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LOS ESTUDIOS FEMINISTAS, DE LAS MUJERES Y DE GÉNERO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS  
 
Este estudio recopila las distintas vías de integración y desarrollo de los Estudios Feministas, de las Mujeres y de Género en la docencia de las universidades 
públicas españolas. Con él se pretende obtener una visión general, tanto la política universitaria al respecto como su materialización dentro de la oferta 
docente.  
 
Para ello, se han revisado los portales web de las distintas Unidades de Igualdad, a partir de la recopilación realizada por la Red de Unidades de Igualdad para 
la Excelencia Universitaria (RUGEU), y se han consultado las ofertas de estudios de Grado, Máster Oficial, Doctorado y Títulos Propios de todas ellas.  
 
A partir de ahí, se han identificado las distintas vías por las que las universidades abordan y desarrollan los Estudios Feministas, de las Mujeres y de Género, 
desde la puesta en marcha de programas formativos específicos a la provisión de recursos para la incorporación de la perspectiva de género en la docencia 
universitaria en general. 

 
TABLA RESUMEN  

 

UNIVERSIDAD GRADO MINOR MÁSTER DOCTORADO TÍTULOS 
PROPIOS 

PERSPECTIVA GÉNERO 
EN DOCENCIA 

OTRAS ACCIONES 
FORMATIVAS Y/O RECURSOS 

Alcalá de Henares (UAH)    x  x  
Alicante (UA)    x  x  

Autònoma de Barcelona (UAB) x x x x x x (asignaturas de 
grado y postgrado) x 

Autónoma de Madrid (UAM)   x x  x (asignaturas de 
grado y postgrado)  

Barcelona (UB)   x x x x  
Burgos (UBU)     x  x 

Cádiz (UCA)   x   x (asignaturas de 
grado y postgrado)  

https://www.uv.es/ruigeu/es/red/-quien-forma-parte.html
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UNIVERSIDAD GRADO MINOR MÁSTER DOCTORADO TÍTULOS 
PROPIOS 

PERSPECTIVA GÉNERO 
EN DOCENCIA 

OTRAS ACCIONES 
FORMATIVAS Y/O RECURSOS 

Cantabria (UC)      x (asignaturas de 
grado y postgrado) x 

Carlos III de Madrid (UC3M)     x x (asignaturas de 
grado y postgrado) x 

Castilla La Mancha (UCLM)        
Complutense de Madrid (UCM)   x x x   
Córdoba (UCO)      x  
Coruña (UdC)      x x 
Extremadura (UEX)       x 
Girona (UdG)   x x  x  
Granada (UGR)   x x   x 
Huelva (UHU)   x x    
Illes Balears (UIB)   x x  x  
Internacional de Andalucía 
(UNIA)        

Jaén (UJA)   x  x   
Jaume I (UJI)   x x x x  
La Laguna (ULL)   x x    
La Rioja (UR)     x   
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC)        

León (UNILEÓN)        
Lleida (UdL)  x x   x  
Miguel Hernández (UMH)   x  x   
Málaga (UMA)   x    x 
Murcia (UMU)   x     
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UNIVERSIDAD GRADO MINOR MÁSTER DOCTORADO TÍTULOS 
PROPIOS 

PERSPECTIVA GÉNERO 
EN DOCENCIA 

OTRAS ACCIONES 
FORMATIVAS Y/O RECURSOS 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED)    x  x   

Oberta de Catalunya (UOC)      x (competencia 
transversal)  

Oviedo (UNIOVI)   x x x x  
Pablo de Olavide (UPO)    x  x x  
País Vasco (UPV/EHU)   x x x  x 
Politècnica de Catalunya (UPC)   x   x  
Politécnica de Cartagena (UPCT)        
Politécnica de Madrid (UPM)       x 
Politècnica de València (UPV)      x  

Pompeu Fabra (UPF)  x  x  x (asignaturas de 
Grado y Postgrado) x  

Pública de Navarra (UPNA)     x  x 
Rey Juan Carlos (URJC)    x x   

Rovira i Virgili (URV)   x x x x (asignaturas de 
grado y postgrado)  

Salamanca (USAL)   x x x x (asignaturas de 
grado y postgrado)  

Santiago de Compostela (USC)   x  x x x 
Sevilla (US)   x    x 

València (UV)   x x  x (asignaturas de 
grado)  

Valladolid (UVA)       x 
Vic-Central de Catalunya (UVIC)   x x  x  
Vigo (UVIGO)      x  x 
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UNIVERSIDAD GRADO MINOR MÁSTER DOCTORADO TÍTULOS 
PROPIOS 

PERSPECTIVA GÉNERO 
EN DOCENCIA 

OTRAS ACCIONES 
FORMATIVAS Y/O RECURSOS 

Zaragoza (UNIZAR)   x x    
 

Del análisis realizado a las 50 universidades consideradas en este estudio se extraen los siguientes resultados: 
• Solo 1 universidad cuenta con un Grado en Estudios Socioculturales de Género (UAB) 
• 3 disponen de Minors en estudios de las mujeres y de género (UAB, UdL y UPF) 
• 28 organizan másteres oficiales especializados en feminismo, políticas de igualdad y/o relaciones de género (UAB, UAM, UB, UCA, UCM, UdG, UGR, UHU, 

UIB, UJA, UJI, ULL, UdL, UMH, UMA, UMU, UNED, UNIOVI, UPO, UPV/EHU, UPC, URV, USAL, USC, US, UV, UVIC, UNIZAR). Cuatro de ellos son de carácter 
interuniversitario 

• 21 disponen de programas de doctorado específicos (UAH, UA, UAB, UAM, UB, UCM, UdG, UGR, UHU, UIB, UJI, ULL, UNIOVI, UPV/EHU, UPF, URJC, URV, 
USAL, UV, UVIC, y UNIZAR), siendo dos de ellos interuniversitarios. 

• 18 cuentan con títulos propios (UAB, UC, UBU, UC3M, UCM, UJA, UJI, UR, UMH, UNED, UNIOVI, UPO, UPV/EHU, UPNA, URJC, URV, USAL, USC) 
• 26 de ellas disponen de acciones orientadas a la integración de la perspectiva de género en la docencia (UAH, UA, UAB, UAM, UB, UCA, UC, UC3M, UCO, 

UdC, UdG, UIB, UJI, UdL, UOC, UNIOVI, UPO, UPC, UPV, UPF, URV, USAL, USC, UV, UVIC, UVIGO, aunque, en varios de los casos estas acciones se limitan 
al análisis de las guías docentes o a la la inclusión de un enlace a alguna guía de las ya existentes 

• Po último, 16 ponen en marcha otras acciones formativas, así como diversos recursos para abordar esta temática (UAB, UBU, UC, UC3M, UdC, UEX, UGR, 
UMA, UPV/EHU, UPM, UPV, UPF, USC, US, UVA, UVIGO). 

 
La universidad que contempla un mayor número de acciones es la UAB, seguida por la UB, UJI, UNIOVI, UPV/EHU, URV, USAL y USC.  
 
En el extremo opuesto se identifican cinco instituciones en las que no se ha identificado ninguna acción o propuesta en este ámbito: UCLM, UNIA, ULPGC, 
UNILEÓN y UPCT). 
 
A continuación, se detallan los programas concretos y/o acciones existentes en cada una de las instituciones anteriormente relacionadas. 
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES 
 
Doctorado 
 
Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género (interuniversitario: 
Universidad Autónoma de Madrid [coord.], Universidad de Alcalá, Universidad de Alicante, 
Universidad de Huelva, Universitat de les Illes Balears, Universitat Jaume I de Castellón, 
Universidad de La Laguna y Universidad Rey Juan Carlos). 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Guía básica para facilitar la incorporación de la perspectiva de género en la docencia de la 
Universidad de Alcalá. 
Más información  
 

 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/doctorados/Estudios-Interdisciplinares-de-Genero-D434/#garantia-de-calidad-sistema-de-garantia-de-calidad
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/.galleries/Galeria-de-descarga-de-Conoce-la-UAH/Guia-basica-para-incorporar-la-perspectiva-de-genero-en-la-docencia-UAH.pdf
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
Doctorado 
 
Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género (interuniversitario: 
Universidad Autónoma de Madrid [coord.], Universidad de Alcalá, Universidad de Alicante, 
Universidad de Huelva, Universitat de les Illes Balears, Universitat Jaume I de Castellón, 
Universidad de La Laguna y Universidad Rey Juan Carlos). 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Guía de recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en la docencia 
universitaria: práctica (I). 
Más información  
 

 

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=E027
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72075/1/GUIA-INCLUSION-PERSPECTIVA-DE-GENERO-1-CAS.pdf
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Guía de recomendaciones para la inclusión de la perspectiva de género en la docencia 
universitaria: claves conceptuales y teóricas (II).  
Más información  
 

 

 
 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72076/1/GUIA-INCLUSION-PERSPECTIVA-DE-GENERO-2-CAS.pdf
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Guía para la orientación universitaria inclusiva. 
Más información  
 

 
  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72077/1/GUIA-INCLUSION-PERSPECTIVA-DE-GENERO-3-CAS.pdf


 

10 
 

UNIVERSIDAD AUTÒNOMA DE BARCELONA 
 
Grado  
 
Estudios Socioculturales de Género: El grado de Estudios Socioculturales de Género ofrece una 
visión pluridisciplinaria del sistema binario de género y del ejercicio del poder que se sostiene 
en este eje, así como de las desigualdades que ha generado y genera. El programa contiene 
disciplinas del ámbito político-social (derecho, sociología, educación, antropología, economía), 
del ámbito histórico-cultural (historia, filosofía, lengua y literatura, teoría de la literatura y 
literatura comparada, comunicación, geografía) y del ámbito de la salud (psicología). 
Más información 
 
Mínor de Estudios de género: El Mínor de Estudios de Género proporciona una formación 
transversal de género y está abierto a todas las personas estudiantes de grado de la UAB. Incluye 
asignaturas de género que se ofrecen en las facultades, consta de 125 ECTS, de los cuales el 
estudiante tiene que cursar 30. Consta de dos itinerarios: 
• Ciencias Sociales 
• Artes y Humanidades 
Más información 
 
Máster 
 
Máster oficial interuniversitario en estudios de mujeres, género y ciudadanía: Es un máster 
interuniversitario organizado por el Institut d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG). Además, 
participan la Universitat de Barcelona [coord.], la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, 
la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Rovira i Virgili 
y la Universitat de Vic. Este máster ofrece una formación especializada en mujeres y estudios de 
género, orientados a la profesionalización y la investigación y consta de dos especialidades: 
• Mujeres, Trabajos y Políticas Públicas 
• Teoría, Crítica y Cultura 
Más información 
 
Máster en género y comunicación: este máster nace con el objetivo de ofrecer una formación 
crítica sobre los condicionantes que afectan a las identidades de género en el mundo 
contemporáneo y la comunicación. 
Más información 
 
Máster en Comunicación LGTBI+: Este máster ofrece bases sólidas tanto teóricas como 
prácticas sobre los estudios de género y LGTBI+; el desarrollo de la cultura digital; una 
especialización para el desarrollo de tareas periodísticas-comunicativas; y una reflexión crítica 
sobre la representación mediática cultural de la sexualidad, las identidades de género y los roles 

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/estudis-socioculturals-de-genere-1216708251447.html?param1=1345788955689
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/minors/informacio-general-1345692270291.html?param1=1345692376302
https://www.iiedg.org/
http://www.uab.cat/web/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/estudis-de-dones-genere-i-ciutadania-1096480139517.html?param1=1096482864242
http://www.uab.cat/web/postgrau/master-en-genere-i-comunicacio/informacio-general-1203328491238.html/param1-3339_ca/param2-2001/
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sociales. 
Más información 
  
Postgrado en género e igualdad: Este postgrado ofrece una formación especializada en género 
e igualdad en el contexto de problemáticas de interés social. Es fruto de la colaboración entre la 
Diputación de Barcelona, el Área de Igualdad y Ciudadanía, el Servicio de Promoción de Políticas 
de Igualdad Hombre-Mujer, el Instituto de Formación Política y el Departamento de Ciencia 
Política y Derecho Público de la UAB. 
Más información 
 
Postgrado en violencia machista: El objetivo es la formación de especialistas en violencias 
machistas desde el ámbito social y jurídico. Esta formación está organizada por el Departamento 
de Ciencia Política y Derecho Público y por el SGR consolidado de Antígona: Derecho y Sociedad 
en perspectiva de género. 
Más información 
 
Postgrado en Género y Comunicación: Este postgrado nace con el objetivo de ofrecer una 
formación crítica y de calidad sobre los condicionantes sociales que afectan a las identidades de 
género y el sistema comunicativo. 
Más información 
 
Doctorado 
 
Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios de Género: Culturas, Sociedades y 
Políticas (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, 
Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili y Universitat de Vic). 
Más información  
 
Cursos de especialización 
 
Curso en género, comunicación y cambio social: Forma parte del Máster en Género y 
Comunicación. 
Más información 
 
Curso en Género y Discurso Radiofónico y Audiovisual: Forma parte del Máster en Género y 
Comunicación.  
Más información 
 
Curso en Comunicación Política y Perspectiva de Género: Forma parte del Máster en Género y 
Comunicación.  
Más información 
 

https://www.uab.cat/web/postgrau/master-en-comunicacio-lgtbi-/informacio-general-1203328491238.html/param1-4171_ca/param2-2001/
http://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-genere-i-igualtat/informacio-general-1203328491238.html/param1-1777_ca/param2-2014/
http://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-violencies-masclistes/informacio-general-1203328491238.html/param1-3374_ca/param2-2014/
https://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-genere-i-comunicacio/informacio-general-1203328491238.html/param1-3708_ca/param2-2009/
https://www.uab.cat/web/postgrado/doctorados/todos-los-doctorados/informacion-general/estudios-de-genero-culturas-sociedades-y-politicas-1345467765424.html?param2=1345674113129
http://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-genere-comunicacio-i-canvi-social/informacio-general-1201094877538.html/param1-3401_ca/param2-2001/
http://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-genere-i-discurs-radiofonic-i-audiovisual/informacio-general-1201094877538.html/param1-3405_ca/param2-2001/
http://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-comunicacio-politica-i-perspectiva-de-genere/informacio-general-1201094877538.html/param1-3404_ca/param2-2001/
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Curso en Información con Perspectiva de Género y Construcción Social: Forma parte del Máster 
en Género y Comunicación.  
Más información 
 
Curso en Representación de Género en los Medios, información y publicidad: Forma parte del 
Máster en Género y Comunicación. 
Más información 
Curso en Comunicación Social y Economía y Perspectiva de Género: Forma parte del Máster en 
Género y Comunicación.  
Más información 
 
Curso en Debates Teóricos Sociojurídicos: Forma parte de la diplomatura en Violències 
Masclistes.  
Más información 
  
Curso en Representaciones culturales de las sexualidades: Forma parte de los MOOC de la 
UAB.  
Más información 
  
Curso Women in environmental biology: Forma parte de los MOOC de la UAB.  
Más información 
 
Formación en igualdad 
 
Alumnado  
 
Inserción laboral con perspectiva de género: cápsulas formativas de 2 horas. Los objetivos son 
dar a conocer a las personas usuarias los instrumentos para detectar y superar las barreras en 
la igualdad de oportunidades en su inserción al mercado laboral, así como para identificar los 
entornos laborales amigables con la igualdad de género. 
Más información  
 
Actividades con reconocimiento de créditos ECTS 
El Observatorio para la Igualdad de la UAB ofrece varias actividades con perspectiva de género 
que comportan un reconocimiento de créditos académicos. 
Las actividades que presentamos para el curso 2020-2021 abordan la perspectiva de género 
desde diferentes ámbitos profesionales, académicos y participativos, como por ejemplo la 
comunicación no sexista, la perspectiva de género en los espacios universitarios, las violencias 
sexuales en la universidad o la colaboración con las brigadas del Punto Lila de la Festa Major de 
la UAB 2019. 
• Herramientas para colaborar en el Punto Lila Virtual de la FMUAB 
• Herramientas para comunicar con perspectiva de género 

http://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-informacio-amb-perspectiva-de-genere-i-construccio-social/informacio-general-1201094877538.html/param1-3408_ca/param2-2009/
http://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-representacio-de-genere-als-mitjans-informacio-i-publicitat/informacio-general-1201094877538.html/param1-3406_ca/param2-2001/
https://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-comunicacio-social-cultural-desenvolupament-i-perspectiva-de-genere/informacio-general-1201094877538.html/param1-3731_ca/param2-2001/
http://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-debats-teorics-sociojuridics/informacio-general-1201094877538.html/param1-3388_ca/param2-2014/
https://www.coursera.org/learn/representaciones-culturales
https://www.coursera.org/learn/women-environmental-biology
https://www.uab.cat/web/l-observatori/estudiantes/insercion-laboral-con-perspectiva-de-genero-1345781006732.html
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• Violencias sexuales y de género en la universidad: identificar y acompañar 
 
Más información  
 
Alumnado de doctorado 
 
El Observatorio para la Igualdad de la UAB, junto con la Escuela de Doctorado y la Unidad de 
Proyectos Estratégicos, organiza formación transversal en perspectiva de género dirigida al 
alumnado de Doctorado de la UAB. Esta formación cumple la medida 3.10 del Tercer Plan de 
acción para la igualdad entre mujeres y hombres en la UAB. «Desarrollar el programa de 
acciones formativas del Observatorio para la Igualdad en materia de género e igualdad dirigido 
a profesorado, personal de administración y servicios, y alumnado».  
 
Actualmente se ofrece únicamente un curso por año. El curso es el siguiente: 
Perspectiva de género en investigación. Curso impartido por el Observatorio y dirigido a todo 
el alumnado de doctorado, con el objetivo de facilitar los conocimientos fundamentales para 
revisar la práctica investigadora y crear proyectos de investigación y tesis doctorales que tengan 
en cuenta la dimensión y la perspectiva de género.La realización de este curso responde a la 
medida 3.5 «Proporcionar formación sobre la perspectiva de género en el doctorado y en los 
grupos de investigación, al alumnado, a los equipos directivos y al personal técnico e 
investigador» del Tercer Plande acciónpara la igualdad entre mujeres y hombres en la UAB.El 
curso tiene una duración de 4 horas. Se ofrece una edición cada año. 
 
Más información 
 
PDI 
 
El Observatorio para la Igualdad de la UAB impulsa los cursos organizados por la Unidad de 
Formación e Innovación Docente de la UAB en materia de igualdad de género y perspectiva de 
género dirigidos al personal docente e investigador. La formación al PDI cumple el Cuarto Plan 
de acción para la igualdad de género de la UAB. 
 
Los cursos ofrecidos actualmente son los siguientes: 
• Como incluir la perspectiva de género en la docencia 
• Perspectiva y dimensión de género en nuestras investigaciones 
• Comunicación con perspectiva de género 
 
Más información  
 
 
 
 

https://www.uab.cat/web/l-observatori/estudiantes/formacion-en-genero-1345697319954.html
https://www.uab.cat/web/l-observatori/alumnado-de-doctorado-1345781005243.html
https://www.uab.cat/web/l-observatori/personal-docente-e-investigador-1345697320466.html
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PAS 
 
El Observatorio para la Igualdad de la UAB, junto con el Área de Formación de la UAB, organiza 
cursos en materia de igualdad de género dirigidos al personal de la administración y servicios. 
La formación al PAS cumple la medida 1.2.3. objetivo 3, del Cuarto Plan de acción para la 
igualdad de género de la UAB: «Formación en materia de igualdad y LGBTIQ». 
 
Los cursos se ofrecen en los periodos habituales de formación del PAS y forman parte del Plan 
de formación del PAS. El acceso a la oferta de los cursos se realiza a través de la intranet de la 
UAB.  
 
Los ofertados actualmente son los siguientes: 
• Prevenciò i detecciò de situacions de vioència sexual 
• Diversidad sexual y de género: estrategias de intervención 
• Apoderamiento personal mediante la comunicación 
• Comunicación con perspectiva de género y uso no sexista del lenguaje 
 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Análisis asignaturas de grado y máster UAB 
 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
• Comunicación y Estudios de Género 
• Género, Comunicación y Cambio Social 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
• Antropología de los sistemas de sexo / género 
• Cartografías del Género: Transiciones e Identidades en la Investigación 
• Estudios de género en inglés 
• Filosofía y género 
• Género y criminología 
• Género y Derecho 
• Persona, cuerpo, salud y género 
• Sociología del género 
 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
• Antropología de los sistemas de sexo / género 
• Arqueología de las mujeres 
• El género y la etnicidad 
• Filosofía y género 

https://www.uab.cat/web/l-observatori/personal-de-la-administracion-y-servicios-1345698740593.html
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• Género y sociedad en Asia Oriental 
• Género, literatura y sociedad en Asia Oriental 
• Geografía y género 
• Historia y género en los siglos contemporáneos 
• Persona, cuerpo, salud y género 
• Políticas de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Europa: Trabajo, Salud y Vida Cotidiana  
• Sociología del género 
• Trabajo doméstico y vida cotidiana 
 
Facultad de Derecho 
• Género y criminología 
• Género y Derecho 
• Violencia doméstica y delincuencia contra las mujeres 
 
Facultad de Filosofía y Letras 
• Antropología de los sistemas de sexo / género 
• Arqueología de las mujeres 
• Estudios de género en inglés 
• Estudios de género y sexualidad 
• Filosofía y género 
• Género y sociedad en Asia Oriental 
• Geografía y género 
• Historia de las mujeres en la Edad Media 
• Historia y género en la Antigüedad 
• Historia y género en la Época Moderna 
• Historia y género en los siglos contemporáneos 
• Literatura, géneros y sexualidades 
• Músicas, identidad y género 
• Persona, cuerpo, salud y género 
 
Facultad de Medicina 
• Cuidados en Enfermería en la infancia, adolescencia y en la mujer 
 
Facultad de Psicología 
• Ámbitos de la Intervención Psicosocial. Inclusión y Diversidad: Cultura, Minorías y Género 
• Imágenes y símbolos: relaciones afectivas y de género 
 
Facultad de Traducción e Interpretación 
• Filosofía y género 
• Género y sociedad en Asia Oriental 
• Género, literatura y sociedad en Asia Oriental 
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Más información  
 
Otras propuestas  
 
Banco de recursos para la docencia con perspectiva de género. 
Más información  
 
Introducció de la perspectiva de gènere en la docència universitària: diagnosi de la situación a 
la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Más información  
 
Tècniques de grup – La introducció de la perspectiva de gènere en la docència universitària. Banc 
de recursos. 
Más información 
 
Guía de bones practiques des d’una perspectiva de gènere – La introducció de la perspectiva de 
gènere en la docència universitària. Banc de recursos. 
Más información  
 
Guía per a la introducció de la perspectiva de gènere en la docència. 
Más información  
 

 

https://www.uab.cat/web/l-observatori/estudiantes/asignaturas-de-grado-y-master-uab-1345697396585.html
https://observatori-diagnostics.uab.es/Recursos/Banc.asp
https://www.uab.cat/Document/418/816/Informe_Perspectiva_Genere_Docencia_UAB,0.pdf
https://observatori-diagnostics.uab.es/Recursos/Documents_PDF/Fabra_Genere_Tecniques_Grup.pdf
https://observatori-diagnostics.uab.es/Recursos/pps/Fabra_Guia_Bones_Practiques.pdf
https://www.uab.cat/doc/Guia_perspectivagenere_docencia
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
 
Máster 
 
Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género. 
Más información 
 
Doctorado  
 
Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género (interuniversitario: 
Universidad Autónoma de Madrid [coord.], Universidad de Alcalá, Universidad de Alicante, 
Universidad de Huelva, Universtat de les Illes Balears, Universitat Jaume I de Castellón, 
Universidad de La Laguna y Universidad Rey Juan Carlos). 
Más información 
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Asignaturas con perspectiva de género en Grados académicos UAM. Curso 2018-2019. 
Más información  
 
Perspectiva de género en las asignaturas de los programas de posgrado de la UAM. Curso 2018-
2019. 
Más información 
 
 
  

https://uam.es/CentroEstudiosPosgrado/MU_Estudios_Interdisciplinares_de_Genero/1446794004425.htm?language=es_ES&nDept=5&pid=1446755975574&pidDept=1446755975995
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/-(es_ES)-Programa-Doctorado-Estudios-Indisciplinares-de-G%C3%A9nero/1429099818254.htm?language=es_ES&nDept=1&pid=1429099816822&pidDept=1429099817036
https://mega.nz/file/mXYnhIgb#pIKN_cJ7YF3G21_RA45fi1Ywf6T05M8IjTaxOFpoliw
https://mega.nz/file/HDQnhY6S#R31rm6612I637C-iWNUnH4a3tb7xhLNhH-zQl5_UE50
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UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
Máster 
 
Máster Interuniversitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía (Universitat de 
Barcelona [coord.], Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de 
Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i 
Virgili y Universitat de Vic). 
Más información  
 
Máster La Política de las Mujeres. 
Más información  
 
Máster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals (CRIC). 
Más información  
 
Doctorado  
 
Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios de Género: Culturas, Sociedades y 
Políticas (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, 
Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili y Universitat de Vic). 
Más información 
 
Cursos de especialización 
 
Políticas de Igualdad de Género en la Gestión Pública (2020-2022). 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Guía per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els plans docents i les assignatures de 
la Universitat de Barcelona. 
Más información  
 
Inclusió de la perspectiva de gènere en els plans d'estudi - Píndoles formatives (Requiere 
validación SharePoint UB). 
Más información  
 
 
 
 
  

https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/M0X08/index.html
http://www.ub.edu/duoda/web/es/cursos/6/
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/3581
http://www4.giga.ub.edu/acad/pops/pub0201.php?id=HDK1K&lang=2
https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/P/202011736/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/docs/Guia_incorporacix_perspectiva_gxnere_plans_docents_assignatures_UB.pdf
https://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=37137
https://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=37137
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UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 
Títulos propios 
 
Experto/a Universitario/a en Enfoque de Género 
Más información  
 
Formación en igualdad 
 
Escuela de Igualdad de la Universidad de Burgos 
 
La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos pone en marcha su 
primera Escuela de Igualdad Virtual dirigida a todo el alumnado matriculado en la Universidad 
de Burgos. A través de 6 cursos online, de 1 crédito ECTS cada uno, se revisarán algunos de los 
temas clave de la igualdad de género. Los cursos son completamente gratuitos y pueden 
obtenerse créditos oficiales para títulos de grado. 
 
Metodología 
 
Los cursos se realizarán a través de una plataforma de formación online. Cada participante podrá 
organizar su proceso de aprendizaje con total autonomía, pues los cursos serán asíncronos. 
 
Los contenidos de cada curso se impartirán a través de vídeos y textos. La evaluación se realizará 
a través de un cuestionario de autoevaluación y una tarea a entregar. 
 
El plazo para realizar cada curso será de 1 mes desde su inicio. 
 
Créditos 
 
La duración de cada curso es de 25 horas y se corresponde a 1 crédito ECTS. 
 
Personas destinatarias  
 
Estos cursos están dirigidos a todo el alumnado de la Universidad de Burgos.  
 
Más información  
  

https://www.ubu.es/expertoa-universitarioa-en-enfoque-de-genero-semipresencial
https://www.ubu.es/te-interesa/oferta-de-cursos-2021-escuela-de-igualdad-de-la-universidad-de-burgos
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
 
Máster 
 
Máster Interuniversitario en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía (Universidad de 
Cádiz y Universidad de Huelva). 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Análisis de la incorporación de la perspectiva de género en los Planes de Estudio de la 
Universidad de Cádiz. 
Más información  
  

https://oficinadeposgrado.uca.es/informacion-basica-masteres-oficiales/master-interuniversitario-en-estudios-de-genero-identidades-y-ciudadania/
https://igualdad.uca.es/wp-content/uploads/2018/09/An%C3%A1lisis-PG-UCA-2-copia.pdf?u
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Análisis de las guías docentes de los programas de grado y máster oficial de la UC desde la 
perspectiva de género 
[Pendiente de publicación] 
 
Formación en igualdad 
 
Curso de formación del PDI - La perspectiva de género en la docencia e investigación 
Más información  
 
Curso de formación del PAS - Taller práctico de comunicación en igualdad 
Más información 
 
Curso de formación del PAS - Igualdad de oportunidades y normas: una oportunidad para hacer 
las cosas de otra manera  
[Pendiente de publicación] 
 
 
 

  

https://web.unican.es/unidades/igualdad/actividades/la-perspectiva-de-genero-en-la-docencia-e-investigacion
https://web.unican.es/unidades/igualdad/actividades/taller-practico-de-comunicacion-en-igualdad-dirigido-al-pas
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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
 
Títulos propios 
 
Especialista en Gestión de Políticas de Igualdad 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Asignaturas de Grado 
  
• Problemas Sociales II: Familia y Género (Grado de Sociología) 
• Género y Políticas de Igualdad (Grado de Sociología) 
• Estudios de Género: Mujer, Cine y Escritura (Curso de Humanidades - Doble Grado en 

Periodismo y Humanidades). 
• El cuerpo (des)habitado: mujer, arte, cine, literatura y exilio en Hispanoamérica (Curso de 

Humanidades - Grado en Administración de Empresas) 
• Las mujeres en las religiones: patriarcado y perspectiva de género (Curso de Humanidades - 

Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual) 
• Historia de las mujeres en la España Contemporánea (Curso de Humanidades - Doble Grado 

en Derecho y Administración de Empresas) 
• Política de sexos. Introducción a la Teoría Feminista (Doble Grado en Derecho y 

Administración de Empresas) 
• Sociedad del conocimiento, ciencia y tecnología con perspectiva de género (Grado de 

Información y Documentación) 
  
Cursos de Humanidades 
  
• Rompiendo tópicos: mujeres medievales. Profesora: María Jesús Fuente 
• Historia del feminismo. Profesora: Laura Branciforte Mazzola 
• Mujeres y movilización en el siglo XX. Profesora: Laura Branciforte Mazzola 
• Ciencia, Tecnología y género. Profesora: Rosa San Segundo Manuel 
• Literatura hispanoamericana contemporánea. Profesora: Alejandra Aventín 
• Examinando la vida: Filosofía para todos. Profesora: Carmen González Marin 
• Biomedicina para principiantes. Profesora: Marcela del Río Nechaevsky 
• Género y mercado laboral. Profesora: Eva María Blázquez Agudo 
• Género y protección social tras la crisis. Profesora: Mª Gema Quintero Lima 
• Introducción a los estudios de género. Profesora: Carmen González Marín 
• Vida examinada: introducción a la filosofía. Profesora: Carmen González Marín 
 
Más información  
 

https://www.uc3m.es/especialista/gestion-politicas-igualdad#programa_metodologiasdetrabajo6ects
https://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero/grado
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Asignaturas de Posgrado 
 
 Asignaturas en másteres de la UC3M 
  
• Teorías del Género (Máster Universitario en Teoría y Crítica de la Cultura) 
• Perspectivas antropológicas y psicosocial sobre liderazgo (Máster en liderazgo Político y 

Social) 
• Doctorado en análisis y evaluación de procesos políticos 
• Módulo Sociedades en transición, cambio social y cultural / Módulo Cambios liderados por 

mujeres e igualdad de género (Máster Europeo en Política y Sociedad y Máster en Relaciones 
Transatlánticas Europa América) 

• Los feminismos del siglo XX y los derechos de las mujeres (Doctorado en Derecho) 
organizado por el Instituto "Bartolomé de las Casas" UC3M 

• Igualdad de oportunidades. Seminarios, Máster en Integración de sistemas de Aeronaves-
Escuela Politécnica Superior, UC3M 

 
Participación en otros másteres y posgrados en colaboración con otras universidades y escuelas 
  
• Curso de postgrado "Experta en los Malestares de género -Su prevención e impacto en la 

salud integral de las mujeres-" de la Escuela ESEN 
 
Más información 
 
Títulos propios 
 
Especialista en Gestión de Políticas de Igualdad. 
Más información 
  
En colaboración con otras entidades 
• Adolescentes 3.0: nuevas tecnologías y convivencia escolar - también una cuestión de 

género- 
•  Uso de las redes sociales en la administración local 
• Lenguaje de la ciudadanía 
 
Más información  
 
Pasaporte para la Igualdad  
 
• La Universidad Carlos III de Madrid ofrece a sus estudiantes una amplia oferta de actividades 

en Igualdad, tanto en prestigiosas instituciones como en la propia Universidad, que 
complementan su formación y están integradas dentro de sus planes de estudios. 

https://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero/postgrado
https://www.uc3m.es/especialista/gestion-politicas-igualdad#programa
https://portal.uc3m.es/portal/page/portal/inst_estudios_genero/cursos_especializacion
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• La Unidad de Igualdad pone a su disposición el Pasaporte para la Igualdad, como un 
instrumento que facilita el reconocimiento académico por la participación en actividades 
relacionadas con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o la violencia de 
género, así como todos aquellos vinculados a cualquier tipo de discriminación sea por razón 
de género, orientación sexual o identidad de género. 

• La Universidad publicará al inicio de cada curso el grueso del programa de actividades del 
Pasaporte en Igualdad, que se irá completando a lo largo del año con el resto de actividades. 

• El Pasaporte es personal e intrasferible. 
• El precio del pasaporte es 5 euros. 
• Tiene validez para el curso académico 2020/2021. La pérdida del Pasaporte anula toda la 

actividad no reconocida y obliga a la expedición de un nuevo Pasaporte. 
• Podrás inscribirte como máximo 2 pasaportes para la igualdad en el curso académico 

2020/2021. 
• Los sellos del Pasaporte son el justificante de las actividades realizadas, de modo que no 

olvide solicitar su sello al final de cada actividad. Solo se podrán sellar las actividades 
recogidas en el Catálogo de actividades Pasaporte para la Igualdad y en las fechas 
indicadas. 

• Mantenga protegido y en lugar seguro el Pasaporte, si lo pierde o los sellos son ilegibles, no 
podremos expedir la constancia necesaria para el reconocimiento de créditos. 

 
Más información   

https://www.uc3m.es/igualdad/actividades/pasaporte-igualdad
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UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Nada  
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
Máster 
 
Máster Universitario en Estudios de Género. 
Más información  
 
Máster Universitario en Estudios LGBTIQ+.  
Más información  
 
Doctorado  
 
Programa de Doctorado en Estudios Feministas y de Género:  
Más información  
 
Títulos propios 
 
Máster Propio en Violencia de Género: prevención e intervención desde diversos ámbitos 
profesionales.  
Más información  
 
Máster Propio en Nutrición, Salud y Mujer. 
Más información  
 
Máster Propio en Desarrollo Directivo para Mujeres STEM. 
Más información  
 
Máster Propio en Género y Desarrollo. 
Más información  
  
Diploma de Especialización en Género, Migraciones y Derechos Humanos. 
Más información  
 
Diploma de Especialización en Género, Masculinidades y Acción Social. 
Más información  
 
Diploma de Especialización en Perspectiva de Género en las Industrias Culturales. 
Más información  
 
Experto en Pedagogías Feministas y Queer. 
Más información  
  
Diploma de Formación Permanente Perspectiva de Género, Educación y Gobierno. 
Más información 

https://www.ucm.es/masterestudiosdegenero/
https://www.ucm.es/trabsoclgbti/
https://www.ucm.es/doctorado/doctoradogenero
https://www.ucm.es/titulospropios/igualdad-interv/
https://www.ucm.es/titulospropios/nutrisaludmujer
https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-desarrollo_directivo_para_mujeres_stem-todo
https://www.ucm.es/eg/formacion
https://www.ucm.es/investigacionesfeministas/genero,-migraciones-y-derechos-humanos
https://www.ucm.es/cfp/estudios/diplomaespecializacion-genero_masculinidades_y_accion_social-caracteristicas
https://www.ucm.es/cfp/estudios/2019-20/diplomaespecializacion-gic
https://www.ucm.es/cfp/estudios/experto-pedagogias_feministas_y_queer-caracteristicas
https://www.ucm.es/eg/diploma-de-formacion-permanente-en-perspectiva-de-genero,-educacion-y-gobierno-on-line
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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Comparte la guía de perspectiva de género en las guías docentes de la UJI 
Más información  
 
 
  

http://www.uco.es/vidauniversitaria/igualdad/images/documentos/Z_SLTJM_ES_GUIA_PERSPECTIVA_DE_GENERO_Version-final-_23-06-2020-ES.pdf
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UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
• Guías de la Xarxa Vives traducidas al gallego 
• Rede para a docencia e investigación con perspectiva de Xénero www.redix.udc.es  
• Guía sobre feminismo, xénero e igualdade 

Más información  
 
Formación en Igualdad  
 
Plan de Formación en Igualdad 
Más información  
 
Alumnado 
 
• Comunica a conciencia 
• Análise de xénero na investigación (só alumnado de doutoramento) 
• Novas masculinidades 
• Violencia dixital de xénero: da prevención á responsabilidade penal 
• Coeducación emocional: educación, emocións e igualdade como ferramenta de 

transformación (só alumnado da Facultade de CC da Educación) 
• O enfoque do xénero na intervención socioeducativa: propostas de traballo desde o 

feminismo (só alumnado do Grao de educación social da Facultade de CC da Educación) 
• Ferramentas para a integración da mirada de xénero na docencia do ensino secundario e da 

formación profesional (só alumnado do Mestrado en profesorado da Facultade de CC da 
Educación) 

• Claves para educar en igualdade e previr a violencia de xénero (só alumnado do Grao en 
educación infantil da Facultade de CC da Educación) 

• Claves para educar en igualdade e previr a violencia de xénero (só alumnado do Grao en 
educación primaria da Facultade de CC da Educación) 

• Coeducación emocional: educación, emocións e igualdade como ferramenta de 
transformación (só alumnado da Facultade de CC do Deporte e a Actividade Física) 

• Obradoiro de muralismo arredor do 25N 
• Sexualidad(es) 5G: retos e posibilidades nas relacións posmillenial 
• Obradoiro de muralismo arredor do 25N 
 
Más información  
 
Profesorado 
 
• Comunica a conciencia 

http://www.redix.udc.es/
https://udc-es.libguides.com/feminismo/presentacion
https://www.udc.es/es/cufie/UFA/PFOIX/cronograma_profesorado/
https://www.udc.es/es/cufie/UFA/PFOIX/cronograma_alumnado/
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• Análise de xénero na investigación 
• É tempo de coidados 
• Políticas de igualdade e prevención e sensibilización sobre violencia de xénero 
• Atención ao acoso sexual e sexista, por orientación sexual ou expesión de xénero na UDC 

(Prioridade para as persoas que forman parte da Comisión Asesora do Protocolo de Acoso) 
• Tratamento informativo da violencia de xénero 
• Incorporación da perspectiva de xénero nas guías docentes 
 
Más información  
 
 
 

  

https://www.udc.es/es/cufie/UFA/PFOIX/cronograma_profesorado/


 

30 
 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 
Seminario Permanente de Investigación y Docencia desde el Feminismo 
 
En la Universidad de Extremadura se desarrollan varios trabajos e investigaciones relacionados 
con la igualdad de género por parte de su personal docente e investigador. En el año 2019 se 
creó el Seminario Permanente con el objetivo de tener un espacio de encuentro y coordinación 
entre quienes realizamos nuestra labor docente e investigadora desde una perspectiva 
feminista. 
 
Para avanzar en este sentido se han realizado varios encuentros y jornadas donde se ha puesto 
en común la tarea desarrollada y donde hemos venido planteando futuras acciones. 
 
Más información  
 
  

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/igualdad/funciones/seminario-permanente-de-investigacion-y-docencia-desde-el-feminismo
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UNIVERSITAT DE GIRONA 
 
Máster 
 
Máster Interuniversitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía (Universitat de 
Barcelona [coord.], Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de 
Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i 
Virgili y Universitat de Vic). 
Más información 
 
Doctorado 
 
Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios de Género: Culturas, Sociedades y 
Políticas (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, 
Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili y Universitat de Vic). 
Más información 
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Xarxa d'Innovació Docent - Perspectiva de gènere 
Más información  
 
Enlace a las guías de la Xarxa Vives 
Más información  
 
  

https://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/M0X08/index.html
https://www.udg.edu/es/estudia/oferta-formativa/programes-de-doctorat/doctorat?IDE=1077&ID=350131315
https://www.udg.edu/es/ice/innovacio-docent/xarxes-dinnovacio-docent/xid-perspectiva-de-genere
https://www.udg.edu/es/compromis-social/arees/igualtat-de-genere/guies-per-fer-docencia-amb-perspectiva-de-genere
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UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 
Máster 
 
Máster en Estudios de las Mujeres y de Género. GEMMA Erasmus Mundus Master’s Degree in 
Women’s and Gender Studies. 
Más información  
 
Doctorado 
 
Programa de doctorado en Estudios de las Mujeres, discursos y prácticas de género. 
Más información  
 
Formacion en Igualdad 
 
PAS 
 
• La Igualdad como Herramienta de Trabajo 
• La Igualdad como Herramienta de Trabajo: Creación de la Red Universitaria contra la 

Violencia de Género y Formación de Agentes Clave 
 
Más información  
 
PDI 
 
• Red Universitaria contra la Violencia de Género y Formación de Agentes Clave 
• SEMINARIO: Perspectiva de género en la docencia universitaria y atención a la diversidad 

LGTBI 
 
Más información  
 
Alumnado 
 
• MOOC “Masculinidad y violencia” 
• Creación de la Red Universitaria contra la Violencia de Género y Formación de Agentes Clave 
• Apre(he)ndiendo Igualdad 
• Universidad, Identidades Sexuales y de Género 
• Creación de teatro-foro 
• Hombres hacia el interior 
• Taller “Raíces para volar” 
 
Más información  

https://masteres.ugr.es/gemma-es/
http://doctorados.ugr.es/estudiosdelasmujeres/
http://unidadigualdad.ugr.es/pages/formacion-pas
http://unidadigualdad.ugr.es/pages/formacion-pdi
http://unidadigualdad.ugr.es/pages/formacion-estudiantado
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UNIVERSIDAD DE HUELVA 
 
Máster 
 
Máster Interuniversitario en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía (Universidad de 
Cádiz y Universidad de Huelva). 
Más información  
 
Doctorado 
 
Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género (interuniversitario: 
Universidad Autónoma de Madrid [coord.], Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Alcalá, 
Universitat Jaume I de Castellón, Universidad de Huelva, Universitat de les Illes Balears, 
Universidad de Alicante y Universidad de La Laguna). 
Más información  
 
 
  

http://www.uhu.es/mastersoficiales/estudios/oferta-academica/master-oficial-en-genero-identidad-y-ciudadania
http://www.uhu.es/eduhu/index.php/estudios/oferta-academica-eduhu/doctorado-en-estudios-interdisciplinares-de-genero
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UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 
 
Máster 
 
Máster Universitario. Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género. 
Más información 
 
Doctorado 
 
Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género (interuniversitario: 
Universidad Autónoma de Madrid [coord.], Universidad de Alcalá, Universidad de Alicante, 
Universidad de Huelva, Universitat de les Illes Balears, Universitat Jaume I de Castellón, 
Universidad de La Laguna y Universidad Rey Juan Carlos). 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia universitaria 
 
Enlace a las Guías de la Xarxa Vives 
Más información  
 

  

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MVI2/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-doctorat/doctorat/TEIG/
https://www.vives.org/coleccio/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 
 
Nada 
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UNIVERSIDAD DE JAÉN 
 
Máster 
 
Máster Universitario en Análisis Crítico de las Desigualdades de Género e Intervención Integral 
en Violencia de Género. 
Más información  
 
Títulos propios 
 
Máster Propio: "Derecho de Género: Dimensiones Jurídicas y Tutela Jurisdiccional (3ª Edición)". 
Más información  
 
Diploma de Postgrado: “Dimensiones Jurídicas y Jurisdiccionales de la Igualdad de Género”. 
Más información 
  
DP "Derecho de Género: Igualdad y Género" (2ª Edición). 
Más información 
 
 
  

https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/masteres/master-universitario-en-analisis-critico-de-las-desigualdades-de-genero-e-intervencion
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/masteres-propios/master-propio-derecho-de-genero-dimensiones-juridicas-y-tutela
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/diplomas-de-postgrado/diploma-de-postgrado-dimensiones-juridicas-y-jurisdiccionales
https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/diplomas-de-postgrado/dp-derecho-de-genero-igualdad-y-genero-2a-edicion
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UNIVERSITAT JAUME I 
 
Máster 
 
Máster en Igualdad y Género en el ámbito Público y Privado (interuniversitario: Universitat 
Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche). 
Más información 
 
Máster Universitario en Investigación aplicada en estudios feministas, de género y ciudadanía. 
Más información 
 
Doctorado 
 
Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género (interuniversitario: 
Universidad Autónoma de Madrid [coord.], Universidad de Alcalá, Universidad de Alicante, 
Universidad de Huelva, Universitat de les Illes Balears, Universitat Jaume I de Castellón, 
Universidad de La Laguna y Universidad Rey Juan Carlos). 
Más información  
 
Títulos propios 
 
Especialista en Agente de Igualdad. 
Más información 
  
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Guía para la integración de la perspectiva de género en las guías docentes de las asignaturas de 
grado de la Universitat Jaume I. 
Más información 

 

https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/igualtat-2013/
http://www.if.uji.es/docencia/master-universitario-investigacion-aplicada-en-estudios-feministas-de-genero-y-ciudadania/
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/genere/
http://isonomia.uji.es/curso-de-postgrado-especialista-en-agente-de-igualdad-12a-edicion/
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fchs/estudis-feministes-p19/
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UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
 
Máster 
 
Máster Universitario en Estudios de Género y Políticas de Igualdad. 
Más información 
 
Doctorado 
 
Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género (interuniversitario: 
Universidad Autónoma de Madrid [coord.], Universidad de Alcalá, Universidad de Alicante, 
Universidad de Huelva, Universitat de les Illes Balears, Universitat Jaume I de Castellón, 
Universidad de La Laguna y Universidad Rey Juan Carlos). 
Más información  
 
 
 
  

https://www.ull.es/masteres/estudios-genero-politicas-igualdad/
https://www.ull.es/doctorados/estudios-interdisciplinares-genero/
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UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 
 
Títulos propios 
 
Diploma de Especialización en Agente de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres 
(online) 
Más información  
 
Diploma de Especialización en Desarrollo y Atención Integral de Adolescentes desde los 
Enfoques de DDHH, Género y Determinación Social (online) 
Más información  
 
Diploma de especialización en Trabajo Social ante la Violencia de Género (semipresencial) 
Más información  

  

https://www.posgradounirioja.es/diploma-de-especializacion-en-agente-de-igualdad-de-oportunidades-de-mujeres-y-hombres-online
https://www.posgradounirioja.es/diploma-de-especializacion-en-desarrollo-y-atencion-integral-de-adolescentes
https://www.posgradounirioja.es/diploma-de-especializacion-en-trabajo-social-ante-la-violencia-de-genero-semipresencial
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UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 
Nada 
 

 
UNIVERSIDAD DE LEÓN 

 
Nada 
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UNIVERSITAT DE LLEIDA 
 
Grado 
 
Minor en Derecho y Género 
 
El Minor es una formación complementaria dentro de los estudios del Grado de Derecho que 
permite al estudiantado obtener competencias determinadas en esta área específica del 
conocimiento. La propuesta de Mínor en Género y Derecho, aprobado por el Consejo de 
Gobierno núm. 106/2015 de 20 de mayo de 2015, surge de la conjunción de dos factores: 
1. En primer lugar, la existencia de un grupo de profesores de la Facultad de Derecho y 

Economía que han introducido la perspectiva de género en la investigación y la docencia del 
derecho o bien que han realizado una parte de su investigación sobre aspectos o temas 
relacionados con la mujer. 

2. La apuesta decidida para luchar contra la invisibilidad y crear una cultura de sensibilización 
hacia cualquier situación discriminatoria, de acoso y violencia.  

 
El Minor en Género y Derecho consta de 30 créditos a realizar entre la oferta específica de 
asignaturas optativas. 
 
Las asignaturas del Minor se pueden cursar en uno o más cursos académicos.  
 
Las asignaturas se impartirán por medio del sistema de formación semipresencial durante el 
primer y segundo semestre de cada curso académico. 
Más información 
 
Materia transversal 
 
La Materia Transversal es formación para el alumnado de Grado de la UdL. 
 
Mujer, trabajo y nuevas tecnologías 1 ECTS de materia transversal 
Más información  
 
Mujeres, salario e igualdad 
Más información  
 
Igualtat d'oportunitats entre dones i homes: aplicació pràctica en l'educació (1 ECTS, online) (2) 
Más información  
 
Joves i adolescents: violència masclista a les xarxes socials 
Más información  
 

http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/es/docencia-e-investigacion/minor-en-derecho-y-genero
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/es/docencia-e-investigacion/cursos/materia-transversal-esp/1334-dona-treball-i-noves-tecnologies-1-ects-de-materia-transversal-2
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/es/docencia-e-investigacion/cursos/materia-transversal-esp/824-dones-salari-i-igualtat-1ects-3
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/es/docencia-e-investigacion/cursos/materia-transversal-esp/810-igualtat-d-oportunitats-entre-dones-i-homes-aplicacio-practica-en-l-educacio-1-ects-online-2
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/es/docencia-e-investigacion/cursos/materia-transversal-esp/789-joves-i-adolescents-violencia-masclista-a-les-xarxes-socials
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Dones i igualtat de tracte al món rural 
Más información  
 
Máster 
 
Máster Interuniversitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía (Universitat de 
Barcelona [coord.], Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de 
Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i 
Virgili y Universitat de Vic). 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia y en la investigación 
 
Base de datos de docentes  
Más información  
 
 

  

http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/es/docencia-e-investigacion/cursos/materia-transversal-esp/784-dones-i-igualtat-de-tracte-al-mon-rural-1-ects-2
http://www.masterestudiosypoliticasdegenero.udl.cat/es/index.html
http://www.cdp.udl.cat/home/index.php/es/docencia-e-investigacion/docencia-e-investigacion-en-la-udl
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 
 
Máster 
 
Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales (Perspectivas Feministas y 
Cuir/Queer) 
Más información  
 
Máster en Igualdad y Género en el ámbito Público y Privado (interuniversitario: Universitat 
Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche). 
Más información  
 
Títulos propios 
 
Especialista Universitario en Masculinidades, Género e Igualdad 
Más información  
 
 
 

  

https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_m_261_CSig/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_m_224_CSig/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_fpo_11321/datos_es.html
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UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 
Máster 
 
Máster Oficial en Igualdad y Género. 
Más información  
 
Formación en igualdad 
 
Cursos de formación  
 
Curso de agentes de igualdad para la prevención de la violencia de género en la UMA. 
Más información  
 
Curso de prevención contra la violencia de género (modalidad SPOC). 
Más información  
 
Aula Abierta para la Igualdad 
 
MUMA (Aula Abierta en Igualdad) es una apuesta que, en el marco del Convenio de Colaboración 
firmado entre la Delegación de Igualdad e Innovación Social de la Diputación de Málaga y la 
Unidad de Igualdad de la Universidad de Málaga, tiene por objeto el desarrollo de mecanismos 
para el estudio, la investigación y la formación, así como la elaboración de alternativas 
innovadoras, que posibiliten seguir avanzando en la consecución de una sociedad más 
democrática, equitativa, justa y solidaria. 
Más información  
 
Curso de Redes para la Igualdad de Género. 
Más información  
 
Curso de análisis de género en la investigación. 
Más información  
 
Ciberviolencia y género. 
Más información  
 
Otras acciones formativas 
 
Píldoras formativas en igualdad. 
Más información  

  

https://www.uma.es/master-en-igualdad-y-genero/
https://www.uma.es/unidad-de-igualdad/info/120987/curso-agentes-de-igualdad-para-la-prevenacion-de-la-violencia-de-genero-en-la-uma/
https://www.uma.es/unidad-de-igualdad/info/129096/prevencion-de-la-violencia-de-genero-modalidad-spoc/
https://www.uma.es/unidad-de-igualdad/info/108443/que-es-muma/
https://www.uma.es/unidad-de-igualdad/info/108456/curso-de-redes-para-la-igualdad-de-genero/
https://www.uma.es/unidad-de-igualdad/info/120988/curso-de-analisis-de-genero-en-la-investigacion/
https://www.uma.es/unidad-de-igualdad/noticias/ciberviolencia-y-genero/
https://www.uma.es/unidad-de-igualdad/info/126719/pildoras-formativas-en-igualdad/
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UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 
Máster 
 
Máster Universitario en Género e Igualdad 
Más información 
 
Máster Universitario en Salud, Mujer y Cuidados 
Más información  
 
 
 

  

https://www.um.es/web/estudios/masteres/genero-igualdad
https://www.um.es/web/estudios/masteres/enfermeria
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) 
 
Máster 
 
Máster Universitario en Estudios de Género 
Más información 
 
Títulos propios 
 
Máster en Malos Tratos y Violencia de Género. Una Visión Multidisciplinar 
Más información  
 
Programa de postgrado - Historia del Arte en Femenino. La Mujer Artista en la Historia: Una 
Propuesta para Educación en Igualdad de Género  
Más información  
 
Curso de postgrado – La integración de la Historia de las Mujeres en la Educación Secundaria 
Obligatoria 
Más información 
 
Curso de postgrado – Las Mujeres en la Emigración y la Inmigración: Realidades, Experiencias y 
Estereotipos 
Más información  
 
Curso de postgrado – Igualdad y Coeducación Práctica en el Aula y en la Familia 
Más información  
 
Curso de postgrado – Agentes de Igualdad: Políticas, Planes, Programas e Intervenciones 
Más información  
 
Diploma de Experto Universitario - Mujer y Cultura de Paz. ODS 5 y 16 
Más información  
 
Diploma de Especialización -  Especialista en Mediación, mujer y cultura de paz. Agenda 2030 
Más información  
 
Diploma de Experto Universitario – Igualdad y no discriminación. Género y ciudadanía 
Más información  
 
 
  
 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,71396234&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulacion=262201
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/12144
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/12227
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/12439
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/12512
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/12548
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/12428
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/12141
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UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Competencia transversal  
 
Trabajamos para introducir la competencia transversal de compromiso ético y global, que 
incluirá la perspectiva de género, en todos nuestros programas formativos partiendo del marco 
que nos aporta la Agenda 2030. 
 
La UOC incorpora el compromiso ético y global en sus grados y másteres 
 
La UOC incorpora una nueva competencia que permitirá a los estudiantes «actuar de manera 
honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y 
la diversidad, tanto en la práctica académica como en la profesional», explica Carles Sigalés, 
vicerrector de Docencia y Aprendizaje. Pastora Martínez, vicerrectora de Globalización y 
Cooperación, afirma que la han vinculado a los principios y los objetivos de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible, por lo que esta nueva competencia «incorpora también la igualdad de 
género, lo que nos permite dar cumplimiento al nuevo marco general de la AQU para la inclusión 
de la perspectiva de género en la docencia universitaria», dice. 
 
Martínez explica cómo nace la iniciativa. «Una de las acciones que incluimos en el plan 
estratégico 2017-2020 de la UOC fue la adquisición de competencias globales por parte de 
nuestro estudiantado, aprovechando todo un trabajo interno previo, liderado por la actual 
vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad, Àngels Fitó». El resultado fue la aprobación de 
una docena de competencias transversales que debían tener todos los programas formativos de 
esta universidad. «En 2019 decidimos trabajar la aplicación de estas competencias, empezando 
por la de compromiso ético y global», añade la vicerrectora. 
 
Esta competencia concreta, recuerda Fitó, «la ha definido un grupo interdisciplinario para captar 
las diferentes perspectivas» y quiere que el estudiante desarrolle de manera transversal la 
«capacidad de actuar personal y profesionalmente de manera respetuosa con la diversidad, con 
especial atención a las cuestiones de género». 
 
La directora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, Teresa Guasch, recuerda 
que a sus estudios y a los de Economía y Empresa les preocupaba cómo podían integrar la 
Agenda 2030 y las competencias transversales «para diseñar e implantar acciones que 
repercutieran en los procesos docentes y de aprendizaje». «Desarrollamos un primer análisis 
que nos permitió identificar que la competencia que nuestros programas compartían era esta». 
A partir de ahí, empezaron a recoger recursos para formar al profesorado en este ámbito y se 
dieron cuenta de que «había que elevar el proyecto a nivel institucional para que el impacto 
fuera global».  
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Sigalés asegura que «la competencia debe estar presente en todos los programas y debe 
concretarse en determinadas acciones en las asignaturas en las que sea adecuada. Y esto puede 
conllevar la modificación o la nueva incorporación de recursos y actividades de aprendizaje y se 
reflejará en la evaluación». 
 
Desde la Vicegerencia de Docencia se ha operativizado la puesta en marcha trabajando junto 
con el Área de Planificación y Calidad y el eLearn Center, para ayudar a los estudios a identificar 
si tenían ya esta competencia incorporada en sus programas y planificar cómo podrían 
efectuarse las modificaciones oportunas para que se fuera incorporando. «Hemos empezado a 
evidenciar en todos los informes de seguimiento del curso 2018-2019 que se va trabajando en 
esta línea, y en las memorias para nuevas titulaciones del curso 2021-2022 se incorpora ya», 
comparte la vicegerente Gemma Carrera. 
 
 Se pone en marcha la formación del profesorado para que la introduzca a sus asignaturas. 
 
«Se ha puesto en marcha un curso que se dirige a todo el profesorado propio, con una primera 
edición con cincuenta profesores seleccionados según el impacto y la relevancia que tiene esta 
competencia en sus asignaturas», comenta Sigalés. Este curso se ha diseñado con la 
participación de un representante de cada estudio y del IN3, liderados por el profesor de los 
Estudios de Artes y Humanidades Francesc Núñez, y «hace referencia a los objetivos de 
desarrollo sostenible, la perspectiva de género y el compromiso ético y social», añade Carrera. 
Según Núñez, «el curso ha sido valorado favorablemente, ya que se han facilitado herramientas 
útiles y contexto para que los profesores puedan ponderar y trabajar la adecuación de sus 
asignaturas en estos tres puntos. Pero además se ha abierto un espacio a la conversación y 
valoración con otros compañeros que ha sido muy apreciado». En principio, esta formación 
servirá como modelo para aplicarlo a todas las competencias transversales de la UOC. 
 
«La incorporación de competencias transversales permite que los graduados, además de ser 
expertos en un determinado ámbito, dispongan de herramientas para comprender los grandes 
retos planetarios y la capacidad para actuar y contribuir a la mejora del mundo en el que viven», 
concluye Sigalés. 
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
 
Máster 
 
Máster Universitario en Género y Diversidad 
Más información  
 
Máster Erasmus Mundus GEMMA 
Más información  
 
Doctorado 
 
Programa de Doctorado en Género y Diversidad 
Más información 
 
Títulos propios 
 
Máster en Protección Jurídica de los Derechos Humanos y Justicia: Persona, Bioética y Género 
Más información 
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Base de datos de docentes e investigadoras 
Más información  
 

  

https://genero.uniovi.es/postgrados/mastergd
https://genero.uniovi.es/postgrados/gemma
https://genero.uniovi.es/postgrados/doctoradogd
https://www.uniovi.es/estudios/titulospropios/titulospropios/-/asset_publisher/j58nCHGaZORK/content/master-en-proteccion-juridica-de-los-derechos-humanos-y-justicia-persona-bioetica-y-genero?p_p_auth=vd7SsIMS&redirect=%2Festudios%2Ftitulospropios
https://igualdad.uniovi.es/investigaciondocencia
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
 
Máster 
 
Máster Universitario en Género e Igualdad  
Más información  
 
Títulos propios 
 
Experto Universitario en Auditoría Laboral de Legalidad, Salarios y Género 
Más información 
 
Experto Universitario en Educación Inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la 
diversidad, convivencia e igualdad de género 
Más información  
 
Experto Universitario en Intervención Administrativa y Judicial: Familia, infancia, juventud, 
violencia de género, incapacidad. Casos prácticos 
Más información 
 
Experto Universitario en Intervención en Casos de Violencia de Género 
Más información 
 
Experto Universitario en Planes de igualdad y medidas antiacoso por razón de género 
Más información  
 
Experto Universitario en Tratamiento jurídico integral de la violencia de género y doméstica 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Recopilación de propuestas sobre Docencia y Género 
Más información  
 

  

https://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Genero-e-Igualdad/
https://www.upo.es/postgrado/Titulo-de-Experto-Auditoria-Laboral-de-Legalidad-Salarios-y-Genero/
https://www.upo.es/postgrado/Titulo-de-Experto-Educacion-Inclusiva-para-la-igualdad-y-la-equidad/
https://www.upo.es/postgrado/2b5cead5-7d99-11eb-861f-00505697b8c2/
https://www.upo.es/postgrado/Certificado-Intervencion-en-Casos-de-Violencia-de-Genero/
https://www.upo.es/postgrado/Titulo-de-Experto-en-Planes-de-Igualdad-y-medidas-antiacoso-por-razon-de-genero/
https://www.upo.es/postgrado/Diploma-de-Especializacion-en-Tratamiento-juridico-integral-de-la-violencia-de-genero-y-domestica/
https://www.upo.es/upsc/igualdad/docencia-genero/
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UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 
 
Máster 
 
Máster en Estudios Feministas y de Género 
Más información  
 
Doctorado 
 
Doctorado en Estudios Feministas y de Género 
Más información  
 
Títulos propios 
 
Máster Propio en Igualdad de Mujeres y Hombres. Agentes de Igualdad 
Más información  
 
Experto o Experta de Universidad en Género y Estudios Culturales 
Más información  
 
Especialización Universitaria en Género, Masculinidades y Acción Social 
Más información  
 
Formación para el alumnado 
 
Propuesta de cursos online: 
• Hezkidetzaren alde busti! 
• Igualdad de mujeres y hombres 
• Masculinidades. Hombres e Igualdad: retos y resistencias 
• Lenguaje inclusivo 
• Diversidad sexual 
• Violencia contra las mujeres 
• Abusos sexuales contra la infancia 
Más información  
 

  

https://www.ehu.eus/es/web/master/master-estudios-feministas
https://www.ehu.eus/es/web/doktoregoak/doctorado-estudios-feministas-genero
https://www.ehu.eus/es/web/graduondokoak/master-igualdad
https://www.ehu.eus/es/web/graduondokoak/experto-universidad-genero-estudios-culturales
https://www.ehu.eus/es/web/graduondokoak/especializacion-universitaria-genero-masculinidades-accion-social
https://www.ehu.eus/es/web/berdintasuna-direccionparalaigualdad/online-ikastaroak
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 
 
Máster 
 
Máster Interuniversitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía (Universitat de 
Barcelona [coord.], Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de 
Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i 
Virgili y Universitat de Vic). 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Projecte Gènere i Docència 
Más información  
 
Portal de dones referents per a la docència 
Más información  
 
Guia UPC per a la introducció de la Perspectiva de Gènere a la Docència 
Más información  
 
8M - La perspectiva de gènere en la docència universitària: experiències i impacte 
Más información  
  

https://www.upc.edu/es/masteres/estudios-de-mujeres-genero-y-ciudadania
https://igualtat.upc.edu/ca/projectes-clau/projecte-genere-i-docencia
https://igualtat.upc.edu/ca/recursos/dones-referents
https://drive.google.com/file/d/1pq8hxoNuEWeq10VAwJs0wQgb_piDpp9X/view
https://www.youtube.com/watch?v=YsO81J9IQuc
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
 
Nada  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 
Formación en igualdad 
 
Para conseguir una sociedad moderna y rica culturalmente es necesario que todas las personas 
que la componen estén formadas. Esta formación influye a lo largo de la vida de las personas y 
determina en gran medida, la evolución de la sociedad en la que viven. Así, recibir una formación 
en Igualdad es fundamental para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 
 
En esta idea se encuentra nuestra Universidad, que, mediante uno de sus objetivos, pretende 
fomentar el conocimiento y la difusión entre las personas de la comunidad universitaria del 
alcance y significado del principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres a través de 
acciones formativas. 
 
Más información  
 
 

  

https://www.upm.es/UPM/PoliticasIgualdad/Formacion?fmt=detail&prefmt=articulo&id=ece8a0fe59f87210VgnVCM10000009c7648a____
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Enlace a las guías de la Xarxa Vives 
Más información  
 

  

http://www.upv.es/entidades/VRSC/info/1062300normalc.html
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UNIVERSITAT POMPEU FABRA 
 
Grado 
 
Minor en estudis de gènere  
Más información 
 
Doctorado 
 
Doctorado en Humanidades (línea de investigación: estudios de género)  
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Assignatures en els graus i Barcelona International Summer School 
Más información 
 
Assignatures en el postgrau 
Más información  
 
Web de recursos específica - La perspectiva de gènere en la docència 
• Què és la docència amb perspectiva de gènere 
• Definició i marc normatiu 
• Com aplicar-la 
• Procés de verificació 
• Procés de acreditació 
• SGIC 
 
Más información  
 
Recursos docentes comunes 
• Vols comprobar quina és la bretxa de gènere del teu pla docent? 
• Diagnosis sobre la incorporaciò de la perspectiva de gènere en la docència 
• Materials, recursos bibliogràfics i MOOCs 
 
Más información  
 
Recursos docents per àmbit de coneixement - perspectiva de gènere 
• Ciències Experimentals i de la Salut 
• Ciències Polítiques i Socials 
• Comunicació 
• Dret 

https://www.upf.edu/web/igualtat/minorgenere
https://www.upf.edu/web/doctorats/humanitats
https://www.upf.edu/web/igualtat/assignaturesgenere/graus?p_p_id=56_INSTANCE_eknQvQNKQmDT&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
https://www.upf.edu/web/igualtat/assignaturesgenere/postgrau
https://www.youtube.com/watch?v=CrD_3PHAuXQ&feature=emb_title
https://www.upf.edu/web/perspectiva-genere-docencia
https://www.upf.edu/web/igualtat/recursosdocentscomuns
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• Economia 
• Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
• Humanitats 
• Traducció 
Más información 
 
Menció M. Encarna Sanahuja Yll - Menció a l’excel·lència en la inclusió de la perspectiva de 
gènere en la pràctica docent universitària  
Más información  
 
Otras propuestas 
 
Xarxa #AmbPerspectiva - Base de datos de docentes e investigadoras 
Más información  
 
Otras acciones formativas 
• Cursos no integrats en els plans d'estudi dels graus 
• Aules obertes 
• Aula de participació 
 
Más información  
 

  

https://www.upf.edu/web/igualtat/ambperspectiva/recursosdocentsambit
https://www.upf.edu/web/igualtat/mencioencarnasanahuja
https://www.upf.edu/web/igualtat/ambperspectiva/xarxaambperspectiva
https://www.upf.edu/web/igualtat/assignaturesgenere/altresactivitats
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UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 
 
Títulos propios 
 
Diploma de especialización en género 
Más información  
 
Formación en igualdad 
 
La Universidad Pública de Navarra oferta la siguiente formación específica en materia de 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres: 
• Diploma de Especialización en Género 
• Asignatura Optativa Género y Trabajo Social 
• Asignatura Optativa Trabajo Social y violencia de género 
 
Más información  
 

  

https://www.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad/formacion/titulos-propios-de-la-universidad/humanidades-ciencias-sociales-educacion?contentId=234867
http://www.unavarra.es/unidad-igualdad/formacion-igualdad?languageId=100000
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UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC) 
 
Doctorado 
 
Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género (interuniversitario: 
Universidad Autónoma de Madrid [coord.], Universidad de Alcalá, Universidad de Alicante, 
Universidad de Huelva, Universitat de les Illes Balears, Universitat Jaume I de Castellón, 
Universidad de La Laguna y Universidad Rey Juan Carlos). 
Más información  
 
Títulos propios 
 
Especialista en Prevención y sensibilización de las violencias sexuales y de género desde un 
enfoque multidisciplinar  
Más información  
 
 

  

https://www.urjc.es/estudios/programas-de-doctorado/523-programa-de-doctorado-en-estudios-interdisciplinares-de-genero-interuniversitario#lineas-de-investigacion
https://www.urjc.es/estudios/ensenanzas-propias/5521-especialista-en-prevencion-y-sensibilizacion-de-las-violencias-sexuales-y-de-genero-desde-un-enfoque-multidisciplinar#presentacion
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
 
Máster 
 
Máster Interuniversitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía (Universitat de 
Barcelona [coord.], Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de 
Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i 
Virgili y Universitat de Vic). 
Más información  
 
Doctorado 
 
Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios de Género: Culturas, Sociedades y 
Políticas (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, 
Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili y Universitat de Vic). 
Más información  
 
Títulos propios 
 
Fundamentos de metodología de investigación feminista 
Más información 
 
Cross-cutting issues: Género, Open access y Comunicación a la Sociedad 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Recopilación de asignaturas de grado y posgrado  
Más información  
 
 
 

  

https://www.urv.cat/es/estudios/masteres/oferta/estudios-genero/
http://www.doctor.urv.cat/es/futuros-estudiantes/oferta/7723/index/
https://www.fundacio.urv.cat/fundamentos_de_metodologia_de_investigacion_feminista/of_es/CAS/CFMIFECS-A1-2017-1
https://www.fundacio.urv.cat/cross_cutting_issues_genero_open_access_y_comunicacion_a_la_sociedad/of_es/CAS/CTRANSPRO-A1-2020-1
https://www.urv.cat/es/vida-campus/universidad-responsable/observatorio-igualdad/docencia/
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
 
Máster 
 
Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género 
Más información  
 
Doctorado 
 
Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad 
Más información  
 
Títulos propios 
 
Máster interdisciplinar en el estudio y prevención de la violencia de género (online) 
Más información  
 
Máster en modelos de psicoterapia para mujeres maltratadas (online) 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Análisis de las asignaturas sobe género impartidas por la USAL / Competencias en materia de 
igualdad de género 
Más información  
 
 

  

https://www.usal.es/master-estudios-interdisciplinares-de-genero-2012
https://doctorado.usal.es/es/doctorado/estudios-interdisciplinares-de-g%C3%A9nero-y-pol%C3%ADticas-de-igualdad
https://www.usal.es/titulos-propios
https://www.usal.es/titulos-propios
https://igualdadefectivablog.files.wordpress.com/2017/05/asignaturas-sobre-gecc81nero-impartidas-por-la-usal.pdf
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UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
Máster 
 
Máster Universitario en Igualdad, Género y Educación 
Más información  
 
Títulos propios 
 
Máster propio en Igualdad de Oportunidades y Género en la Empresa 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia 
 
Guías para unha docencia universitaria con perspectiva de Xénero (traducción guías Xarxa Vives) 
Más información  
 
Otras acciones 
 
Acciones formativas 
Más información  
 

  

https://www.usc.gal/es/estudios/masteres/ciencias-sociales-juridicas/master-universitario-igualdad-genero-educacion
https://www.usc.es/es/centros/cep/posgrao/curso.html?tcurso=2&idc=716&anoAc=2021-2022
https://www.usc.gal/libros/gl/137-guias-para-unha-docencia-universitaria-con-perspectiva-de-xenero
https://www.usc.gal/gl/servizos/oix/modules/news/news_0064.html
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
 
Máster 
 
Máster Universitario en Estudios de Género y Desarrollo Profesional 
Más información  
 
Otras acciones 
 
Acciones formativas propias 
Más información  
 

  

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-masteres/master-universitario-en-estudios-de-genero-y-desarrollo
https://igualdad.us.es/?page_id=1620
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UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
Máster 
 
Máster en Género y Políticas de Igualdad: 
• Itinerario 1: Investigación y análisis de políticas de igualdad 
• Itinerario 2: Agentes de igualdad y gestión de políticas de igualdad 
Más información  
 
Máster Universitario en Derecho y Violencia de Género 
Más información  
 
Doctorado 
 
Programa de Doctorado en Estudios de Género y Políticas de Igualdad 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia  
 
Docencia con género 
Más información  
 
Guías y materiales 
Más información  
 
Diagnósticos UV 
Más información  
 
Grado 
 
Díptico asignaturas Relaciones de Género 
Más información  
 
Asignaturas actuales de Relaciones de Género 
Más información  
 
Guía Académica de las asignaturas sobre relaciones de género en los estudios de grado de la 
Universitat de València (2020/2021) 
Más información  
 
Diagnóstico de la docència amb perspectiva de gènere a la UV 
Más información  

https://www.uv.es/uvweb/master-genero-politicas-igualdad/es/master-universitario-genero-politicas-igualdad-1285905371024.html?p2=6
https://www.uv.es/master-derecho-violencia-genero
https://www.uv.es/doctoradogenero
https://www.uv.es/uvweb/unidad-igualdad/es/observatorio/investigacion-docencia/genero-docencia/cursos-formacion-1286174035266.html
https://www.uv.es/uvweb/unidad-igualdad/es/observatorio/investigacion-docencia/genero-docencia/guias-materiales-1286174039984.html
https://www.uv.es/uvweb/unidad-igualdad/es/observatorio/investigacion-docencia/genero-docencia/diagnosticos-uv-1286174040399.html
https://www.uv.es/iued/Diptico_%20Relaciones_%20de_%20Genero_%202020_2021.pdf
https://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-estudios-mujer/es/docencia/grado/asignaturas-actuales-relaciones-genero-1285943356446.html
https://www.uv.es/iued/guia%20academica%202020_2021.pdf
https://www.uv.es/igualtat/webnova2014/DIAGNOSTIC_DOCENCIA_PG_UV.pdf
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Fuente: Curso de verano La igualdad de género en la universidad: avances y propuestas - CRUE 
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
 
Otras acciones formativas 
 
Formación en igualdad UVA (alumnado, PAS y PDI) 
Más información  
 
 

  

https://rsu.uva.es/formacion/
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UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA 
 
Máster 
 
Máster Interuniversitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía (Universitat de 
Barcelona [coord.], Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de 
Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i 
Virgili y Universitat de Vic). 
Más información  
 
Doctorado 
 
Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios de Género: Culturas, Sociedades y 
Políticas (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, 
Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili y Universitat de Vic). 
Más información  
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia  
 
¿Cómo incorporar la perspectiva de género en la docencia universitaria? UVic-UCC - VIDEO 
Más información  
 
Enlace a las guías de la Xarxa Vives 
 

  

https://www.uvic.cat/es/master-universitario/estudios-de-mujeres-genero-y-ciudadania
https://www.uvic.cat/es/doctorado/estudios-de-genero-culturas-sociedades-y-politicas
https://www.youtube.com/watch?v=CPajKfGuAt8
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UNIVERSIDADE DE VIGO 
 
Introducción de la perspectiva de género en la docencia  
 
Docencia y formación con perspectiva de género 
Más información  
 
Itinerario formativo virtual en género  
Más información  
  

https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad/docencia-formacion-perspectiva-genero
http://formacionigualdade.webs7.uvigo.es/inicio/
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
 
Máster 
 
Máster Universitario en Relaciones de Género 
Más información  
 
Doctorado 
 
Programa de Doctorado en Relaciones de Género y Estudios Feministas 
Más información  
 
  

https://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=611&anyo_academico=2020
https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7094
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OTRAS INSTITUCIONES 
 
AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA (AQU) 
 
Marco general para la incorporación de la perspectiva de género en la docencia universitaria 
Más información  
 

 
 
  

https://www.aqu.cat/doc/doc_25276332_1.pdf
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XARXA VIVES 
 
Guías para la docencia universitaria con perspectiva de género (en catalán, español e inglés)  
Más información  
 

 

 

 

https://www.vives.org/coleccio/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
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GENDER NET 
 
Manuals with guidelines on the integration of sex and gender analysis into research contents, 
recommendations for curricula development and indicators. GENDER-NET 
Más información  
 

 

https://eige.europa.eu/sites/default/files/d3.11_manuals_with_guidelines_on_the_integration_of_sex_and_gender_analysis_into_research.pdf
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