
Igualdad  
y Equidad
en el Desarrollo
(VirTuAl)

SEPTIEMBRE 2013 - DICIEMBRE 2014

MÁSTER En

M

M         STER
IGUALDAD Y EQUIDAD
EN EL DESARROLLO



OBJETIVOS

El Máster de Género y Desarrollo pretende formar a las personas profesionales de las organizaciones invo-
lucradas en la cooperación internacional desde una perspectiva de género, poniendo especial atención a 
la integración de planteamientos y debates de las teorías feministas en las prácticas de la cooperación al 
desarrollo. 

los objetivos pedagógicos de ésta formación incluyen la adquisición de competencias cognitivas y prácticas 
relativas a la perspectiva de género en la cooperación internacional, así como competencias en dinámicas 
personales e interpersonales del alumnado. 

los objetivos del Máster son:
>  Conocer y analizar las causas de las desigualdades de género en el marco de la cooperación al desarrollo.
>  Conocer las referencias históricas y filosóficas de las teorías sobre desarrollo.
>  Aprender los instrumentos normativos, técnicos y políticos internacionales más innovadores con pers-

pectiva de género.
>  Desarrollar herramientas y habilidades personales, colectivas, técnicas y políticas para el trabajo de 

cooperación.

PERFIL PROFESIOnAL

El Máster prepara profesionalmente para trabajar en temas de género y desarrollo desde una perspectiva 
feminista que permite un abordaje crítico, innovador y actual del mundo del desarrollo y la cooperación inter-
nacional. 

la incorporación del enfoque de género es indispensable en la elaboración de políticas, estrategias y meto-
dologías de desarrollo, por lo tanto, servirá profesionalmente a personas que ocupan puestos técnicos o de 
dirección en organizaciones públicas o privadas, así como a las que quieran dedicarse profesionalmente a 
este sector. 

Aunque el mainstreaming de género y el empoderamiento de las mujeres son dos estrategias 
prioritarias incluidas en la agenda internacional del desarrollo y en las políticas de coopera-
ción, todavía son pocas las experiencias efectivas de transversalización del enfoque de género 
en las actividades de las organizaciones e instituciones vinculadas a la cooperación, tanto a 
nivel interno como en sus acciones externas.

Todavía hace falta fortalecer e incrementar, desde la perspectiva de género, las capacidades 
técnicas con visión política de las ONGD, de las agencias donantes y entidades vinculadas a 
la cooperación y de las organizaciones locales que ejecutan proyectos de desarrollo.

Uno de los instrumentos más eficaces es precisamente la formación de personas claves, con 
capacidad de influencia dentro de las diversas instancias, que se convierten en agentes de 
cambio para la incorporación de la perspectiva de género en la praxis del desarrollo.

Cooperacció realizó una edición anterior de este máster con el título Género y Desarrollo. El 
máster actual en Igualdad y Equidad en el Desarrollo es su continuación en colaboración con 
la Universitat de Vic.
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SOLICITUD DE ACCESO

Para acceder al Máster, previamente al proceso de matriculación es necesario hacer la solicitud enviando 
un currículum profesional y personal y una carta de motivación por correo electrónico a la dirección y coor-
dinación.

ACCESO

El Máster está dirigido a personas en proceso de especialización y a profesionales del sector de género y 
desarrollo vinculado a:

-  Organizaciones del movimiento feminista y de mujeres del Estado Español y latinoamérica;
-  Organismos públicos (locales, nacionales o internacionales);
- Organizaciones no gubernamentales (ONGD);
- Organizaciones privadas;
-  Empresas privadas dedicadas al campo de la asesoría, la consultoría y la gestión desde la perspectiva de 

género;
-  Empresas en el sector de los medios de comunicación con perspectiva de género en sus contenidos o que 

busquen implementarlos en sus proyectos. 

Para acceder al Máster es necesario estar en posesión de una titulación universitaria. 

En algunos casos, previa entrevista con la coordinación, podrán solicitar el acceso al programa formativo 
personas sin titulación que acrediten una experiencia profesional. una vez completado el programa obten-
drán un certificado de extensión universitaria. 

Para acceder al Máster será necesario realizar una solicitud de acceso para que el equipo de coordinación 
valore la idoneidad y proceda a seleccionar el alumnado. 

InFORMACIÓn GEnERAL

Duración: 60 ECTS  

Período: de septiembre de 2013 a diciembre de 2014

Modalidad: virtual  

Idioma de impartición: español 

Precio: 3.500 €

Plazas limitadas. la organización se reserva el dere-
cho de suspender el Máster si no se llega al número 
mínimo de personas inscritas.

DIRECCIÓn Y COORDInACIÓn

InFORMACIÓn Y MATRÍCULA

Universidad de Vic
Secretaria de Formación Continua 
Tel. (+34) 93 881 55 16 - sfc@uvic.cat
www.uvic.cat/aulal3

www.uvic.cat/activitat/336 



Formació continuada de la Universitat de Vic

Universitat de Vic
Secretaria de Formació Continuada
Campus Miramarges, Edifici F
C/ Sagrada Família, 7. 08500 Vic
Tel. 93 881 55 16  
Fax. 93 881 55 21
sfc@uvic.cat

www.uvic.cat/aulaL3

Cooperacció
C. Avinyó, 44, 2n 
08002 Barcelona
Tel. (+34) 93 667 40 95
master@cooperaccio.org 

www.cooperaccio.org


