grado y los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior. 
9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación 
Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a 
los que conducen las enseñanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación 
directa, las Universidades de Castilla y León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 
30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. En ningún caso, los estudios reconocidos podrán superar 
el 60% de los créditos del plan de estudios del grado universitario que se pretende cursar. 
9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de 
Graduado de Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios 
siguientes: 

a) Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben 
corresponderse con competencias fundamentales del grado universitario. 

b) En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los  
resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deberán 
corresponderse, al menos, con competencias fijadas en las órdenes ministeriales que establecen 
los requisitos para la verificación de dichos grados universitarios.  

c) La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos 
de competencias desarrolladas o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes 
competencias. 

d) La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos 
ECTS, no deberá ser inferior a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del 
grado universitario.  

9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de 
Graduado de Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de 
conocimiento a la que pertenece el grado universitario, podrán reconocerse créditos de módulos 
relacionados con determinadas materias del grado universitario, sin sujeción a lo establecido en el 
apartado segundo de este artículo. 
9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los 
créditos superados en el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta 
sea de similar naturaleza a la proporcionada en el grado universitario y dicha formación práctica se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado. 
b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación 
profesional de grado superior. 
c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las 
enseñanzas profesionales de grado superior de artes plásticas y diseño. 
d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas 
deportivas de grado superior. 

En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de 
Graduado de Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada 
en los cuatro supuestos anteriores podrá ser objeto de reconocimiento total o parcial, previo análisis 
de su naturaleza y de la correspondencia entre las competencias adquiridas en la formación recibida 
en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado universitario. 
9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado 
universitario si bien estos créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del 
ciclo formativo de cara al reconocimiento de estos últimos por diferentes materias del grado 
universitario de destino, si se estima oportuno. 
9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a: 

 a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores. 
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 b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño. 

 c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional. 
 d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas. 
 

Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios. 
10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de 
reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su 
caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya 
sido extinguido y sustituido por un título oficial. 
 
10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado 
a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los 
dispuesto en el Anexo I del Real Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el 
que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios 
de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de 
grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el 
título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se 
pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad. 
 
10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de 
estudios que presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este 
artículo. 
 
Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios 
oficiales correspondientes a anteriores ordenaciones. 
11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores 
al Real Decreto 1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante 
al plan de estudios de este último implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la 
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas superadas por el 
estudiante y lo previsto en el plan de estudios de la titulación de grado.  
 
11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no 
estén explicitados o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y  los 
contenidos de las asignaturas superadas.  
 
11.3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter 
transversal.  
 
11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de 
equivalencias en el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que 
se extinguen con sus equivalentes en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los 
conocimientos y competencias que deben alcanzarse en este último.  
 
11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra 
universidad española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán 
reconocer los créditos de las materias o asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las 
competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y las previstas en el plan de 
estudios de destino.  
 
11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, 
Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la 
obtención de un título de grado obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda en función de 
la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas superadas y los 
previstos en el plan de estudios de la titulación de grado, o por su carácter transversal.   
 
Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster 
12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los 
créditos superados en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.  
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12.2. Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios 
de grado de la misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no 
hayan sido requisito propio de admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos 
y hayan obtenido la adscripción al nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior. 
 
12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados 
anteriores podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos asociados a las asignaturas o materias de que se trate y las previstas en el plan de 
estudios de destino, o bien teniendo en cuenta su carácter transversal.  
 
12.4. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero que tenga 
reconocido con carácter oficial la correspondencia con el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial 
de máster podrán obtener reconocimiento de créditos por materias previamente superadas, en 
función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas o 
materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster. 
 
Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad. 
Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales 
o internacionales mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o 
instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo 
académico correspondiente, acorde con las previsiones contenidas en el RD 1393/2007 y en la 
presente normativa.  
 
 
Capítulo Segundo.- La transferencia 
Artículo 14. Concepto. 
Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus 
documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la 
totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u 
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.  
 
Artículo 15. Incorporación al expediente académico 
Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el 
expediente académico del estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos 
utilizados para la obtención del título correspondiente.  
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Capítulo Primero. - Las comisiones de reconocimiento y transferencia 
Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid. 
 
16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros 
de coordinación, cooperación y reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad 
de Valladolid, así como con respecto a otras universidades y centros de enseñanza superior para la 
participación conjunta en el procedimiento de reconocimiento y transferencia, velando por el respeto 
de tal procedimiento a los sistemas de garantía de calidad propios de la Universidad.  
 
16.2.  La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está 
compuesta por: 
 
o El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con 

competencias en materia de estudiantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos 
cursos académicos consecutivos. 

o El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario. 
o Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno 

con competencias en materia de ordenación académica. 
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o Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno 
con competencias en materia de estudiantes. 

o Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente. 
 
16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las 
competencias siguientes: 
 
o Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de 

los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos. 
o Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la 

Universidad de Valladolid, promoviendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus 
fines y evitando interpretaciones discrepantes o dispares de la misma. 

o Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional 
como internacional de los estudiantes de la Universidad de Valladolid. 

o Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que 
permita automatizar cuantas solicitudes encuentren precedente en dicho catálogo. 

o Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo 5 del Reglamento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los 
estudios de grado de la Universidad de Valladolid. 

o Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y 
transferencia de créditos. 

o Cuantas competencias adicionales le sean delegadas. 
 
Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros. 
Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con 
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la 
consecución de sus fines y que elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de 
reconocimiento y transferencia de créditos de los alumnos matriculados, en el mismo, que así lo 
soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal comisión, las competencias mencionadas 
previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de Título o Comités Intercentros en 
su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se atenderá a lo contemplado 
en el correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de conformidad con 
las normativas que en este sentido establezcan las universidades participantes. 
 
Capítulo Segundo.-  Los procesos de reconocimiento y transferencia 
Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia 
18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre 
matriculado el estudiante, en los plazos que se habiliten al efecto.  
 
18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se 
deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, 
indicando los módulos, materias o asignaturas que somete a consideración.  
 
18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas 
realmente cursadas y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente 
reconocidas, convalidadas o adaptadas.  
 
18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la 
documentación a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida 
laboral u hoja de servicios y una memoria de la actividad profesional realizada con especial 
descripción de las tareas y competencias desarrolladas.  
 
18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos 
efectos, mediante escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan 
para la matrícula, indicarán si han cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos 
finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios de la Universidad de Valladolid, la 
documentación justificativa que corresponda.  
 
Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia 
19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a 
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los decanos y directores de centro. 
 
19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe 
motivado de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité 
correspondiente de acuerdo con lo previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el 
artículo 17 de esta normativa.  
 
19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la 
comisión responsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de 
una entrevista personal a concertar con el solicitante. 
 
19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses.  
 
19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o 
asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias 
correspondientes han sido ya adquiridas.  
 
19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para 
su reconocimiento en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante 
como “reconocidos" —que, por tanto, no han sido cursados— no podrán ser utilizados para 
posteriores reconocimientos.  
 
19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada 
ante el Rector, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.  
 
Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento 
Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las 
actuaciones llevadas a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, 
en su caso, conocer anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos. 
 
Capítulo Tercero.- Sobre el expediente 
Artículo 21. Las calificaciones 
21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las 
materias o asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la 
media ponderada cuando varias materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) 
en la titulación de destino.  
 
21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en 
alguna materia o asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo 
con el siguiente baremo:  
 
Aprobado: 5.5  
Notable: 7.5  
Sobresaliente: 9 
Matrícula de Honor: 10. 
 
21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos 
figurarán como “reconocidos” y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del 
expediente.  
 
Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título 
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier 
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente 
título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título 
regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, previo abono de los precios públicos que, en 
su caso, establezca la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la correspondiente norma 
reguladora.  
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
Disposición Adicional Primera 
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Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para 
resolver cuantas cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento. 
 
Disposición Adicional Segunda 
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este 
Reglamento hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros 
de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos 
por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo 
del titular que los desempeñe. 
 
Disposición Derogatoria 
A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de 
igual o inferior rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo. 
 
 
Disposición Final 
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
Castilla y León sin perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de 
Valladolid. 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 
 

5.1  Descripción general del plan de estudios: 
 
 

a. Descripción general del plan de estudios: 
  
 

 
El Máster Universitario de Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad tiene como objetivos:  
 

• Acercar el alumnado a los estudios feministas y de género desde una perspectiva multidisciplinar y de 
la interseccionalidad de género, analizando el impacto de las construcciones de género en las 
jerarquizaciones y desigualdades sociales. 

• Formar especialistas en igualdad de género que respondan a la demanda de profesionales en las 
instituciones públicas y privadas para que desarrollen tareas de planificación y ejecución de programas 
de promoción de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

• Transmitir valores de igualdad y ciudadanía para el fortalecimiento de sociedades democráticas a través 
de la educación, la intervención y la investigación con perspectiva de género. 

• Formar profesionales capaces de promover la prevención, detección e intervención eficaz en el ámbito 
de la violencia de género. 

• Formar personas capaces de desarrollar proyectos de investigación e impulsar la producción y 
divulgación de conocimientos en los estudios feministas y de género dentro de las diferentes áreas 
científicas y desde una perspectiva inter y transdisciplinar. 

 
Se desarrollará en un único curso y se impartirá en la modalidad A DISTANCIA, aprovechando las tecnologías de 
la información y de la comunicación y los recursos tecnológicos y humanos en medios audiovisuales disponibles en 
la Universidad de Valladolid, en el Campus de Palencia y en la Facultad de Educación de Palencia. 
 
Las enseñanzas se organizan en tres módulos: uno obligatorio y dos optativos, a elegir uno entre un módulo de 
especialización en intervención profesional y de especialización investigadora, tal como se contempla en la siguiente 
distribución de plan de estudios en créditos ECTS, por módulos y tipos de materias: 
 
 

MÓDULOS ECTS: 

OBLIGATORIO 30 

OPTATIVAS (POR MÓDULO)  

MÓDULO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E INTERVENCIÓN PARA LA IGUALDAD  30 

MÓDULO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA Y DE GÉNERO 30 

Total créditos 60 

 

La enseñanza online, o e-learning, mantiene el contacto, la interacción y participación constante del alumnado y el 
profesor/a, pero no exige una relación física. Para generar experiencias de aprendizaje, como medios pedagógicos, 
se incorporan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al proceso de enseñanza-aprendizaje. En 
consecuencia, como se ha explicado en párrafos anteriores, se ofrece una alternativa que garantiza la educación 
de personas que no pueden o no quieren seguir las actividades presenciales por motivos personales o laborales. 

La enseñanza online precisa del uso de dispositivos electrónicos, por lo que supone también una oportunidad para 
la mejora de esta competencia. En la actualidad ya se han publicado varios estudios que evidencian algunas 
ventajas del e-learning frente a los modelos de enseñanza tradicional, destacando entre otras: el aprendizaje 
individualizado, la personalización del proceso educativo ya que es posible flexibilizar los ritmos de estudio, el acceso 
rápido a la formación-información, la retroalimentación continua ya que la información almacenada en la web está 
disponible para cuando sean necesarios los materiales y las intervenciones de los participantes. 

Además, el e-learning, per se, facilita la adquisición de competencias básicas y generales como el trabajo autónomo, 
la responsabilidad en el propio trabajo y la organización del tiempo. En este contexto, para favorecer el aprendizaje 
y optimizar el rendimiento, es muy importante potenciar, con las actividades adecuadas, todo lo referente a 
dinámicas y técnicas que fomenten la participación y la colaboración del alumnado. Con estos objetivos, se plantean 
las siguientes actividades formativas:  

• Clases magistrales. Mediante retransmisión online y en directo usando videoconferencia, mediante el 
visionado en diferido de las mismas a través de grabaciones colgadas en el entorno virtual de docencia o 
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mediante materiales elaborados (archivos ppt, doc, pdf o similares) que permitan la explicación y exposición 
de los contenidos. 

• Conferencias magistrales. Realizadas mediante videoconferencia por algún profesional de reconocido 
prestigio, experto en las materias incluidas en el máster. 

• Sesiones de aprendizaje dirigido. Mediante el uso del chat o de videoconferencias se podrán realizar 
seminarios y tutorías colectivas. 

• Creación de foros. Como método para fomentar la participación y el aprendizaje colaborativo. Esta 
actividad, además de ser un mecanismo de dinamización, permitirá valorar la participación de los 
estudiantes en la asignatura. 

• Estudio y trabajo autónomo del alumno: lecturas y trabajos dirigidos. 

• Estudio y trabajo en grupo, para favorecer al aprendizaje cooperativo. 

• Presentación de trabajos tanto de forma oral (usando videoconferencia o grabaciones de video) como 
escrita.  

Para favorecer el aprendizaje activo y fomentar la participación del alumnado estas actividades incorporarán 
metodologías docentes basadas en el Aprendizaje Basado en Casos o Problemas o en el Aprendizaje Basado en 
Proyectos, Aprendizaje Inverso (Flipped Learning), y/o actividades de 47amificación. Por otra parte, respecto a la 
tutorización y seguimiento de estudiantes se plantea realizar: 

• Tutorías síncronas mediante videoconferencia y/o chat; como ya se ha citado anteriormente la Universidad 
de Valladolid dispone de tres herramientas diferentes: BlackBoard Collaborate, integrada en el campus 
virtual; CiscoWebeX y Microsoft Teams. Todas estas herramientas permiten realizar videoconferencias y 
chat con el alumnado y llevar a cabo una tutorización del trabajo que están realizando, tanto de forma 
individual como en grupo. 

• Tutorías asíncronas mediante correo electrónico (o mensajería del campus virtual) y foros de debate 
integrados en el mismo. Estas herramientas permiten la comunicación asincrónica con los estudiantes y su 
orientación a lo largo del proceso de aprendizaje. 

 

Finalmente, para asegurar una correcta evaluación del grado de consecución de los resultados de aprendizaje y de 
las competencias tanto vinculadas a cada una de las materias como las trasversales, se establece, con carácter 
general, el siguiente conjunto de procedimientos de evaluación: 

1. Evaluación formativa-sumativa. Pruebas individuales puntuales (cuestionarios on-line o mediante 
videoconferencia para presentaciones o debates), realizadas en momentos puntuales del curso, cuyo 
objetivo principal es determinar el nivel de adquisición de determinados aspectos competenciales. 

2. Evaluación continua-formativa. Sistemas de evaluación que permitan valorar el trabajo del alumno/a a lo 
largo del curso. De esta forma es posible realizar un seguimiento de la evolución del proceso de aprendizaje 
y adquisición de competencias del alumno, tanto en su trabajo individual como en grupo:  

a) Registro de la actividad en foros, chats, tutorías, etc.  

b) Presentación de trabajos y proyectos. 

c) Informes o memorias, tanto orales (presentadas mediante videoconferencia o mediante grabación) 
como escritas. 

d) Resolución de problemas y casos, tanto reales como simulados. 

e) Actividades de autoevaluación y/o actividades de evaluación por pares. 

El peso de cada uno de ellos se determinará a la hora de elaborar el proyecto docente anual de cada asignatura, 
en base al carácter de la misma, de las actividades dominantes durante el proceso de aprendizaje y de las 
recomendaciones del Comité de Título del Máster teniendo en cuenta el análisis de los informes de seguimiento 
anuales. En todos los casos, la temporización de las pruebas se coordinará para asegurar un reparto justo de 
la carga de trabajo del alumnado y para proporcionar información puntual y continua del nivel de participación 
y consecución de objetivos a lo largo del desarrollo de la actividad docente. 

Dado el carácter on-line del máster, se propone, como referencia general, una calificación basada en una 
evaluación continua del alumno/a mediante pruebas, trabajos, presentaciones y seguimiento de su actividad 
autónoma y en grupo a lo largo del curso.  

Hay que señalar que el campus virtual UVa, basado en Moodle, dispone de todas las herramientas necesarias 
para llevar a cabo un seguimiento del trabajo y tareas realizadas por el alumnado. Se pueden consultar 
diferentes tipos de informes en los usuarios (registros de hoy, todas las entradas, informe completo, estadísticas 
de usuario, etc.) que aportan información precisa sobre la participación de todos ellos. 
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Además, se prevé potenciar la autoevaluación, lo que supone hacer a los estudiantes participes del proceso y 
utilizar, en ocasiones, la evaluación por pares para que los propios estudiantes puedan valorar los resultados 
del aprendizaje de sus compañeros. La evaluación por pares, en este contexto, se plantea más como un sistema 
de retroalimentación cualitativa para los propios compañeros que como una calificación. Pensamos que estas 
estrategias participativas en los sistemas de evaluación han de tener carácter formativo y que motivan en 
sentido positivo al alumnado. 

Aunque en el marco del máster se apuesta de forma clara por la evaluación continua del aprendizaje de los 
estudiantes, se dispone en la Universidad de Valladolid desde octubre de 2021 de una herramienta precisa para 
garantizar no solo la identidad del estudiante en las pruebas de evaluación, sino también que el desarrollo de 
la docencia y de la evaluación online se lleva a cabo en condiciones de seguridad. Esta herramienta, Smowl, 
está integrada en el Campus Virtual (Moodle) y es una herramienta de monitorización de exámenes en línea 
que utiliza Inteligencia Artificial para verificar la identidad del usuario y garantizar la integridad y calidad del 
proceso de evaluación. Sus características se detallan en el Criterio 7. Recursos materiales y servicios.  
 
Los estudiantes realizarán un Trabajo de Fin de Máster (TFM) de 9 ECTS que deberá tener estructura de trabajo 
científico y estar relacionado con las asignaturas y los contenidos incluidos en este Máster. Respecto al TFM, 
hay que destacar que la exposición y defensa del TFM, tal y como se especifica en la normativa vigente, se 
hará en modo presencial, mediante videoconferencia utilizando las herramientas y medios disponibles en el 
campus virtual (BlackBoard Collaborate, CiscoWebeX, Microsoft Teams). El procedimiento a seguir se 
especificará en un apartado posterior de esta memoria en la correspondiente ficha del módulo de cada 
especialidad. 
 
Por último, hay que señalar que el campus virtual UVa, basado en Moodle, dispone de todas las herramientas 
necesarias para llevar a cabo un seguimiento del trabajo y de las tareas llevadas a cabo por los estudiantes. 
Se pueden consultar diferentes tipos de informes en los usuarios (registros de hoy, todas las entradas, informe 
completo, estadísticas de usuario, etc.) que aportan información precisa sobre la participación de todos ellos. 

La Universidad dispone de un Manual sobre Propiedad intelectual y materiales docentes, elaborado por letrados 
expertos en este tema. Y se encargará de modo anual de realizar cursos formativos para el profesorado sobre 
esta cuestión específica. Se asegurará así de que todos los profesores involucrados en la docencia online 
conocen la normativa legal aplicable. 

Igualmente, la Universidad dispone de modo permanente de un sistema de software que garantiza la autoría 
de cualquier trabajo evaluable realizado por los estudiantes (desde participaciones en los foros hasta cualquier 
documento digital entregable). Igualmente, para el buen uso de estas actividades, un equipo de abogados 
expertos elaborará una guía que quedará a disposición de los estudiantes que serán conocedores del uso de 
estas herramientas anti-plagio por una parte y por otro lado serán conocedores de que todos los materiales con 
los que están estudiando son propiedad de los profesores y/o de la Universidad y están -por lo tanto- sujetos a 
derechos de autor y frente a terceros. 

 
 

 
  

https://smowl.net/es/
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 Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias. 
  
  
 Primer curso Total créditos ECTS: 60 
 Módulo  Créd. Asignatura Crd. Carácter Temporalización 
 

OBLIGATORIO 30 

Teorías y prácticas feministas 6 FB OB OP TF PE MX 1º semestre 
 Género y educación 6 FB OB OP TF PE MX 1º semestre 
 Género, cultura y comunicación 6 FB OB OP TF PE MX 1º semestre 
 Marco institucional y políticas 

públicas para la igualdad de género 
3 

FB OB OP TF PE MX 
1º semestre 

 Género, mercado laboral y cuidados 3 FB OB OP TF PE MX 1º semestre 
 Hª del feminismo y de las mujeres 3 FB OB OP TF PE MX 1º semestre 
 Violencia de Género 3 FB OB OP TF PE MX 1º semestre 
 

MÓDULO 
PROFESIONALIZADOR 30 

Metodologías de diagnóstico e 
intervención en igualdad de género 
 

3 
FB OB OP TF PE MX 

2º semestre 

 Herramientas y Planes de Igualdad 3 FB OB OP TF PE MX 2º semestre 
 Prevención e intervención en 

violencia de género 
6 

FB OB OP TF PE MX 
2º semestre 

 Comunicación y publicidad para la 
Promoción de la Igualdad de 
Género 

3 
FB OB OP TF PE MX 

2º semestre 

 Prácticas profesionales externas 6 FB OB OP TF PE MX 2º semestre 
 Trabajo Fin de Máster Grado 9 FB OB OP TF PE MX 2º semestre 
 

MÓDULO DE 
ESPECIALIZACIÓN 
INVESTIGADORA 
 
 

30 
 
 
 

Metodologías de investigación 
feminista y de género 

6 
FB OB OP TF PE MX 

2º semestre 

 Género y ciencias  3 FB OB OP TF PE MX 2º semestre 
 Investigación en artes visuales y 

literatura con perspectiva de género 
3 

FB OB OP TF PE MX 
2º semestre 

 Análisis histórico con perspectiva de 
Género 

3 
FB OB OP TF PE MX 

2º semestre 

 Género y Salud 3 FB OB OP TF PE MX 2º semestre 
 Igualdad en espacios rurales y 

urbanos 
3 

FB OB OP TF PE MX 
2º semestre 

 Trabajo Fin de Máster  9 FB OB OP TF PE MX 2º semestre 
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  Competencias Básicas Competencias Generales Competencias Específicas 

Módulos Códigos Códigos Códigos 
Obligatorio CB6 CB7 CB8 CB9 CB1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 
Teorías y prácticas Feministas X X X X X X X X X X X X X X  X  X  X         
Género y Educación X X X X X   X X  X X   X    X X X        
Género, mercado laboral y cuidados X X X X X  X X X X X X  X   X X        X  X 
Marco institucional y políticas 
públicas para la igualdad de género X X X X X  X X X   X     X    X  X X X    

Género, cultura y comunicación X X X X X X X X X X X X   X X     X X      X 
Historia del feminismo y de las 
mujeres X X X X X X X X  X X X X X    X  X X       X 

Violencia de Género X X X X X X X X X X X X  X X            X  
Políticas Públicas e Intervención 
para la Igualdad                              

Herramientas y Planes de Igualdad X X X X X    X X X X     X    X  X X X X   
Metodologías de diagnóstico e 
intervención en igualdad de género X X X X X X X X X X X X X    X        X   X 

Prevención e intervención en 
violencia de género X X X X X X X X X X X X  X X       X      X 

Comunicación y publicidad para la 
Promoción de la Igualdad de Género X X X X X  X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X  

Prácticas profesionales externas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
TFM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Investigación Feminista y de 
género                             

Metodologías de investigación 
feminista y de género X X X X X X X X X X X X    X  X        X X X 

Género y ciencias  X X X X X X X X X X X X    X X X    X  X    X 
Investigación en artes visuales y 
literatura con perspectiva de género X X X X X X X X X X X X  X X X  X   X       X 

Análisis histórico con perspectiva de 
Género X X X X X X X  X  X X X   X X X          X 

Género y Salud X X X X X X X X X X X X         X   X   X X 
Igualdad en espacios rurales y urbanos X X X X X X X X X X X X   X  X X        X X X 
TFM X X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X  X  X X X 
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b.  Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
  

b.1 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 
  

La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 

movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la UVa tiene firmados convenios ERASMUS y convenios 

con instituciones de otros países del mundo.  

 

Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un 

periodo generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas 

en el extranjero.  

 

La UVa dispone de una Normativa de la Universidad de Valladolid sobre Movilidad de Estudiantes que regula 

esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, 

Expediente y Guía ECTS, etc., con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados 

en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios y 

todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas 

y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al 

responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes.  

 

Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a 

estos intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, 

otras ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 

 

El Vicerrectorado de Internacionalización desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 

convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 

todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos 

de la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 

conocimiento del idioma correspondiente. 

Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 

reconocidos en la UVa, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante 

indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 

Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 

empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de la 

supervisión de la misma. 

Durante el curso académico 2018/19 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito procedentes de 

universidades de los países descritos en la lista de convenios.  

La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 

formación. 

 

a.1) Acciones de acogida y orientación 

PROGRAMA MENTOR 
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La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes extranjeros 

que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros meses de 

estancia en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes extranjeros que 

estén interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a Valladolid, les 

darán informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las asignaturas, 

matrícula, exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones Internacionales, 

bibliotecas, salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.) 

Igualmente, el Servicio de Relaciones Internacionales realiza Sesiones Informativas dirigidas a los estudiantes 

de acogida, una en septiembre y otra en febrero, en las que se informa a los estudiantes extranjeros de todos 

los trámites a seguir para su regularización en nuestro país, matrícula, utilización del seguro médico y servicios 

universitarios a su disposición. Se les informa de las actividades sociales, bolsa de empleo, programa de 

intercambio de conversación TANDEM, organizados desde el Servicio de Relaciones Internacionales y se 

realiza una presentación de la asociación de estudiantes ESN, quienes colaboran estrechamente con este 

Servicio en la organización de actividades para su integración. 

El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a los 

principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la UVa involucrados, 

al tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa la gestión 

económica de becas y ayudas. 

 

La UVa impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 

internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En 

este sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer 

otras formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal; 

pero también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado laboral. 

 

b.2 Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 
  

 
La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco de 

las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La UVa dispone 

de una Normativa de la Universidad de Valladolid sobre Movilidad de Estudiantes que regula esta actividad y 

establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, Expediente y Guía 

ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en las universidades 

de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios y todos los convenios 

tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y cursos, ofrecer 

información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al responsable 

académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes.  

 
Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de intercambio, 

tanto internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el profesor coordinador 

de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas facultades, a partir de un 

“acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, las que finalmente incorporan en el 

expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. En particular, esta normativa 
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permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se considera oportuno establecer un 

cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de asignaturas de los estudios actuales y 

el reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando estos créditos tengan correspondencia 

con materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa de intercambio. Este paralelismo se 

extiende también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano o el director del centro o estudio.  

 
Corresponde al profesor responsable o al coordinador del programa de intercambio o Erasmus adaptar la 

calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes según el sistema 

establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los informes que haya obtenido 

de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.  

 
Los ejes de actuación reflejados en la normativa actual serán la base de la normativa y procedimientos por los que 
se regirán los nuevos planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar la movilidad de los estudiantes propios 
y ajenos. 

 

Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida. 
 

 
 

En el curso 2018/2019 la Universidad de Valladolid envió un total de 680 estudiantes a Universidades extranjeras 

para realizar un período de estudios reconocidos dentro del marco del programa ERASMUS e intercambio 

internacional. El curso 2017/2018 se enviaron 712 estudiantes. Hemos constatado que muchos estudiantes 

renuncian debido al nivel de idioma. A pesar de esto, la UVa es la décimo octava institución española de un total 

de 197 instituciones en envío de estudiantes para realización de estudios.  

El número total de solicitudes de beca recibidas para el curso 2018/2019 en el Servicio de Relaciones 

Internacionales ascendió a 1.104, frente a los 1.131 del curso 2017/2018. 

Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han sido:  
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El programa ERASMUS+ ha clasificado los países en tres grupos en función del coste de la vida y la beca/mes, 

y la financiación para cada uno de ellos es diferente: 

• GRUPO 1: Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Noruega, Reino Unido y Suecia. 

• GRUPO 2: Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovenia, Grecia, Países Bajos, Portugal, Rep. Checa y 

Turquía. 

• GRUPO 3: Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Rumanía. 

 
A su vez, nuestra Universidad recibió un buen número de estudiantes extranjeros: Se recibieron un total de 778 
estudiantes extranjeros en los cuatro campus de la Universidad de Valladolid que vinieron en el marco del 

programa Erasmus+, de convenios bilaterales, estudiantes Visitantes, y de otros programas. En el curso 2017-

2018 el número de estudiantes recibidos fue de 721 estudiantes por lo que podemos ver el incremento del 

número de estudiantes que han venido a realizar una movilidad en la Universidad de Valladolid.  

 

 

 

La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco 

de los programas comunitarios y nacionales por medio de programas propios que amplían las perspectivas 
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geográficas de la movilidad estudiantil y coordina una extensa oferta tanto para estudiantes propios como para 

los de acogida. 

 
Mención “Global Erasmus Student” 

 
El Servicio de Relaciones Internacionales ha identificado la necesidad de realizar nuevas acciones que 

favorezcan una mayor participación de los estudiantes de la UVa en el programa de movilidad ERASMUS, para 

lo que propone la aprobación de la Mención “Global ERASMUS STUDENT” que ponga en valor este programa 

y potencie una mayor movilidad de nuestros estudiantes a universidades y empresas en el Espacio Europeo de 

Educación Superior.  

 

Durante el curso 18/19 el Consejo de Gobierno aprobó la Mención “Global ERASMUS STUDENT” que aparecerá 

en el Suplemento Europeo al Título (SET) de los estudiantes de Grado de la Universidad de Valladolid que 

hayan realizado una movilidad ERASMUS para estudios y una movilidad ERASMUS para prácticas desde la 

Universidad de Valladolid cuya duración total sea igual o superior a 10 meses. 

 

La Mención “Global ERASMUS STUDENT” dará una mayor visibilidad a la movilidad ERASMUS de la UVa y 

pondrá en valor la movilidad ERASMUS tanto para estudios como para prácticas, de manera que captemos el 

interés de nuestros estudiantes por participar en el Programa. Esta mención supone un plus para el estudiante 

dado que está demostrado que los empleadores demandan graduados con un perfil internacional. 
 

La Universidad de Valladolid tiene firmados 1.519 convenios interinstitucionales Erasmus+ con Universidades 

europeas que se encuentran adscritos a los distintos Centros de la UVa en sus cuatro Campus y que cubren 

todas las áreas de conocimiento. 

 

 
 

Asimismo, se encuentran en su fase final de tramitación 12 convenios Erasmus+ 
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La financiación que facilita estas acciones de movilidad (programas Erasmus, convenios bilaterales fuera del 

Espacio Europeo de Educación Superior o SICUE), proviene de programas competitivos, de la Comisión 

Europea o del Gobierno de España a través del Ministerio correspondiente. En el caso de movilidad Erasmus o 

Internacional (convenios bilaterales), la Universidad de Valladolid cofinancia estas becas.  

 

La movilidad, en la Universidad de Valladolid, se gestiona de forma centralizada desde los Servicios de 

Relaciones Internacionales y Alumnos, dependiendo de los programas, utilizando herramientas web para la 

gestión. Esta gestión es común para todos los campus y centros de nuestra Universidad. 

 

Cada centro cuenta con un responsable de relaciones internacionales que coordina el elevado número de 

intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de referencia de 

la Normativa de Relaciones Internaciones, teniendo como Coordinador de Relaciones Internacionales y 

Responsable de Intercambio Bilateral, cuyas tareas son las asignadas por la normativa de la Universidad de 

Valladolid (Junta de Gobierno de 19 de junio de 2000).  

 

Previa a la movilidad de estudiantes se realizan los correspondientes acuerdos con las Universidades 

implicadas, dentro de los diferentes Programas de Movilidad de Estudiantes. El procedimiento en el centro, en 

el caso de Intercambio de estudiantes de la Titulación que van a otras universidades extranjeras, es el siguiente: 

 

 Reunión informativa sobre los diferentes programas de movilidad 

 Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, perfil de los estudiantes a los que va dirigida la oferta 

de la movilidad, plazos de presentación, requisitos y normativa general. 

 Realización de las pruebas de idiomas requeridos a los estudiantes según su universidad de destino. 

 Preselección de los becarios en los Centros y Selección final por la Comisión de Relaciones 

Institucionales y Extensión Universitaria. 

 Sesiones informativas a todos los seleccionados en los campus de Valladolid, Soria, Segovia y 

Palencia. 

 Tramitación del pago de las becas. 

 Seguimiento de la movilidad de los estudiantes. En este sentido el Centro en el que se imparte la 

titulación cuenta con un reglamento marco para dicho seguimiento y que contempla: 

 Entrega de toda la documentación necesaria para su movilidad (Guía de Trámites): acreditación, 

certificado de inicio de la estancia (Arrival Certificate) y final de estancia (Departure Certificate), 

Acuerdo académico (Learning Agreement). 

 Información y asesoramiento general. 

 Seguimiento y asesoramiento sobre las incidencias que puedan surgir durante la estancia. 

 Finalización de la estancia y propuesta, a la entrega del Certificado de final de estancia (Departure 

Certificate) del reconocimiento de estudio, acta de calificaciones (Transcrip of Records). 

Reconocimiento de estudios e incorporación en el expediente académico del estudiante. 

 

Por lo que respecta a los estudiantes de otras universidades que cursan algún curso o semestre en nuestra 

Titulación, estos reciben puntual atención por parte del Servicio de Relaciones Internacionales de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Valladolid y de los Responsables de Intercambio Bilateral 

correspondientes.  
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Movilidad de Estudiantes Erasmus Prácticas y Programa de Prácticas Internacionales 
 

La movilidad de estudiantes para la realización de Prácticas Erasmus+ o Prácticas Internacionales continúa 

siendo una acción prioritaria en el Servicio de Relaciones Internacionales. Una práctica en el extranjero puede 

ser una gran oportunidad para mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes y recién titulados, por ello, 

durante este curso académico hemos estado trabajando intensamente en la movilidad de prácticas para 

conseguir impulsarlo lo máximo posible.  

  
Ofrecemos dos programas de prácticas diferenciados: ERASMUS+ Prácticas y Programa de Prácticas 
Internacionales. El Programa de Prácticas Internacionales, creado el curso 2012/2013, permite a nuestros 

estudiantes la realización de prácticas reconocidas en las mismas condiciones que con las becas ERASMUS+ 

Prácticas, en países fuera del espacio Europeo de Educación Superior, con financiación de la UVa.  

 
La Universidad de Valladolid ha enviado este año un total de 160 estudiantes (curso 2017/2018, 191 

estudiantes) a distintos destinos dentro y fuera de Europa, de los cuales, 123 han realizado en el programa de 
prácticas Erasmus+ y 37 han participado en prácticas Internacionales, siendo la UVa la octava institución en 
movilidad ERASMUS+ prácticas de un total de 868 instituciones españolas con 166 movilidades 
adjudicadas.  

 

 
 

El programa ERASMUS+ ha clasificado los países en tres grupos en función del coste de la vida y la beca/mes 

para cada uno de ellos es diferente: 

 

 GRUPO 1: Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido 

y Suecia. 

 GRUPO 2: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Holanda, Portugal. 

 GRUPO 3: Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Rumanía y Turquía.  

 
 

b.3 Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida. 
  
 
Actualmente, la Facultad de Educación de Palencia mantiene convenios de colaboración con las siguientes 
universidades: 
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Nombre de la universidad 
País de la 
universidad 

Universidad de Oldenburg Alemania 

Universidad técnica de Braunschweig Alemania 

Universidad Estadual Paulista (UNESP) Brasil 

Universidad Federal de Santa Catarina Brasil 

Pontificia Universidad Católica de Valparaiso Chile 

Via University College Dinamarca 

Università Degli Studi Di Catania Italia 

Università Degli Studi Di Padova Italia 

Università Degli Studi Di Urbino Italia 

Università Degli Studi Roma Tre Italia 

Goce Delcev University Macedonia del Norte 

University Of South-Eastern Norway Noruega 

Hogeschool Utrecht Países Bajos 

Instituto Politécnico De Bragança Portugal 

Instituto Politécnico De Castelo Branco Portugal 

Instituto Politécnico De Leiria Portugal 

Instituto Politécnico De Lisboa Portugal 

Universidade de Tras-os-montes e Alto Douro Portugal 

Universidad de Sakarya Turquía 

Universidad 29 de Mayo (Estambul) Turquía 
 
 

c. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
La coordinación a todos los niveles del Máster es una cuestión importante y que se ha tenido en cuenta, desde 
el principio, siendo una de las claves para lograr sus objetivos y garantizar la satisfacción de todas las personas 
implicadas, tanto cuerpo docente como alumnado. 
 
Para hacer efectiva esa coordinación el Comité del Título de Máster, que estará compuesto por ocho personas: 
la directora del máster, un profesor o profesora del título, que actuará como secretario/a académica, tres 
miembros del cuerpo docente de diferentes áreas de conocimiento, dos estudiantes matriculados en al menos 
el 50% de los créditos del título y un profesional externo en el ámbito profesional del Master. El Comité del Título 
se ocupará de promover la coordinación con acciones concretas y de velar por su cumplimiento. 
Además, se crea la figura de Coordinador/a de Módulo. Se asignará a cada uno de los tres docentes del Comité 
del título la función de coordinar uno de los módulos: el obligatorio, que se cursa en el primer cuatrimestre, y 
cada una de las dos especialidades optativas, que se pueden cursar en el segundo cuatrimestre. Cada uno de 
esos docentes realizarán una reunión a inicio y a fin de curso con el profesorado. En la reunión de fin de 
cuatrimestre se reunirán también con el conjunto del alumnado para tener su visión y poder mejorar las posibles 
disfunciones en cursos sucesivos. Se podrán también abrir otras acciones específicas para identificar y abordar 
las fortalezas y debilidades detectadas en el título. 
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Estrategias específicas para lograr esa coordinación que se llevarán distribuyendo tareas entre la dirección del 
máster, el comité del título y la coordinación de módulos: 
 
A. Control de Materias y asignaturas. Tiene por objeto que las materias recojan y distribuyan los aspectos 
esenciales que se deben abordar en el máster de forma coordinada y sin redundancias. Esta distribución ha 
sido contemplada en el diseño de esta memoria, pero con el presente control se busca reconducir posibles 
incorporaciones tanto de contenidos como de profesorado que se hagan en sucesivos cursos. 
 
Para ello, se prevé una revisión de programas y una reunión de coordinación general del profesorado de los 
diferentes módulos al inicio de cada curso. Así mismo, se realizará una reunión del profesorado con la 
coordinación por módulos al inicio y al final de cada semestre. Se hará un especial hincapié en la coordinación 
del profesorado de cada asignatura para que estas mantengan una unidad y no se dé una excesiva 
fragmentación. 
 
B. Control del sistema de evaluación y carga de trabajo. La evaluación es siempre una piedra angular. Lo es 
más, tal vez, en un sistema de educación a distancia. Se contempla el valorar de manera conjunta la carga de 
trabajo para que sea sostenible en el tiempo y permita la implicación a diferentes ritmos no solo de las tareas 
individuales, sino también de las grupales. También se busca que las diversas actividades de evaluación reflejen 
competencias necesarias en la futura aplicación de los conocimientos tratados, así como que permitan el 
aprovechamiento de estudiantes con diferentes bagajes, estilos de aprendizaje y competencias solicitadas. 
 
C. Valoración general de resultados. Finalmente, se prevén sistemas para realizar una revisión global de lo 
realizado y lo logrado en la que se recojan las perspectivas de los diferentes grupos implicados. Para ese efecto, 
el Comité reúne a profesorado, estudiantado y profesionales, que podrán valorar las demandas, satisfacción, 
barreras o logros del proceso en su conjunto y elevar propuestas para su mejora. 
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5.2  Estructura del Plan de Estudios 
Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan. 

 

  
 

  Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
  OBLIGATORIO 

   

1 Créditos ECTS:  Carácter:  FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX:Mixto 

 30 FB OB OP TFC PE MX  
  

2  Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 

 
 1º SEMESTRE 
  

3  Lenguas en las que se imparte:  

 
 Español 
  

4 

 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. y otras no 
incluidas en dicho apartado por tratarse de competencias que no adquieren todos los estudiantes: asignaturas 
optativas, itinerarios, menciones, etc) 

 

 Todas las generales: G1 a G7 
Específicas: E1 a E16 

  

5 

 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes (opcional). Ambas 
se deben definir a nivel de módulo y si se incluyen las fichas de materia y/o asignatura se detallará para cada 
una de ellas o, en caso de no incluirse, se debe detallar también en este apartado las diferenciaciones necesarias 
entre materias/asignaturas eminentemente prácticas o experimentales y teóricas u otras con determinadas 
particularidades: estancias, prácticas en empresa, etc. 

 

  
Las actividades formativas serán 100% a distancia, siendo una parte de las actividades son síncronas con el 
profesorado estudiantes. Las actividades se realizan en el Campus Virtual de la UVa a través de la plataforma 
Moodle de aprendizaje autónomo y manejo de documentación, elaboración y preparación de trabajos, informes, 
críticas, etc. También se contempla el aprendizaje grupal y colaborativo a través de actividades virtuales 
síncronas (que serán grabadas y disponibilizadas en la plataforma para aquellos estudiantes que no haya 
podido seguirlas en directo). Por otro lado, cada asignatura habilitará foros de debate virtuales asíncronos y 
tareas para evaluaciones en línea. 
Se realizarán grabaciones en video de clases introductorias expositivas, en formato breve, contando con el 
estudio de grabaciones de la Facultad de Educación de Palencia y el apoyo del técnico de medio 
audiovisuales, que facilitarán la elaboración de materiales audiovisuales necesarios especialmente para esta 
modalidad de educación a distancia. 
 
Actividades Síncronas  
A DISTANCIA Horas % Actividades Asíncronas Horas % 

Clases introductorias síncronas 
por videoconferencia 30 4,0% Actividades y conferencias en video  30 4,0% 

Seminarios virtuales síncronos 
con el profesorado  22 2,9% Lecturas, búsqueda y análisis de documentación 370 49,3% 

Tutorías grupales (TG) 
(virtuales)  23 3,1% Foros y debate virtuales  95 12,7% 

   
Evaluaciones con realización de tareas individuales 
y grupales, proyectos, informes y/o pruebas 
objetivas y elaboración de trabajos  

180 
 24,0% 

Total Actividades 
Síncronas 75 10,0% Total Actividades Asíncronas 675 90,0% 

 
 
Metodologías docentes: 

Las metodologías docentes empleadas siguen la enseñanza online, utilizando medios pedagógicos que 
incorporan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La enseñanza online, además de las 
destrezas y competencias para el manejo de dispositivos electrónicos, desarrolla competencias transversales 
como el trabajo autónomo, la responsabilidad en el propio trabajo y la organización del tiempo. En este contexto, 
para favorecer el aprendizaje y optimizar el rendimiento, es muy importante potenciar, con metodologías docentes 
adecuadas, todo lo referente a dinámicas y técnicas que fomenten la participación y la colaboración del 
alumnado. Con estos objetivos, se emplearán las siguientes metodologías docentes:  
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•         Clases magistrales, que permitan la explicación y exposición de los contenidos teóricos, mediante 
retransmisión online y en directo usando videoconferencia con BlackBoard Collaborate, integrada en el 
campus virtual; CiscoWebeX y Microsoft Teams, disponibles en la UVa, pero también con el visionado 
en diferido de las mismas a través de grabaciones colgadas en el entorno virtual de docencia o mediante 
documentos (archivos ppt, doc, pdf o similares) y materiales audiovisuales elaborados con la 
herramienta Kaltura Capture disponible en la UVa e integrada en el Campus Virtual. 
•         Conferencias magistrales. Realizadas mediante videoconferencia por algún profesional de 
reconocido prestigio, experto en las materias incluidas en el máster, utilizando las herramientas citadas 
anteriormente. 
•         Sesiones de aprendizaje dirigido. Mediante el uso del chat o de videoconferencias se podrán 
realizar seminarios y tutorías colectivas. 
•         Creación de foros. Como método para fomentar la participación y el aprendizaje colaborativo. Esta 
actividad, además de ser un mecanismo de dinamización, permitirá valorar la participación de los 
estudiantes en la asignatura y favorecer el aprendizaje entre pares. 
•         Estudio y trabajo autónomo del alumno: lecturas y trabajos dirigidos. 
•         Estudio y trabajo en grupo, para favorecer al aprendizaje cooperativo. 
•         Presentación de trabajos tanto de forma oral (usando videoconferencia o grabaciones de video) 
como escrita.  

Para favorecer el aprendizaje activo y fomentar la participación del alumnado se incorporan metodologías 
docentes basadas en el Aprendizaje Basado en Casos o Problemas o en el Aprendizaje Basado en Proyectos, 
Aprendizaje Inverso (Flipped Learning), y/o actividades de 61amificación.  

Por otra parte, respecto a la tutorización y seguimiento de estudiantes se plantea realizar: 
•         Tutorías síncronas mediante videoconferencia y/o chat; como ya se ha citado anteriormente la 
Universidad de Valladolid dispone de tres herramientas diferentes: BlackBoard Collaborate, integrada 
en el campus virtual; CiscoWebeX y Microsoft Teams. Todas estas herramientas permiten realizar 
videoconferencias y chat con el alumnado y llevar a cabo una tutorización del trabajo que están 
realizando, tanto de forma individual como en grupo. 
•         Tutorías asíncronas mediante correo electrónico (o mensajería del campus virtual) y foros de 
debate integrados en el mismo. Estas herramientas permiten la comunicación asincrónica con los 
estudiantes y su orientación a lo largo del proceso de aprendizaje. 

 
 

5.1  Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

  
Teoría y prácticas feministas: Ser capaz de identificar los contextos históricos y las teorías filosóficas 
relacionados con el feminismo. Saber reconocer las principales corrientes del pensamiento y la praxis 
feministas. Poder analizar textos teóricos y acontecimientos de la actualidad utilizando correctamente los 
conceptos estudiados. 
 
Género y educación: Conocer las diferentes teorías y aproximaciones desde los estudios de género a las 
alternativas coeducativas. Conocer los diferentes elementos del androcentrismo en el campo de la educación: 
acceso, admisión, trayectorias académicas y acceso a la profesión docente. Conocer los diferentes elementos 
del androcentrismo en los elementos curriculares: materiales, contenidos, roles y relaciones, metodologías, 
evaluación y currículum oculto. Identificar y analizar el impacto de la diversidad social, cultural y sexual en la 
situación de las niñas en los sistemas educativos. Analizar críticamente los espacios escolares y la educación 
corporal para la igualdad. Conocer y valorar las diferentes propuestas coeducativas y materiales educativos. 
 
Género, mercado laboral y cuidados: Conseguir el manejo fluido de los conceptos básicos relacionados con 
la actividad, ocupación, paro, segregación vertical y horizontal y brecha salarial. Conocer y manejar las fuentes 
estadísticas relativas al mercado laboral y a los indicadores de género en relación con el trabajo. Ser capaz de 
analizar el trabajo y los cuidados desde una perspectiva crítica feminista y de género. 
 
Marco institucional y políticas públicas para la igualdad de género: Conocer y emplear la legislación 
estatal y autonómica antidiscriminatoria. Saber revisar la literatura científico-jurídica sobre igualdad y 
discriminación. Aplicar la perspectiva de género en la investigación dogmático-jurídica. Describir la evolución 
del derecho antidiscriminatorio internacional y europeo. Justificar la complementariedad entre trasnsversalidad 
y acciones positivas. 
 
Género, cultura y comunicación: Adquisición de conocimientos sobre la comunicación, como conformadora 
de cultura, con perspectiva de género: aprender a analizar la comunicación masiva con perspectiva de género 
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y comprender cómo dicha comunicación es un elemento configurador de la cultura. Formación en 
alfabetización mediática y en una interpretación de los medios de comunicación desde los parámetros de 
género: adquirir herramientas para poder aproximarse a la comunicación con un conocimiento previo de cómo 
esta se construye, desde el punto de vista de los medios, y el papel que juega en la construcción o 
deconstrucción de prejuicios, frames y realidades socialmente aceptadas. Conocimientos sobre cultura 
mediática y publicidad en la era de la información: comprender la realidad de una cultura mediatizada, en un 
amplio sentido de la palabra, y el rol que esta juega en las construcciones de género y entender cómo, en ese 
contexto, las redes sociales son también actores fundamentales de desinformación y polarización y cómo estos 
fenómenos afectan a lo que tiene que ver con el género. Logro de habilidades lingüísticas no sexistas. Uso de 
lenguaje no sexista. Comprender la capacidad que tiene el lenguaje de construir realidades simbólicas y cómo 
estás son fundamentales para la creación de imaginarios colectivos. 
 
Hº del feminismo y de las mujeres: Adquirir los conocimientos fundamentales sobre la participación de las 
mujeres en la estructura social de las distintas etapas del pasado histórico. Relacionar el conocimiento de la 
historia de la mujer con los variados niveles de actividad social a los que afecta: la infancia, la formación 
cultural e intelectual, el trabajo, la vida privada, la práctica religiosa, la ciencia y el pensamiento. Conocer las 
claves explicativas de las distintas sociedades del pasado desde una perspectiva de género. Conocimiento 
crítico y respeto de los derechos fundamentales e igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Conocer y 
valorar críticamente el proceso histórico de construcción del poder patriarcal y su expresión socioeconómica, 
política y cultural. 
 
Violencia de género: Proporcionar al alumnado un conocimiento extenso sobre violencia de género. Ser capaz 
de aplicar la conceptualización de este tipo de violencia en las diversas instituciones internacionales, europea, 
nacional y regional, así como en todos los tipos de manifestación de la violencia de género. Adquirir 
herramientas para identificar, analizar y desarticular los mitos que existen en torno a la violencia de género. 
Analizar las masculinidades y la relación de ciertas formas de masculinidad con la violencia de género. 
 
 
 

  

6 

 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas). 
Es obligatorio definir el % mínimo y máximo. En el caso de asignaturas con particularidades (Prácticas 
Externas, TFG/TFM, etc.) se deben detallar a este nivel los mecanismos de evaluación. 

 

 Denominación % Mínimo % Máximo 

Pruebas objetivas de conocimiento 10 50 

Evaluación continua 10 50 

Presentación de trabajos o proyectos 10 70 
 

  
7  Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo) 

 

  
Teoría y prácticas feministas: Orígenes histórico-filosóficos del pensamiento feminista. El derecho natural y la 
igualdad de todos los seres humanos. El sufragismo. Existencialismo y feminismo: Simone de Beauvoir. 
Corrientes del feminismo contemporáneo. La ética del cuidado. Crisis ecológica y feminismo.  
  
Género y educación: Educación y teorías de género: androcentrismo en la escuela. Mecanismos de 
discriminación de género y la escuela mixta: currículum explícito y currículum oculto. Diversidad del alumnado 
en la escuela desde una perspectiva de género. Espacios escolares y educación corporal para la igualdad. 
Alternativas teóricas y programas de coeducación y prevención de la violencia de género.: Evaluación y 
construcción de materiales coeducativos. 
 
Género, mercado laboral y cuidados: Conceptos que definen las relaciones de las mujeres y los hombres con 
el trabajo productivo y con los que cotidianamente se define la actividad, el paro, la ocupación y la estructura 
productiva. Análisis de la situación de las mujeres en el mundo laboral reglado y sus principales problemas: la 
segregación laboral (horizontal y vertical) y sus consecuencias derivadas. Analizar la brecha salarial entre 
mujeres y hombres, que lastra el presente y el futuro económico de las mujeres situándolas en un mayor riesgo 
de pobreza y vulnerabilidad. En todos estos temas se analizarán: componentes, factores, evolución, diferencias 
espaciales y sectoriales. El trabajo de los cuidados. Aproximación conceptual al concepto de cuidados. 
Dimensiones y características de los cuidados. 
 
Marco institucional y políticas públicas para la igualdad de género: Género, igualdad, y Derecho Público. 
Dimensión constitucional de la igualdad de mujeres y hombres. Marco jurídico internacional: el papel de Naciones 
Unidas. Marco jurídico europeo: Unión Europea y Consejo de Europa. El Derecho antidiscriminatorio en la 
Constitución Europea de 1978 y en las leyes del Estado. La ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 
Marco jurídico autonómico: Estatutos de Autonomía y Leyes autonómicas de igualdad. Acciones positivas 
políticas de igualdad. Reflexión sobre las políticas públicas de igualdad. Género, igualdad y Derecho Privado. 
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Género, cultura y comunicación: 1. Alfabetización mediática y género: interpretar los medios con perspectiva 
de género. Alfabetización mediática: concepto / Utilidad y necesidad de la alfabetización mediática con 
perspectiva de género en el siglo XXI / Herramientas para analizar la comunicación masiva con perspectiva de 
género. 2. La influencia socializadora de la Comunicación: Medios e identidad de género. Los Medios como 
creadores de identidades: el poder de los medios y la representación / La conformación de imaginarios colectivos/ 
Una aproximación a la influencia cultural de la prensa, la radio y la televisión / Internet, redes sociales: la 
desinformación al servicio de la desigualdad. 3. Cultura mediática y género: una perspectiva sobre los productos 
culturales. El papel de los productos culturales en la construcción de género / La brecha de género / Los sesgos 
de género en culturales. 4. Publicidad y las representaciones de género. Cómo analizar un texto publicitario con 
perspectiva de género / Análisis de estereotipos: persistencia y cambio en la publicidad / La publicidad igualitaria 
/ El relato informativo y la representación de las mujeres. 5.Género y lenguaje: La relevancia del lenguaje en la 
construcción de imaginarios / Lenguaje e ideología patriarcal / Lenguaje y sexismo / Recomendaciones para un 
uso no sexista del lenguaje. 
 
Historia del feminismo y de las mujeres: 1. Los precedentes históricos. Mujer y heterodoxia: el largo camino 
hacia la liberación. Estado de la cuestión: Delimitación conceptual e Itinerario historiográfico. Papel de las mujeres 
en el ámbito de la religión: De la inclusión a la marginación. Mujer y herejía: afirmación y autoridad. La querella 
de las mujeres:  Una base teórica para la emancipación. 2. Feminismo y movimientos de mujeres en la 
contemporaneidad. La génesis del pensamiento feminista. El “Feminismo de Primera Ola”. La conquista de la 
ciudadanía. El “Feminismo de Segunda Ola”. La rebelión contra la domesticidad y la lucha por la libertad sexual. 
Retos feministas en la era de la globalización. 
 
Violencia de género: Conceptualización de la Violencia de Género. Origen de la Violencia de Género. Tipos de 
maltrato. El ciclo de la Violencia de Género. Legislación contra la Violencia de Género. Desmontando mitos sobre 
la Violencia de Género. Recursos y acceso a datos sobre Violencia de Género. Análisis de las masculinidades y 
prevención de la violencia de género. 
 
 

  

8 
 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 

previos, aclaraciones, etc.) 

 
  
  

9 
Descripción de las 
asignaturas: 

 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX:Mixto 

9.1 Asignaturas relacionadas con la materia: 
Crd. 

ECTS 
Temporalizació

n Carácter 
 Teoría y prácticas feministas 6 1º semestre FB OB OP TF PE MX 

 Género y educación 6 1º semestre FB OB OP TF PE MX 

 Género, cultura y comunicación 6 1º semestre FB OB OP TF PE MX 

 Marco institucional y políticas públicas para la igualdad de género  3 1º semestre FB OB OP TF PE MX 

 Género, mercado laboral y cuidados 3 1º semestre FB OB OP TF PE MX 

 Historia del feminismo y de las mujeres 3 1º semestre FB OB OP TF PE MX 

 Violencia de género 3 1º semestre FB OB OP TF PE MX 
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  Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
MÓDULO – Políticas Públicas e Intervención para la Igualdad 

   

1 Créditos ECTS:  Carácter:  FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX:Mixto 

 30 FB OB OP TFC PE MX  
  

2  Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 

 
 2º SEMESTRE 
  

3  Lenguas en las que se imparte:  

 
 Español 
  

4 

 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. y otras no 
incluidas en dicho apartado por tratarse de competencias que no adquieren todos los estudiantes: asignaturas 
optativas, itinerarios, menciones, etc) 

 

 Todas las generales: G1 a G7 
Específicas: E1 a E16. 

  

5 

 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes (opcional). Ambas 
se deben definir a nivel de módulo y si se incluyen las fichas de materia y/o asignatura se detallará para cada 
una de ellas o, en caso de no incluirse, se debe detallar también en este apartado las diferenciaciones necesarias 
entre materias/asignaturas eminentemente prácticas o experimentales y teóricas u otras con determinadas 
particularidades: estancias, prácticas en empresa, etc. 
 

 

  
Las actividades formativas serán a distancia, siendo que un 14,80% de las actividades son síncronas con el 
profesorado y estudiantes, incluyendo las prácticas profesionales externas que serán presenciales. Las 
actividades se realizan en el Campus Virtual de la UVa a través de la plataforma Moodle de aprendizaje 
autónomo y manejo de documentación, elaboración y preparación de trabajos, informes, críticas, etc. También 
se contempla el aprendizaje grupal y colaborativo a través de actividades virtuales síncronas (que serán 
grabadas y disponibilizadas en la plataforma para aquellos estudiantes que no haya podido seguirlas en 
directo). Por otro lado, cada asignatura habilitará foros de debate virtuales asíncronos y tareas para 
evaluaciones en línea. 
Se realizarán grabaciones en video de clases introductorias expositivas, en formato breve, contando con el 
estudio de grabaciones de la Facultad de Educación de Palencia y el apoyo del técnico de medio audiovisuales 
que facilitarán la elaboración de materiales audiovisuales necesarios especialmente para esta modalidad de 
educación a distancia. 
 
Las prácticas externas podrán ser a distancia o presenciales, dependiendo del en un centro de 
trabajo/formación donde se realicen y del lugar de residencia del alumnado. Se ofertarán prácticas profesionales 
externas (6 ECTS), que serán preferentemente presenciales en entidades públicas o privadas que mantengan 
convenios con la UVa. En casos excepcionales, se podrá autorizar por parte del Comité del Título, con la firma 
del correspondiente convenio por parte de la UVa, la realización de prácticas a distancia en los centros de 
trabajo/formación que tengan actividades online en materia de igualdad de género. Considerando que el máster 
es online y acogerá estudiantes de diferentes regiones de España y también de otros países y continentes, se 
podrá formalizar convenios para la realización de prácticas con entidades propuestas por el alumnado, que se 
encuentren cerca de su lugar de residencia y/o se adecuen en mayor medida a sus intereses profesionales, 
siempre y cuando, las propuestas sean valoradas positivamente por el comité del título habiendo estudiado los 
documentos aportados por el centro que avalen la trayectoria de la entidad en materia de igualdad de género y 
en relación con el perfil profesional del Máster.  
 
 
 
Actividades Presenciales 
Síncronas A DISTANCIA Horas % Actividades no Presenciales 

Asíncronas Horas % 

Clases introductorias síncronas por 
videoconferencia 21 2,80% Actividades y conferencias en 

video  15 2,00% 

Seminarios virtuales síncronos con 
el profesorado  15 2,00% Lecturas, búsqueda y análisis de 

documentación 333 44,40% 

Tutorías grupales (TG) (virtuales)  12 1,60% Foros y debate virtuales  42 5,60% 
 Tutorías 
individuales de 
TFM 

12  1,60% 
Evaluaciones con realización de 
tareas individuales y grupales, 
proyectos, informes y/o pruebas 
objetivas y elaboración de 
trabajos e informe final de 

240 32,00% 
Prácticas 
externas 60 8,00% 
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(presenciales u 
online síncronas 
en el centro de 
trabajo/formación
) 

prácticas. Elaboración y 
redacción de TFM 

Total actividades síncronas y 
presenciales 120 16,00% Total actividades 

asíncronas 630 84,00% 

 
Las metodologías docentes empleadas siguen la enseñanza online, utilizando medios pedagógicos que 
incorporan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La enseñanza online, además de las 
destrezas y competencias para el manejo de dispositivos electrónicos, desarrolla competencias transversales 
como el trabajo autónomo, la responsabilidad en el propio trabajo y la organización del tiempo. En este contexto, 
para favorecer el aprendizaje y optimizar el rendimiento, es muy importante potenciar, con metodologías docentes 
adecuadas, todo lo referente a dinámicas y técnicas que fomenten la participación y la colaboración del 
alumnado. Con estos objetivos, se emplearán las siguientes metodologías docentes:  

•         Clases magistrales, que permitan la explicación y exposición de los contenidos teóricos, mediante 
retransmisión online y en directo usando videoconferencia con BlackBoard Collaborate, integrada en el 
campus virtual; CiscoWebeX y Microsoft Teams, disponibles en la UVa, pero también con el visionado 
en diferido de las mismas a través de grabaciones colgadas en el entorno virtual de docencia o mediante 
documentos (archivos ppt, doc, pdf o similares) y materiales audiovisuales elaborados con la 
herramienta Kaltura Capture disponible en la UVa e integrada en el Campus Virtual. 
•         Conferencias magistrales. Realizadas mediante videoconferencia por algún profesional de 
reconocido prestigio, experto en las materias incluidas en el máster, utilizando las herramientas citadas 
anteriormente. 
•         Sesiones de aprendizaje dirigido. Mediante el uso del chat o de videoconferencias se podrán 
realizar seminarios y tutorías colectivas. 
•         Creación de foros. Como método para fomentar la participación y el aprendizaje colaborativo. Esta 
actividad, además de ser un mecanismo de dinamización, permitirá valorar la participación de los 
estudiantes en la asignatura y favorecer el aprendizaje entre pares. 
•         Estudio y trabajo autónomo del alumno: lecturas y trabajos dirigidos. 
•         Estudio y trabajo en grupo, para favorecer al aprendizaje cooperativo. 
•         Presentación de trabajos tanto de forma oral (usando videoconferencia o grabaciones de video) 
como escrita.  

Para favorecer el aprendizaje activo y fomentar la participación del alumnado, se incorporan metodologías 
docentes basadas en el Aprendizaje Basado en Casos o Problemas o en el Aprendizaje Basado en Proyectos, 
Aprendizaje Inverso (Flipped Learning), y/o actividades de 65amificación.  

Por otra parte, respecto a la tutorización y seguimiento de estudiantes se plantea realizar: 
•         Tutorías síncronas mediante videoconferencia y/o chat; como ya se ha citado anteriormente la 
Universidad de Valladolid dispone de tres herramientas diferentes: BlackBoard Collaborate, integrada 
en el campus virtual; CiscoWebeX y Microsoft Teams. Todas estas herramientas permiten realizar 
videoconferencias y chat con el alumnado y llevar a cabo una tutorización del trabajo que están 
realizando, tanto de forma individual como en grupo. 
•         Tutorías asíncronas mediante correo electrónico (o mensajería del campus virtual) y foros de 
debate integrados en el mismo. Estas herramientas permiten la comunicación asincrónica con los 
estudiantes y su orientación a lo largo del proceso de aprendizaje. 

En este módulo, además, los y las estudiantes realizarán un período de prácticas externas, que utiliza en un 
primer momento la metodología Shadowing. El shadowing es un método que facilita el aprendizaje a través de 
la observación activa de la experiencia práctica de las funciones y actividades presenciales u online de una 
empresa u organización y de algunos de sus miembros. Posteriormente, el alumno o alumna se integra en la 
realización de las actividades que ha estado observando, con la tutorización de una persona profesional del 
centro de trabajo y la tutorización académica de un docente del máster. 
 
Para la asignación de TFM se establece el siguiente procedimiento: 1º. El profesorado hará una oferta pública 
acorde a su perfil profesional e investigador de líneas temáticas o ámbitos de intervención, sobre las que el 
alumnado podrá trabajar en la realización de su TFM. 2º. La asignación de cada alumno/a se realizará por 
elección del propio alumnado entre las líneas ofertadas, respetando el orden de prelación resultante de la 
baremación de las solicitudes de admisión en el programa. El Comité del Título aprobará las líneas propuestas, 
asegurando la coherencia del perfil investigador del/la tutor/a con la temática del trabajo y, posteriormente, la 
asignación de TFM a propuesta de la coordinación del módulo de especialización, garantizando un reparto 
equitativo y proporcional en el número de TFM dirigidos entre el profesorado. El alumnado podrá proponer un 
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tema o ámbito distinto al ofertado inicialmente por el profesorado, siempre y cuando haya acuerdo entre alumno/a 
y tutor/a que se sea asignado finalmente. 
 
 

5.1  Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

  
Metodologías de diagnóstico e intervención en igualdad de género: El alumnado será capaz de diseñar e 
implementar técnicas y herramientas de diagnóstico de género e intervención para la igualdad entre mujeres y 
hombres. Ser capaz de emplear diferentes metodologías para recoger, sintetizar y analizar críticamente la 
información de la realizad social para elaborar un diagnóstico de las relaciones de género en cada contexto 
específico. Comprender y utilizar adecuadamente conceptos y técnicas sociales para la intervención desde una 
perspectiva feminista en proyectos y servicios para la igualdad de género. Diseñar proyectos de intervención con 
perspectiva feminista y de género. Ser capaz de planificar, ejecutar y evaluar proyectos, modelos y procesos de 
intervención social desde una mirada crítica feminista para la igualdad de género 
  
Herramientas y Planes de Igualdad: Saber elaborar informes de impacto de género. Saber elaborar planes de 
igualdad. Saber aplicar la normativa en materia de transparencia retributiva. Saber utilizar las medidas de 
acción positiva y la transversalidad para la promoción de la equidad de género. 
 
Prevención e intervención en violencia de género: Adquirir un conocimiento profundo y las herramientas 
necesarias para el abordaje profesional de las mujeres víctimas de Violencia de Género, menores y familiares 
expuestos a Violencia de Género, así como a los hombres maltratadores. Reconocer en los distintos tipos de 
violencia mostrando especial interés por las mujeres de especial vulnerabilidad, la violencia en adolescentes y 
jóvenes y la violencia digital. Conocer las características comunes de los hombres que maltratan y los 
programas de intervención. Aprender a prevenir y sensibilizar a personas jóvenes y adultas sobre Violencia de 
Género. Ser capaz de identificar e intervenir correctamente ante una situación de Violencia de Género. 
 
Comunicación y publicidad para promoción de la igualdad de género: 1. Adquisición de criterios y 
conceptos de análisis crítico sobre el papel de la publicidad y la comunicación en las desigualdades sociales de 
género. Estructuras, brechas y contenidos. 2. Adquirir capacidad de análisis de campañas feministas y de 
igualdad. 3. Adquirir capacidades para detectar un uso sexista en la creación de contenidos digitales, redes 
sociales.  4. El alumnado logrará diseñar y redactar o guionizar materiales de comunicación capaces de romper 
estereotipos de género y de sensibilizar y prevenir la violencia de género. 
 
Practicas externas: Conocer el ámbito profesional de la figura de Agente de igualdad de Oportunidades entre 
mujeres y hombres; capacidad para trabajar e integrarse en equipos multidisciplinares, buscando la 
complementariedad; aplicar la creatividad y la iniciativa personal y profesional para proponer y desarrollar 
nuevas actividades y proyectos para promover la equidad de género; desarrollar la capacidad para la atención 
a mujeres, familias o grupos en la prevención y/o intervención en situaciones de violencia de género. 
 
Trabajo Fin de Máster: Adquirir la capacidad, tanto en los aspectos de contenido conceptual, metodológico, 
como formales, de elaborar un proyecto de implementación de políticas públicas e intervención para la igualdad 
de género. Demostrar capacidad para fundamentar desde las teorías feministas y la perspectiva de género un 
proyecto de intervención para la igualdad. Ser capaz de seleccionar y aplicar las metodologías apropiadas, 
recogiendo los datos e información necesarios para un diagnóstico de género. Definir objetivos y diseñar 
acciones acordes con los fines planteados en el trabajo en materia de igualdad de género. Ser capaces de 
diseñar estrategias y herramientas de evaluación para la intervención planteada. 
 

  

6 

 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas). 
Es obligatorio definir el % mínimo y máximo. En el caso de asignaturas con particularidades (Prácticas 
Externas, TFG/TFM, etc.) se deben detallar a este nivel los mecanismos de evaluación. 

 

 Denominación % Mínimo % Máximo 

Pruebas objetivas de conocimiento 10 50 

Evaluación continua 10 50 

Presentación de trabajos o proyectos 10 70 
 

  
* La evaluación de las prácticas externas se efectuará teniendo en cuenta el informe del tutor o tutora de la 
entidad en la que se realicen las prácticas (50%), y el informe del tutor o tutora universitaria encargada del 
seguimiento de las prácticas y de tutorizar y evaluar la memoria de prácticas (50 % corresponde a la nota global 
del tutor/a). 
* El TFM será evaluado por un tribunal compuesto por tres miembros de entre el profesorado del máster a partir 
de un trabajo de investigación al nivel de máster por el alumno/a en una temática de su elección, siendo tutorizado 
por un miembro del cuerpo docente de la titulación. La defensa del trabajo se realizará de forma síncrona a través 
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de una plataforma virtual adecuada a videoconferencias. La nota del tribunal corresponderá al 100% de la nota 
final, aunque el tutor o tutora emitirá un informe previo sobre el desarrollo del proceso de tutorización y realización 
del TFM. 
 
  

7  Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo) 

 

  
Metodologías de diagnóstico e intervención en igualdad de género: Introducción, antecedentes y origen de 
la intervención social con perspectiva de género: del trabajo con mujeres al empoderamiento feminista. 
Diagnóstico de género: métodos y técnicas de análisis de la realidad de las relaciones de género desde una 
aproximación feminista. Diseño y elaboración de proyectos de intervención social para la igualdad. Técnicas de 
intervención grupal feministas. Evaluación de programas y proyectos de intervención para la igualdad de 
género. 
 
Herramientas y Planes de Igualdad: Perspectiva de género en las diferentes organizaciones.  Informes de 
impacto de género.  Planes de igualdad:  herramientas de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.  
Normativa sobre transparencia retributiva. 
 
Prevención e intervención en violencia de género: Mujeres supervivientes: características y abordaje. Los 
menores como víctimas de Violencia de Género: consecuencias psicosociales. Violencia de Género en jóvenes 
y adolescentes. Características e intervención en hombres maltratadores. Intervención ante una situación de 
Violencia de Género. Prevención y sensibilización de Violencia de Género: más allá de la respuesta emocional. 
 
Comunicación y publicidad para promoción de la igualdad de género: Conceptos básicos del análisis 
feminista de la comunicación. Informes básicos sobre los sesgos de género en la comunicación. Directrices, 
guías y criterios éticos de la comunicación para la igualdad. Procesos de autorregulación, leyes y procedimientos 
de denuncia de la comunicación sexista. Análisis de campañas contra las violencias de género. Detección de 
sexismo en redes sociales y sus usos. Ejemplos de campañas de igualdad, comunicación periodística, redes 
sociales y audiovisual con perspectiva de género. 
 
Practicas externas: El contenido específico dependerá del centro de práctica elegido por el alumno o alumna, 
siempre conforme a las competencias previstas para el máster en el ámbito de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombre y la prevención de la violencia de género. 
 
Trabajo Fin de Máster: El Máster culmina con un trabajo de 9 ECTS que permitirá al alumnado demostrar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de los módulos obligatorio y de especialización en Políticas Públicas e 
Intervención para la Igualdad, poniendo en relación lo trabajado en ellos. El TFM realizado por cada estudiante 
ha de ser acorde con los contenidos y competencias establecidos en la especialidad cursada. Por ello, para 
obtener cada una de las especialidades, es necesario cursar los créditos correspondientes a cada módulo de 
especialidad (21 ECTS) y realizar el TFM específico de la especialidad correspondiente. Esta especialidad se 
destinada a formar profesionales cualificados para desarrollar actividades de diagnóstico, planificación e 
intervención en materia de igualdad de género en instituciones públicas y privadas, empresas y otras entidades. 
En el TFM el alumnado desarrollará un proyecto de intervención para la igualdad, fundamentado en las teorías 
feministas y con perspectiva de género, que se oriente hacia un contexto concreto sobre el que se realizará 
también un diagnóstico de género. Además de presentar un documento escrito el alumnado realizará un defensa 
oral de su trabajo. 

  

8 
 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 

previos, aclaraciones, etc.) 

 
  
  

 

9 
Descripción de las 
asignaturas: 

 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX:Mixto 

9.1 Asignaturas relacionadas con la materia: 
Crd. 

ECTS 
Temporalizació

n Carácter 

 Metodologías de diagnóstico e intervención en igualdad de 
género 

3  2º Semestre 
FB OB OP TF PE MX 

 Herramientas y Planes de Igualdad 3 2º Semestre FB OB OP TF PE MX 

 Prevención e intervención en violencia de género 6 2º Semestre FB OB OP TF PE MX 

 Comunicación y publicidad para promoción de la igualdad de 
género 

3 2º Semestre 
FB OB OP TF PE MX 

 Prácticas externas 6 2º Semestre FB OB OP TF PE MX 

 TFM 9 2º Semestre FB OB OP TF PE MX 
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  Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
 MÓDULO – Investigación Feminista y de género 

   

1 Créditos ECTS:  Carácter:  FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX:Mixto 

 30 FB OB OP TFC PE MX  
  

2  Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 

 
 2º SEMESTRE 
  

3  Lenguas en las que se imparte:  

 
 Español 
  

4 

 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2. y otras no 
incluidas en dicho apartado por tratarse de competencias que no adquieren todos los estudiantes: asignaturas 
optativas, itinerarios, menciones, etc) 

 

 Todas las generales: G1 a G7 
Específicas: E1 a E6, E8 a E10, E12, y E14 a E16 

  

5 

 Actividades formativas (en horas y porcentaje de presencialidad) y metodologías docentes (opcional). Ambas 
se deben definir a nivel de módulo y si se incluyen las fichas de materia y/o asignatura se detallará para cada 
una de ellas o, en caso de no incluirse, se debe detallar también en este apartado las diferenciaciones necesarias 
entre materias/asignaturas eminentemente prácticas o experimentales y teóricas u otras con determinadas 
particularidades: estancias, prácticas en empresa, etc. 

 

 Las actividades formativas serán 100% a distancia, siendo una parte de las actividades son síncronas con el 
profesorado y estudiantes. Las actividades se realizan en el Campus Virtual de la UVa a través de la plataforma 
Moodle de aprendizaje autónomo y manejo de documentación, elaboración y preparación de trabajos, informes, 
críticas, etc. También se contempla el aprendizaje grupal y colaborativo a través de actividades virtuales 
síncronas (que serán grabadas y disponibilizadas en la plataforma para aquellos estudiantes que no haya 
podido seguirlas en directo). Por otro lado, cada asignatura habilitará foros de debate virtuales asíncronos y 
tareas para evaluaciones en línea. 
Se realizarán grabaciones en video de clases introductorias expositivas, en formato breve, contando con el 
estudio de grabaciones de la Facultad de Educación de Palencia y el apoyo del técnico de medio 
audiovisuales, que facilitarán la elaboración de materiales audiovisuales necesarios especialmente para esta 
modalidad de educación a distancia. 
 
 
Actividades Síncronas A 
DISTANCIA Horas % Actividades Asíncronas Horas % 

Clases introductorias síncronas por 
videoconferencia 30 4,00% Actividades y conferencias en 

video  15 2,00% 

Seminarios virtuales síncronos con 
el profesorado  21 2,80% Lecturas, búsqueda y análisis de 

documentación 288 38,40% 

Tutorías grupales (TG) (virtuales)  12 1,60% Foros y debate virtuales  42 5,60% 

 Tutorías individuales de TFM 12  1,60%  

Evaluaciones con realización de 
tareas individuales y grupales, 
proyectos, informes y/o pruebas 
objetivas y elaboración de 
trabajos. Elaboración y redacción 
de TFM 

330 44,00% 

Total presencial 75 10,00% Total no presencial 675 90,00% 
 
Las metodologías docentes empleadas siguen la enseñanza online, utilizando medios pedagógicos que 
incorporan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La enseñanza online, además de las 
destrezas y competencias para el manejo de dispositivos electrónicos, desarrolla competencias transversales 
como el trabajo autónomo, la responsabilidad en el propio trabajo y la organización del tiempo. En este contexto, 
para favorecer el aprendizaje y optimizar el rendimiento, es muy importante potenciar, con metodologías docentes 
adecuadas, todo lo referente a dinámicas y técnicas que fomenten la participación y la colaboración del 
alumnado. Con estos objetivos, se emplearán las siguientes metodologías docentes:  

•         Clases magistrales, que permitan la explicación y exposición de los contenidos teóricos, mediante 
retransmisión online y en directo usando videoconferencia con BlackBoard Collaborate, integrada en el 
campus virtual; CiscoWebeX y Microsoft Teams, disponibles en la UVa, pero también con el visionado 
en diferido de las mismas a través de grabaciones colgadas en el entorno virtual de docencia o mediante 
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documentos (archivos ppt, doc, pdf o similares) y materiales audiovisuales elaborados con la 
herramienta Kaltura Capture disponible en la UVa e integrada en el Campus Virtual. 
•         Conferencias magistrales. Realizadas mediante videoconferencia por algún profesional de 
reconocido prestigio, experto en las materias incluidas en el máster, utilizando las herramientas citadas 
anteriormente. 
•         Sesiones de aprendizaje dirigido. Mediante el uso del chat o de videoconferencias se podrán 
realizar seminarios y tutorías colectivas. 
•         Creación de foros. Como método para fomentar la participación y el aprendizaje colaborativo. Esta 
actividad, además de ser un mecanismo de dinamización, permitirá valorar la participación de los 
estudiantes en la asignatura y favorecer el aprendizaje entre pares. 
•         Estudio y trabajo autónomo del alumno: lecturas y trabajos dirigidos. 
•         Estudio y trabajo en grupo, para favorecer al aprendizaje cooperativo. 
•         Presentación de trabajos tanto de forma oral (usando videoconferencia o grabaciones de video) 
como escrita.  

Para favorecer el aprendizaje activo y fomentar la participación del alumnado se incorporan metodologías 
docentes basadas en el Aprendizaje Basado en Casos o Problemas o en el Aprendizaje Basado en Proyectos, 
Aprendizaje Inverso (Flipped Learning), y/o actividades de 69amificación.  

Por otra parte, respecto a la tutorización y seguimiento de estudiantes se plantea realizar: 
•         Tutorías síncronas mediante videoconferencia y/o chat; como ya se ha citado anteriormente la 
Universidad de Valladolid dispone de tres herramientas diferentes: BlackBoard Collaborate, integrada 
en el campus virtual; CiscoWebeX y Microsoft Teams. Todas estas herramientas permiten realizar 
videoconferencias y chat con el alumnado y llevar a cabo una tutorización del trabajo que están 
realizando, tanto de forma individual como en grupo. 
•         Tutorías asíncronas mediante correo electrónico (o mensajería del campus virtual) y foros de 
debate integrados en el mismo. Estas herramientas permiten la comunicación asincrónica con los 
estudiantes y su orientación a lo largo del proceso de aprendizaje. 

Para la asignación de TFM se establece el siguiente procedimiento: 1. El profesorado hará una oferta pública 
acorde a su perfil profesional e investigador de líneas temáticas de investigación, sobre las que el alumnado 
podrá trabajar en la realización de su TFM. 2. La asignación de cada alumno/a se realizará por elección del propio 
alumnado entre las líneas ofertadas, respetando el orden de prelación resultante de la baremación de las 
solicitudes de admisión en el programa. El Comité del Título aprobará las líneas propuestas, asegurando la 
coherencia del perfil investigador del/la tutor/a con la temática del trabajo y, posteriormente, la asignación de 
TFM a propuesta de la coordinación del módulo de especialización, garantizando un reparto equitativo y 
proporcional en el número de TFM dirigidos entre el profesorado. El alumnado podrá proponer un tema o ámbito 
distinto al ofertado inicialmente por el profesorado, siempre y cuando haya acuerdo entre alumno/a y tutor/a que 
se sea asignado finalmente. 
 

5.1  Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

  
Metodología de Investigación feminista y de género: Ser capaz de comprender y el desarrollar trabajos de 
investigación en las ciencias sociales, humanas y de la salud desde una perspectiva feminista y de género. 
Conocer y desarrollar trabajos de investigación feminista académicamente adecuados; manejar las herramientas 
metodológicas de investigación para los estudios de género. Formular diseños metodológicos, así como crear 
planteamientos de trabajo que permitan la interacción entre investigación y práctica multidisciplinares. 
Comprender y realizar una comunicación de resultados de investigación científica en los estudios de género. 
Conocer metodologías de investigación, estrategias de recogida y análisis de datos acordes con los objetivos y 
problemas de investigación propuestos desde una perspectiva feminista, consciente de las implicaciones éticas 
de la investigación científica. 
 
Género y ciencias: Revisar la visión que han arrojado a la sociedad las distintas ciencias sobre las mujeres a lo 
largo de la historia. Ser consciente del papel que las mujeres han jugado en el desarrollo de la investigación y de 
la innovación. Conocer las dificultades y limitaciones sociales que han encontrado las mujeres para el desarrollo 
de sus capacidades como investigadoras, así como para visibilizar su trabajo. Aprender a identificar, explorar y 
analizar los mecanismos de segregación, exclusión y los techos de cristal para acceder a los puestos de 
responsabilidad en la carrera científica. Aplicar la perspectiva de género al diseño y evaluación de proyectos de 
investigación en ciencias. 
 
Investigación en Artes Visuales y Literatura con Perspectiva de Género: - Analizar y valorar desde el 
punto de vista de los estudios de género las creaciones culturales: artes plásticas, visuales y literarias. Conocer 
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las aportaciones más significativas de las mujeres a la cultura. Conocer las distintas líneas metodológicas 
vinculadas al feminismo en el mundo de las artes desde la década de 1970 hasta la actualidad. Adquirir las 
técnicas y elementos de análisis necesarias para la investigación con perspectiva de género en el ámbito de las 
artes plásticas, visuales y la literatura. 
 
 
Análisis Histórico con Perspectiva de Género: Comprender las aportaciones teóricas de los estudios de 
mujeres y de género en su aplicación al estudio de la realidad histórica. Entender cómo el género actúa en la 
construcción de imágenes, discursos, sistemas normativos, modelos institucionales y formas de subjetividad. 
Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos de análisis para poder examinar críticamente las fuentes históricas 
aplicando la perspectiva de género. Identificar la evolución de las relaciones de género en ámbitos económicos, 
sociales, políticos y culturales. Fomentar entre el alumnado perspectivas críticas encaminadas a promover 
situaciones sociales de igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Género y salud: 1. Estudiar y comprender la influencia del género en la salud de mujeres y hombres. 2. Valorar 
la influencia del género en la asistencia sanitaria y en la investigación en salud. 3.Incorporar la perspectiva de 
género en la práctica investigadora en salud para identificar, analizar y documentar las desigualdades en salud. 
4. Abordar la salud y la repercusión que el género pueda tener en el mantenimiento de las inequidades en salud. 
4 5. Gestionar el cuidado como generador de salud en mujeres y hombres. 
 
Igualdad en espacios rurales y urbanos: Conocer los estudios de género en el abordaje de la complejidad de 
los contextos rurales y urbanos y sus condicionantes para la equidad de género. Ser capaz de analizar las 
posiciones de hombres y mujeres en los diferentes ámbitos productivo y reproductivo a partir de las 
especificidades de los ambientes rurales y urbanos en las sociedades actuales. Aplicar la perspectiva de 
género en el análisis de las condiciones de vida y el empoderamiento de las mujeres para promover la 
gobernanza participativa, la calidad de vida, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. 
 
Trabajo Fin de Máster: Adquirir la capacidad, tanto en los aspectos de contenido conceptual, metodológico, 
como formales, de llevar a cabo un proyecto de investigación feminista y de género acorde con un nivel de 
máster universitario. Demostrar capacidad para realizar una revisión bibliográfica y construir un marco teórico 
fundamentado desde las teorías feministas y la perspectiva de género. Ser capaz de delimitar un problema de 
investigación relevante en la materia, diseñar y utilizar las metodologías adecuadamente, recogiendo los datos 
e información necesarios y realizando un análisis e interpretación de resultados consistente con los fines 
planteados en el trabajo. 
 

  

6 

 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas). 
Es obligatorio definir el % mínimo y máximo. En el caso de asignaturas con particularidades (Prácticas 
Externas, TFG/TFM, etc.) se deben detallar a este nivel los mecanismos de evaluación. 

 

 Denominación % Mínimo % Máximo 

Pruebas objetivas de conocimiento 10 50 

Evaluación continua 10 60 

Presentación de trabajos o proyectos 10 70 
 
 
* El TFM será evaluado por un tribunal compuesto por tres miembros de entre el profesorado del máster a partir 
de un trabajo de investigación al nivel de máster por el alumno/a en una temática de su elección, siendo tutorizado 
por un miembro del cuerpo docente de la titulación. La defensa del trabajo se realizará de forma síncrona a través 
de una plataforma virtual adecuada a videoconferencias. La nota del tribunal corresponderá al 100% de la nota 
final, aunque el tutor o tutora emitirá un informe previo sobre el desarrollo del proceso de tutorización y realización 
del TFM. 
 

  
7  Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo) 

 

  
Metodología de Investigación feminista y de género: Los principales paradigmas de investigación social. 
Conocimiento situado y enfoques feministas en investigación. Introducción a los métodos cuantitativos de 
investigación: El problema y las hipótesis de investigación; análisis y tratamiento de datos con software 
estadístico (estadística descriptiva); informes. Metodología de investigación cualitativa: investigación narrativa, 
enfoque etnográfico, estudio de casos, teoría fundamentada. Prácticas de investigación feminista y de género: 
diseño de investigación, técnicas de recogida de datos, análisis de datos cualitativos, criterios de rigor y 
calidad, redacción de informes.  
 



 

 

Master Universitario en Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica   
  Universidad de Valladolid  71 de 106 

 

Género y ciencias: Bases del desarrollo científico: la metodología. El papel de las mujeres en las Ciencias a lo 
largo de la historia. La mirada de las Ciencias sobre la mujer y sobre el feminismo. La mirada de las mujeres 
sobre las Ciencias y su desarrollo. El sistema de Ciencia y Tecnología en España y en otros países. 
 
Investigación en Artes Visuales y Literatura con Perspectiva de Género: El peso del androcentrismo en la 
cultura occidental. Búsqueda de fuentes de información y análisis de la genealogía femenina en la Hª del Arte y 
la Literatura. Estereotipos de Género y su peso en la creación. Las mujeres como creadoras en Arte y 
Literatura. Perspectivas metodológicas y técnicas de investigación vinculadas al feminismo en el mundo de las 
artes desde la década de 1970 hasta la actualidad. Métodos y técnicas de recogida y análisis de datos en la 
investigación con perspectiva de género en el ámbito de las artes plásticas, visuales y la literatura. 
 
Análisis Histórico con Perspectiva de Género: 1. Introducción teórica. Conceptos básicos. El género como 
instrumento de análisis histórico. Problemas historiográficos fundamentales. La Historia de Género como 
corriente historiográfica. 2. Fuentes y metodología de la construcción histórica de las identidades y relaciones 
de género. El ejemplo de la Roma antigua. Mujer y mujeres de la Antigua Roma. Cuestiones metodológicas. 
Miradas romanas sobre lo femenino: construyendo desigualdades. Mujer y literatura: de objeto a sujeto literario. 
Mujer y trabajo: los oficios de las mujeres romanas. Mujer y religión: sacerdotisas, devotas y diosas. 
 
Género y salud: 1. Concepto de salud y determinantes de salud. 2.  El género como determinante de salud. 3. 
Identidad, roles y estereotipos de género y su relación con la salud. 4. Políticas de salud y género. Aspectos 
legales. 5. Inequidades de género en salud: Investigación y Asistencia y respuestas del sistema sanitario. 6.  
Diseño, ejecución y evaluación de resultados de proyectos de investigación en salud incorporando la 
perspectiva de género. 7. El cuidado como rol de género: Importancia en la salud a lo largo del ciclo vital. 7 8. 
Aplicar la perspectiva de género en la programación de intervenciones en salud o sociosanitarias. 89. Aprender 
a cuidarse. Empoderamiento en salud de mujeres y hombres. 
 
Igualdad en espacios rurales y urbanos: Introducción teórica y conceptos básicos sobre territorio y género. 
Estudios y análisis de las condiciones de vida en las ciudades y en el medio rural. La ciudad de los cuidados. 
Género y movilidad. Género y medio ambiente. Metodologías de investigación participativa para el 
empoderamiento de las mujeres y colectivos vulnerables en la gestión del territorio. Diseño de proyectos de 
investigación sobre igualdad en espacios rurales y urbanos. 
 
Trabajo Fin de Máster: El Máster culmina con un trabajo de 9 ECTS que permitirá al alumnado demostrar los 
conocimientos adquiridos a lo largo de los módulos obligatorio y de especialización en Investigación Feminista y 
de género, poniendo en relación lo trabajado en ellos. El TFM realizado por cada estudiante ha de ser acorde 
con los contenidos y competencias establecidos en la especialidad cursada. Por ello, para obtener cada una de 
las especialidades, es necesario cursar los créditos correspondientes a cada módulo de especialidad (21 ECTS) 
y realizar el TFM específico de la especialidad correspondiente. Esta especialidad se destinada a formar futuros 
investigadores/as en la materia del título. En el TFM el alumnado deberá plasmar los resultados de un proyecto 
de investigación feminista y de género. Para ello, el alumno o alumna, trabajando con la supervisión de un tutor/a, 
delimita un problema de investigación relevante, en torno al cual realiza una revisión bibliográfica y elabora un 
marco teórico fundamentado con teorías feministas y la perspectiva de género. Define un diseño metodológico 
adecuado al campo de conocimiento específico en la que realiza su TFM, diseña los procedimientos y técnicas 
para la recogida de los datos e información necesarios y realiza el análisis e interpretación de los mismos. Por 
último, presenta los resultados y conclusiones consistentes con los objetivos y/o preguntas de investigación 
planteados. Además de presentar un documento escrito el alumnado realizará un defensa oral de su trabajo. 

  

8 
 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores, tales como requisitos 

previos, aclaraciones, etc.) 

 
  
  

9 
Descripción de las 
asignaturas: 

 FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas 
externas; MX:Mixto 

9.1 Asignaturas relacionadas con la materia: 
Crd. 

ECTS 
Temporalización 

Carácter 
 Metodología de Investigación feminista y de género 6 2º Semestre FB OB OP TF PE MX 

 Género y ciencias 3 2º Semestre FB OB OP TF PE MX 

 Investigación en Artes Visuales y Literatura con 
Perspectiva de Género 

3 2º Semestre 
FB OB OP TF PE MX 

 Análisis Histórico con Perspectiva de Género 3 2º Semestre FB OB OP TF PE MX 

 Género y salud 3 2º Semestre FB OB OP TF PE MX 

 Igualdad en espacios rurales y urbanos  3 2º Semestre FB OB OP TF PE MX 

 TFM 9 2º Semestre FB OB OP TF PE MX 
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6  Personal académico 

 
 

6.1  Personal académico disponible: 
  
  

a Personal docente e investigador. 
  

 
NOMBRE CATEGORÍA AREA DE 

CONOCIMIENTO 
PERFIL RELACIONADO CON EL MASTER 

Fátima Cruz Contratada 
Doctor 

Psicología Social Especialista en metodología de investigación 
cualitativa con perspectiva de género, investiga 
sobre la situación de las mujeres en el medio 
rural y sobre género y medio ambiente. Premio 
Extraordinario de Doctorado en 2003.  Ha 
participado como profesora en los tres títulos 
propios sobre la igualdad de género organizados 
por la UVa y ha sido codirectora del TPP de 
Especialista en Estudios de género y Gestión de 
Políticas de Igualdad en el curso 2019-20. 
Actualmente participa en diversos Másteres de la 
UVa y de universidades extranjeras como 
profesora invitada.  
Pertenece a la Cátedra de Estudios de Género 
de la Uva desde 2002, de la que ha sido 
secretaria entre 2006 y 2016. 

Alicia H. Puleo Catedrática Ética y Filosofía 
Moral 

Experta en teoría feminista y reconocida 
internacionalmente como la máxima 
representante del ecofeminismo académico en 
España, como lo avalan sus múltiples 
publicaciones y proyectos. 
Actualmente dirige la colección Feminismos de la 
Editorial Cátedra que es una referencia para los 
estudios feministas en nuestro país. 
 Ha participado en los tres títulos propios sobre 
la igualdad de género organizados por la UVa y 
actualmente participa en Másteres de diversas 
universidades españolas.  
Fue Directora de la Cátedra de Estudios de 
Género de la UVa entre los años 2000 y 2011. 

Amalia Rodríguez 
González  

PTUN Derecho Mercantil Experta en igualdad y relaciones de género en la 
empresa. Ha participado como responsable de 
materia en los títulos propios sobre la igualdad 
de género organizados por la UVa. Pertenece a 
la Cátedra de Estudios de Género de la UVa 

María Aránzazu 
Moretón 

PTUN Derecho 
Constitucional 

Autor de numerosos artículos sobre igualdad de 
género y en relación con la Ley de Igualdad. 
Premio Extraordinario de Doctorado 2012. 
Especialista en Derechos Humanos. 

Rocío Anguita 
Martínez 

PTUN Pedagogía En su perfil una línea dedicada a la igualdad de 
género en el ámbito educativo, habiendo 
desarrollado proyectos de investigación y 
publicaciones y actividades de trasferencia a 
esta temática. Ha participado en los tres títulos 
propios sobre la igualdad de género organizados 
por la UVa. Pertenece a la Cátedra de Estudios 
de Género de la UVa 

Lucio Martínez PTUN Didáctica de la 
Expresión 
Corporal 

Una de sus líneas de investigación, recogida en 
varios artículos, se centra en la presencia del 
género en la Educación Física. Ha participado en 
los títulos propios sobre la igualdad de género 
organizados por la UVa.  Pertenece a la Cátedra 
de Estudios de Género de la UVa 
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Carmen Alario 
Trigueros 

PTEU Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 

Experta en género y didáctica de la lengua, 
formó parte del grupo NOMBRA, creado por el 
Instituto de la Mujer y ha realizado varias 
publicaciones sobre la importancia del uso del 
lenguaje no sexista, participando en varios foros 
nacionales e internacionales sobre esta temática. 
Ha participado en todos los títulos propios sobre 
la igualdad de género organizados por la UVa.  
Pertenece a la Cátedra de Estudios de Género 
de la UVa 

Ana I. Alario 
Trigueros 

PTEU Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 

Experta en género y didáctica de la lengua, ha 
participado en varios proyectos sobre la inclusión 
trasversal de la perspectiva de género en la 
formación de docentes. Ha participado en todos 
los títulos propios sobre la igualdad de género 
organizados por la UVa.  Pertenece a la Cátedra 
de Estudios de Género de la UVa 

Susana de 
Andrés del 
Campo 

PTUN Comunicación 
Audiovisual y 
Publicidad 

Su ámbito investigador se centra en la 
comunicación inclusiva, con fines sociales y 
solidarios, así como en las implicaciones éticas 
de la publicidad en relación con el estatus 
simbólico de grupos sociales, especialmente de 
las mujeres. Ha participado en los tres títulos 
propios sobre la igualdad de género organizados 
por la UVa. Pertenece a la Cátedra de Estudios 
de Género de la UVa 

Virginia Martín 
Jiménez 

PTUN Comunicación 
Audiovisual y 
Publicidad 

Su investigación se centra en la Opinión Pública 
y Comunicación política, Medios de 
comunicación y creación de identidades e 
Historia y medios de comunicación.  Ha 
participado en las tres ediciones del TP de 
estudios de Género y gestión de políticas de 
Igualdad de la UVa. Pertenece a la Cátedra de 
Estudios de Género de la UVa 

Henar Gallego 
Franco 

PTUN Hª Antigua Parte de su investigación se centra en la 
situación de las mujeres en la etapa romana, que 
se recoge en una gran cantidad de 
publicaciones. Ha participado como docente en 
los tres títulos propios sobre la igualdad de 
género organizados por la UVa. 
Es miembro de la AEHIM, en la que ha ejercido 
la presidencia. 

Milagros Alario 
Trigueros 

PTUN Análisis 
Geográfico 
Regional 

Una de sus líneas de investigación se centra en 
el estudio de la situación de las mujeres rurales 
en Castilla y León, con especial interés en sus 
modelos y dificultades de inserción laboral y en 
la valoración espacial, social y económica de sus 
decisiones. 
Ha participado como docente en los tres títulos 
propios sobre la igualdad de género organizados 
por la UVa, siendo además directora en dos de 
ellos. 

Mª Teresa Alario 
Trigueros 

PTUN Hª del Arte Su principal línea de investigación se centra en 
los estudios de género y el feminismo en la Hª 
del Arte, como se recoge en sus publicaciones, 
entre las que destaca el libro Arte y Feminismo, 
que es un referente en esta temática en España. 
También ha participado en carios proyectos de 
investigación sobre igualdad de género.  
Ha participado en los tres títulos propios sobre la 
igualdad de género organizados por la UVa , 
siendo además directora del TP de Estudios de 
Género y  gestión de políticas de Igualdad 
desarrollado a lo largo de tres ediciones. 
Pertenece a la Cátedra de Estudios de Género 
de la UVa de la que es directora desde 2011. 
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Es miembro de la Asociación de Historia de las 
Mujeres en España (AEHIM). 

Cristina Rosa 
Cubo 

PTUN Filología Clásica Es especialista en el estudio de la mujer en el 
Mundo Antiguo. Miembro del Grupo de 
investigación de la Universidad de Valladolid 
Leticia Valle que tenía entre sus objetivos la 
investigación de carácter interdisciplinar en 
Historia de las mujeres. Se ha dedicado al 
estudio de la participación femenina en las 
estructuras religiosas, sociales y políticas de la 
Antigua Roma a través de la impartición de 
cursos, de numerosas publicaciones y la 
dirección de Proyectos de Investigación. Ha 
participado en los tres títulos propios sobre la 
igualdad de género organizados por la UVa . 
Pertenece a la Cátedra de Estudios de Género 
de la Uva. Es miembro de la AHEIM. 

María Carmen 
Fernández Tijero 

Contratada 
Doctora 

Didáctica de la 
Lengua y la 
Literatura 

Una de sus líneas de investigación se ha 
orientado en los estudios sobre las mujeres. 
Pertenece a la Cátedra de Estudios de Género 
de la UVa 
 

Enrique Delgado 
Huertos 

PTUN Geografía 
Humana 

Ha investigado en la inserción laboral de las 
mujeres en las ciudades medias. 
Pertenece a la Cátedra de Estudios de Género 
de la UVa 
 

Mª José Castro 
Alija 

PTUN Enfermería Experta en ciencia y tecnología de los alimentos. 
Entre sus publicaciones cabe destacar aquellas 
en las que analiza las diferencias de salud entre 
hombres y mujeres.  
Ha participado en los tres títulos propios sobre la 
igualdad de género organizados por la UVa.  
Pertenece a la Cátedra de Estudios de Género 
de la UVa 

Mª José 
Fernández Nieto 

PTUN Física aplicada Ha trabajado en el ámbito de la potenciación de 
la incorporación de las mujeres en las STEM. 
Responsable de Igualdad en la Escuela Técnica 
de Ingeniería Agraria del campus de Palencia. 

Esperanza 
Alarcia 

PTUN Matemática 
aplicada 

Ha trabajado en el ámbito de la potenciación de 
la incorporación de las mujeres en las 
ingenierías.  Responsable de Igualdad en la 
Escuela de Ingeniería Industrial de Valladolid 

Angélica Velasco 
Sesma  

PAYUD Ética y Filosofía 
Política 

Su investigación se ha centrado en los estudios 
de género desde la ética, orientando la mayor 
parte de sus publicaciones e investigaciones en 
el Ecofeminismo, Ha participado en el TP de 
Estudios de Género y gestión de políticas de 
Igualdad desarrollado a lo largo de tres 
ediciones. 
Pertenece a la Cátedra de Estudios de Género 
de la UVa de la que actualmente es secretaria. 

María José Cao 
Torija 

PTUN Enfermería Master en Mujeres y salud, Master en 
asesoramiento y orientación familia y Master en 
Nutrición y Dietética clínica. Autora de 
publicaciones relevantes en temas de 
Enfermería, Género y Dietética y Nutrición. 
Decana Facultad de Enfermería de Valladolid. 
Ha participado en los tres títulos propios sobre la 
igualdad de género organizados por la UVa. 
Pertenece a la Cátedra de Estudios de Género 
de la Uva y al Grupo de  Investigación: MEDEA, 
Mujeres y Salud. 

Eva Navarro 
Martínez 

PTUN Comunicación 
Audiovisual y 
Publicidad 

Doctora en Humanidades por la Universidad de 
Amsterdam y en Filología Hispánica por la 
Universidad de Granada. Máster en 
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Investigación Artística y en Comunicación con 
Fines Sociales: estrategias y campañas.  
Entre sus líneas de investigación están la 
representación de la violencia de género en los 
medios y la cultura, la educación mediática con 
perspectiva de género, el análisis del cine desde 
el ecofeminismo. 
  

Jezabel Lucas 
García 

PAYUD Sociología y 
Trabajo Social 

Doctora en Sociología y Máster en Estudios 
Feministas y de Género por la Universidad del 
País Vasco, es también Diplomada en Trabajo 
Social por la Universidad de Valladolid. 
Investigación en el análisis del estado de 
bienestar desde una perspectiva de género, los 
cuidados y el trabajo social feminista. Miembro 
de la Cátedra de Estudios de Género de la UVa. 

Dunia Etura 
Hernández 

PAYUD Comunicación 
Audiovisual y 
Publicidad 

 Recibió el Premio Clara Campoamor 2018 por 
su tesis doctorales de igualdad. Investiga sobre 
la historia del feminismo en los medios, la 
representación de las mujeres y la violencia de 
género en los medios de comunicación y las 
redes sociales. Ha coordinado la asignatura 
Violencia de Género del título propio de igualdad 
de género de la UVa e imparte docencia en el 
Máster en Investigación de la Comunicación 
(UVa). Es miembro de la Cátedra de Estudios de 
Género de la Uva y del Instituto de 
Investigaciones Feministas de la Universidad 
Complutense. 

Iván Sambade PRAS Filosofía Experto en el estudio de la construcción de las 
masculinidades a la que dedicó su tesis doctoral, 
ha publicado un libro y múltiples artículos sobre 
esta temática. Pertenece a la Cátedra de 
Estudios de Género de la UVa. Ha participado 
como docente en las tres ediciones del TP de 
estudios de Género y Gestión de Políticas de 
Igualdad. 

Mª Cruz Alvarado PTUN Comunicación 
Audiovisual y 
Publicidad 

En el Grado en Publicidad y RR.PP.  y en el 
Máster en Comunicación con Fines Sociales: 
Estrategias y Campaña. Imparte contenidos 
relativos al papel clave de la publicidad en la 
transformación de la sociedad, sobre todo 
abordando su aplicación a  la igualdad de 
género, la violencia contra las mujeres, la trata 
de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual, la inclusión y la diversidad. 

Carmen 
Rodríguez 
Sumaza 

PTUN Sociología Sus líneas de investigación están principalmente 
orientadas al diseño y evaluación de políticas de 
igualdad y de programas de intervención social 
con perspectiva de género. Ha participado como 
docente en diversos cursos de la UVa sobre 
igualdad de género 

 
El Máster contará también con profesorado externo de alto nivel académico tanto de universidades españolas como 
extranjeras en diversas asignaturas que se financiarán a través de subvenciones públicas “destinadas a la 
realización de Postgrados de Estudios de Género y Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres” convocadas anualmente por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades.  
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Tabla de profesorado a completar siguiendo la tabla de categorías laborales del Ministerio de Educación: 
 

Universidad de 
Valladolid 

Categoría 
laboral* 

Total 
categoría 

(%) 

Doctores 
(%) 

Horas (%) 

CAUN 1 4 100% 4,3 
PTUN 18  67 100% 62,3 
PTEU 2 7 0% 2,9 
CDOC 2 7 100% 11,6 
PAYUD 3 11 100% 17,4 
PRAS 1 4 100% 1,5 
  27 100% 92,60% 100% 

 
 
 
 
Experiencia en docencia e investigación del profesorado del Máster: 
 
 
 
 Número de quinquenios (*) Número de sexenios (**) 

 
Totales 113 39 

Ratio por profesor 
 

5,4 1,9 

 
(*) Sólo profesorado que puede obtener tramos docentes. 
(**) Sólo profesorado que puede obtener tramos de investigación. 
 
 

ASIGNACION DOCENCIA – MASTER EN ESTUDIOS FEMINISTAS E INTERVENCIÓN PARA LA IGUALDAD 
  
            

Denominación asignatura ECTS Nº 
horas 

Unidad Docente responsable de la 
Docencia 

Nº 
horas Profesorado 

Teoría y prácticas feministas 6 60 Filosofía Moral (Palencia) 
30 Alicia Puleo García 
30 Angélica Velasco Sesma 

Género y educación 6 60 

Didáctica y Organización Escolar 
(Valladolid) 40 Rocío Anguita Martínez 

Didáctica de la lengua y la literatura 
(Valladolid) 10 Ana Alario Trigueros 

Didáctica de la Expresión Corporal 
(Palencia) 10 Lucio Martínez Álvarez 

Género, mercado laboral y 
cuidados 3 30 

Análisis Geográfico Regional (Valladolid) 20 Milagros Alario Trigueros 
Trabajo Social y Servicios Sociales 
(Valladolid) 10 Jezabel Lucas García 

Marco institucional y políticas 
públicas para la igualdad de 
género  

3 30 
Derecho Mercantil (Palencia) 20 Amalia Rodríguez González  

Derecho Constitucional (Valladolid) 10 María Aránzazu Moretón 

Género, cultura y 
comunicación 6 60 

Periodismo (Valladolid)  30 Virginia Martín Jiménez 
Didáctica de la lengua y la literatura 
(Palencia) 10 Carmen Alario Trigueros 

Comunicación Audiovisual y Publicidad 
(Segovia) 20 Eva Navarro Martínez 
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Hº del feminismo y de las 
mujeres 3 30 

Historia Antigua (Valladolid) 15 Henar Gallego Franco 

Historia Medieval (Valladolid) 15 Asunción Esteban Recio 

Violencia de género 3 30 
Periodismo (Valladolid) 20 Dunia Etura Hernández  
Filosofía (Valladolid) 10 Iván Sambade Baquerín 

Herramientas y Planes de 
Igualdad 3 30 

Derecho Mercantil (Palencia) 10 Amalia Rodríguez González  

Trabajo Social y Servicios Sociales 
(Palencia) 20 

contratación de PRAS con perfil 
en elaboración de planes de 
igualdad 

Metodologías de diagnóstico 
e intervención en igualdad de 
género 

3 30 

Trabajo Social y Servicios Sociales 
(Valladolid) 20 Jezabel Lucas García 

Sociología (Valladolid) 10 Carmen Rodríguez Sumaza 

Didáctica y Organización Escolar 
(Valladolid) 10 Rocío Anguita Martínez 

Psicología Social (Palencia) 50 
contratación de PRAS con perfil 
en intervención en violencia de 
género 

Comunicación y publicidad 
para promoción de la 
igualdad de género 

3 30 Comunicación Audiovisual y Publicidad 
(Segovia) 30 Susana de Andrés del Campo, 

Mª Cruz Alvarado López 

Metodología de Investigación 
feminista y de género  6 60 

Psicología Social (Palencia) 50 Fátima Cruz Souza 

Didáctica de la Expresión Corporal 
(Palencia) 10 Lucio Martínez Álvarez 

Género y ciencias 3 30 
Física Aplicada (Palencia) 10 Mª José Fernández Nieto 
Matemática Aplicada (Valladolid) 10 Mª Esperanza Alarcia Estévez 
Producción Vegetal (Palencia) 10 Elena Hidalgo Rodríguez 

Investigación en artes 
visuales y literatura con 
perspectiva de Género 

3 30 
Historia del Arte (Palencia) 15 Teresa Alario Trigueros 
Didáctica de la Lengua y Literatura 
(Palencia) 15 Mª Carmen Fernández Tijero 

Análisis histórico con 
perspectiva de género 3 30 

Historia Antigua (Valladolid) 10 Henar Gallego Franco 

Filología Latina (Valladolid) 20 Cristina de la Rosa Cubo 

Género y salud 3 30 Enfermería 30 Mª José Castro Alija, Mª José 
Cao Torija 

Igualdad en espacios rurales 
y urbanos 3 30 

Geografía Humana (Palencia) 15 Enrique Delgado Huertos 
Psicología Social (Palencia) 15 Fátima Cruz Souza 

Prácticas profesionales 
externas 6   

Todos los departamentos implicados en el 
módulo de Políticas Públicas e 
Intervención para la Igualdad 

    

TFM (30 estudiantes) 9   Todos los departamentos implicados     
    690   690   
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DEPARTAMENTO  

Profesor Titulación Categoría(1)  Área de 
Conocimiento 

Doctor 
(Si/No) 

Figura más 
alta 
Acreditación 
(si procede) 

Quinquenios 
docentes 

Sexenios de 
Investigación 

Asignaturas 
impartidas 

Horas 
dedicadas 
al Título 

Horas 
dedicadas a 
la 
Universidad 

Nº 
Máximo 
de 
ECTS 
puede 
impartir 

Nº ECTS 
impartidos 
en el Título 
propuesto(2) 

Nº ECTS 
impartidos 
en otros 
Títulos (2) 

              
Alario 
Trigueros, 
Ana  

Licenciada en 
Filología 
Inglesa 

PTEU Didáctica de 
la Lengua 
Inglesa 

No  6  Género y Educación 
 

10 Tiempo 
Completo 

24 1 22 

Alario 
Trigueros, 
Carmen  

Licenciada en 
Filología 
Inglesa 

PTEU Didáctica de 
la Lengua 
Inglesa 

No  6  Género, cultura y 
comunicación 

10 Tiempo 
Completo 

19 1 18 

Alario 
Trigueros, 
María Teresa  

Doctora en Hª 
del Arte 

PTUN Hª del Arte Sí  6 1 Investigación en artes 
visuales y literatura con 
perspectiva de Género 

15 Tiempo 
Completo 

17,5 1,5 11,5 

Alario 
Trigueros, 
Milagros 

Geografía PTUN Análisis 
Geográfico 
Regional 

Sí  6 3 Género, mercado laboral 
y cuidados 

20 Tiempo 
completo 

16 2 6 

Alvarado 
López, María 
Cruz 

Dra.  Ciencias 
de la 
Información 

PTUN Comunicación 
Audiovisual y 
Publicidad 

Sí  4 1 Comunicación y 
publicidad para 
promoción de la igualdad 
de género 

15 Tiempo 
completo 

24 1,5 21 

Andrés del 
Campo, 
Susana de  

Dra en 
Ciencias de la 
Información 

PTUN Comunicación 
Audiovisual y 
Publicidad 

Sí  4 2 Comunicación y 
publicidad para 
promoción de la igualdad 
de género 

15 Tiempo 
completo 

24 1,5 12 

Anguita 
Martínez, 
Rocío  

Doctora en F 
y CC. 
Educación 
(Pedagogía 

PTUN Didáctica y 
Org. Escolar 
(DOE) 

Sí - 5 2 Género y educación 
Prevención e 
intervención de Violencia 
de Género 

50 Tiempo 
Completo 

20 5 18 

Aránzazu 
Moretón, 
María 

Licenciada y 
Doctora en 
Derecho 

PTUN Área de 
Derecho 
Constitucional 

Sí  3 2 Marco institucional y 
políticas públicas para la 
igualdad de género 

10 Tiempo 
Completo 

20 1 21 

Cao Torija, 
María José 

Grado 
Enfermería, 
Master y 
Doctorado 

PTUN Enfermería Sí  6 1 Género y salud 
 

15 Tiempo 
completo 

24 1,5 16 

Castro Alija, 
María José  

Grado 
Enfermería, 

PTUN Enfermería Sí  4 1 Género y salud 
 

15 Tiempo 
completo 

24 1,5 18 



 

 

Master Universitario en Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica   
  Universidad de Valladolid  79 de 106 

 

Master y 
Doctorado 

Cruz Souza, 
Fátima 

Licenciada y 
Doctorado en 
Psicología 

CDOC Psicología 
social 

Sí  3 2 Metodología de 
investigación feminista y 
de género 
Igualdad en espacios 
rurales y urbanos 

65 Tiempo 
Completo 

24 6,5 15 

Delgado 
Huertos, 
Enrique 

Doctor en 
Geografía 

PTUN Geografía 
Humana 

Sí  6  Investigación feminista 
en espacios rurales y 
urbanos 

15 Tiempo 
Completo 

24 1,5 18 

Etura 
Hernández, 
Dunia 

Periodismo PAYUD Ciencias 
Sociales 

Sí CDOC   Violencia de Género 
 

20 Tiempo 
Completo 

24 2 17 

Fernández 
Nieto, María 
José 

Licenciada en 
Ciencias 
Químicas 

PTUN Física 
Aplicada 

Sí  6  Género y Ciencias 10 Tiempo 
Completo 

24 1 14 

Fernández 
Tijero, Mª 
Carmen 

Doctora en 
Filología 
Clásica 

CDOC Didáctica de 
la lengua y la 
literatura 

Sí CDOC 3 0 Investigación en artes 
visuales y literatura con 
perspectiva de Género 

15 Tiempo 
Completo 

14 1,5 14 

Gallego 
Franco, 
Henar  

Doctora en 
Historia 
Antigua 

PTUN Historia 
Antigua 

Sí  4 3 Análisis histórico con 
perspectiva de género 
Historia del feminismo y 
de las mujeres 

25 Tiempo 
Completo 

12 2,5 9,3 

Hidalgo 
Rodríguez, 
María Elena 

Doctora en 
Ciencias. 

Licenciada en 
CC 

biológicas. 

PTUN Producción 
Vegetal 

Sí  6 3 Género y Ciencias 10 Tiempo 
Completo 

24 1 14 

Lucas García, 
Jezabel  

Licenciada en 
Sociología. 

Máster en 
estudios 
feministas 

PAYUD 

Trabajo 
Social y 
Servicios 
Sociales 

Sí CDOC   

Metodologías de 
diagnóstico e 
intervención en igualdad 
de género 
Género, mercado laboral 
y cuidados 

30 

 
 
Tiempo 
completo 24 6 3 14,5 

Martín 
Jiménez, 
Virginia  

Grado de 
Periodismo 

PTUN Periodismo  Sí  3 1 Género, cultura y 
comunicación 

30 Tiempo 
completo 

24 3 12 

Martínez 
Álvarez, 
Lucio 

Ciencias de la 
Educación 
Física 
Doctorado en 
Educación 

PTUN Didáctica de 
la Expresión 
Corporal 

Sí  5 1 Género y Educación 
Metodología de 
investigación feminista y 
de género 
 

20 Tiempo 
completo 

24 2 16 
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Navarro 
Martínez, Eva 

Doctora en 
Humanidades 
por la 
Universidad 
de Amsterdam 
y en Filología 
Hispánica por 
la Universidad 
de Granada. 

PTUN Comunicación 
Audiovisual y 
Publicidad 

Sí  4 2 Género, cultura y 
comunicación 

20 Tiempo 
completo 

24 2 17,5 

Puleo García, 
Alicia 

Licenciatura y 
Doctorado en 
Filosofía 

CAUN Filosofía 
Moral 

Sí    6 5 Teoría y prácticas 
feministas 

30 Tiempo 
completo 

16 3 12 

Rodríguez 
González, 
Amalia  

Licenciada en 
Derecho 

PTUN Derecho 
Mercantil 

Sí  6 2 Marco institucional y 
políticas públicas para la 
igualdad de género 
Herramientas y Planes de 
Igualdad 

45 Tiempo 
completo 

24 4,5 0 

Rodríguez 
Sumaza, 
Carmen 

Doctora en 
Sociología 

PTUN Sociología Sí  5 3 Metodologías de 
diagnóstico e 
intervención en igualdad 
de género 

10 Tiempo 
completo 

24 1 19 

Rosa Cubo, 
Cristina de la 

Doctora en 
Filología 
Clásica 

PTUN Filologúa 
Clásica 

Sí  6 4 Análisis histórico con 
perspectiva de género 

20 Tiempo 
completo 

20 2 16 

Sambade 
Baquerín, C. 
Iván  

Doctor en 
Filosofía 

PRAS Filosofía Sí CDOC   Violencia de género 
 

10 180hs 18 1 18 

Velasco 
Sesma, 
Angélica  

Doctora en 
Filosofía 

PAYUD Filosofía 
moral 

Sí Titular de 
Universidad 

0 0 Teoría y prácticas 
feministas 

30 Tiempo 
Completo 

24 3 24 
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Personal académico (tutorización): 
El profesorado de las asignaturas de los títulos online, tiene la misma capacitación y experiencia previa en el ámbito 
de las asignaturas a impartir, que en los casos de la docencia presencial. Los profesores encargados de la tutoría 
disponen igualmente de dicha capacitación. Se buscará que el personal docente en la asignatura y/o título online 
tenga la máxima experiencia en este tipo de modalidad docente, pero no siempre será posible, dado que es un 
camino incipiente. 
 
Formación: 
La Universidad de Valladolid dispone de un programa de formación del profesorado, que elabora anualmente y en 
el que se ofertan al menos 45 cursos de formación para el personal docente. En esta elaboración participa como 
asesora una Comisión de Formación Permanente e Innovación Docente, que va sugiriendo que nuevas temáticas y 
o metodologías deben abordarse en dicho programa formativo, al albur de los cambios tecnológicos y 
metodológicos. 

Dentro del plan de formación se contempla un eje estratégico dedicado a las habilidades docentes para la modalidad 
online. Al amparo de dicho eje estratégico se oferta cursos de formación dedicados al diseño instruccional de 
asignaturas online, a la elaboración de materiales docentes, y a la tutela/evaluación de los estudiantes. Igualmente 
se incluyen en este eje estratégico los cursos específicos para el uso del software necesario en este tipo de docencia 
(Moodle, Turnitin, Smowl, etc.) Los profesores que participan en la modalidad online se comprometen a desarrollar 
una formación mínima en los 2 primeros años de su actividad virtual. 

También en dicho programa formativo, se ofertan cada año aquellos cursos que -a petición de los coordinadores de 
título- resultan imprescindibles para mantener las competencias del profesorado en una temática concreta o al hilo 
de una innovación tecnológica necesaria. 

En referencia a la formación y/o capacitación para la docencia on-line del profesorado implicado en este máster hay 
que señalar que la mayoría de los profesores implicados en la docencia del máster han recibido formación sobre 
docencia online, principalmente a través de la realización de cursos, talleres y programas de formación de 
formadores, organizados por nuestra Universidad y más recientemente, los ofrecidos por el centro de Enseñanza 
Online, Formación e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid (VirtUVa). Ya se ha explicado que una de 
las líneas prioritarias dentro de la actual estrategia institucional de la UVa, es potenciar la oferta de títulos en formato 
on-line. Precisamente el VirtUVa es el pilar principal para virtualizar estos nuevos planes de estudio oficiales, así 
como para potenciar los SPOCs, cursos cero y MOOCs, además de actuar como soporte al desarrollo de todas las 
enseñanzas online y asumir la gestión de acciones para la formación del profesorado y la promoción de la innovación 
docente.  

Por otra parte, en el campus virtual de la UVa en el espacio correspondiente a “Extensión universitaria” se dispone 
de una “Guía de herramientas virtuales de apoyo a la docencia” 
[https://extension.campusvirtual.uva.es/course/view.php?id=2569] en la que se incluyen contenidos sobre el uso 
básico del campus virtual, herramientas en la Nube de la UVa, creación y publicación de video-píldoras docentes, 
realización de video-clases en directo con los estudiantes y herramientas de evaluación. Además, están a 
disposición de todos los docentes una serie de webinarios en los que se explican claramente distintas herramientas 
y procedimientos de gran interés y utilidad para el desarrollo y seguimiento de la docencia on-line: Webinars 
asociados a la Guía de Herramientas para la Docencia Virtual. 
[https://extension.campusvirtual.uva.es/course/view.php?id=2574]. Como ejemplo baste citar: 

- WEBINAR inter-universitario "Recomendaciones para la evaluación online". 
- Transforma tu PowerPoint en un mini-vídeo docente  
- Uso básico de videoconferencias en Webex 
- Uso básico de Kaltura 
- Mecanismos de Evaluación Online 
- Buenas prácticas en el diseño de evaluación (cuestionarios, tareas) 
- Rúbricas en el Campus Virtual 
- Actividad de evaluación por pares: Taller 
- Introducción a Office 365 y OneDrive 
- Propiedad intelectual y Turnitin 
- Blackboard Collaborate 
- Cómo crear tareas de vídeo con Kaltura y cómo entregarlo con URL y Onedrive 
- Protección de datos en la evaluación online UVa 

Nos consta que los docentes siguen estos webinarios y consultan la oferta formativa específica ofrecida a través del 
campus virtual para adquirir nuevas competencias y mejorar su práctica docente, también en formato virtual. 

El profesorado y la coordinación del título tienen previsto solicitar a la UVa un curso específico de formación para 
impartir docencia online a lo largo del curso 2021-22, de modo a cubrir cualquier laguna en los conocimientos y 
dominio de las herramientas necesarias para garantizar desde antes de su inicio la calidad de la docencia en el 
máster. 
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b Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 
Personal docente e investigador: 
 
La carga docente del plan de estudios propuesto es asumida mayoritariamente por las plantillas actuales de 
profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios propuesto. El 
coste económico del profesorado implicado, al tratarse de la plantilla presupuestada en el capítulo I de la Universidad 
de Valladolid, queda asumido por la misma. Al tratarse de una formación que anteriormente se ofertaba como un 
Título Propio de Especialista, contaba con financiación para la contratación de profesorado externo especialista en 
algunas áreas que en estos momentos necesitaría ser cubierta por profesorado asociado con perfiles que garanticen 
una experiencia profesional reconocida en los ámbitos de la prevención y tratamiento de la violencia de género y de 
la intervención como agente de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Así, el comité del título solicita 
a la Universidad de Valladolid la contratación de dos profesores o profesoras a tiempo parcial en los siguientes 
departamentos y áreas de conocimiento: 

• 1 - PRAS 4+4 (anual) – Departamento de Psicología – Área de Psicología Social en la Unidad Docente de 
Palencia, con perfil de especialista en prevención y tratamiento de la violencia de género. 

• 1 - PRAS 6+6 (2º cuatrimestre) – Departamento de Sociología – Área de Trabajo Social y Servicios Sociales 
en la Unidad Docente de Palencia, con perfil de especialista en agente de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

 
 
Personal de Administración y Servicios: 
La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente el centro donde se imparte 
la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en el apartado 6.1.b., es suficiente y adecuada 
para el correcto funcionamiento del título. 
 

c Adecuación del profesorado 
 
El profesorado implicado en la docencia del Máster presenta una experiencia docente e investigadora adecuada 
para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional alumnado en los temas 
referentes a investigación feminista y de género en sus respectivas áreas de conocimiento, así como una 
cualificación didáctica y pedagógica suficiente para la impartición de docencia y la tutorización de estudiantes tanto 
en tareas de investigación como en las prácticas profesionales externas. 
Además de los méritos docentes e investigadores expuestos, el profesorado comprometido en este Máster cuenta 
también con una amplia trayectoria profesional directamente relacionada con la temática del mismo, detallado en la 
tabla del apartado 6.1.a (págs.. 73-75), siendo en su mayoría miembros permanentes de la Cátedra de Estudios 
de Género de la Universidad de Valladolid, con experiencia de trabajo conjunto en las últimas dos décadas, lo cual 
permite garantizar una atención adecuada al carácter transversal y transdisciplinar de los estudios de género. 
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6.2  Otros recursos humanos disponibles: 
 

  
En la Universidad de Valladolid para la realización de tareas administrativas y de apoyo a la investigación y 
a la docencia, se cuenta con la participación de Personal de Administración y Servicios actualmente adscrito a 
la Facultad de Educación de Palencia y de la Unidad de Apoyo a Departamentos. Así mismo, el Campus de 
Palencia también cuenta con servicios de Biblioteca, Informática y Administración, que prestarán apoyo a la 
nueva titulación. Dicho personal tiene la formación, capacitación y experiencia suficiente para facilitar los 
servicios y apoyos necesarios para el correcto desarrollo del Título: 
 
 

 
Perfil Tipo vinculación 

Experiencia profesional 
(antigüedad) 

 ADMINISTRACIÓN Funcionaria de carrera 27 
 ADMINISTRACIÓN Funcionaria de carrera 23 
 ADMINISTRACIÓN Laboral Fijo 16 
 ADMINISTRACIÓN Laboral Fijo 13 
 ADMINISTRACIÓN Laboral Eventual 9 
 AUXILIAR DE SERVICIOS Funcionaria de carrera 33 
 AUXILIAR DE SERVICIOS Laboral Fijo 25 
 AUXILIAR DE SERVICIOS Laboral Fijo 22 
 AUXILIAR DE SERVICIOS Laboral Eventual 15 
 AUXILIAR DE SERVICIOS Laboral Eventual 12 
 TECNICO ESPECIALISTA DE 

BIBLIOTECA 
Funcionaria de carrera 23 

 TECNICO ESPECIALISTA DE 
BIBLIOTECA 

Funcionaria de carrera 21 

 TECNICO ESPECIALISTA DE 
BIBLIOTECA 

Laboral Fijo 17 

 TECNICO ESPECIALISTA DE 
BIBLIOTECA 

Laboral Fijo 12 

 OPERADOR DE INFORMATICA  Laboral Fijo 16 
 OPERADOR DE INFORMATICA  Laboral Fijo 12 
 OPERADOR DE INFORMATICA  Laboral Eventual 8 
 OPERADOR DE INFORMATICA  Laboral Eventual 4 
 TÉCNICO EN AUDIOVISUALES Laboral Fijo 19 
 TÉCNICO EN REDES Y 

COMUNICACIONES 
Laboral Fijo 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Universidad ha creado Centro de Enseñanza On-Line, Formación e Innovación Docente (VirtUVa). Este centro 
estará permanentemente asesorado por profesionales de la máxima cualificación en la Universidad en las diferentes 
áreas de conocimiento. 
Entre el personal de dicho centro: habrá un director/gestor del centro, una persona de apoyo administrativo, dos 
técnicos especialistas (uno en la planificación pedagógica y metodológica, y otro experto en informática e internet y 
software). Esta estructura estará además interconectada con personal de diferentes servicios de la Universidad 
(Biblioteca, estudiantes, profesorado, Tecnologías de la Información y Comunicación), de modo que se pueda 
prestar de modo continuo el apoyo al despliegue de asignaturas online y de títulos semipresenciales y online. 
 
Recursos humanos 
 

• 3 programadores con las siguientes funciones: 
 Diseño, instalación, configuración y mantenimiento de toda la infraestructura hardware/software del 

Campus Virtual descrita anteriormente que comprende capa LVS, capa “frontends” y capa “backends” 
 Diseño, programación y mantenimiento de todos los desarrollos propios: 

 Aplicación para la sincronización con los sistemas de gestión académica de la universidad para la 
carga de categorías de campus, centro y planes de estudio, así como la matrícula oficial de alumnos 
y la asignación docente. Esto garantiza que toda la comunidad dispone de sus cursos virtuales sin 
tenerlos que solicitar explícitamente. 

 Bloque Ayuda donde la comunidad dispone de foros, manuales y otros recursos (vídeos, enlaces web, 
etc) para el aprendizaje en el desempeño de sus funciones de profesor o alumno en el entorno Moodle. 
En dicho bloque también disponen de una FAQ con las preguntas más frecuentes, una lista de las 
extensiones del core de Moodle instaladas y un formulario de contacto con el servicio técnico para la 
comunicación de problemas técnicos. 
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 Bloque para el profesorado con varios desarrollos entre los que destacan un webservice para la 
restauración de cursos desde el servicio de cursos anteriores sin más que seleccionar curso origen y 
destino mediante un formulario y la fusión de cursos virtuales en metacursos seleccionando en un 
formulario el nombre del metacurso a crear y los cursos hijo a ser fusionados en aquel. 

 Bloque de administración donde podemos determinar las fusiones realizadas por el profesorado, 
generar y ver una estadística de uso explotando la propia base de datos Moodle así como algunas 
métricas que nos proporciona Google Analytics, gráficas de sincronización con los sistemas externos 
de gestión académica para identificar visualmente cada sincronización y algunos otros desarrollos 
útiles para la administración de la plataforma y su monitorización pero no útiles para la comunidad 
universitaria. 

 Tema UVa Moodle con aspecto corporativo basado en el estándar bootstrap que garantiza la 
característica ‘responsive’ en todos los dispositivos móviles y PCs para la mayoría de los navegadores 
del mercado. 

 Instalación, configuración y mantenimiento del software GIT para el control de las versiones del core, 
extensiones añadidas y desarrollos propios 

 Recepción de peticiones y estudio de nuevas funcionalidades (extensiones del core) solicitadas por la 
comunidad 

 Gestión de incidencias mediante formulario de soporte técnico  
 Gestión y planificación de las tareas técnicas 
 Gestión de la documentación técnica del servicio 

 
 
 

 
6.3  Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad 
 
Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para la titulación se realizan siempre de acuerdo con la normativa 

y la legislación vigente (estatal, autonómica y de la UVa). Este conjunto de prescripciones vela por los derechos de 

todas las partes implicadas, incluidos los candidatos a la contratación, y atiende a los criterios de igualdad y no 

discriminación entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 

En este sentido, el artículo 133 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, establece –en su apartado e-  que 

«Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a no ser discriminados por razones de 

nacimiento, género, discapacidad, orientación sexual, etnia, opinión, religión, ideología política, o cualquier otra 

circunstancia personal o social».  

 
En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres, que reúne una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 

oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar la 

corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana. En torno a estos objetivos se vienen desarrollando 

diversas actividades (seminarios, jornadas, estudios de investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para 

promover la igualdad entre mujeres y hombres en la Universidad de Valladolid: 

 

• Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 

Universidad y la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos programas de 

investigación de la Universidad. 

• Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 

representantes de profesores, alumnos y PAS. 

• Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los estudiantes 

universitarios que se incorporan al mundo laboral. 

• Apoyo y colaboración con Cursos de Posgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para que 

incorporen la perspectiva de género en su currículum. 
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• Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 

centros universitarios especializados en esta área. 

• Intercambios de información a través de foros sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 

• Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la inserción 

laboral de mujeres y hombres. 

 
La Universidad ha aprobado en diciembre de 2012 el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la Universidad 

de Valladolid, que contiene propuestas concretas de actuación. Esta información puede consultarse en la página 

web oficial de la Universidad de Valladolid: 

http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.05.unidadigualdad/6.05.01.fundamentos/ 

Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid 

De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid incluye entre sus fines el de ofrecer educación 

superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 

universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 de 

los Estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 

seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización de 

pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos 

académicos exigibles. 

 

En cumplimiento de la normativa, la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 

mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo de 

los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 

 

• Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 

incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 

• Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 

plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 

33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, 

los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 

pago de los precios por servicios académicos. 

• Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a través 

de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los edificios 

universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa de integración del Secretariado de 

Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad e incorpora las sugerencias y 

aportaciones del alumnado con discapacidad.  

• Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 

posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 

universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 

desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con discapacidad 

en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los recursos y 

servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios hacia las 

personas con discapacidad. 

http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.05.unidadigualdad/6.05.01.fundamentos/
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• Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad en muy diversos ámbitos 

(empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 

• Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 

UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 
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7  Recursos materiales y servicios 
 
 

7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
  
  

a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
  
  

Los recursos disponibles de la UVa para la docencia online garantizan que los requisitos que exige este tipo de 
docencia se optimizarán desde el primer curso de su implantación. En este sentido, el Centro de Enseñanza 
On-Line, Formación e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid (VirtUVa) es un recurso fundamental. 
El VirtUVa actúa como soporte al desarrollo de enseñanza y oferta académica virtual, formación del profesorado 
e innovación docente y proporcionará el apoyo institucional necesario para el soporte de este máster. 

Por otra parte, el pilar fundamental en el que se sustenta la docencia de este Máster es el sistema de aula virtual 
en la plataforma Moodle. Esta plataforma permite acceder a diversas actividades, recursos docentes y 
herramientas de comunicación de gran utilidad para la docencia online. 

Además, para el desarrollo del trabajo de los profesores y alumnos se dispone de: 

 
 

 

Espacios formativos y de investigación 

 

El campus de Palencia (La Yutera) es un campus moderno que ha recuperado un significativo ejemplo de patrimonio 
industrial castellano (Aulario la Yutera). Consta de varios edificios: un edificio de uso exclusivo de la ETSIIAA 
(Edificio principal), reformado y modernizado en el 2004, y de otros 6 edificios inaugurados en el curso 2001-2002, 
sobre una parcela de 60.000 m2, algunos de los cuales comparte con las demás titulaciones que se imparten en el 
campus. Así el Aulario (13.812,40 m2 construidos y 8655,7 m2 útiles) y el edificio de gestión administrativa (327 m2) 
son de uso compartido, y el edificio de despachos, seminarios y aulas especiales (Edificio D, con una superficie total 
construida de 4386 m2 y útil de 3787 m2). 
 
En el año último año 2015 se ha instalado una sala de Streaming con la infraestructura necesaria para impartir 
clases a través de Internet, tanto en directo como en diferido, pudiendo ser grabadas las clases impartidas. Dispone 
de dos cámaras HD, micrófonos inalámbricos, pizarra interactiva, ordenador del profesor y esa de mezclas de audio-
video-PC para realización en directo. Su capacidad es de unas 30 personas. 
 
Además, existen en el Campus otros edificios de uso compartido como la sala de estudio con 128 puestos, una 
cafetería con comedor (550 m2) y otra cafetería, y una pista polideportiva. 
 
Todo el Campus de la Yutera cumple con todos los requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad 
física: aparcamientos, accesos a edificios, a plantas, aulas, laboratorios, seminarios y aseos. Asimismo, cuenta con 
una serie de instalaciones y servicios generales que aportan un valor añadido a las instalaciones disponibles: 

• Todo el Campus de la Yutera dispone de red WI-Fi. 
• Todas las aulas del Campus están conectadas a Internet por cable. 
• Todas las aulas ordinarias y la mayor parte de los Seminarios cuentan también con medios audiovisuales: 

TV con video/DVD, cañón de proyección, ordenador, retroproyector, altavoces multimedia etc. 
• Pizarra electrónica interactiva en el salón de grados del edificio principal y en todas las aulas, 

incorporándose nuevas pizarras cada año en función de los recursos asignados. 
• Todos los seminarios, laboratorios y aulas especiales están equipados para desempeñar la función a que 

han sido destinados. 
• La Biblioteca del Campus de la Yutera de Palencia dispone de un Fondo Bibliográfico de 49.041 obras, de 

los cuales 41.071 son libros, contando con 345 Publicaciones periódicas en papel abiertas. 
• Aproximadamente un tercio de dichos materiales corresponde a títulos relacionados con la Facultad de 

Educación. 
• Un Salón de actos para 200 personas sentadas y siete de cabecera, dotado de sala de audio y grabación. 

 

AULARIO LA YUTERA (uso compartido) 

Cuenta con un Salón de grados, Servicio de Reprografía y la Biblioteca de Campus, que contiene 408 puestos de 
trabajo y 1388 m2. El edificio está dotado de 24 aulas ordinarias y varias dependencias de uso específico, de las 
cuales son de uso principal de la ETSIIAA, las siguientes: 
1 Aula de informática de uso exclusivo para la docencia con 35 puestos de trabajo. 
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2 Aulas de informática de uso del alumnado con 30 y 20 puestos de trabajo respectivamente 
(ordenadores que se renuevan cada 3 – 4 años) 
5 Seminarios y salas de trabajo individual y de grupo con bibliografía especializada. 
 
En cuanto a las aulas ordinarias de que dispone el Aulario (24), 16 son de uso preferente de la Facultad de Educación 
de Palencia, con capacidades variables (de 25 a 110 estudiantes), siendo posible utilizar también el resto de aulas 
según las necesidades, al ser un aulario compartido. 
En este edificio se encuentran también ocho despachos de profesorado de la Facultad de Educación (20 m2), anejos 
a sus aulas y espacios de trabajo, una sala de enseñanza de la música, un gimnasio (250 m2) y sala de expresión 
corporal (200 m2) con sus respectivos vestuarios. 
 
 
EDIFICIO DE DESPACHOS, SEMINARIOS Y AULAS ESPECIALES (Edificio D) (en parte para uso exclusivo de la 
Facultad de Educación de Palencia) 
Este edificio, que consta de 4 plantas y sótano, cuenta con las siguientes dependencias académicas: 
- 1 Laboratorio de geología, 75 m2 
- 1 Laboratorios de física y química, 75 m2 
- 8 Seminarios departamentales/salas de trabajo en grupo con apoyo bibliográfico especializado (entre 35-65 
m2) 
- Sala de la Cátedra de Estudios de Género, 75 m2, con bibliografía especializada. 
- 1 Sala de Grados, 80 m2 
Además, el edificio cuenta con un total de 51 despachos para profesores (12 m2). Este edificio también incluye las 
dependencias asociadas a la administración y gestión de departamentos que consta de 1 sala de reuniones de 
departamentos (30 m2), una sala de secretaría (53 m2). 
 

La utilización de los edificios de la UVa solo es posible de manera física, sin embargo, muchos de los servicios que 
se prestan al alumnado desde la UVa están disponibles en acceso remoto, como son los administrativos, 
informáticos y de recursos audiovisuales, por ejemplo. Actualmente los servicios de Secretaría son accesibles 
mediante medios electrónicos y la atención personalizada se puede realizar telefónicamente o por correo 
electrónico. Los servicios de gestión se hacen ya mediante Sede Electrónica por lo que todos los estudiantes pueden 
gestionar y firmar electrónicamente. 
 
Los fondos de la biblioteca de la UVa están accesibles a través del Catálago Almena y del Repositorio UVaDOC, a 
los que pueden acceder con su identificación los estudiantes matriculados en la UVa desde cualquier punto remoto. 
Como usuarios de la biblioteca tienen a su disposición el portal web, préstamo y préstamo interbibliotecario, 
información bibliográfica, etc. La biblioteca es miembro de: BUCLE  REBIUN, Dialnet, Catálogo 17, ABBA, Documat, 
Expania, REDINED, Europe Direct y Grupo de Bibliotecas por la Excelencia. 
Existe una gran base de datos de libros y revistas electrónicas, así como el repositorio institucional UVaDoc 
disponible electrónicamente. El servicio de préstamos interbibliotecario pone a disposición material impreso y éste 
se puede hacer llegar a otras bibliotecas tanto del país como del extranjero. 
 

CAMPUS VIRTUAL UVa 

Cada componente del sistema “campus virtual UVa” se clasifica dentro de una de las siguientes categorías: 
hardware, software y recursos humanos: 

• Hardware 
o 2 servidores Oracle Linux 7 con 8 Gb de RAM y 4 procesadores   Intel(R) Xeon(R) Silver 4116 

CPU @ 2.10GHz de 12 núcleos en cada nodo. Ambos servidores constituyen una arquitectura 
LVS (Linux Virtual Server) replicados como maestro-esclavo para que el DNS externo encamine 
todas las peticiones hacia el nodo configurado como maestro. 

o  2 servidores Oracle Linux 7 con 80 Gb de RAM y 24 procesadores Intel(R) Xeon(R) Silver 4116 
CPU @ 2.10GHz de 12 núcleos cada uno. Constituyen los ‘frontends’ del servicio donde reside 
la plataforma Moodle y el software que lo soporta. La carga desde LVS se entrega balanceada de 
forma equitativa entre los  2 nodos. Esta capa es escalable y la no disposición durante un periodo 
de tiempo detectado por la capa LVS hará que los tiempos de respuesta se incrementen pero sin 
dejar de dar servicio si al menos uno está en funcionamiento. 

o 1 servidor Oracle Linux 7 con 24 Gbytes de RAM y 4 procesadores Intel(R) Xeon(R) Silver 4116 
CPU @ 2.10GHz de 12 núcleos cada uno. Este nodo no es balanceado por LVS; se utiliza para 
propósitos administrativos del campus como cron de moodle, conversión PDF, generación de 
estadísticas de uso, sincronización con sistemas externos de gestión académica, etc. 

o 2 servidores Oracle Linux 7 con  128 Gb de RAM y  16 procesadores Intel(R) Xeon(R) Silver 4116 
CPU @ 2.10GHz de 12 núcleos cada uno. Constituyen los ‘backends’ del servicio donde residen 
las diferentes instancias de bases de datos de la plataforma Moodle. Están configurados con 
replicación dual-master lo que garantiza que ambos tienen el mismo contenido en las instancias 
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de base de datos y la detección LVS de que el nodo maestro no está disponible hace que las 
peticiones se encaminen al esclavo que pasa a ser el maestro hasta que el otro vuelva a estar 
disponible. 

o Cada servidor anterior consta de una tarjeta “Fast Ethernet” de 100Mbps configurada con dos 
interfaces (público/privado) para dotar de mayor seguridad ante accesos no permitidos a la 
infraestructura de fontends/backends 

o Cada nodo “frontend” consta de una partición local de tipo xfs de 20 Gbytes para operaciones de 
backup/restore y temporal de moodle.  Cada uno de los 2 nodos “frontend” dispone de 4 discos 
formateados XFS de 1 Tbyte cada uno para el campus virtual y otros 2 de 256 Gbytes para 
extensión con el objeto de montarlos como un sistema GlusterFS réplica 2 constituyendo en total 
4 Tbytes para el campus virtual y 500 Gbytes para extensión como sistema de ficheros compartido. 

o El nodo administrativo monta todos los discos (bricks) de Gluster de ambos servicios para 
constituir un arbitrer en el caso de falla de alguno de los dos anteriores. 

o Disponemos de una infraestructura paralela con menos recursos hardware que la descrita para 
explotación con el propósito de prueba, desarrollos propios y resolución de incidencias. 
 

• Software 
o Cada nodo LVS consta del software KeepAlived y Haproxy que constituyen la capa de balanceo 

de carga para los “frontend”. Están replicados para minimizar el riesgo de no dar servicio ante 
problemas en uno de ellos.  Así mismo, cada uno dispone de un servicio memcached replicado 
en el otro servidor para aligerar el tiempo de respuesta en la gestión de las sesiones de los 
usuarios en la plataforma. Ante el fallo de uno de ellos, el otro entra a funcionar como maestro a 
los 3 segundos de forma transparente para el usuario conectado ya que HAProxy permite sesiones 
persistentes. En esta capa de la arquitectura debido a la gran flexibilidad de HAProxy disponemos 
de los certificados TLS del servicio  

o Cada “frontend” dispone de: 
 Servidor GlusterFS 7.7 para montar sistema de ficheros compartido réplica 2+1 arbitrer 
 Servidor PHP-FPM en configuración FastCGI con apache 
 Servidor Apache 2c.4.46 como servidor web 
 PHP  7.2 como intérprete de comandos del lenguaje en el que se ha programado Moodle 
 Java 1.8 
 OPCache 7 para acelerar la ejecución de código PHP  
 GhostScript 9 y UnoConv para las conversiones a PDF de la característica “anotaciones 

en PDF” de Moodle 
 Git 1.8 para el control de versiones del core, extensiones añadidas y desarrollos propios 

o  Cada “Backend” consta de: 
 MariaDB 10.1 como motor de todas las instancias de base de datos del Campus Virtual 

Respecto de la seguridad, el Campus Virtual sincroniza cada día varias veces con los sistemas externos de gestión 
académica para la carga de categorías de campus, centro y planes de estudio, así como los grupos docentes o 
cursos virtuales de cada plan, su asignación docente y matrícula oficial. Todas las comunicaciones extremo a 
extremo se realizan con cifrado TLS, los usuarios se autentican con páginas seguras mediante la conexión con el 
repositorio UVa de personas y, cada usuario, además de no tener que solicitar sus cursos por ser un proceso de 
sincronización automático accede a sus cursos virtuales oficiales con el rol de profesor o alumno según figure en 
aquellos sistemas. Lo anterior garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

Disponemos de un sistema de copias de seguridad automático tanto de las instancias de base de datos como del 
espacio de ficheros moodledata y del core y extensiones instaladas que garantizan la validez e integridad de la 
información. 

El Campus Virtual integra un curso de ayuda accesible por todos los usuarios autenticados donde establecemos 
recursos en forma de manuales de usuario, vídeos, enlaces y foros sobre los diferentes recursos de aprendizaje. 
Además, el sistema integra el acceso al buscador de recursos bibliográficos de la universidad mediante un objeto 
embebido en el área personal de cada usuario. 

La plataforma Moodle es un sistema complejo con muchas partes. Su código está en continua evolución. Se pueden 
habilitar y deshabilitar módulos/bloques/plugins en forma de extensiones del core. La interfaz puede personalizarse 
fuertemente usando temas y miles de configuraciones. La accesibilidad no es un estado, es un proceso de mejora 
continua en respuesta a nuestros usuarios. La plataforma está comprometida con los siguientes estándares que 
intenta cumplir: 

• Las pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.0 cubren una amplia gama de recomendaciones 
para hacer que el contenido web sea más accesible. Seguir estas pautas hará que el contenido sea 
accesible para una gama más amplia de personas con discapacidades, incluyendo ceguera y visión 
deficiente, sordera y pérdida de audición, discapacidades de aprendizaje, limitaciones cognitivas, 
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movimientos limitados, discapacidades del habla, fotosensibilidad y combinaciones de estas. Seguir estas 
pautas también hará que su contenido web sea más usable para los usuarios en general. 

• Las pautas de accesibilidad para herramientas de creación (ATAG) 2.0 proporcionan pautas para diseñar 
herramientas de creación de contenido web que sean más accesibles para los autores con discapacidades 
y que estén diseñadas para permitir, respaldar y promover la producción de contenido web más accesible 
por todos los autores.  

• ARIA 1.0, paquete de aplicaciones de Internet enriquecidas y accesibles, define una manera de hacer que 
el contenido web y las aplicaciones web sean más accesibles para las personas con discapacidades. Ayuda 
especialmente con contenido dinámico y controles avanzados de interfaz de usuario desarrollados con 
Ajax, HTML, JavaScript y tecnologías relacionadas.  

En el Campus Virtual se ha instalado un bloque de accesibilidad que permite a los usuarios personalizar Moodle a 
sus necesidades visuales. Es compatible con el cambio de tamaños de texto y combinaciones de colores. Las 
personalizaciones se guardan en la sesión del usuario, lo que les permite persistir entre las páginas y también se 
pueden guardar en la base de datos para que se apliquen de forma permanente. El bloque también integra ATBar 
de Southampton University ECS. Esto proporciona herramientas adicionales y opciones de personalización, incluida 
la búsqueda de diccionarios y la conversión de texto a voz. 

Moodle incorpora la herramienta JMeter para realizar simulaciones de carga. A esta utilidad le añadimos las 
propias para la recogida de datos de uso y la monitorización en tiempo real de los componentes de la arquitectura 
que junto con la RAM de cada servidor nos permite afinar toda la configuración del sistema para la concurrencia de 
hasta 1.000 usuarios simultáneos, lejos aún del pico más alto registrado en el curso 2018-2019 que se produjo en 
enero de 2019 con 719 usuarios simultáneos. Además de JMeter, las herramientas que utilizamos en el Campus 
Virtual para determinar la concurrencia de usuarios, estudiar su fiabilidad y disponibilidad son las siguientes: 

• Google Analytics. Nos proporciona métricas de uso respecto de la ubicación, dispositivo y sesión de los 
usuarios que se conectan al sistema.  

• Aplicación de generación de estadística de uso. Mediante este desarrollo propio accedemos a la base 
de datos para determinar cuantitativamente el uso de cada recurso y actividad docente obteniendo datos, 
por ejemplo, sobre cuántos cuestionarios, foros y talleres hay definidos, así como el número de usuarios 
que disponen de cursos virtuales, cuáles tienen contenido y cuántos archivos suben los alumnos a las 
tareas definidas por los profesores. Como ejemplo, durante el curso 2018-2019 los estudiantes subieron 
algo más de 300.000 archivos. 

• TOP y MTOP para monitorizar en tiempo real los frontend/backend 
• HAproxy-stats para monitorizar en tiempo real la capa LVS y acumular datos durante el curso académico. 
• MysqlTuner para afinar la parametrización de la base de datos y su mejora en el número de conexiones 

simultáneas y menor tiempo de respuesta 
• Memcached-stats para monitorizar el gestor de sesiones de usuarios 
• Feedback de usuarios. La comunicación constante del servicio con los usuarios a través del formulario 

de soporte técnico proporciona una herramienta valiosa para acumular datos sobre la percepción y 
problemas que se encuentra la comunidad al hacer uso del sistema. 
 

Las herramientas anteriores son útiles para determinar el estado del sistema en un instante puntual y acumular 
métricas y datos durante el curso al objeto de establecer el estado del sistema y para la toma de decisiones que 
incremente la concurrencia de usuarios si así se requiere. La replicación de componentes y la escalabilidad de los 
mismos garantizan que el sistema puede crecer en el tiempo para dar cabida a una concurrencia más elevada sin 
que se resienta el tiempo medio de respuesta y, si es posible, disminuirlo.  

Disponemos también de un conjunto de alarmas que se manifiestan en forma de correo electrónico para notificarnos 
que un determinado componente no funciona o lo hace de forma incorrecta o con poca productividad: 

• Ocupación de disco. Cada partición del sistema dispone en un umbral de ocupación que al alcanzarse se 
nos notifica. Con esta alarma determinamos un posible problema técnico en el disco y controlador o 
simplemente aumentamos el tamaño “en caliente” si no hubo conflicto 

• Capa LVS. Como se describió, está replicada para aumentar la disponibilidad. Cuando el sistema maestro 
no responde, se nos notifica para determinar el problema y su solución. Además, entra en funcionamiento 
el otro sistema replicado de forma automática, sin nuestra intervención. 

• Capa “frontends”. Al ser escalable, el hecho de que un servidor no responda a la capa LVS garantiza la 
no detención del servicio. Si todos los servidores de la capa no estuvieran disponibles se envía una 
notificación por correo al administrador avisando del problema. 
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• Capa “Backends”. Cada día se remite notificación por correo al administrador del estado de la replicación 
dual-máster y del estado de las particiones de disco de estos servidores. Si la instancia maestra no 
responde a la capa LVS, entra en automático el esclavo pasando a ser el maestro. 

  
 
 

En relación con las herramientas para garantizar la identidad de los estudiantes la Universidad de Valladolid 
dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de la formación virtual de la que es 
responsable.  

 
 
 
 
 
 
 

Aunque en el marco del máster se apuesta de forma clara por la evaluación continua del aprendizaje de los 
estudiantes, se dispone en la Universidad de Valladolid desde octubre de 2021 de una herramienta precisa para 
garantizar no solo la identidad del estudiante en las pruebas de evaluación, sino también que el desarrollo de la 
docencia y de la evaluación online se lleva a cabo en condiciones de seguridad. Esta herramienta, Smowl, está 
integrada en el Campus Virtual (Moodle) y es una herramienta de monitorización de exámenes en línea que utiliza 
Inteligencia Artificial para verificar la identidad del usuario y garantizar la integridad y calidad del proceso de 
evaluación.  A continuación, se detallan las particularidades de la versión Smowl+, que es la versión adquirida por 
nuestra universidad:  
 
• Sistema de supervisión automática a través de la cámara del dispositivo del alumno: puede ser webcam 

del ordenador, la cámara del móvil, etc. Supervisa y detecta diferentes casuísticas ocurridas frente a la cámara. 
Autentica la identidad del alumno, previo registro de una foto de un documento de identificación del alumno en 
el sistema. No necesita instalación de ningún software en el equipo del usuario. El registro del alumno se realiza 
una única vez en el sistema.  

• Sistema de monitorización a nivel de dispositivo del alumno. Este sistema de monitorización captura 
evidencias de la actividad en el ordenador durante la realización de la prueba. No bloquea al usuario el uso de 
aplicaciones, pero sí registra la actividad durante la prueba. Implica instalar un programa en el ordenador del 
alumno (compatible con Windows y MacOS). 

El sistema de supervisión automática a través de la cámara del dispositivo del alumno es capaz de detectar: 

• Persona correcta / incorrecta 

• Varias personas 

• Nadie delante del ordenador 

• Dispositivos no permitidos 

• Webcam tapada o rechazada 

• Audio (opcional) 

El sistema de monitorización a nivel de dispositivo detecta: 

• Periféricos (pantallas, teclados, ratón, etc.) 

• Otros programas / aplicaciones abiertas. 

• Navegación en otros sitios web. 

• Navegación en otros programas. 

• Copy-Paste y capturas de pantalla. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

• Registro: Las imágenes del registro se utilizan para realizar la comparación contra las imágenes de la 

monitorización. El registro puede verificarse contra una imagen proporcionada por la institución o bien contra 

un carnet oficial del alumno que en ese caso deberá mostrar durante el proceso de registro. El sistema, emitirá 

https://smowl.net/es/
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el resultado de la validación del registro en un plazo máximo de 24 horas. Si el registro no es satisfactorio, el 

estudiante deberá volver a registrarse. 

• Examen: El sistema monitoriza al alumno capturando imágenes con su webcam durante la actividad o examen. 
Estas imágenes se capturan con una frecuencia de 1 foto por minuto con un margen aleatorio de un 10% por 

encima o por debajo.  

Las imágenes se envían desde el navegador del alumno a través de canales seguros (protocolo HTTPS) a los 

servidores de SMOWLtech donde se almacenarán y procesarán. La validación de cada imagen se efectúa a 

través del proceso de comparación del registro contra las imágenes de la monitorización del examen.  

El análisis de las imágenes se lleva a cabo automáticamente (reconocedor facial) y manualmente (sistema de 

validación-cruzada). Lo que permite la correcta validación de las imágenes, dando lugar a un informe en 

continua actualización con las nuevas imágenes analizadas.  

El sistema, emitirá el resultado de la validación de las imágenes de la actividad en un plazo máximo de 24 

horas. 

De manera opcional el sistema grabará clips de audio cuando el nivel de ruido del alumno supere un 

determinado umbral. Los clips de audio grabados estarán a disposición de la institución para poder 

reproducirlos. 

SMOWL CM monitorizará y registrará las acciones que realice el alumno como abrir cualquier programa o 

acceder a alguna página web. También se detectará el número de pantallas que se esté utilizando o si se copia 

algún texto.  

 

En resumen, Smowl+ lleva a cabo una monitorización durante el examen realizada de forma automática a través de 
algoritmos de Inteligencia Artificial y genera un reporte para que los docentes encargados de la evaluación puedan 
realizar la toma final de decisiones. 

Finalmente, aunque los procedimientos de evaluación on-line se describen en el punto 5.1.a. (“Descripción general 
del plan de estudios”) de esta memoria de verificación, se considera de interés incluir en este apartado las 
funcionalidades de cada una de las herramientas evaluativas propuestas.  

• Cuestionarios online: permiten diseñar pruebas individuales de evaluación y autoevaluación cuyo objetivo 
principal es determinar el nivel de adquisición de determinados aspectos competenciales. Los cuestionarios 
del Campus Virtual permiten diseñar diferentes tipos de preguntas (elección múltiple, respuesta corta, 
verdadero-falso, preguntas tipo ensayo, etc.), generar cuestionarios aleatorios a partir de baterías de 
preguntas, configurar el número de intentos permitidos y consultar y llevar un seguimiento exhaustivo de 
los resultados obtenidos. Se podrán realizar tanto en modo síncrono como asíncrono en función de la 
propuesta de evaluación de cada asignatura; por ejemplo, es posible realizar desde cuestionarios 
asíncronos de autoevaluación hasta cuestionarios síncronos en el caso de prueba final de evaluación.    

• Tarea: esta herramienta de aprendizaje y evaluación permite a los estudiantes subir documentos en 
cualquier formato electrónico para su posterior evaluación, a la que puede añadirse una retroalimentación 
o un comentario, que llega de forma independiente a cada estudiante.  Esta herramienta se utilizará en el 
programa de Máster para las actividades de evaluación continua-formativa, como, por ejemplo, la entrega 
de trabajos y/o proyectos en formato textual, la entrega de memorias o informes en este mismo formato y 
la resolución de problemas y casos, tanto reales como simulados. La herramienta tarea del Campus Virtual 
tiene, además, integrado el sistema de detección de plagio Turnitin, que permite mitigar el riesgo de mala 
conducta académica. Asimismo, esta herramienta permite definir rúbricas de evaluación vinculadas a las 
competencias u objetivos de la tarea con el fin de ofrecer a los estudiantes una evaluación exhaustiva del 
trabajo realizado. Esta herramienta presenta, básicamente, carácter asíncrono. 

• Kaltura assignment: esta herramienta permite gestionar las tareas en formato vídeo. Permite realizar vídeos 
a los estudiantes (tanto vídeos rápidos en los que solo aparece el orador como vídeos con captura de 
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pantalla) y entregarlos en una tarea de vídeo de forma sencilla e intuitiva.  Esta herramienta se utilizará en 
el programa de Máster para las actividades de evaluación continua-formativa, como, por ejemplo, la entrega 
de trabajos, presentaciones y/o proyectos en formato vídeo, la entrega de memorias o informes en este 
mismo formato. Como en el caso anterior, esta herramienta presenta, carácter asíncrono. 

• Taller: esta herramienta permite integrar a los estudiantes en el proceso evaluador, pues está basada en 
un proceso de evaluación por pares: en una primera etapa, los estudiantes han de enviar una determinada 
tarea planificada por el profesor y en una segunda etapa han de evaluar las tareas realizadas por sus 
compañeros a partir de una rúbrica diseñada por el docente. Esta herramienta podrá emplearse en el 
programa para actividades de evaluación continua-formativa, como, por ejemplo, entrega de proyectos y/o 
trabajos. Esta herramienta presenta, también, carácter asíncrono 

• Foros de debate: los foros del Campus Virtual se conciben, no solo como herramientas de comunicación, 
sino también como herramientas de evaluación para algunos tipos de tareas específicas en las que el 
debate desempeña el papel fundamental. Permite diseñar foros de debate sencillo (en los que el profesor 
plantea un tema único), foros para uso general (en los que cada participante puede abrir un debate), foros 
de preguntas y respuestas (en los que cada participante ha de contestar a la pregunta planteada por el 
profesor), etc. 

Por otra parte, en todos los procesos de evaluación, como es evidente, participarán los profesores con docencia 
asignada en cada una de las asignaturas. Además, dadas las características de este máster, para el correcto 
desarrollo del proceso de evaluación se cuenta con los recursos humanos y materiales de soporte de la plataforma 
moodle y con la asesoría y el apoyo del VirtUVa. Se espera que la combinación de todos los recursos materiales y 
humanos descritos, junto con el uso de las herramientas expuestas para garantizar la identificación del estudiante, 
faciliten y optimicen el proceso docente, el seguimiento, la tutorización, la seguridad y la evaluación del Máster. 

 
 

b Justificación los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas 
 
El área técnica del Campus Virtual de la universidad de Valladolid está comprometida con la calidad del servicio, 
concibiendo ésta como un proceso de mejora en la fiabilidad, seguridad y disponibilidad del sistema. La mejora en 
la calidad se obtiene al identificar los componentes principales de su arquitectura, registrar su comportamiento y 
tomar las decisiones técnicas adecuadas para que sus componentes principales sean más fiables individualmente 
y, en conjunto, proporcionen un servicio con el menor tiempo medio de respuesta en la interacción con el usuario. 
El proceso de mejora contempla también el cambio de arquitectura o de sus componentes para adaptarla a un 
número creciente de usuarios. 

La plataforma de 'e-learning´ es Moodle, adecuada para proporcionar un buen número de tipos de actividades y 
recursos docentes, así como herramientas de comunicación para estudios semipresenciales u on-line. La 
Universidad de Valladolid posee 11 años de experiencia en la administración de Moodle, que es una plataforma 
robusta y potente, como lo demuestra que existen millones de sites en funcionamiento en todo el mundo y, entre 
ellas múltiples universidades españolas. Existe una amplia comunidad de desarrolladores que incrementan su 
funcionalidad y usuarios de todo tipo de perfil (administrador, docente, estudiante) que contribuyen a resolver dudas 
y mejoras. La organización sin ánimo de lucro Moodle.org pone a disposición de la comunidad herramientas y 
documentación que permiten comunicar BUGS del core para su corrección y a todos los perfiles de usuario de la 
plataforma aprender dentro de las competencias de su ámbito. Moodle es una plataforma muy fiable, de amplia 
implantación en instituciones docentes y que evoluciona para incrementar su funcionalidad y calidad. 

El software Moodle está certificado como compatible con la interoperabilidad de herramientas de aprendizaje (LTI) 
v2.0. La certificación LTI ™ es un estándar técnico global de integración de aplicaciones de aprendizaje. Los 
usuarios pueden integrar y presentar aplicaciones y contenido alojados externamente dentro de una única 
plataforma Moodle sin tener que desarrollar y mantener integraciones personalizadas. Moodle cumple con la 
especificación SCORM 1.2.  SCORM (Modelo de referencia de objetos de contenido compartibles) es un conjunto 
de especificaciones y estándares para el aprendizaje en línea. Los usuarios pueden entregar contenido SCORM a 
través de Moodle cargando cualquier paquete SCORM o AICC en el curso de Moodle. 

En el Campus Virtual no hay externalización. Los tres técnicos descritos realizan todo el trabajo en estrecho contacto 
y colaboración con el área de sistemas para la materialización y monitorización del comportamiento del hardware y 
del personal técnico de gestión académica para la sincronización de Moodle con sus sistemas. 

La arquitectura descrita anteriormente implantada en el curso 2015-2016 y modificada en los cursos 2019-2020 y 
2020-2021 para un máximo de  2.000 usuarios concurrentes se ha mostrado fiable porque realiza adecuadamente 
su función con un tiempo medio de respuesta para el curso  2019-2020 de 2,91 segundos/página y un volumen 
medio de servicio de 3.729.481 páginas/mes con una disponibilidad del 100%  (downtime=0) para 4.159 cursos 
virtuales y 22.336 usuarios diferentes que poseen un curso con contenido y, al menos, han accedido una o más 
veces al curso. El sistema está replicado en las diferentes capas (LVS, Frontend, Backend) casi en su totalidad, está 
bien dimensionado en la actualidad para el número de usuarios concurrentes señalado con el objeto de que funcione 

http://moodle.org/
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sin interrupción y degradación de sus prestaciones los 365 días al año las 24 horas del día. Nuestro compromiso 
con la calidad nos hace estar en constante evolución monitorizando las prestaciones del sistema para identificar los 
componentes y mejorar su arquitectura y su rendimiento además de resolver los problemas técnicos que se 
producen. 

Las herramientas anteriormente descritas (JMeter, Google Analytics, aplicación de generación de estadística de 
uso, TOP y MTOP, HAproxy-stats, MysqlTuner, Memcached-stats, y Feedback de usuarios) son útiles para 
determinar el estado del sistema en un instante puntual y acumular métricas y datos durante el curso al objeto de 
establecer el estado del sistema y para la toma de decisiones que incremente la concurrencia de usuarios si así se 
requiere. La replicación de componentes y la escalabilidad de los mismos garantizan que el sistema puede crecer 
en el tiempo para dar cabida a una concurrencia más elevada sin que se resienta el tiempo medio de respuesta y, 
si es posible, disminuirlo.  

 
Mecanismos de orientación y apoyo al alumnado acorde a la modalidad del título. 
 
El programa de Máster dispone de diferentes mecanismos de orientación y apoyo al alumnado de la titulación. En 
el Campus Virtual (Moodle) de cada una de las asignaturas que componen el título se incluirán herramientas de 
seguimiento desde tres perspectivas diferentes, herramientas que permitirán orientar a los estudiantes y guiarles en 
su proceso de aprendizaje: 

 

En primer lugar, mecanismos de tutorización y orientación síncronos mediante videoconferencia y/o chat; en este 
sentido la Universidad de Valladolid dispone de tres herramientas diferentes: BlackBoard Collaborate, CiscoWebeX 
y Microsoft Teams. Todas estas herramientas, integradas en el Campus Virtual o vinculables al mismo, permiten 
realizar videoconferencias y chat con los estudiantes y llevar a cabo una tutorización del trabajo que están 
realizando, tanto de forma individual como en grupo. 

En segundo lugar, mecanismos de tutorización asíncronos mediante correo electrónico (o mensajería del Campus 
Virtual) y foros (generales, de debate o de pregunta/respuesta) integrados en el Campus Virtual. Estas herramientas 
permiten la comunicación asincrónica con los estudiantes y su orientación a lo largo del proceso de aprendizaje. 

Asimismo, el Campus Virtual UVa dispone de todos los instrumentos necesarios para llevar a cabo un seguimiento 
del trabajo llevado a cabo por los estudiantes; permite consultar diferentes tipos de informes en los usuarios 
(registros de hoy, todas las entradas, informe completo, estadísticas de usuario, etc.) que aportan información 
precisa sobre la participación de los usuarios en los diferentes cursos.  

 
 
 

c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 
  

La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 
accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 
Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en 
los edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las 
sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad. 
 
La accesibilidad no es un estado, es un proceso de mejora continua en respuesta a nuestros usuarios. La 
plataforma está comprometida con los siguientes estándares que intenta cumplir: 

• Las pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) 2.0 cubren una amplia gama de 
recomendaciones para hacer que el contenido web sea más accesible. Seguir estas pautas hará que 
el contenido sea accesible para una gama más amplia de personas con discapacidades, incluyendo 
ceguera y visión deficiente, sordera y pérdida de audición, discapacidades de aprendizaje, limitaciones 
cognitivas, movimientos limitados, discapacidades del habla, fotosensibilidad y combinaciones de 
estas. Seguir estas pautas también hará que su contenido web sea más usable para los usuarios en 
general. 

• Las pautas de accesibilidad para herramientas de creación (ATAG) 2.0 proporcionan pautas para 
diseñar herramientas de creación de contenido web que sean más accesibles para los autores con 
discapacidades y que estén diseñadas para permitir, respaldar y promover la producción de contenido 
web más accesible por todos los autores.  
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• ARIA 1.0, paquete de aplicaciones de Internet enriquecidas y accesibles, define una manera de hacer 
que el contenido web y las aplicaciones web sean más accesibles para las personas con 
discapacidades. Ayuda especialmente con contenido dinámico y controles avanzados de interfaz de 
usuario desarrollados con Ajax, HTML, JavaScript y tecnologías relacionadas. 

En el Campus Virtual tenemos instalado un bloque de accesibilidad que permite a los usuarios personalizar 
Moodle a sus necesidades visuales. Es compatible con el cambio de tamaños de texto y combinaciones de 
colores. Las personalizaciones se guardan en la sesión del usuario, lo que les permite persistir entre las páginas 
y también se pueden guardar en la base de datos para que se apliquen de forma permanente. El bloque también 
integra ATBar de Southampton University ECS. Esto proporciona herramientas adicionales y opciones de 
personalización, incluida la búsqueda de diccionarios y la conversión de texto a voz. 

 
d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 

  

La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 
servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 
contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de 
acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso. El Campus 
cuenta con personal específico de mantenimiento tanto de instalaciones, de informática y redes, como de 
medios audiovisuales. 
Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los 
servicios de protección de riesgos laborales realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación 
y ejecución de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e 
instalaciones de los mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 
En lo que se refiere a medidas de seguridad, al tratarse de edificios de nueva construcción están dotados de 
medidas de seguridad contra incendios y anti-intrusión que establece el código técnico de edificabilidad. 

 
7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 

 
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de la 
formación de su responsabilidad.  
En su defecto, el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan general de edificación, 
establecen los planes de compra que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 
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8  Resultados previstos 
 
 

8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 

  
  

a Tasa de graduación:  90% 
  
  

b Tasa de abandono:  10% 
  
  

c Tasa de eficiencia:  90% 
  
  

a) Describe y justifica las tasas establecidas. 
 
a) Tasa de graduación. Se estima en un 90 %, teniendo en cuenta los precedentes existentes en Cursos de 
especialista y en otros Másteres oficiales, se puede esperar que un número de 3-4 personas no finalicen sus estudios 
en los dos años de referencia (tomando d=1). 
 
b) Tasa de abandono. Dado que el título propuesto tiene una duración de un año, se considerará que abandona la 
titulación los estudiantes que, sin haber superado los 60 créditos en el año de primera matrícula, deje de matricularse 
en los dos años siguientes. Teniendo en cuenta también los precedentes existentes, se puede estimar que un 
número mínimo del colectivo (unas 3 personas sobre 30) decida no continuar sus estudios, bien sea por motivos 
personales, profesionales o porque el título no cumpla sus expectativas. 
 
c) Tasa de eficiencia. Dado el perfil de especialización de estos estudios, la elevada motivación que cabe esperar 
del alumnado y basándonos también en las experiencias precedentes, estimamos que un graduado promedio puede 
haber necesitado matricularse de un máximo de 66 créditos, lo cual conduce a la tasa prevista. 
 
Es fundamental mencionar que las tasas b) y c) se calculan idénticamente tanto para el colectivo de alumnos a 
tiempo completo como para el colectivo de alumnos a tiempo parcial (esto es, que se matriculen de 30 créditos 
anuales). Para estos últimos en el cálculo de la tasa a) deberá considerarse que d=2 (se estima que un alumno a 
tiempo parcial debe finalizar la titulación en dos años). 
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8.2  Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes 

  
 
 
Este procedimiento se establece en el título cuarto del reglamento de ordenación académica de la Universidad 
de Valladolid, en concreto en su capítulo primero (evaluación de los aprendizajes del estudiante). Así, se tendrán 
en cuenta, entre otros, los siguientes artículos: 
 
Artículo 34. Principios generales 
34.1. La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes responderá a criterios públicos y objetivos y 
tenderá hacia el cumplimiento de estándares internacionales de calidad en términos de adecuación, utilidad, 
comparabilidad, viabilidad y precisión. 
34.2. La evaluación deberá ser continua y entendida en sus dimensiones tanto formativa como sumativa, siendo 
en todo caso un elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre la evolución 
de su propio proceso de aprendizaje y que, al mismo tiempo, sirve para certificar adecuadamente la superación 
de un nivel educativo superior. 
34.3. En ningún caso será objeto de calificación la asistencia a clase, si bien el profesor podrá excluir de una 
determinada actividad formativa al estudiante que no participe presencialmente en la forma que se establezca 
en la correspondiente guía docente. 
34.4. Las pruebas de evaluación basadas en la observación sistemática en el aula no podrán ser, salvo en las 
asignaturas prácticas de laboratorio o en las prácticas externas, condición necesaria para superar la asignatura. 
34.5. La evaluación se ajustará, en todo caso, a lo establecido en las guías docentes de las materias y 
asignaturas. 
 
Artículo 35. Convocatorias y pruebas de evaluación 
35.1. Con carácter general, los estudiantes dispondrán de dos convocatorias por curso académico y asignatura, 
una ordinaria y otra extraordinaria, salvo en aquellos casos en los que esto no sea posible de acuerdo con lo 
establecido en la normativa de permanencias. No obstante, los estudiantes matriculados 
en asignaturas cuyo desarrollo se produzca en el marco de prácticas externas o de laboratorio y que no respeten 
el régimen de presencialidad previsto para las mismas, dispondrán en estos casos de una única convocatoria. 
35.2. Las pruebas de evaluación correspondientes a la convocatoria ordinaria se realizarán a lo largo del periodo 
lectivo, de acuerdo con las fechas y criterios establecidos por el Centro y por las guías docentes de las 
asignaturas. 
5.3. Las pruebas de evaluación extraordinarias se realizarán en el periodo establecido para ello en el calendario 
académico de la Universidad y en las fechas fijadas por el Centro, y podrán abarcar todo el contenido de la 
asignatura salvo aquellos aspectos o competencias que por su naturaleza resulten 
de imposible evaluación mediante esta convocatoria. En todo caso, las condiciones en las que se desarrollarán 
estas pruebas deberán recogerse en la guía docente de la asignatura. 
35.4. La participación en la convocatoria extraordinaria no quedará sujeta a la asistencia a clase ni a la presencia 
en pruebas anteriores, salvo en los casos de prácticas externas, laboratorios u otras actividades cuya 
evaluación no fuera posible sin la previa realización de las mencionadas pruebas. 
35.5. Los estudiantes podrán optar a una convocatoria extraordinaria de fin de carrera cuando en el momento 
de la matrícula de primer cuatrimestre se encuentren a falta de un número máximo de 18 ECTS para alcanzar 
la titulación correspondiente, sin tener en cuenta en tal cómputo ni las prácticas externas ni el Trabajo de Fin 
de Grado o Máster, y siempre que los procesos de evaluación asociados sean factibles en términos de 
presencialidad del estudiante, debiendo matricularse cuando se den estas circunstancias de todos los créditos 
restantes para obtener la titulación correspondiente. En todo caso, el calendario académico de la Universidad 
incluirá necesariamente el periodo de realización de esta convocatoria. 
35.6. En el caso de que alguna de las asignaturas incluidas en la convocatoria extraordinaria de fin de carrera 
no sea superada se dispondrá también, siempre que la normativa de permanencias lo permita, de una de las 
dos convocatorias a las que hace referencia el primer ordinal de este artículo. 
 
Artículo 36. La programación de pruebas de evaluación 
36.1. Las fechas, horas y lugares de realización de las pruebas de evaluación sumativas de especial relevancia, 
de acuerdo con lo contemplado en el artículo 13.1, quedarán reflejadas en el calendario de actividades 
docentes. Asimismo, el resto de pruebas deberán ser anunciadas con suficiente antelación 
a los estudiantes. En ambos casos se tendrá en cuenta la condición de los estudiantes bien a tiempo completo 
bien a tiempo parcial. 
36.2. El Comité de Título deberá velar por la coordinación de las fechas de las pruebas de evaluación de cada 
curso con objeto de evitar una acumulación excesiva de tales pruebas en periodos muy cortos de tiempo. 
36.3. La programación de pruebas de evaluación no podrá alterarse, salvo en aquellas situaciones en las que, 
por imposibilidad sobrevenida, resulte irrealizable según lo establecido. Ante estas situaciones excepcionales, 
los Decanatos y Direcciones de los Centros responsables de las titulaciones realizarán las consultas oportunas, 
con el profesorado y los estudiantes afectados, para proceder a fijar una nueva programación para la totalidad 
del alumnado. 
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Artículo 37. La alteración de fechas de pruebas de evaluación 
37.1. Los estudiantes tendrán derecho a que se les fije un día y hora diferente para la realización de una prueba 
de evaluación sumativa, escrita u oral, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Asistencia a reuniones de los órganos colegiados de representación universitaria en el día fijado para la 
prueba. 
b) Acreditación de enfermedad o accidente que inhabilite para la realización de la prueba. 
c) Acreditación de enfermedad grave o fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado en los tres días 
anteriores a la prueba. 
d) Cumplimiento de un deber público inexcusable. 
37.2. En el caso de existir alguno de los supuestos anteriores el estudiante afectado deberá comunicar a los 
profesores responsables de la evaluación tal circunstancia con anterioridad a la fecha prevista de realización 
de la prueba, salvo que en los casos b) o c) hubiera resultado imposible la comunicación previa. La nueva 
prueba, en todo caso, deberá realizarse con anterioridad al cierre de actas correspondiente. 
37.3. El profesor podrá considerar, al margen de las situaciones recogidas en el artículo anterior, otras 
circunstancias excepcionales y acordar con el estudiante la modificación de la fecha de la prueba de evaluación 
afectada. 
37.4. En el caso de coincidencia de dos pruebas de evaluación de especial relevancia de asignaturas de una 
misma titulación, cambiará la fecha de la prueba de evaluación de la asignatura de curso superior y, de ser 
ambas del mismo curso, la de mayor código, salvo acuerdo expreso entre las partes en otro sentido. 
37.5. En la programación de los sistemas de evaluación se evitará, en la medida de lo posible, que un estudiante 
sea convocado a pruebas de evaluación de especial relevancia de distintas asignaturas del mismo curso en un 
plazo inferior a veinticuatro horas. 
 
Artículo 38. El desarrollo de las pruebas de evaluación 
38.1. En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la identificación de los 
estudiantes asistentes, que deberán acreditarla mediante la exhibición de su carné de estudiante, documento 
nacional de identidad, carnet de conducir o pasaporte o, en su defecto, acreditación suficiente a juicio del 
evaluador. 
38.2. Independientemente del procedimiento disciplinario que contra el estudiante infractor se pueda incoar, la 
realización fraudulenta, convenientemente acreditada, de alguno de los ejercicios o trabajos exigidos para la 
evaluación de una asignatura, supondrá la calificación de Suspenso 0,0 en la correspondiente convocatoria. 
Igualmente, y con las mismas consecuencias, el profesor podrá excluir de una prueba de evaluación al 
estudiante que esté alterando el normal desarrollo del proceso evaluador. 
38.3. Las pruebas de evaluación no tendrán una duración continuada superior a las 4 horas. 
38.4. Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de evaluación un 
justificante documental de haberlas realizado. 
 
Artículo 39. Los estudiantes con discapacidad 
Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, 
procediendo los Centros y los Departamentos a las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales 
precisas bajo la supervisión del servicio o unidad de la Universidad de Valladolid responsable de la atención a 
los estudiantes con discapacidad. Los estudiantes con discapacidad que requieran alguna de estas 
adaptaciones deberán solicitarlo por escrito al Centro en los primeros 15 días de cada cuatrimestre. 
 
Artículo 40. Las calificaciones 
Las calificaciones se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
Artículo 41. La mención «Matrícula de honor» 
El número de menciones “Matrícula de honor” en una asignatura no podrá exceder del cinco por ciento de los 
estudiantes matriculados en la misma, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en 
cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor". En todo caso, esta mención sólo podrá otorgarse 
cuando la calificación final de la asignatura sea igual o superior a 9,0. 
 
Artículo 42. Las pruebas documentales de evaluación 
42.1. Los trabajos y memorias de prácticas con soporte material único serán conservadas por el profesor hasta 
la finalización del curso siguiente. Acabado este plazo serán destruidos o devueltos a los estudiantes firmantes 
a petición propia en un plazo de tres meses, salvo que esté pendiente la resolución de un recurso. 
42.2. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos a que se refiere el párrafo anterior o la 
utilización para cualquier otra finalidad distinta de la estrictamente académica, requerirá la autorización expresa 
del autor o autores. En todo caso, las publicaciones resultantes de los trabajos se regirán por la normativa de 
propiedad intelectual. 
42.3. La Universidad promoverá la utilización de estándares de software libre para la realización de trabajos, 
proyectos y memorias. 
 
Artículo 43. Las actas 
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43.1. Las actas serán firmadas, en los plazos que establezca el calendario académico, por todos los profesores 
de la asignatura y grupo correspondiente que tengan atribuida tal función en el Plan de Ordenación Docente. 
43.2. La rectificación o corrección de un acta será realizada por los servicios administrativos del Centro mediante 
escrito previo razonado y firmado por todos los profesores firmantes del acta original, junto con la autorización 
expresa del Secretario/a del Centro. 
43.3. En caso de que por circunstancias de fuerza mayor o por otras razones sobrevenidas, legítimas y 
debidamente justificadas, a juicio del Director/a del Departamento correspondiente, alguno de los profesores no 
pudiese firmar en alguno de los casos recogidos en los apartados anteriores lo hará en su lugar el Secretario 
del Departamento al que pertenezca dicho profesor. 
 
Por otra parte, además también se tendrán en cuenta el resto de preceptos relacionados en este título y relativos 
a otros aspectos como el plagio, la abstención y recusación, los tribunales de evaluación, la comunicación de 
las calificaciones y revisión ante el profesor o ante el tribunal, la reclamación ante el órgano competente o los 
tribunales de compensación. 
 
Además de lo indicado anteriormente, el Comité del Título, teniendo en cuenta las valoraciones realizadas por 
el profesorado implicado en la impartición de las asignaturas/competencias analizará la adquisición de las 
mismas. Para la adquisición de las competencias, la titulación se apoya en el desarrollo de una serie de 
actividades formativas (5.1.a), define unas metodologías docentes (5.1.a) y sistemas de evaluación (5.1.a).  
 
Así mismo, el desarrollo del Trabajo Fin de Máster, ayudan a completar la adquisición de las mismas y 
proporcionan la evaluación del aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Se desarrollará la normativa de 
evaluación del Trabajo Fin de Máster en consonancia con la normativa que rige en los TFMs de las otras 
titulaciones de la Facultad. 
 
El Comité del Título, evaluará, no obstante, si lo anteriormente descrito ayuda a valorar correctamente los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes, y definirá otras metodologías de evaluación complementarias, en 
caso de considerarse necesario. Se analizarán en conjunto la adquisición de las competencias Básicas, 
Generales, Transversales y Específicas. Para todo lo indicado, se contará también con la información que 
aporta, el índice de satisfacción de los estudiantes en relación con: la valoración de la evaluación, la valoración 
de los conocimientos y formación adquiridos y el alcance de objetivos, así como el índice de satisfacción del 
profesorado con el desarrollo de la docencia. Todos estos elementos se obtendrán a partir del primer curso de 
implantación de la titulación, de la misma manera que se realizan en el resto de titulaciones oficiales de la 
Universidad de Valladolid. 
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9  Sistema de garantía de la calidad 
 

 
Máster:  
https://secretariageneral.uva.es/_documentos/VII.21.-Sistema-Garantia-Calidad-Master.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://secretariageneral.uva.es/_documentos/VII.21.-Sistema-Garantia-Calidad-Master.pdf
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10  Calendario de implantación 
 
 

10.1  Cronograma de implantación del título. 
  
 

El primer curso se implantará en el curso 2022-23 y es de nueva creación. 
 
 

CURSO IMPLANTACIÓN MÁSTER TITULACIÓN A EXTINGUIR 
2022/2023 1º  

 
 

10.2  Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudios. 

  
 
No procede. 
 

10.3  Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 
  
 Indicar las titulaciones actuales, que se extinguen con la entrada en vigor de las nuevas titulaciones. Si son títulos oficiales que ya se impartían pero se 

someten a un nuevo proceso de verificación, dicha titulación previa se extingue y es necesario incluirla aquí. 
  
 Ninguna. 
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 ANEXOS 
 
 
 ANEXO I - PLAN DE ESTUDIOS DEL TITULO PROPIO ESTUDIOS DE GÉNERO 

Y GESTIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD 
 
 
 

Memoria del Plan de Estudios del Título Propio Estudios de Género y Gestión de Políticas de 
Igualdad, impartido en la Universidad de Valladolid hasta el curso 2019/20. 
 
  



 

 

Master Universitario en Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica   
  Universidad de Valladolid  103 de 106 

 

 
 ANEXO II – CARTAS DE APOYO 
 
 

Departamentos y Centros de la UVa: 
 

• Depto. de Derecho Mercantil, Trabajo e Internacional Privado 
• Depto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal 
• Depto. de Didáctica de la Lengua y la Literatura 
• Depto. de Enfermería 
• Depto. de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría e Historia de la Educación, 

Filosofía Moral, Estética y Teoría de las Artes. 
• Depto. de Física Aplicada 
• Depto. de Geografía 
• Depto. de Historia del Arte 
• Depto. de Historia Moderna, Contemporánea, de América, Periodismo y Comunicación 

Audiovisual y Publicidad. 
• Depto. de Matemática Aplicada 
• Depto. de Pedagogía 
• Depto. de Producción Vegetal y Recursos Forestales 
• Depto. de Psicología 
• Depto. de Sociología y Trabajo Social 
• Escuela de Ingenierías Industriales 
• Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia 
• Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Segovia 
• Facultad de Ciencias del Trabajo (Palencia) 
• Facultad de Educación y Trabajo Social de Valladolid 
• Facultad de Enfermería de Valladolid 
• Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid 
• Vicerrectorado del Campus de Palencia 
• Vicerrectorado del Campus de Segovia 
• Centro Transdisciplinar de Investigación en Educación (CETIE) 
• Instituto de Investigación: IuFOR – Instituto Universitario De Investigación En Gestión 

Forestal Sostenible (UVa-INIA), con sede en Palencia. 
 
ASOCIACIONES Y GRUPOS DE MUJERES 
 

• Asociación “Iniciativa Social de Mujeres Rurales” 
• Asociación “Tejiendo cambios por la igualdad”, en Aguilar de Campoo (Palencia) 
• Asociación de Mujeres “La Rondilla” 
• Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León 
• Asociación Foro Feminista de Castilla y León 
• Asociación GENET – Red Transversal de Estudios de Género 
• Centro de Estudios, Investigación e Historia de las Mujeres “8 de marzo” de la Fundación 

1º de Mayo. 
• Coordinadora de Mujeres de Valladolid 
• Federación Nacional de la Mujer Rural 
• Plataforma por los derechos de las mujeres, de Palencia 

 
ENTIDADES PÚBLICAS, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES 
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• Ayuntamiento de Palencia 
• Subdelegación del Gobierno en Palencia 
• CCOO 
• UGT 
• Colegio Profesional de Enfermería 
• Fundación ADSIS en Castilla y León 

 
PERSONAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES 

 
• Adoración Pérez Troya, Directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá 
• Eulalia Pérez Sedeño, Profesora del CSIC y Presidenta del Comité 7.1 “Ciencias 

Sociales, Políticas, del Comportamiento y de Estudios de Género” de CNEAI (ANECA). 
• María Teresa Méndez Baiges, Directora del Instituto Universitario de Investigación en 

Género e Igualdad de la Universidad de Málaga 
• Mª Belén Turrión Nieves, Directora del Instituto Universitario de Investigación en Gestión 

Forestal Sostenible de la Universidad de Valladolid 
• Manuel Chaparro Escudero, Director del Grupo Laboratorio de Comunicación y Cultura 

LABCOMandalucía de la Universidad de Málaga 
• María José Senent Vidal, coordinadora del Máster Interuniversitario en Igualdad y 

Género en el Ámbito Público y Privado. 
• Miren Llona, Presidenta de la Asociación Española de Investigación de Historia de las 

Mujeres (AEIHM). 
• Paula Rodríguez Modroño, Directora del Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas, 

de las Mujeres y de Género (CINEF) de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. 
• Susanna Soler Prat, Coordinadora Principal del “Grup d’Investigació Social i Educativa 

de l’Activitat Física i l’Esport” (GISEAFE). 
• María Teresa Vizcarra Morales, Profesora Titular de Universidad en la Universidad del 

País Vasco 
• Mª Inmaculada Pastor Gosálbez, co-directora de la Unidad de Igualdad de la Universitat 

Rovira i Virgili 
• Nuria Pumar Beltrán, coordinadora del Máster de Estudios Mujeres, Género y 

Ciudadanía de la Universidad de Barcelona. 
• Asunción Bernárdez Rodal, Directora el Grupo Consolidado de Investigación número 

971671 denominado GRUPO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGACIONES 
FEMINISTAS de la Universidad Complutense de Madrid. 

 
RELACIONES INTERNACIONALES 

 
• Cuerpo académico Género, Migraciones y Desigualdades de la Universidad Autónoma 

del Estado de México 
• Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima, México 
• Grupo de investigación Estudios Agroalimentarios de la Universidad Autónoma del 

Estado de México 
• Centro de Investigaciones y Estudios del Trabajo de la Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 
• Rosa Cristina Monteiro, profesora titular de la Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro 
• Michèle Soriano, profesora de la Universidad Toulouse Jean Jaurès (Francia) 
• Grupo de Investigación Modos de Subjetivação, Políticas Públicas e Contextos de 

Vulnerabilidade, vinculado al Programa de Postgrado en Psicología de la Universidad 
Federal de Rio Grande do Norte (UFRN - Brasil) 
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• Área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina 
• Chiara Bonfiglioli en calidad de Lecturer in Gender and Women’s Studies at University 

College Cork, Irlanda. 
• Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Universidad Nacional de 

Rosario, Argentina. 
• Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Brasil 
• Universidad de Tours, Francia 
• Universidad de Tolosa, Francia. 
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  Documentación Adicional (a presentar ante la Junta de Castilla y León) 
 
 A los efectos de solicitud de autorización de implantación o comunicación, y en su caso solicitud de 

autorización, de modificaciones, la Junta de Castilla y León podrá requerir como documentación adicional: 
• En el caso de enseñanzas de la rama Ciencias de la Salud, documento acreditativo del cumplimiento de lo dispuesto 

en el apartado 4 del Anexo del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo, sobre creación y reconocimiento de 
Universidades y Centros Universitarios. 

• En el caso de enseñanzas que se vayan a impartir en la modalidad semipresencial o a distancia, documento 
acreditativo de contar con los recursos físicos, humanos y tecnológicos que hagan sostenible su impartición (sin 
perjuicio de indicar en los distintos apartados de la memoria la información diferenciada para cada modalidad). 

• En el caso de las enseñanzas de grado que, por decisión de la universidad, compartan la docencia de al menos 60 
ECTS de formación básica u obligatoria, cuadros descriptivos de los ECTS compartidos y no compartidos. 

• En el caso de que esté prevista la dotación de recursos no disponibles (profesorado, personal de apoyo, servicios), 
que la Universidad se compromete a incorporar para implantar la titulación propuesta, presupuesto de ingresos y 
gastos al respecto, conforme a las siguientes tablas: 

 
 

INGRESOS POR MATRÍCULA EN LOS 4 
PRIMEROS CURSOS ACADÉMICOS 

 FINANCIACIÓN EXTERNA 

Curso Euros  Entidad 
financiadora 

Euros 

20_ _ / 20_ _     
20_ _ / 20_ _     
20_ _ / 20_ _     
20_ _ / 20_ _   TOTAL  

 
 

GASTOS PREVISTOS POR LA INCORPORACIÓN DE NUEVO PROFESORADO VINCULADO AL TÍTULO 
Categoría docente Departamento Nº profesores COSTE EN EUROS 

(Gastos previstos) 
    
    
    
    

TOTAL  
 
 

GASTOS PREVISTOS POR LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL DE APOYO, RECURSOS Y SERVICIOS 
CONCEPTO EUROS 
Personal de Administración y Servicios  
Infraestructuras docentes  
Equipamiento  
Gasto corriente  
Otros  

TOTAL  
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