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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Derecho 46014558

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Derecho y Violencia de Género

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Derecho y Violencia de Género por la Universitat de València (Estudi General)

NIVEL MECES

3|3

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Jefe de Sección de Planes de Estudio y Títulos

Tipo Documento Número Documento

NIF 24358712X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA ISABEL VAZQUEZ NAVARRO Vicerrectora de Estudios y Política Lingüística

Tipo Documento Número Documento

NIF 22674371M

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ELENA/JAVIER MARTÍNEZ/BOIX GARCIA/REIG PROFESORA TITULAR/CATEDRÁTICO

Tipo Documento Número Documento

NIF 24358712X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 690919095

E-MAIL PROVINCIA FAX

isabel.vazquez@uv.es Valencia/València 963864117
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia/València, AM 21 de julio de 2021

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Derecho y Violencia de
Género por la Universitat de València (Estudi
General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014558 Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 48.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

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

GENERALES

CG1 - Conocer y comprender los problemas jurídicos novedosos de nuestra sociedad de forma sistemática, con actitud crítica,
transdisciplinar, con la perspectiva nacional e internacional, con el debido análisis de sus orígenes y sus consecuencias.

CG2 - Localizar y analizar los problemas jurídicos sobre la base del respeto a los derechos y principios fundamentales propios de un
Estado Democrático y de Derecho, donde no cabe discriminación por razón del origen, procedencia social ni por razón del sexo.

CG3 - Aplicar e integrar los conocimientos transdisciplinares adquiridos con actitud crítica y desde la perspectiva de género, como
herramientas para generar Justicia, Igualdad y Seguridad en cualquier Estado.

CG4 - Manejar las técnicas y herramientas especializadas para obtención información y saber utilizar los instrumentos jurídicos
avanzados, habilidades y métodos de investigación, desde su perspectiva teórica y práctica, con aplicación al ámbito de estudio de
que se trate.

CG5 - Obtener los conocimientos y habilidades básicas para la argumentación jurídica, para su comunicación en foros
especializados y generalistas, de forma oral y/o escrita, y hacerlo de forma clara, precisa y convincente

CG6 - Tener la capacidad de diseñar procesos de investigación en un determinado ámbito temático dentro de los estándares de
calidad e integridad académica.

CG7 - Desarrollar nuevos métodos de aprendizaje, presenciales y no presenciales, ejercitando la autonomía personal, el control de
la búsqueda e interpretación de las fuentes de información.

CG8 - Conocer y aplicar el método de investigación científica adecuado, a través del uso de las TIC aplicables al propio ámbito de
estudio e investigación jurídica determinado

CG9 - Adquirir las habilidades propias de la investigación y los conocimientos propios del máster, de forma que tengan la
capacidad y determinación necesarias para continuar estudiando, investigando o aprendiendo de forma permanente y autónoma.

CG10 - Desarrollar la capacidad para identificar y saber usar las fuentes de información más importantes y de naturaleza
especializada, tanto legales, doctrinales, estadísticas y documentales, de forma presencial u on line, dentro del ámbito que
corresponda.

CG11 - Adquirir la capacidad de elaborar, argumentar y defender con rigor y seriedad académica un trabajo de investigación
jurídica, ampliando las fronteras del sector del ordenamiento elegido y buscando la excelencia.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo casos y contextos reales

CT2 - Participar en debates y discusiones, liderarlo, coordinarlos y resumirlos y saber extraer las conclusiones más relevantes

CT3 - Utilizar las técnicas de exposición de conocimiento más relevantes

CT4 - Saber hacer un protocolo específico de actuación

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, valorar e integrar en la toma de decisiones aquellos problemas jurídicos que se plantean desde la perspectiva
multidisciplinar y con el enfoque de la Igualdad y Género y requieren un mayor nivel de investigación jurídica y afrontarlos de
manera flexible y plural.
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CE2 - Utilizar de forma rigurosa y segura, tanto individualmente como en grupo, desde una perspectiva multidisciplinar, los
conocimientos avanzados adquiridos y aplicables a problemas jurídicos de contenido plural en nuestra compleja sociedad actual.

CE3 - Integrar los conocimientos jurídicos, sociológicos, educativos adquiridos, sabiendo entender y explicar la unitaria naturaleza
de estos problemas y de sus soluciones en el ámbito del género.

CE4 - Profundizar en la naturaleza común de estos problemas tanto en el ordenamiento jurídico nacional como el internacional,
profundizando en soluciones comunes interconectadas como herramienta para generar Igualdad, Justicia y Seguridad jurídica.

CE5 - Saber desarrollar protocolos y aplicar métodos de trabajo para la resolución de las complejas cuestiones jurídicas planteadas
en una sociedad para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer siempre desde una perspectiva multidisciplinar.

CE8 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, con las funciones de liderazgo propias y con las habilidades de
argumentación y estructuración del debate en grupo en aras a conseguir el correcto y fluido funcionamiento del grupo humano
asignado.

CE9 - Identificar y aplicar de forma correcta la más adecuada metodología de investigación de conformidad con el sector
multidisciplinar en cuestión y ser capaz de comunicarla.

CE10 - Analizar de forma autónoma, creativa y crítica, con argumentos jurídicos sólidos y elaborados, la materia seleccionada para
la investigación y sus matices transversales

CE11 - Ser capaz de realizar un estudio de investigación multidisciplinar desde la perspectiva de género metodológicamente
adecuado y competitivo para ser publicado en revistas científicas indexadas.

CE13 - Cohonestar todos los conocimientos y competencias adquiridas en el máster desde la perspectiva multidisciplinar y de
género para profundizar y plasmar con rigor el estudio de investigación final de máster elegido (TFM).

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

  4.2.1 Acceso

Requisitos de Acceso  (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010):

 

“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 del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de máster.

 

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos 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.”

De acuerdo con el art. 3 RD 1393/2007 sobre la ordenación de enseñanzas oficiales y la Ley 51/2003 sobre igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, la Universitat de València asegurará el acceso y
admisión de los y las estudiantes discapacitados a la Universidad.

A tal fin se tendrá en cuenta que la Unidad de Integración de Personas con Discapacidad (UPD) de la Universitat de València asegurare el acceso y
admisión de los y las estudiantes con discapacidad de acuerdo con el ACGUV 127/2010, de 6 de julio por el cual el 5% de las plazas quedan reserva-
das a tal fin y existe exención de tasas para las personas que tengan declarada la discapacidad en un 33% o más.

   

   4.2.2 Admisión

 

 

     Ante la necesidad de aplicar normas de competencia para la selección de posibles candidatos/as se acudirá al siguiente criterio:

 

1. EXPEDIENTE ACADÉMICO: Sólo se contará el que corresponda a la titulación con la que se accede; para baremar se tomará en consideración la nota media del expediente y las obtenidas en las
asignaturas directamente relacionadas con la materia del Master. Hasta un máximo 10 puntos

 

2. TITULOS AFINES: Se computarán otras diplomaturas, licenciaturas, doctorados en otras disciplinas diferentes a la que se utiliza para acceder al Master y otros Masters. Hasta un máximo 5 puntos.

 

3. PERFIL: Cursos de especialización distintos a los anteriores (se trata de asistencia a congresos, seminarios, cursos de título propio, de extensión, etc. Realizados durante o después de la licenciatu-
ra, relacionados con el Master). Hasta un máximo de 5 puntos
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4. BECAS FPU o asimiladas: Hasta un máximo de 5 puntos.

 

5. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: Tesis, tesinas en otras titulaciones afines; trabajos de fin de carrera, publicaciones relacionadas con el Master o la licenciatura de acceso al mismo, tareas desa-
rrolladas en contratos y proyectos I+D relacionados con el Master, etc. Hasta un máximo 5 puntos.

 

6. IDIOMAS ACREDITADOS: Hasta un máximo de 5 puntos.

 

7. HABER FINALIZADO LA LICENCIATURA DE ACCESO AL MASTER EN LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA INSCRIPCIÓN EN EL MASTER: El objetivo último de este criterio es facilitar, bus-
cando el lógico equilibrio entre juventud y experiencia y siempre atendiendo a la capacidad profesional, el acceso al título de Doctor de los jóvenes profesionales que, por tal condición, cuentan objeti-
vamente con un curriculum más reducido que el que pueda tener personas con más tiempo en el ejercicio profesional. Hasta un máximo de 5 puntos.

 

8. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN MATERIA AFIN. Hasta un máximo de 5 puntos

 

9. OTROS MERITOS: premio extraordinario de licenciatura (por la que se accede) o asimilados; otros premios de reconocido prestigio afines al Master o a las titulaciones computadas, etc. Máximo de
5 puntos.

 

10. ENTREVISTA PERSONAL. Máximo de 5 puntos.

 

 

Finalmente, añadir que está prevista la aplicación de unos coeficientes correctores para quienes no solicitan el Máster como primera opción o para quienes proceden de titulaciones distintas de las jurí-
dicas.

 

La admisión del alumnado se realizará tras la aplicación de este baremo acorde con los criterios de competencia y méritos y, en todo caso, la comisión
buscará adecuar al máximo y en la medida de lo posible, atendidas las circunstancias concretas, la consideración de los criterios cualitativos de géne-
ro y nacionalidad. En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, la Dirección del Máster se pone en
contacto con la Unidad para la Integración de las personas discapacitadas de la Universidad, con el fin de procurar los medios necesarios de apoyo,
acompañamiento u otros que pueda precisar el/la estudiante, así como, en su caso, proceder, por parte de la Comisión de Coordinación Académica a
la adaptación curricular individual que pueda resultar necesaria. Dicha adaptación no será sobre los contenidos del máster sino sobre las cuestiones
relativas a la duración de los exámenes, medios tecnológicos necesarios para su realización, etc y, siempre, previo informe de la Unidad para la Inte-
gración de Discapacitados remitido al profesorado y dirección del Máster.

 

A tal fin, la Universitat de Valencia reserva el 5% de sus plazas a personas con discapacidad, con exención de tasas para las personas que tengan declarada incapacidad
igual o superior al 33%, según consta en ACGUV 127/2010, de 6 de julio.

 

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

  4.3  APOYO A ESTUDIANTES  

  4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV

    

· CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, aseso-

ramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y  el voluntariado, asesorando la

creación y gestión de asociaciones.

· OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de relacio-

nar de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.

· ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de aproximar la formación y

el empleo.

· DISE: Servicio de Información y documentación.

·  

UPD: Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalaciones de los
centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de
exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.), de acuerdo con el ACGUV 127/2010, de 6 de julio.

· Centro de Postgrado de la Universitat de València.

 

  4.3.2 Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster

  Dada la peculiaridad de este master propuesto, a saber, internacional y semipresencial, proponemos con carácter específico las siguientes iniciativas de apoyo:   1) Desde el momento mismo de la matrícula la Dirección y Se-

cretaría del Máster, en coordinación con los servicios administrativos de matrícula,  elaborarán los listados de los futuros estudiantes y, una vez matriculados, se les dará de alta de forma inmediata en aula virtual, y en la plata-

forma Elluminate.   2) Una vez dados de alta en Aula Virtual y en la plataforma Elluminate se inicia un plan de información y tutorías, tanto on line como de forma presencial. La incorporación de profesorado latinoamericano

se ha realizado con la intención de ayudar a la dinamización del estudiante que se encuentra en otro continente durante esa primera fase on line.   3) A su llegada a Valencia se inicia el Programa de Integración de estudiantes

de postgrado a través de una primera jornada de acogida en la Facultad de Derecho.   4) Existen programados unos encuentros periódicos con todo el profesorado a través de una comida o café en la facultad de derecho.   5)
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Plan de Acción Tutorial on line y presencial durante todo el proceso de formación. Para la fase que se desarrolla a distancia contamos con dos posibilidades de apoyo técnico, a saber, la plataforma de Elluminate y Aula Vir-

tual de la Universitat de Valencia (aulavirtual.uv.es) con la extensa forma de comunicación que presta al alumno-profesor. El contacto profesor-alumno está asegurado y orientado, desde el primer momento, al trabajo en con-

junto y al aprendizaje, tanto de las herramientas formativas on line con las que debe familiarizarse, como con las fuentes y bases de datos existentes en nuestra universidad de forma presencial o en línea.   6) Acciones de dina-

mización sociocultural de los estudiantes de postgrado para su integración en la Universidad.   7) Finalmente es previsible que haya un reajuste de la matrícula, tanto con altas como con bajas.    

 

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 33

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

 

   

  Normativa reguladora en la Universitat de València

             Conforme a la normativa general y a la propia de la Universitat de València, el reconocimiento y transferencia de créditos sn de solicitud por cada estudiante, previa

reunión con la dirección del máster, que a la vista de su curriculum y de su formación le orienta sobre su alcance y contenido.           La solicitud, acompañada de la corres-

pondiente acreditación, es resuelta por la Comisión de Coordinación Académica y tramitada por los servicios administrativos para incorporarla al expediente académico del

estudiante.     Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011)      Ex-

posición de Motivos La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno, previo informe del Consejo de Univer-

sidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académi-

cos españoles o extranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el

contexto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias. El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decre-

to 1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento de créditos en estudios universitarios cuyo contenido

se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13. A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Regla-

mentopara la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de

febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva reglamentación.   Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el

reconocimiento de créditos en los estudios universitarios conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con los

artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con

les recomendaciones generales emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior.   Transferencia de Créditos   Artículo 2. Transferencia de créditos

· La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se

incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obten-

ción de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

· La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas  todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado ante-

rior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la informa-

ción necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).

· Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expe-

diente.

· En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obtenido en estos estudios, salvo que el estu-

diante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

  Reconocimiento de Créditos    Artículo 3. Reconocimiento de créditos

· 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 uni-

versidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en

otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgáni-

ca 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial,

siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

· El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la asignatura, de acuerdo con lo estableci-

do en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad administrativa de matrícula.

  Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordenaciones.

· En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987 o el Real Decreto 56/2005, el reconoci-

miento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de es-
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tudio regulados por el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de la

Universitat de València.

· En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación en-

tre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las siguientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el

reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

· Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pretendan acceder a enseñanzas conducentes

a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconoci-

miento de créditos de formación básica que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica

el anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

· En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones, éstos no podrán ser reconocidos por más

de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de doctorado.

  Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual ordenación.

· Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:

· La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación

de destino.

· A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de

un 75%.

· Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los contenidos y competencias asociadas a las

materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las competencias generales o específicas del título.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:

· 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.

· 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.

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

· Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universitarios extranjeros.

  Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial,

siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de crédi-

tos por este apartado deberá realizarse, con carácter general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como “prácticas externas”. La Comisión

Académica o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profe-

sional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún caso podrá ser inferior a 6 meses.

· El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser su-

perior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

· No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo

anterior 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.

· La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coordinación Académica respectiva, pue-

de aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Uni-

versitat de València, y se den las circunstancias requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto

861/2010 de 2 de julio.

  Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

· Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acreditado que los contenidos de la formación

superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se solicita el reconocimiento.

· En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá igualmente a lo que a este respecto se esta-

blece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

  Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

· Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y hayan cursando un período de estudio

en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente.

· Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo reco-

jan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en el artículo 12.1.

   Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación En los estudios de

grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de coope-

ración, no programadas en el marco del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de la Universitat de Va-

lència. En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.   Procedimiento  Artículo 10. Solicitud

· Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.

· Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las enseñanzas que se pretender cursar, en cual-

quier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Pro-

cedimiento Administrativo Común.

· El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.

· La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un plazo de 5 días para completar la docu-

mentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se entenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando

el desistimiento.
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Artículo 11. Documentación

· En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan materias, actividades u otra formación

para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso,

que han solicitado el traslado del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

· En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las materias, programas y créditos de las mismas,

curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

· La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en cada caso corresponda, preferentemen-

te:

· Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad laboral o profesional para la que se  soli-

cita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesariamente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe

acreditará la antigüedad laboral en el grupo de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios co-

rrespondientes.

· En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra documentación que acredite que el/la interesa-

do/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

· La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará mediante la aportación de la certificación acadé-

mica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el programa o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondien-

te título propio.

· Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el certificado de notas expedido por la

universidad de destino.

· En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, la documentación

acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València relativo a este tipo de reconocimientos.

· Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida  por la Universidad de procedencia. En el caso de tras-

lados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de

València.

· En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la citada documentación deberá presentarse

debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia

de la misma para su cotejo en el momento de la presentación.

· No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados en la propia Universitat de València.

  Artículo 12. Resolución

· Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñanzas que se pretenden cursar, visto un infor-

me previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de

máster o doctorado. No será necesario el mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan

en el artículo 13.6 de este reglamento.

· El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de que no se resuelva ex-

presamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

· Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de València en el plazo de un mes contado a partir

del día siguiente al de la recepción de la misma.

   Artículo 13. Efectos de la resolución

· En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de grado, o la Comisión de Coordinación Aca-

démica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios

le son reconocidas. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se

aprecien carencias formativas.

· La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los créditos reconocidos se incorporarán al ex-

pediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y señalándose el número de créditos y la denominación de “reconocido”.

· En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como media ponderada de las notas obtenidas en

las materias objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida como media ponderada de las notas ob-

tenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

· Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación, experiencia laboral o profesional, o por

enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados  al expediente de la persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de barema-

ción del expediente.

· Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los su-

perados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

· Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como reglas precedentes y serán aplicadas

directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académicas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los

centros responsables de la titulación con anterioridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

  Artículo 14. Tasas Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas establecidas por la comunidad autóno-

ma para cada uno de estos supuestos. No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de València.    Disposición
Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos aprobado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices

para el reconocimiento de créditos en estudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de noviembre del Consejo

de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.    Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de

su aprobación y es aplicable a los estudios que regula el RD1393/2007.   Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011).
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  ANEXO I Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat de València al amparo del RD 1497/1987 y

también sus equivalentes,   Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas Diplomado/a en Ciencies Empresariales Diplomado/a en Logopedia Diplomado/a en Relacio-

nes Laborales Diplomado/a en Trabajo Social Diplomado/a en Turismo Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la

Administración Pública Licenciado/a en Derecho Licenciado/a en Economía Licenciado/a en Psicología Licenciado/a en Sociología Diplomado/a en Educación Social Maes-

tro, especialidad en Audición y Lenguage Maestro, especialidad en Educación Musical Maestro, especialidad en Educación Infantil Maestro, especialidad en Educación Físi-

ca Maestro, especialidad en Educación Especial Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera Maestro, especialidad en Educación Primaria Licenciado/a en Pe-

dagogía Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte Licenciado/a en Comunicación Audiovisual Licenciado/a en Periodismo Diplomado/a en Bibliotecono-

mia y Documentación   Títulos de la rama de Artes y Humanidades Licenciado/a en Filología Alemana Licenciado/a en Filología Catalana Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa Licenciado/a en Filología Hispánica Licenciado/a en Filología Inglesa Licenciado/a en Filología Italiana Licenciado/a en Geografía Licen-

ciado/a en Historia del Arte Licenciado/a en Historia Licenciado/a en Filosofía

  Títulos de la rama de Ciencias Diplomado/a en Óptica y Optometría Licenciado/a en Física Licenciado/a en Matemáticas Licenciado/a en Biología Licenciado/a en Ciencies

Ambientales          Licenciado/a en Química   Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática Inge-

niero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos Ingeniero/a en Informática Ingeniero/a en Química   Títulos de la rama de Ciencias de la Salud Di-

plomado/a en Enfermeria Diplomado/a en Podología Diplomado/a en Fisioterapia Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética Licenciado/a en Farmacia Licenciado/a en

Medicina Licenciado/a en Odontología     Nota explicativa En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de

un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de conocimiento de la titulación del primer ciclo.   Títulos

sólo de segundo ciclo Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado Licenciado/a en Ciencias del Trabajo Licen-

ciado/a en Criminología Licenciado/a en Humanidades Licenciado/a en Traducción e Interpretación Licenciado/a en Psicopedagogía Licenciado/a en Bioquímica Licencia-

do/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Ingeniero/a en Electrónica  

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Docencia en grupo combinando actividad docente teórica y sesiones destinadas al debate, preguntas, resolución de casos,
jurisprudencia, dictámenes, protocolos a través de materiales puestos a disposición del alumnado con carácter previo en Aula
Virtual.

Ponencias invitadas, mesas redondas de expertos en la materia (colaboradores externos), donde se pueda generar un debate rico,
crítico y de aspectos prácticos, tanto durante la enseñanza on line como la presencial.

Aprendizaje en la realización de un protocolo de actuación y/o prevención en la materia.

Resolución de casos en grupos, de forma guiada por el/la profesor/a con sesiones destinadas a la evaluación del progreso en la
resolución del proyecto planteado.

Invitación al alumando del Master a que asista a ponencias, mesas redondas, coloquios de materias relacionadas con el tema del
máster, que tengan lugar durante el tiempo presencial, tanto en la Facultad de Derecho, Sociales, de Psicología, de Medicina,
Ciencias de la Comunicación y de la Educación

Manejo, en aula informática, de las bases de datos, catálogos informatizados, revistas, etc..

Tareas, individuales o en grupo, de búsqueda, descarga y cumplimentación de modelos de las distintas materias (Valoración Policial
del Riesgo, Orden de protección, etc.)

Presentación de cauces para la transferencia de resultados de la investigación.

Elaboración del sumario inicial del trabajo fin de máster y elaboración del trabajo fin de máster

Defensa del trabajo final de master.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tareas formativas de enseñanza-aprendizaje destinadas a reflexionar sobre los problemas y materiales presentados directamente por
el/la profesor/a a través de Aula Virtual, adoptando el profesor/a el papel de moderador/a.

Tareas formativas de enseñanza-aprendizaje destinadas a nivelar los conocimientos en el aula y presentar el marco de reflexión de
la asignatura.

Metodología eminentemente práctica, mediante aula de informática en que se usan bases de datos bibliográficas, documentales, etc.

Se suministran cuestionarios y cuestiones concretas a través de las cuales el alumno/a puede medir sus conocimientos.

Realización de tutorías colectivas y on line destinadas a resolver dudas, medir conocimientos, debatir, ampliar habilidades con el
tutor/a de la Universidad.

Uso de metodología individualizada y adaptada al estudiante. El director o directora, mediante discusión de temas, recomendación
de lecturas, participación en actividades de apoyo, en foros de debate y de presentación de aportaciones, cursos de metodología
específica, coordina y orienta la formación del estudiante para que adquiera las herramientas propias de la actividad investigadora

Las propias de una tarea de dirección, abarcando, en su caso, la consulta de antecedentes, la asistencia a sesiones públicas de
órganos judiciales o administrativos.

Tareas formativas de enseñanza-aprendizaje destinadas discutir problemas, sin obviar los antecedentes jurisprudenciales y las
soluciones dadas por los órganos consultivos, haciendo una aplicación integral del Derecho (teórica y práctica).

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia a clase como requisito indispensable para ser evaluado, siendo necesaria la asistencia a un 80% de las clases. Por debajo
de este mínimo y, salvo circunstancias excepcionales, no será evaluado, figurando en el acta como no presentado.

Realización de un trabajo de desarrollo y reflexión, que acredite el aprendizaje transdisciplinar e integrador de las asignaturas
cursadas, con el especial enfoque solicitado o acordado con el/la profesor/a.

Realización de un examen tipo test que acredite la superación de la asignatura

Asistencia y participación activa en las tutorías individuales o clectivas establecidas como obligatorias por el/la profesor/a

Realización del protocolo de actuación propuesto por un equipo transdisciplinar de profesores/as con aplicación de las herramientas,
competencias y habilidades señaladas.

Asistencia a seminarios como actividad obligatoria o complementaria
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Para evaluar el módulo de metodología jurídica se atenderá a la realización de las actividades prácticas encomendadas por el/
a profesor/a así como una propuesta de proyecto de investigación, describiendo el estado de la cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, fuentes normativas, doctrinales y jurisprudenciales.

El TFM constará de un trabajo (máx. 100 folios), se presentará en los plazos determinados por la Universitat y se defenderá ante
un tribunal integrado por tres profesores de Departamentos en docencia en el Máster, designados por la Comisión de Coordinación
Académica (Tiempo de exposición entre 10-20 minutos), con un debate a continuación.

5.5 NIVEL 1: MODULO OBLIGATORIO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MUJER, DERECHO E IGUALDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 13

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

13

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La Violencia de Género como fenómeno social, jurídico y global (5 ECTS).

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El marco jurídico internacional y comparado de tutela contra la violencia sexista (4 ECTS).

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prevención y Sensibilización: Estrategias comunes a los Estados en la erradicación de la violencia de género (4 ECTS).

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

     En el presente módulo se fijarán determinadas claves esenciales para comprender la realidad actual de la Mujer y su posición jurídica en la socie-
dad global actual, nacional o internacional. Se trata de abordar un conjunto de materias de naturaleza diversa que, sin embargo, coinciden entre sí en
el hecho de encontrarse sometidas a un innegable proceso de adaptación a la nueva realidad generada por el mundo global en que vivimos que tam-

C
SV

: 4
64

70
01

52
84

70
55

96
78

88
01

5 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s

https://sede.educacion.gob.es/cid/consultaCID?cid=464700152847055967888015


Identificador : 4313400 Fecha : 15/12/2021

15 / 51

bién alcanza a la Igualdad y al Género. Se trata de aportar algunas claves que permitan entender la respuesta del Derecho a los problemas plantea-
dos por la sociedad actual desde la perspectiva del género y, concretamente, en las consecuencias violentas del desequilibrio existente entre el hom-
bre y la mujer. Para ello se presentará un análisis de modelos de protección en el ámbito de Naciones Unidas, Latinoamérica y Europa, así como los
instrumentos necesarios para lograr la sensibilización social y, en consecuencia, la transformación de sus valores, estereotipos en el ámbito privado y
público.

5.5.1.3 CONTENIDOS

   El primer módulo, compuesto de tres asignaturas de naturaleza multidisciplinar, se impartirá durante el primer cuatrimestre del curso y siempre  de
forma no presencial. La razón de tal decisión se basa en los conocimientos, habilidades y competencias que se deben adquirir. El módulo  I denomina-
do “Derecho, Mujer y Violencia” se compone de tres materias de 5, 4 y 4 créditos ECTS, respectivamente, lo que hace un total de 13 créditos. Estas
materias son parte de un bagaje previo con el que el/la estudiante debe de venir para poder cursar el módulo jurídico con alto contenido poliédrico o
multidisciplinar, así como para lograr las habilidades investigadoras en la materia.

 

I. VIOLENCIA DE GÉNERO COMO FENÓMENO SOCIAL, JURÍDICO

Unidad 1: Violencia de género: marco conceptual y cuestiones terminológicas.

Marco conceptual.

Aproximación a la violencia de género.

Las formas de violencia.

Unidad 2: El sistema sexo/género.

2.1. Conceptos básicos.

2.2. La construcción del género.

 

Unidad 3: El movimiento feminista: las luchas de las mujeres.

3.1. Aproximación a la historia del movimiento feminista.

3.2. Lucha de las mujeres y cambio social: La visibilización de la violencia de género.

3.3 Evolución de la violencia de género en el Estado Español. Datos  estadísticos sobre evolución de la violencia de género.

Unidad 4: Igualdad, acción positiva y configuración constitucional de la igualdad entre el hombre y la mujer.

Unidad 5: El derecho frente a la violencia de género.

    1. Violencia de Género: cuestiones terminológicas y marco conceptual.

       1.1. El valor explicativo del género en la violencia contra las mujeres

       1.2. Patriarcado y estructura social como explicación al fenómeno violento

       1.3. El concepto de violencia de género y su traslación al sistema jurídico

    2. El derecho frente a la violencia de género

       2.1. Género, discriminación y violencia contra las mujeres

       2.1.1. La subordinación como causa de la violencia

        2.1.2. Justificación de la especial protección de la mujer víctima de violencia de

género

    2.2. Estándar internacional de derechos humanos sobre violencia de género

 

II. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL Y COMPARADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Unidad 1: Introducción al sistema internacional de protección de la mujer

Conceptos básicos: mujer vs. género

El sistema de protección de la mujer de las Naciones Unidas y su reflejo en Latino América

Unidad 2: El sistema de protección de la mujer de las Naciones Unidas en tiempo de paz y durante los conflictos armados

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es la violencia dirigida contra la mujer la Declaración sobre la Eliminación

de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (Res 48/104, de 20 de diciembre de 1993)

La Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de 1979

El programa “Di NO – ÚNETE para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres”

Tratados internacionales Y resoluciones de Naciones Unidas sobre la protección de la mujer.

El enjuiciamiento internacional por crímenes contra las mujeres en Naciones Unidas.

Unidad 2: Los Mecanismos Interamericanos de Protección.

La Relatoría sobre los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Ameri-

canos.

 La Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", del 9 de ju-

nio de 1994

Unidad 3: Sistemas de protección contra la violencia de género en Latino América

 

· Principales sistemas de protección contra la violencia que sufre la mujer en América latina.

·  Políticas públicas, género y realidad.

· Tipología de violencia contra la mujer en América latina.

· La protección de la mujer en el sistema jurídico brasileño.

· La protección de la mujer en el sistema jurídico boliviano.

· La protección de la mujer en el sistema jurídico argentino.

 

Unidad 4: Sistemas de protección contra la violencia de género en Europa.

    4.1 La protección de la mujer en el sistema alemán.

    4.2 La protección de la mujer en los países nórdicos.

    4.3 La protección de la mujer en el sistema inglés.

III. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: ESTRATEGIAS COMUNES A LOS ESTADOS EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Lección 1: Medios de comunicación y prevención de la violencia contra la mujer.

1.1. Medios de comunicación, industria cultural: los mecanismos para representar y reproducir la sociedad.

1. 2. Representación del género y la violencia en los medios de comunicación.

1.3. Informar sobre la violencia de género: riesgo y retos para el cambio social. Erradicar la violencia de género desde/en los medios de comunicación.

1.4. Regulación y autorregulación audiovisual en materia de igualdad y violencia de género.

1.5. Recomendaciones y códigos  profesionales el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación.

 

Lección 2: Publicidad y la prevención de la violencia de género.

2.1. La publicidad como medio de representar y reproducir la sociedad.

2.2. Los Observatorios de Publicidad.

2.3. Regulación, Autoregulación y Códigos profesionales.

Lección 3: Sensibilización e intervención contra la violencia de género desde el ámbito educativo.

· Funciones que la LO 1/2004 asigna al sistema educativo.
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· Principios que han de orientar la acción educativa.

· Los contenidos en valores, actitudes, autoestima, afrontamiento de la violencia y conflictos desde la perspectiva pedagógica

Los agentes implicados en la prevención educativa de la violencia de género: profesorado, alumnado y familia.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender los problemas jurídicos novedosos de nuestra sociedad de forma sistemática, con actitud crítica,
transdisciplinar, con la perspectiva nacional e internacional, con el debido análisis de sus orígenes y sus consecuencias.

CG2 - Localizar y analizar los problemas jurídicos sobre la base del respeto a los derechos y principios fundamentales propios de un
Estado Democrático y de Derecho, donde no cabe discriminación por razón del origen, procedencia social ni por razón del sexo.

CG3 - Aplicar e integrar los conocimientos transdisciplinares adquiridos con actitud crítica y desde la perspectiva de género, como
herramientas para generar Justicia, Igualdad y Seguridad en cualquier Estado.

CG4 - Manejar las técnicas y herramientas especializadas para obtención información y saber utilizar los instrumentos jurídicos
avanzados, habilidades y métodos de investigación, desde su perspectiva teórica y práctica, con aplicación al ámbito de estudio de
que se trate.

CG5 - Obtener los conocimientos y habilidades básicas para la argumentación jurídica, para su comunicación en foros
especializados y generalistas, de forma oral y/o escrita, y hacerlo de forma clara, precisa y convincente

CG6 - Tener la capacidad de diseñar procesos de investigación en un determinado ámbito temático dentro de los estándares de
calidad e integridad académica.

CG7 - Desarrollar nuevos métodos de aprendizaje, presenciales y no presenciales, ejercitando la autonomía personal, el control de
la búsqueda e interpretación de las fuentes de información.

CG8 - Conocer y aplicar el método de investigación científica adecuado, a través del uso de las TIC aplicables al propio ámbito de
estudio e investigación jurídica determinado

CG9 - Adquirir las habilidades propias de la investigación y los conocimientos propios del máster, de forma que tengan la
capacidad y determinación necesarias para continuar estudiando, investigando o aprendiendo de forma permanente y autónoma.

CG10 - Desarrollar la capacidad para identificar y saber usar las fuentes de información más importantes y de naturaleza
especializada, tanto legales, doctrinales, estadísticas y documentales, de forma presencial u on line, dentro del ámbito que
corresponda.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo casos y contextos reales

CT2 - Participar en debates y discusiones, liderarlo, coordinarlos y resumirlos y saber extraer las conclusiones más relevantes

CT3 - Utilizar las técnicas de exposición de conocimiento más relevantes

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, valorar e integrar en la toma de decisiones aquellos problemas jurídicos que se plantean desde la perspectiva
multidisciplinar y con el enfoque de la Igualdad y Género y requieren un mayor nivel de investigación jurídica y afrontarlos de
manera flexible y plural.

CE2 - Utilizar de forma rigurosa y segura, tanto individualmente como en grupo, desde una perspectiva multidisciplinar, los
conocimientos avanzados adquiridos y aplicables a problemas jurídicos de contenido plural en nuestra compleja sociedad actual.

CE3 - Integrar los conocimientos jurídicos, sociológicos, educativos adquiridos, sabiendo entender y explicar la unitaria naturaleza
de estos problemas y de sus soluciones en el ámbito del género.
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CE4 - Profundizar en la naturaleza común de estos problemas tanto en el ordenamiento jurídico nacional como el internacional,
profundizando en soluciones comunes interconectadas como herramienta para generar Igualdad, Justicia y Seguridad jurídica.

CE8 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, con las funciones de liderazgo propias y con las habilidades de
argumentación y estructuración del debate en grupo en aras a conseguir el correcto y fluido funcionamiento del grupo humano
asignado.

CE10 - Analizar de forma autónoma, creativa y crítica, con argumentos jurídicos sólidos y elaborados, la materia seleccionada para
la investigación y sus matices transversales

CE13 - Cohonestar todos los conocimientos y competencias adquiridas en el máster desde la perspectiva multidisciplinar y de
género para profundizar y plasmar con rigor el estudio de investigación final de máster elegido (TFM).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia en grupo combinando actividad
docente teórica y sesiones destinadas al
debate, preguntas, resolución de casos,
jurisprudencia, dictámenes, protocolos a
través de materiales puestos a disposición
del alumnado con carácter previo en Aula
Virtual.

75 0

Ponencias invitadas, mesas redondas de
expertos en la materia (colaboradores
externos), donde se pueda generar un
debate rico, crítico y de aspectos prácticos,
tanto durante la enseñanza on line como la
presencial.

50 0

Resolución de casos en grupos, de forma
guiada por el/la profesor/a con sesiones
destinadas a la evaluación del progreso en
la resolución del proyecto planteado.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tareas formativas de enseñanza-aprendizaje destinadas a reflexionar sobre los problemas y materiales presentados directamente por
el/la profesor/a a través de Aula Virtual, adoptando el profesor/a el papel de moderador/a.

Tareas formativas de enseñanza-aprendizaje destinadas a nivelar los conocimientos en el aula y presentar el marco de reflexión de
la asignatura.

Realización de tutorías colectivas y on line destinadas a resolver dudas, medir conocimientos, debatir, ampliar habilidades con el
tutor/a de la Universidad.

Uso de metodología individualizada y adaptada al estudiante. El director o directora, mediante discusión de temas, recomendación
de lecturas, participación en actividades de apoyo, en foros de debate y de presentación de aportaciones, cursos de metodología
específica, coordina y orienta la formación del estudiante para que adquiera las herramientas propias de la actividad investigadora

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase como requisito
indispensable para ser evaluado, siendo
necesaria la asistencia a un 80% de las
clases. Por debajo de este mínimo y, salvo
circunstancias excepcionales, no será
evaluado, figurando en el acta como no
presentado.

0.0 0.0

Realización de un trabajo de desarrollo
y reflexión, que acredite el aprendizaje
transdisciplinar e integrador de las
asignaturas cursadas, con el especial
enfoque solicitado o acordado con el/la
profesor/a.

0.0 0.0

Realización de un examen tipo test que
acredite la superación de la asignatura

0.0 0.0
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Asistencia y participación activa en
las tutorías individuales o clectivas
establecidas como obligatorias por el/la
profesor/a

0.0 0.0

Asistencia a seminarios como actividad
obligatoria o complementaria

0.0 0.0

Para evaluar el módulo de metodología
jurídica se atenderá a la realización de las
actividades prácticas encomendadas por
el/a profesor/a así como una propuesta de
proyecto de investigación, describiendo el
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, fuentes normativas,
doctrinales y jurisprudenciales.

0.0 0.0

NIVEL 2: METODOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3 12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fuentes y Metodología (I): El uso de bases de datos (3 ECTS).

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

C
SV

: 4
64

70
01

52
84

70
55

96
78

88
01

5 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s

https://sede.educacion.gob.es/cid/consultaCID?cid=464700152847055967888015


Identificador : 4313400 Fecha : 15/12/2021

20 / 51

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fuentes y Metodología (II): Bases de la investigación (3 ECTS).

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Redacción de un trabajo de investigación (3 ECTS).

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Taller de prevención y sensibilización (3 ECTS). Técnicas de oratoria y defensa pública de un trabajo de investigación (3 ECTS).

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de oratoria y defensa pública de un trabajo de investigación (3 ECTS).

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de este módulo es diverso en su contenido aunque coincidente en sus fines. Se trata de facilitar, por un lado, la búsqueda y sistematización
de fuentes documentales, como tarea preparatoria imprescindible para el comienzo de una investigación. En esta tarea, adquiere gran importancia un
uso eficiente de las nuevas tecnologías, es especial de los gestores bibliográficos y de las bases de datos documentales, así como de la propia inter-
net, puesto que cada vez más la información se encuentra en ella y no en soporte físico depositado en las bibliotecas. Este conocimiento resulta bási-
co para explicar lo que es el método investigador y sus diferentes etapas, sin descuidar la atención a las aptitudes y actitudes que deben concurrir en
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un investigador, así como a los instrumentos y el entorno adecuados para culminar con éxito una investigación. En especial, se analizará la elección
del tema y del director del trabajo, se volverá sobre la búsqueda y sistematización de las fuentes para afianzarlas, pero sobre todo para hacerlas de
forma presencial en una biblioteca y, finalmente, se abordará la organización del trabajo y el uso eficiente del tiempo.

 

    A su vez, este aprendizaje debe de asegurar la correcta redacción de un trabajo de investigación, así como su posterior comunicación. También se
supervisará el correcto entendimiento y ejecución de los trámites administrativos exigidos para la presentación un trabajo de investigación y/o una tesis
doctoral que deben de ser defendidos públicamente.

 

    Todos los conocimientos anteriores, serán por último puestos en práctica –atendido el carácter presencial de este módulo, en un taller metodológi-
co y transversal sobre Prevención y Sensibilización pública en materia de violencia contra la mujer que se presenta como un complemento práctico im-
prescindible.  

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

I. FUENTES Y METODOLOGÍA (1): USO DE LAS BASES DE DATOS.

Iniciar a los investigadores en la labor de búsqueda y sistematización de fuentes documentales, como tarea preparatoria imprescindible para el co-
mienzo de una investigación. En particular, en el uso eficiente de los recursos bibliográficos de carácter jurídico contenidos en una biblioteca, las bases
de datos documentales de bibliografía, legislación y jurisprudencia, e internet, así como la práctica con los gestores bibliográficos, en especial de REF-
WORKS, y las fuentes estadísticas judiciales más relevantes para su aplicación a los trabajos de investigación jurídica.

Esta materia conllevará un tour virtual por la biblioteca destinado a conocer todas sus fuentes bibliográficas y documentales.

II. FUENTES Y METODOLOGÍA (II): LAS BASES DE LA INVESTIGACIÓN.

Lección 1: Introducción: las fases de una investigación

Lección 2: Desarrollo de un trabajo de investigación: 

2.1 La elección del tema y del director del trabajo:

2.1.1 La elección del tema: Límites, condicionantes, y pasos a seguir

2.1.2La elección del director y la relación con él        

2.3 La búsqueda de fuentes y su sistematización: breve referencia

2.4 La organización del trabajo:

2.4.1 Lectura de los materiales y elaboración de la ficha de lectura

2.4.2 Elaboración de un “proyecto de investigación” y el “plan de trabajo”

2.4.3 Entrevista con el director del trabajo

2.4.4 Reordenación de todo el material y ajuste del cronograma

Lección 3: La presentación del trabajo de investigación para su defensa pública y su tramitación administrativa

Lección 4: La publicación del trabajo

III.LA REDACCIÓN DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

Unidad 1: Las TICs aplicadas a la elaboración de un trabajo de investigación. En especial, los procesadores de textos y los gestores bibliográficos

Unidad 2: Estructura y formato de los trabajos de investigación jurídicos

Unidad 3: Cuestiones de estilo

Unidad 4: Cómo citar las fuentes documentales. 

Unidad 5: La elaboración de la bibliografía final y de los diversos anexos

Unidad 6: El proceso de redacción:

 6.1 La redacción provisional

6.2 La redacción definitiva

 IV. ORATORIA Y DEFENSA DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Adquirir las habilidades propias de la investigación y los conocimientos propios del máster, de forma que tengan la
capacidad y determinación necesarias para continuar estudiando, investigando o aprendiendo de forma permanente y autónoma.

CG10 - Desarrollar la capacidad para identificar y saber usar las fuentes de información más importantes y de naturaleza
especializada, tanto legales, doctrinales, estadísticas y documentales, de forma presencial u on line, dentro del ámbito que
corresponda.

CG11 - Adquirir la capacidad de elaborar, argumentar y defender con rigor y seriedad académica un trabajo de investigación
jurídica, ampliando las fronteras del sector del ordenamiento elegido y buscando la excelencia.

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 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

CB9 - Que los 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 estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo casos y contextos reales

CT2 - Participar en debates y discusiones, liderarlo, coordinarlos y resumirlos y saber extraer las conclusiones más relevantes

CT3 - Utilizar las técnicas de exposición de conocimiento más relevantes

CT4 - Saber hacer un protocolo específico de actuación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Saber desarrollar protocolos y aplicar métodos de trabajo para la resolución de las complejas cuestiones jurídicas planteadas
en una sociedad para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer siempre desde una perspectiva multidisciplinar.

CE8 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, con las funciones de liderazgo propias y con las habilidades de
argumentación y estructuración del debate en grupo en aras a conseguir el correcto y fluido funcionamiento del grupo humano
asignado.

CE9 - Identificar y aplicar de forma correcta la más adecuada metodología de investigación de conformidad con el sector
multidisciplinar en cuestión y ser capaz de comunicarla.

CE10 - Analizar de forma autónoma, creativa y crítica, con argumentos jurídicos sólidos y elaborados, la materia seleccionada para
la investigación y sus matices transversales

CE11 - Ser capaz de realizar un estudio de investigación multidisciplinar desde la perspectiva de género metodológicamente
adecuado y competitivo para ser publicado en revistas científicas indexadas.

CE13 - Cohonestar todos los conocimientos y competencias adquiridas en el máster desde la perspectiva multidisciplinar y de
género para profundizar y plasmar con rigor el estudio de investigación final de máster elegido (TFM).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Aprendizaje en la realización de un
protocolo de actuación y/o prevención en
la materia.

75 100

Resolución de casos en grupos, de forma
guiada por el/la profesor/a con sesiones
destinadas a la evaluación del progreso en
la resolución del proyecto planteado.

100 100

Manejo, en aula informática, de las bases
de datos, catálogos informatizados,
revistas, etc..

75 75
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Tareas, individuales o en grupo, de
búsqueda, descarga y cumplimentación
de modelos de las distintas materias
(Valoración Policial del Riesgo, Orden de
protección, etc.)

75 75

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tareas formativas de enseñanza-aprendizaje destinadas a reflexionar sobre los problemas y materiales presentados directamente por
el/la profesor/a a través de Aula Virtual, adoptando el profesor/a el papel de moderador/a.

Tareas formativas de enseñanza-aprendizaje destinadas a nivelar los conocimientos en el aula y presentar el marco de reflexión de
la asignatura.

Metodología eminentemente práctica, mediante aula de informática en que se usan bases de datos bibliográficas, documentales, etc.

Se suministran cuestionarios y cuestiones concretas a través de las cuales el alumno/a puede medir sus conocimientos.

Realización de tutorías colectivas y on line destinadas a resolver dudas, medir conocimientos, debatir, ampliar habilidades con el
tutor/a de la Universidad.

Uso de metodología individualizada y adaptada al estudiante. El director o directora, mediante discusión de temas, recomendación
de lecturas, participación en actividades de apoyo, en foros de debate y de presentación de aportaciones, cursos de metodología
específica, coordina y orienta la formación del estudiante para que adquiera las herramientas propias de la actividad investigadora

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en
las tutorías individuales o clectivas
establecidas como obligatorias por el/la
profesor/a

0.0 0.0

Asistencia a seminarios como actividad
obligatoria o complementaria

0.0 0.0

Para evaluar el módulo de metodología
jurídica se atenderá a la realización de las
actividades prácticas encomendadas por
el/a profesor/a así como una propuesta de
proyecto de investigación, describiendo el
estado de la cuestión, objetivos, hipótesis,
metodología, fuentes normativas,
doctrinales y jurisprudenciales.

0.0 0.0

NIVEL 2: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

20

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Los procesos psicológicos en la violencia en la pareja (2 ECTS).

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aspectos penales de la violencia contra la Mujer (3 ECTS).

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Protocolos de actuación coordinada de Servicios Sociales y Sanidad (2 ECTS).

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Protocolos para la actuación policial preventiva e intervención letrada (3 ECTS).

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tutela Civil y Penal de la violencia contra la mujer (8.5 ETCS).

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 8,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8,5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La mujer inmigrante como víctima de la discriminación y violencia (1.5 ECTS).

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  En la presente materia se abordan las cuestiones más importantes que en el momento actual se encuentran presentes en cualquier modelo de pro-
tección de la mujer sometida a abusos de poder, especialmente enfocado a la tutela judicial frente a ellos y a la erradicación del delito. Para ello se
partirá de la experiencia española con explicación del complejo entramado social, policial y judicial destinado a tal fin. Se trata de reflexionar de forma
crítica sobre las cuestiones jurídicas más delicadas que entraña este sistema que les aporte conocimiento e interés a la hora de seleccionar el tema
que finalmente deberán desarrollar y donde aplicar las herramientas metodológicas del módulo II y IV.

   En este apartado podrán contrastar sus sistemas nacionales con una experiencia real, vanguardista y dotada de enormes matices prácticos, desarro-
llando un conocimiento global y multidisciplinar del problema concreto objeto de estudio. De esta forma, el/la alumno/a tendrá los conocimientos nece-
sarios para abordar diseños de este tipo de tutela compleja y coordinada sobre las bases de la Igualdad, Justicia y Seguridad. Igualmente, a partir de
este momento dispondrá de una pluralidad de temas de interés –algo que resulta fundamental si pensamos que estamos ante unos estudios cuyo ob-
jetivo último es la iniciación y consolidación en la actividad investigadora y la futura obtención del título de doctor- que le permitan fijar los ámbitos te-
máticos sobre los que va a trabajar en su futura tesis doctoral.

 

      Se incluye un conjunto de módulos de naturaleza sustantiva y procesal de carácter presencial. Junto a los módulos de naturaleza penal, donde se
estudiarán todos los tipos penales delictivos posibles, se impartirán los módulos explicativos de los Protocolos de actuación Policial, del Centro Mujer
24 horas o similares, servicios socio-sanitarios, del Instituto de Medicina Legal, Juzgados, Turno de Oficio, etc.
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   Con esta formación el alumnado debe de obtener un conjunto de conocimientos necesarios tanto para poder moverse en un contexto nacional, prin-
cipalmente, e internacional –como sistema pionero en garantías hacia la mujer abusada y violentada en sus derechos-, sobre las bases de la justicia,
seguridad y la ética profesional, como para poder contar con un amplio abanico de temas actuales, vinculados al ámbito de la actividad de Juzgados,
que le permitan fijar los ámbitos temáticos sobre los que va a trabajar en su futura tesis doctoral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. PROCESOS PSICOLÓGICOS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Unidad 1: Concepto de malos tratos en la pareja

       1.1. Tipos y facetas de los malos tratos

       1.2. Relaciones entre los distintos tipos de malos tratos

       1.3. Indicadores de malos tratos

       1.4. Los contextos de conflicto y sus efectos en la respuesta del maltratador

Unidad 2: Características de la víctima y procesos implicados

       2.1. Dependencia emocional

       2.2. Carencias afectivas y emocionales de una víctima potencial

Unidad 3: Dinámica del conflicto

       3.1. Procesos atribucionales de la víctima y del maltratador

       3.2. Procesos coercitivos y de escalada de la violencia

       3.3. Generación de indefensión aprendida e implicaciones

Unidad 4: Características del maltratador

       4.1. Carencias afectivas y emocionales del maltratador

Unidad 5: Las víctimas de la violencia de pareja

       5.2. Consecuencias sobre la pareja: dominios cognitivo, emocional y conductual

       5.3. Consecuencias sobre los hijos: dominios cognitivo, emocional y conductual

       5.4. Procesos de victimización

Unidad 6: Consecuencias  sobre el maltratador

       6.1. Evaluación del riesgo de reincidencia

 

 II. PROTECCIÓN PENAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

 Lección 1: Derecho Penal, política criminal y mujer.

· Introducción: evolución de la política penal en relación con la mujer. Desde el paternalismo moral hasta la igualdad formal en el Código penal de 1995

· La interrupción voluntaria del embarazo: la nueva realidad normativa y las recientes decisiones del Tribunal Constitucional

Lección 2:  Trata de personas y explotación sexual

      2.1. La trata de personas: una nueva forma de esclavitud

      2.2. La trata de mujeres con fines de explotación sexual: prostitución voluntaria y esclavitud sexual.

      2.3. Tutela penal de la trata: explotación sexual, laboral y extracción de órganos.

      2.4. Los matrimonios forzosos.

Lección 3: Protección penal frente a la violencia de género.

3.1 Análisis de su regulación legal y sucesivas reformas

3.2 La Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género.

3.3 Conductas delictivas

3.4 Consecuencias penales
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Lección 4: Las lesiones: Protección penal contra la ablación. 

III. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN COORDINADA DE LOS SEVICIOS DE SANIDAD Y SOCIALES.

 

Unidad 1: Violencia de género y salud: impacto en la salud.

 

· Concepto e Indicadores de malos tratos

· Actitud profesional desde la Sanidad ante la violencia de género

 

Unidad 2: La detección de casos de violencia de género

 

2.1 Violencia de género y urgencias sanitarias

2.2 Simulación y disimulación de la violencia doméstica

 

Unidad 3: La respuesta forense integral: Las Unidades de Valoración Forense.

 

3.1 Elaboración de un informe pericial que sirva para proteger a las víctimas y evitar nuevas agresiones

· Investigación de los Hechos denunciados.

· Valoración lesiones psíquicas valoradas por Médico Forens

· Valoración del riesgo de nuevas agresiones y los Indicadores Medico Legales de los Factores de Riesgo.

 

Unidad 4: La atención a las mujeres que sufren violencia de género desde los servicios sociales.

Protocolos de actuación en violencia de género desde los Servicios Sociales.

4.1.1. Objetivos.

4..1.2 Actuaciones.

 

            4.2. Los Servicios Sociales para las mujeres que sufren violencia de género.

4.2.1. Los Servicios Sociales generales.

42.2.  Los Servicios Sociales específicos: Los Centros Mujer 24 horas y Los Centros de protección.

 

 

IV. ACTUACIÓN PREVENTIVA POLICIAL Y ASISTENCIA LETRADA

Lección 1: La Prevención policial de los actos de violencia de género.

 

· La prevención policial: Concepto, principios, posibilidad y necesidad.

· Protocolos coordinados de actuación policial, judicial y letrada.

· Unidades especializadas en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

 

Lección 2: Reacción y Control Policial ante un actos de violencia de género.

 

2.1 La detección de situaciones de violencia.

2.2 Contenidos mínimos del Atestado.
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2.3 Víctimas, Denunciados y Testigos.

2.4 Orden de protección y Valoración Policial de Riesgo.

 

Lección 3: Protocolo de Investigación del crimen.

· De los delitos de violencia de género y relacionados, así como quebrantamientos de medidas cautelares y penas.

· Comprobación de hechos y medios de prueba

· Informes de Reconciliación.

· Valoración Policial de la Evolución del riesgo.

3.4.1 Recursos humanos y materiales ajustados a nivel de riesgo

 3.4.2 Acción Coordinada de Jueces – Policía Judicial  - RD 355/2004

 

 

Coordinación en Juicios Rápidos e Inmediatos

 3.6 Coordinación entre Cuerpos Policiales y Otros Servicios

 

Lección 4: Asistencia letrada de víctima e imputado.

 

 

V. TUTELA CIVIL Y PENAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Lección 1: Protección penal y civil de la víctima.

 

· Tipos penales. Recapitulación.

· Instituciones de Derecho Civil implicadas en materia de violencia de género.

· El daño moral

· Las Relaciones Familiares y los derechos y deberes inherentes a ellas.

· Competencia y procedimiento adecuados en los procesos por violencia de género

 

Lección 2: Garantías y Derechos de las Víctimas y del Agresor. La intervención del Letrado.

 

Lección 3: La prueba. Dificultades prácticas.

 

Lección 4: Medidas de protección civil y penal en los procesos por violencia de género.

 

            4.1 Orden de protección.

            4.2 Orden Europea de protección.

            4.3 Orden de alejamiento.

4.4 Medidas civiles adoptables.

4.5 Medidas anexas convenientes

4.6 El quebrantamiento de la medida cautelar.

 

Lección 5: La ejecución de medidas y sentencias en los procesos por violencia de género.
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VI. MUJER INMIGRANTE COMO VÍCTIMA DE LA DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA

 

Lección 1. Introducción .

1.1. “Mujer inmigrante” como ciudadana “extranjera”.

1.2. Particularidades de la discriminación y violencia contra la mujer inmigrante.

1.2.1. Mujer inmigrante y legislación de extranjería.

1.2.2. Mujer inmigrante y regulación de sus relaciones privadas.

 

Lección 2. Mujer inmigrante y legislación de extranjería.

2.1. Mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.

2.2. Mujeres extranjeras víctimas de redes organizadas.

2.3. Mujeres extranjeras víctimas de la trata de seres humanos.

 

Lección 3.  Mujer inmigrante y regulación de sus relaciones privadas.

3.1. Relaciones privadas internacionales: la aplicación de leyes extranjeras en España.

3.2. La aplicación de leyes discriminatorias a la vida privada de la mujer inmigrante.

3.2.1. Capacidad.

3.2.2. Matrimonio.

3.2.3. Divorcio.

3.2.4. Sucesión por causa muerte.

3.3. Herramientas frente a la aplicación de leyes extranjeras discriminatorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender los problemas jurídicos novedosos de nuestra sociedad de forma sistemática, con actitud crítica,
transdisciplinar, con la perspectiva nacional e internacional, con el debido análisis de sus orígenes y sus consecuencias.

CG2 - Localizar y analizar los problemas jurídicos sobre la base del respeto a los derechos y principios fundamentales propios de un
Estado Democrático y de Derecho, donde no cabe discriminación por razón del origen, procedencia social ni por razón del sexo.

CG3 - Aplicar e integrar los conocimientos transdisciplinares adquiridos con actitud crítica y desde la perspectiva de género, como
herramientas para generar Justicia, Igualdad y Seguridad en cualquier Estado.

CG4 - Manejar las técnicas y herramientas especializadas para obtención información y saber utilizar los instrumentos jurídicos
avanzados, habilidades y métodos de investigación, desde su perspectiva teórica y práctica, con aplicación al ámbito de estudio de
que se trate.

CG5 - Obtener los conocimientos y habilidades básicas para la argumentación jurídica, para su comunicación en foros
especializados y generalistas, de forma oral y/o escrita, y hacerlo de forma clara, precisa y convincente

CG6 - Tener la capacidad de diseñar procesos de investigación en un determinado ámbito temático dentro de los estándares de
calidad e integridad académica.

CG7 - Desarrollar nuevos métodos de aprendizaje, presenciales y no presenciales, ejercitando la autonomía personal, el control de
la búsqueda e interpretación de las fuentes de información.

CG9 - Adquirir las habilidades propias de la investigación y los conocimientos propios del máster, de forma que tengan la
capacidad y determinación necesarias para continuar estudiando, investigando o aprendiendo de forma permanente y autónoma.

CG10 - Desarrollar la capacidad para identificar y saber usar las fuentes de información más importantes y de naturaleza
especializada, tanto legales, doctrinales, estadísticas y documentales, de forma presencial u on line, dentro del ámbito que
corresponda.
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CG11 - Adquirir la capacidad de elaborar, argumentar y defender con rigor y seriedad académica un trabajo de investigación
jurídica, ampliando las fronteras del sector del ordenamiento elegido y buscando la excelencia.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo casos y contextos reales

CT2 - Participar en debates y discusiones, liderarlo, coordinarlos y resumirlos y saber extraer las conclusiones más relevantes

CT3 - Utilizar las técnicas de exposición de conocimiento más relevantes

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar, valorar e integrar en la toma de decisiones aquellos problemas jurídicos que se plantean desde la perspectiva
multidisciplinar y con el enfoque de la Igualdad y Género y requieren un mayor nivel de investigación jurídica y afrontarlos de
manera flexible y plural.

CE2 - Utilizar de forma rigurosa y segura, tanto individualmente como en grupo, desde una perspectiva multidisciplinar, los
conocimientos avanzados adquiridos y aplicables a problemas jurídicos de contenido plural en nuestra compleja sociedad actual.

CE3 - Integrar los conocimientos jurídicos, sociológicos, educativos adquiridos, sabiendo entender y explicar la unitaria naturaleza
de estos problemas y de sus soluciones en el ámbito del género.

CE4 - Profundizar en la naturaleza común de estos problemas tanto en el ordenamiento jurídico nacional como el internacional,
profundizando en soluciones comunes interconectadas como herramienta para generar Igualdad, Justicia y Seguridad jurídica.

CE8 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, con las funciones de liderazgo propias y con las habilidades de
argumentación y estructuración del debate en grupo en aras a conseguir el correcto y fluido funcionamiento del grupo humano
asignado.

CE10 - Analizar de forma autónoma, creativa y crítica, con argumentos jurídicos sólidos y elaborados, la materia seleccionada para
la investigación y sus matices transversales

CE11 - Ser capaz de realizar un estudio de investigación multidisciplinar desde la perspectiva de género metodológicamente
adecuado y competitivo para ser publicado en revistas científicas indexadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Docencia en grupo combinando actividad
docente teórica y sesiones destinadas al
debate, preguntas, resolución de casos,
jurisprudencia, dictámenes, protocolos a
través de materiales puestos a disposición
del alumnado con carácter previo en Aula
Virtual.

200 100

Ponencias invitadas, mesas redondas de
expertos en la materia (colaboradores
externos), donde se pueda generar un
debate rico, crítico y de aspectos prácticos,
tanto durante la enseñanza on line como la
presencial.

50 100

Resolución de casos en grupos, de forma
guiada por el/la profesor/a con sesiones
destinadas a la evaluación del progreso en
la resolución del proyecto planteado.

150 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tareas formativas de enseñanza-aprendizaje destinadas a reflexionar sobre los problemas y materiales presentados directamente por
el/la profesor/a a través de Aula Virtual, adoptando el profesor/a el papel de moderador/a.

Tareas formativas de enseñanza-aprendizaje destinadas a nivelar los conocimientos en el aula y presentar el marco de reflexión de
la asignatura.

Realización de tutorías colectivas y on line destinadas a resolver dudas, medir conocimientos, debatir, ampliar habilidades con el
tutor/a de la Universidad.

Uso de metodología individualizada y adaptada al estudiante. El director o directora, mediante discusión de temas, recomendación
de lecturas, participación en actividades de apoyo, en foros de debate y de presentación de aportaciones, cursos de metodología
específica, coordina y orienta la formación del estudiante para que adquiera las herramientas propias de la actividad investigadora

Tareas formativas de enseñanza-aprendizaje destinadas discutir problemas, sin obviar los antecedentes jurisprudenciales y las
soluciones dadas por los órganos consultivos, haciendo una aplicación integral del Derecho (teórica y práctica).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a clase como requisito
indispensable para ser evaluado, siendo
necesaria la asistencia a un 80% de las
clases. Por debajo de este mínimo y, salvo
circunstancias excepcionales, no será
evaluado, figurando en el acta como no
presentado.

5.0 10.0

Realización de un trabajo de desarrollo
y reflexión, que acredite el aprendizaje
transdisciplinar e integrador de las
asignaturas cursadas, con el especial
enfoque solicitado o acordado con el/la
profesor/a.

5.0 10.0

Realización de un examen tipo test que
acredite la superación de la asignatura

5.0 10.0

Asistencia y participación activa en
las tutorías individuales o clectivas
establecidas como obligatorias por el/la
profesor/a

5.0 10.0

NIVEL 2: PREPARACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DE FINAL DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Final de Master (12 ECTS)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Durante este periodo se emplearán las técnicas aprendidas para desarrollar el trabajo de investigación  y deberá exponerse públicamente sus resulta-
dos ante una comisión y defender su consitencia, coherencia y objetivos conseguidos.

Saber redactar es fundamental para poder concretar el resultado de la investigación, al igual que saber comunicarlo con independencia del público al
que vaya dirigido. A tal fin se enseñarán las técnicas propias para obtener ambas habilidades.

    Por último, queremos hacer partícipe de  la importancia y cuidado que la impartición de los módulos no presenciales va a tener en este proyecto do-
cente. Los/as alumnos/as extranjeros/as que no se encuentren en España tienen asegurado el acceso y formación previa para el uso a distancia de
las bases de datos de la Biblioteca de Ciencias Sociales “Gregorio Maians” de la Universitat, y a tal fin hemos vinculado al proyecto a su personal fun-
cionario. A ello le unimos el compromiso del profesorado de obligar al alumnado a pasar un número de horas tutoriales bien de forma presencial o a
distancia durante esta priemra fase, principalmente y, durante el segundo epriodo docente, más accesible al ser presencial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

  Una vez adquiridos los citados conocimientos y las habilidades descritas en las fichas de las materias correspondientes, el/la alumno/a debe de pro-
ceder a desarrollar el trabajo de investigación integrante del Trabajo Final de Master. La presencialidad en la Universidad durante los meses anteriores
habrá garantizado la inmediación con las fuentes de investigación, con el/la tutor/a, correspondiendo ahora al/la alumno/a proceder al desarrollo de di-
cho trabajo. Durante este tiempo en la Universidad también se habrá desarrollado la materia destinada a conocer profundamente y practicar las téni-
cacs de defensa y exposición pública del futuro trabajo de investigación.

En conclusión, el contenido versa sobre la aplicación de las técnicas para una planificación realista y redacción óptima del trabajo de investigación ele-
gido.

 

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación del trabajo fin de máster se efectuará conforme a la Normativa de desarrollo del Trabajo Fin de Máster aprobada por el Consell de Go-
vern de la Universitat el 6 de mayo de 2009 y las instrucciones que dicte la Comisión Académica del Máster.

 

Habrá cuatro períodos posibles de lectura, teniendo derecho el estudiante a dos convocatorias a lo largo del curso. La primera convocatoria, en los pe-
ríodos de Diciembre-Enero, Abril-Mayo y Junio-Julio. En segunda convocatoria, Septiembre. En cualquiera de ellas, habrá de depositarse en la Secre-
taría de la Facultad con 15 días de antelación a la fecha fijada para su defensa.
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            Además de lo dispuesto por la Normativa de la Universidad, se regirá por las siguientes condiciones:

 

A) Contenido: Para el itinerario investigador, el contenido se determinará por acuerdo entre el estudiante y el tutor que lo dirija. Para el itinerario profe-
sional, el estudiante elegirá una de entre las seis opciones citadas en el epígrafe anterior.

           

B) Preparación

            Sin perjuicio de los acuerdos entre el estudiante y el director, se recomienda el siguiente calendario orientativo:

            1. Con una antelación mínima de cinco meses a la fecha de defensa, el estudiante se entrevistará con el tutor para enfocar el tema y tratar las
primeras instrucciones.

            2. En el plazo señalado por el tutor, de entre 15 días y un mes, deberá presentarle un proyecto de trabajo, con sumario indicativo, fuentes y
materiales a utilizar, hipótesis a plantear y elenco de problemas a tratar.

            3. Con una antelación mínima de dos meses y medio a la fecha de defensa, el estudiante deberá entregar al director un borrador provisional
del trabajo, para su revisión por el director.

            4. Con una antelación mínima de mes y medio a la fecha de defensa, deberá entregarle el borrador definitivo para su última revisión.

            5. Con antelación mínima de quince días a la fecha de defensa, deberá depositar el trabajo, con las condiciones indicadas a continuación, en la
Secretaría de la Facultad de Derecho, acompañado de informe preceptivo del director, requisito sin el cual no se admitirá el depósito.

 

C) Formato:

            - Tres ejemplares impresos, en formato PDF, con máximo de 100 pgs.

            - Sólo se incluirán en los ejemplares impresos los Anexos y Memorias que sean de elaboración propia, pero no formularios, modelos ni otros de
carácter general.

            - En el CD o DVD que ha de acompañarse podrán incluirse otros Anexos que se desee.

 

D) Defensa:

            - Ante Tribunal integrado por tres profesores de Departamentos con docencia en el Máster, designados por la Comisión de Coordinación Aca-
démica.

            - Tiempo de exposición: Entre 10 y 20 minutos, según fije el Tribunal.

            - Tiempo máximo de debate con el Tribunal: 15 minutos.

            - Si se pretende usar diapositivas u otros elementos de apoyo a la exposición deberá avisarse en el momento del depósito.

 

E) Criterios de evaluación:

            Una vez efectuado el depósito, los servicios administrativos recabarán del Director o Directora del Trabajo un informe con el modelo normaliza-
do aprobado por la Comisión Académica, que será remitido, junto con el Trabajo, a los miembros del Tribunal.

Una vez comprobado por éste que el estudiante tiene superadas todas las materias de los módulos Obligatorio y Optativo del Máster, se puntuarán en-
tre 0 y 10 puntos cada uno de los siguientes aspectos de su Trabajo Fin de Máster:

                        - Complejidad y relevancia de los problemas abordados

                        - Calificación jurídica de los hechos descritos

                        - Manejo y comprensión de las categorías e instituciones jurídicas

                        - Empleo correcto de las fuentes jurídicas y de documentación

                        - Sistemática y estructura del trabajo

                        - Claridad y concisión de la exposición

            La calificación del Tribunal, entre 0 y 10 puntos, será la media ponderada entre las de cada criterio.

            La Comisión de Coordinación Académica, si lo estima procedente, arbitrará los procedimientos oportunos para que el director del trabajo, ade-
más de mediante el informe, participe junto con el Tribunal, con voz y sin voto, en la evaluación final de la materia.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Manejar las técnicas y herramientas especializadas para obtención información y saber utilizar los instrumentos jurídicos
avanzados, habilidades y métodos de investigación, desde su perspectiva teórica y práctica, con aplicación al ámbito de estudio de
que se trate.

CG5 - Obtener los conocimientos y habilidades básicas para la argumentación jurídica, para su comunicación en foros
especializados y generalistas, de forma oral y/o escrita, y hacerlo de forma clara, precisa y convincente

CG6 - Tener la capacidad de diseñar procesos de investigación en un determinado ámbito temático dentro de los estándares de
calidad e integridad académica.

CG7 - Desarrollar nuevos métodos de aprendizaje, presenciales y no presenciales, ejercitando la autonomía personal, el control de
la búsqueda e interpretación de las fuentes de información.

CG8 - Conocer y aplicar el método de investigación científica adecuado, a través del uso de las TIC aplicables al propio ámbito de
estudio e investigación jurídica determinado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Participar en debates y discusiones, liderarlo, coordinarlos y resumirlos y saber extraer las conclusiones más relevantes

CT3 - Utilizar las técnicas de exposición de conocimiento más relevantes

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Profundizar en la naturaleza común de estos problemas tanto en el ordenamiento jurídico nacional como el internacional,
profundizando en soluciones comunes interconectadas como herramienta para generar Igualdad, Justicia y Seguridad jurídica.

CE9 - Identificar y aplicar de forma correcta la más adecuada metodología de investigación de conformidad con el sector
multidisciplinar en cuestión y ser capaz de comunicarla.

CE10 - Analizar de forma autónoma, creativa y crítica, con argumentos jurídicos sólidos y elaborados, la materia seleccionada para
la investigación y sus matices transversales

CE13 - Cohonestar todos los conocimientos y competencias adquiridas en el máster desde la perspectiva multidisciplinar y de
género para profundizar y plasmar con rigor el estudio de investigación final de máster elegido (TFM).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración del sumario inicial del trabajo
fin de máster y elaboración del trabajo fin
de máster

200 0

Defensa del trabajo final de master. 40 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Uso de metodología individualizada y adaptada al estudiante. El director o directora, mediante discusión de temas, recomendación
de lecturas, participación en actividades de apoyo, en foros de debate y de presentación de aportaciones, cursos de metodología
específica, coordina y orienta la formación del estudiante para que adquiera las herramientas propias de la actividad investigadora

Las propias de una tarea de dirección, abarcando, en su caso, la consulta de antecedentes, la asistencia a sesiones públicas de
órganos judiciales o administrativos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El TFM constará de un trabajo (máx.
100 folios), se presentará en los plazos
determinados por la Universitat y se
defenderá ante un tribunal integrado por
tres profesores de Departamentos en
docencia en el Máster, designados por la
Comisión de Coordinación Académica
(Tiempo de exposición entre 10-20
minutos), con un debate a continuación.

5.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

26.3 50 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 5.3 50 0

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.3 50 0

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

21.1 100 0

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

42.1 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 2 100

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Además del sistema de garantía de calidad descrito con detalle en el apdo. siguiente de esta memoria, así como del sistema de evaluación, expuesto
más arriba, el Máster cuenta con varios mecanismos de control simultáneo y posterior del progreso y los resultados del aprendizaje.

El primero, obviamente, son las propias clases, en las que la metodología docente arriba expuesta permite al profesorado comprobar, en el mismo mo-
mento, si el proceso de aprendizaje es adecuado y da buenos resultados. Esa simultaneidad e inmediatez permite, en su caso, corregir deficiencias y
adoptar pautas y técnicas que también de modo instantáneo redunden en un mejor aprendizaje. Ello no encuentra óbice alguno por el hecho de que se
trate de una docencia on line en un primer momento.

El segundo son las tutorías colectivas e individuales on line. Durante todo el primer cuatrimestre, también como medio de facilitar la orientación de los
estudiantes en la dinámica y los contenidos del Máster, la Dirección y la Secretaría académica desarrollan sesiones – dos al mes- con el conjunto de
los estudiantes, en las que ellos transmiten sus sugerencias, comunican sus opiniones sobre la marcha de las clases y sus contenidos, sobre las ta-
reas que se les piden y otras actividades formativas que se les ofrecen. Al mismo tiempo, en esas sesiones, se les aclaran dudas, se comentan el sig-
nificado y el enfoque de las materias que van cursando y se les va imbuyendo de la posición y función que como asesores de empresa han de ir asu-
miendo y para las que se están formando.

En tercer lugar, bajo la supervisión de los coordinadores de módulo, cada profesor les va encargando, ya a partir de la segunda semana de clases, co-
mentarios, dictámenes o casos en los que tienen que empezar a aplicar los conocimientos y desarrollar las competencias y habilidades que persiguen
los primeros módulos. Al menos en una ocasión por cada materia a lo largo del primer cuatrimestre, el resultado de esas actividades se traslada a la
dirección del Máster y es objeto de examen y debate por parte de la Comisión Académica, centrándose en comprobar si la mayoría de los estudiantes
ha adquirido las competencias requeridas. Es decir, no sólo los conocimientos necesarios para desarrollar satisfactoriamente la actividad, sino también
el modo de exponerlos, de utilizarlos para la resolución de los problemas suscitados y para usarlos como base para la progresiva adquisición de otros,
incluso como tarea autónoma individual o en grupo. Al no estructurarse el Plan sobre un desarrollo lineal y por separado de cada materia, sino sobre
su disposición en círculos concéntricos en torno a núcleos problemáticos, de menos a mayor complejidad, cada avance refuerza las competencias an-
teriores y, a su vez, sin consolidar éstas resula difícil abordar la siguiente esfera de problemas.

Por eso, en cuarto lugar, las pruebas de evaluación del primer cuatrimestre, a mitad del primer curso académico, son concebidas para permitir compro-
bar que han adquirido las competencias necesarias para cubrir el que es objetivo del cuatrimestre. Lógicamente, ello exige, por parte de los estudian-
tes, acreditar la adquisición no sólo de las competencias específicas de los tres módulos del cuatrimestre, sino también de varias de las competencias
básicas, transversales y específicas del título. Resulta imposible conseguir aquel objetivo sin un adecuado aprendizaje en la identificación y el manejo
de los diferentes bloques normativos; sin la capacidad de proyectar, ordenar y discernir entre todos los conocimientos adquiridos los que son relevan-
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tes en su caso concreto para cada fase y tarea en que aquel objetivo se desglosa; sin la pericia suficiente para poder desechar unas opciones y utilizar
otras, con un conocimiento crítico no sólo de cada una de las opciones, sino también de las consecuencias y los efectos que despliegan sobre el con-
junto de aspectos involucrados para el logro de aquel objetivo; en fin, sin la competencia para poder exponerlo de forma ordenada y sistemática, tanto
oralmente como por escrito.

Sistemas similares se siguen a lo largo del segundo cuatrimestre, con actividades y tareas, individuales o en grupo, que han de ir cumplimentándolos
estudiantes a lo largo del mismo, y en las que ya se potencia más su autonomía, una vez superada su fase inicial de acoplamiento al Máster y de ad-
quisición de las competencias requeridas en el primer cuatrimestre. Las pruebas finales escritas son también de conjunto y en su evaluación participan
todas las áreas que han intervenido.

 

           El Trabajo Fin de Máster, con el sistema de seguimiento del mismo a lo largo de su génesis y elaboración acordado por la Comisión Académi-
ca, el informe final del director o directora y su calificación por el Tribunal evaluador, son –como ya se ha expuesto- procedimientos conclusivos para
asegurar que el titulado ha cubierto satisfactoriamente los objetivos formativos de la titulación, y que cuenta con las competencias descritas en el título.
Conforme lo quiere expresar, pero con un más que incorrecto castellano, la guía de apoyo de la ANECA, ello permite extraer conclusiones de la ade-
cuación de las competencias adquiridas con relación a las propuestas en la memoria.

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No ha lugar porque se trata de un título nuevo.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24358712X ELENA/JAVIER MARTÍNEZ/BOIX GARCIA/REIG

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

DENIA-8 46006 Valencia/València Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ELENA.MARTINEZ@UV.ES 652152348 963828107 PROFESORA TITULAR/
CATEDRÁTICO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22674371M MARIA ISABEL VAZQUEZ NAVARRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia/València Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

isabel.vazquez@uv.es 690919095 963864117 Vicerrectora de Estudios y
Política Lingüística

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24358712X Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia/València Valencia
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Jefe de Sección de Planes de
Estudio y Títulos
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Apartado 2 _ Justificación con alegaciones.pdf

HASH SHA1 : 74FCB154EF2F61B66437894339F6F1E213EEDF39

Código CSV : 71475975416730853175791
Ver Fichero: Apartado 2 _ Justificación con alegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Apartado 3 Sistemas de Información Previo.pdf

HASH SHA1 : D48F5D7C43F2182D094E27B489B12499B70D9099

Código CSV : 71475985293232488131844
Ver Fichero: Apartado 3 Sistemas de Información Previo.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre : Título propios edicion 1 y 2 opt.pdf

HASH SHA1 : 9817B1B1CD4AF4C984CF35BF1D6F4D3A96DCA45E

Código CSV : 71475995559905412191424
Ver Fichero: Título propios edicion 1 y 2 opt.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : PLAN DE ESTUDIOS.pdf

HASH SHA1 : 263D7F9A8ECB0BD689EF9B199870B04DA125BCD8

Código CSV : 67759799424933793767003
Ver Fichero: PLAN DE ESTUDIOS.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Apartado 6.1 Personal Académico.pdf

HASH SHA1 : D8793C262346D5C665C69BB2284979580ADFBB1E

Código CSV : 71476007937873383082395
Ver Fichero: Apartado 6.1 Personal Académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf

HASH SHA1 : 1CCDEF690A19B54E1C745E7C374B4122BF00B6B7

Código CSV : 67759821265804104122099
Ver Fichero: OTROS RECURSOS HUMANOS.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7.pdf

HASH SHA1 : 37AD2482D5121F14043DC566C80E97A7E37E814F

Código CSV : 67759841765426086279942
Ver Fichero: 7.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS.pdf

HASH SHA1 : 2078C41742755DD42E1E715AB5E03FB7E6EBD957

Código CSV : 67759854487139643378239
Ver Fichero: ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : CRONOGRAMA IMPLANTACIÓN.pdf

HASH SHA1 : BA5EC02EA08D4D0146F110032A9BE423DD05EABA

Código CSV : 67759861404511481334232
Ver Fichero: CRONOGRAMA IMPLANTACIÓN.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : Deleg_Funciones_Rectora UV Enero 2021.pdf

HASH SHA1 : 7DD5B34849C31515FCE14C60FA750C56AB5BDBAB

Código CSV : 428721178892823749387314
Ver Fichero: Deleg_Funciones_Rectora UV Enero 2021.pdf
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Matriculación:	  


Primera	  	  Fase	  de	  matriculación	  Junio	  2012	  


Segunda	  fase	  de	  matriculación	  Julio	  2012	  


Tercera	  fase	  de	  matriculación	  Septiembre	  2012.	  


Las	  fechas	  concretas	  las	  debe	  determinar	  en	  servicio	  de	  postgrado.	  


Inicio	  y	  desarrollo	  del	  Máster:	  


Módulo	  I	  (23/09/2012-‐15/12/2012)	  


Del	  16/12/2011	  al	  06/1/2012	  dedicado	  a	  preparar	  los	  módulos	  II	  y	  III	  	  
	  


Módulo	  II	  (07/01/2013-‐4/02/2013)	  


Módulo	  III	  (05/02/2013-‐07/04/2013)	  


Tutorías	  colectivas/individuales	  obligatorias:	  06/01/2013-‐04/04/2013	  


Exámenes	  y	  Recuperaciones:	  08/04/2013-‐05/05/2013	  


Módulo	  IV	  (01/06/2013-‐20/09/2013).	  Defensa	  del	  trabajo	  final	  de	  máster.	  
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 APARTADO 3.   SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
 
      En general, el master se dirige a personas que quieran iniciar o proseguir su carrera profesional 
trabajando, tanto en la Universidad como en instituciones públicas o privadas involucradas en el área 
de Justicia, Mujer o Igualdad que requieran un nivel formativo orientado a la investigación en esta 
área. Este objetivo ha de tener una incidencia directa y palpable en el perfil de aquellos que opten a 
cursar el mismo. Se apunta, así, a dos grandes colectivos de futuros alumnos/as: en primer lugar, 
licenciados/as o graduados/as nacionales o extranjeros en el grado de Derecho y Criminología 
principalmente y siempre según las normas y requisitos establecidos en el apartado de admisión, 
sean académicos o profesionales del Derecho –abogados, procuradores, jueces, secretarios 
judiciales, empleados públicos, médicos forenses,...- que quieran profundizar sus conocimientos en 
este sector pudiendo estar pensando en optar en un futuro al Doctorado.  
 
 
 
4.1.2 Acciones de difusión generales a todos los másters de la UV 
 
 La Universitat de València, a través del Centro de Postgrado informa a sus potenciales futuros 
estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
 * Información Telemática: 
 
- Web corporativa de la Universitat de València: 
 


 Portal en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino): www.uv.es/postgrau la 
que se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los másters oficiales con información 
general (incluyendo un link a la web del Máster), descripción, objetivos, requisitos 
específicos de admisión, criterios de admisión, salidas profesionales, plan de estudios, 
etc., ii) información sobre precios y becas y los links correspondientes,  iii) un apartado 
dedicado a la preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, requisitos 
adicionales para títulados extranjeros, listas de estudiantes admitidos y excluidos, y iv) 
instrucciones para formalizar la matrícula. . 


 Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 
 Página web de cada centro de la Universidad con información de los másters que se 


imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 
 
- Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y 
ayudas). 
 


- Web del portal europeo de másters (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar la oferta 
por países clasificada según disciplinas de interés. 


 
* Información impresa: 
 
 Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros. 
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 Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 
Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado). 


 Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y valenciano. Los 
ejemplares reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad 
Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, como son los casos 
de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón 
del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la 
Universitat de València, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las 
universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área de 
Información que responde a todas las dudas y consultas. 


 Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, 
Departamentos, etc… 


 Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 
 Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  
 Publicidad en periódicos locales.  
 
* Información personalizada: 
 
 Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 
 Atención al público por el personal del Centro de Postgrado 
 Información por Servicios de la Universidad: DISE 


 
 
4.1.3 Acciones de difusión específicas del máster 
 
 
El programa de Master que se propone cuenta con unas peculiaridades propias que lo diferencian del 
resto de masteres oficiales ofertados por la Universitat de València y que lo hacen especialmente 
atractivo para los futuros estudiantes. El carácter semipresencial de los estudios, el hecho de contar 
con un carácter internacional y de estar destinado a alumnos nacionales y extranjeros, la temática 
abordada y su objetivo de conducir a la eventual obtención del grado de Doctor/a le otorgan un 
sesgo especial a resaltar en el proceso de su difusión. Esta difusión específica se realizará, 
esencialmente a través, al menos, de 4 vías de acceso directo:  
 
-Diseño de una página web específica del Master, dirigida a los/las futuros/as alumnos/as 
interesados/as  en el mismo (accesible en www.uv.es/genero ).  
 
-Utilización del amplísimo volumen de acuerdos bilaterales de cooperación académica concluidos 
por la Universidad de Valencia con Universidades extranjeras (vid: 
http://www.uv.es/relint/val/pdi/llistat.htm). 
 
-Utilización de la red de contactos internacionales de los distintos grupos de investigación de la 
Facultad de Derecho de Valencia y grupos afines en Europa y Latinoamérica como canalizadores de 
la información.  
 
-Utilización de portales institucionales  relevantes en el ámbito jurídico. 
- Web del portal europeo de masters (www. masterportal.eu) donde es posible consultar la oferta por 
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países clasificada según disciplinas de interés.  
- Consejo General de la Abogacía Española: http://www.cgae.es/portalCGAE/home.do 
- Colegio de Abogados de Valencia: http://www.icav.es/ 
- Consejo General de Procuradores de España: http://www.cgpe.es/ 
- Grupo de Investigación Multidisciplinar en Violencia de Género www.uv.es/genero  
- Proyecto virtualeduca (http://www.virtualeduca.org/) 
- Consellería de Justicia y Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana  
- Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
- Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito (Favide). 
- Consejo General del Poder Judicial www.poderjudicial.es 
- Colegio Profesional de Trabajadores Sociales. 
- Colegio Profesional de Médicos. 
- Ministerio de Interior. Unidad de formación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
- Facultad de Derecho de la Universidad Rene Gabriel Moreno (Bolivia). 
- Facultad de Derecho Joao Pessoa. Unipé (Brasil). 
- Facultad de Derecho Universidad Mar de Plata (Argentina) 
- Ong’s y Grupos de investigación especializados en la materia como por ejemplo, Comité de 
América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer�www.cladem.org, 
asociación de madres solteras isadora duncan�http://www.epitelio.org/isadora, asociación de 
mujeres hierbabuena�http://personales.com/espana/pamplona/hierbabuena, GEAVIDAS – Grupo de 
Estudos e Atenção à Violência Doméstica e Agressão Sexual Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto / USP (geavidas@hcrp.fmrp.usp.br) y con Núcleo de Estudos da 
Violência da Universidade de São Paulo http://www.nev.prp.usp.br, Zentrum für Transdisziplinäre 
Geschlechter Sutdium Berlin, centro internacional de mujeres del mediterráneo 
http://www.gva.es/cbs/cmm, Coalición Contra el Tráfico de Mujeres.  www.catwinternational.org, 
enclave feminista http://www.enclavefeminista.org/, http://www.feministas.org/spip.php, 
http://www.nodo50.org/mujeresred/hombres.htm, Asociación por la Unidad de América 
http://www.aunamexico.org/, entre otras. 
- Instituto Europeo para la Igualdad de Género. 
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 5.1  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


 
 
5.1.1 Descripción general del plan de estudios 
 
 


 
 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios:  
 


48 


Optativos: 
 


 


Prácticas Externas: 
 


 


Trabajo Fin de Máster:   
 


12 


 
TOTAL:  


60 


 
 
 
 


I.  Planteamiento del Master.  
 


    El “Master Universitario en Derecho y Violencia de Género” está integrado por 60 créditos ECTS 
destinados a dar formación avanzada y multidisciplinar del fenómeno global de la violencia contra la 
mujer como formas de poder y desigualdad y como estructuras básicas para la transformación social, 
posibilitando la iniciación o profundización en la investigación. 
 
   El plateamiento se basa en posibilitar a los y las estudiantes la realización del master en un año o 
curso académico y, al se on line, se posibilita su realización a tiempo parcial y, si se quiere, en dos 
cursos académicos (27 créditos en primer año y 33 el segundo).  


 
   El plan de estudios tiene un carácter teórico y práctico, con 15 créditos metodológicos y 12 de 
Trabajo final de master. 


 
   Los 60 ECTS se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 


ESTRUCTURA DEL MASTER 
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Master Universitario en Derecho y Violencia de Género. Universitat de València (60 ECTS)  


Módulo I 
 
PRIMER CUATRIMESTRE (ON LINE) 
Materia I. 
Derecho, Mujer e Igualdad. 
(13 créditos ECTS) 
 
Asignaturas 
 
1. La Violencia de Género como fenómeno social, jurídico y global (5 ECTS). 
2. El marco jurídico internacional y comparado de tutela contra la violencia sexista (4 ECTS). 
3. Prevención y Sensibilización: Estrategias comunes a los Estados en la erradicación de la violencia de género (4 ECTS). 
 
 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE (PRESENCIAL) 
Materia II.  
Módulo metodológico 
(15 créditos ECTS) 
  
Asignaturas 
 
1. Fuentes y Metodología (I): El uso de bases de datos (3 ECTS). 
2. Fuentes y Metodología (II): Bases de la investigación (3 ECTS). 
3. Redacción de un trabajo de investigación (3 ECTS). 
4. Taller de prevención y sensibilización (3 ECTS). 
5. Oratoria y Defensa pública de un trabajo de investigación (3 ECTS). 
 
 
Materia  III.  
Protocolos de Actuación contra la Violencia de Género (20 créditos ECTS)  
 
Asignaturas 


 
1. Los procesos psicológicos en la violencia en la pareja (2 ECTS). 
2. Aspectos penales de la violencia contra la Mujer (3 ECTS). 
3. Protocolos de actuación coordinada de Servicios Sociales y Sanidad (2 ECTS). 
4. Protocolos de actuación policial y asistencia letrada (3 ECTS). 
5. Tutela Civil y Penal de la violencia contra la mujer (8.5 ETCS). 
6. La mujer inmigrante como víctima de la discriminación y violencia (1.5 ECTS). 
 
 
Módulo II 
 
TERCER CUATRIMESTRE (ON LINE Y PRESENCIAL) 
 
Preparación y defensa del trabajo de investigación  
(12 créditos ECTS)  
 
 
 
El plan de estudios se estructura en 3 cuatrimestres. A cada uno de ellos se le atribuye una finalidad 
y una metodología propia, adecuándose plenamente a la naturaleza y expectativas de los futuros 
estudiantes y al carácter semipresencial del programa. Los dos primeros cuatrimestres combinan 
las enseñanzas sustantivas y metodológicas, tanto on line (primero) como presencial (segundo). 
Debido a las peculiaridades propias del Master y a su marcado objetivo académico e investigador el 
segundo cuatrimestre se integra de un elevado porcentaje del creditaje, orientado tanto a las 
enseñanzas metodológicas como sustantivas y procesales. El tercer cuatrimestre, por su parte, se 
centra en la elaboración del trabajo de investigación y en su defensa; éste se impartirá de forma no 
presencial. La defensa del trabajo se diseña de partida como presencial.  Esta estructura especial 
permite al alumnado cursar en un año el master y, por tanto, que se pueda ofertar anualmente, tal y 
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como viene recomendando la ANECA. 
 


   El plan de estudios se ha diseñado sobre la base de los objetivos y competencias que en esta 
determinada materia se deben de adquirir, pero también con la finalidad de adquirir un método de 
trabajo científico aplicado al derecho con el complejo enfoque social y global que esta materia 
requiere. Esto que decimos, debe de ir acompañado de un conocimiento ágil y seguro de las TIC’s 
aplicadas al aprendizaje.  
 
    La esencia multidisciplinar del objeto de estudio y la enseñanza compleja que tal naturaleza 
impone, tanto para el estudio de materias sustantivas como metodológicas  debe posibilitar que el/la 
alumno/a adquiera las habilidades necesarias para abordar problemas jurídicos complejos que no 
permiten soluciones simplistas o miopes, dadas por una sola disciplina. Ello les preparará como 
académicos e investigadores de calidad con habilidades que sólo así se pueden conseguir y que 
permitirán mejorar cualitativamente el ejercicio de sus respectivas profesiones en el ámbito de la 
violencia de género. Esta formación, insistimos, solo se puede recibir por esta vía formativa 
predoctoral, pues se trata de materias que no aparecen incluidas en los planes de estudio de los 
grados y, antes bien, dependen de la implicación del profesorado a la hora de ser impartidas. 
Este dato, junto a las habilidades metodológicas ubican en primera línea de interés y capacitación al 
“Master en Derecho y Violencia de Género” para una pluralidad de profesionales que necesitan 
conocimientos, competencias y metodología como medio de seguir avanzando en la formación. 
 
 


 
II. Explicación detallada.  
 


    Procedemos a exponer detalladamente el plan de estudios diseñado para el Master, de 
conformidad con la explicación pormenorizada avanzada sobre su gestación y de acuerdo con los 
postulados exigidos por la ANECA. 
 
    (1) El PRIMER CUATRIMESTRE se compone de una única materia de carácter sustantivo 
impartida on line (13 créditos): 


 
 
Materia I. Derecho, Mujer y Violencia. (13 créditos ETCS) 
 


     En la presente materia se fijarán determinadas claves esenciales para comprender la realidad 
actual de la Mujer y su posición jurídica en la sociedad global actual, nacional o internacional. Se 
trata de abordar un conjunto de asignaturas de naturaleza diversa que, sin embargo, coinciden entre 
sí en el hecho de encontrarse sometidas a un innegable proceso de adaptación a la nueva realidad 
generada por el mundo global en que vivimos que también alcanza a la Igualdad y al Género. Se 
trata de aportar algunas claves que permitan entender la respuesta del Derecho a los problemas 
planteados por la sociedad actual desde la perspectiva del género y, concretamente, en las 
consecuencias violentas del desequilibrio existente entre el hombre y la mujer. Para ello se 
presentará un análisis de modelos de protección en el ámbito de Naciones Unidas, Latinoamérica y 
Europa, así como los instrumentos necesarios para lograr la sensibilización social y, en 
consecuencia, la transformación de sus valores, estereotipos en el ámbito privado y público. 
 
Las asignaturas a impartir serán 3: 


 
1. La Violencia de Género como fenómeno social, jurídico y global (5 ECTS). 
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2. El marco jurídico internacional y comparado de tutela contra la violencia sexista (4 ECTS). 


 
3. Prevención y Sensibilización: Estrategias comunes a los Estados en la erradicación de la 


violencia de género (4 ECTS). 
 
 
   Se abordan así un conjunto de materias de naturaleza plural que, sin embargo, coinciden entre sí en 
el hecho de encontrarse sometidas a un innegable proceso de adaptación a la nueva realidad 
generada por el mundo cambiante y global en que vivimos y que, internamente, así lo ha dispuesto el 
legislador en la LO 1/2004 de Medidas integrales contra la Violencia de Género. Se trata de aportar 
algunas claves que permitan entender la respuesta del Derecho a los problemas planteados por la 
sociedad actual desde la perspectiva del análisis de las  bases que dotan a un sistema legal de los 
nuevos parámetros de justicia: Igualdad y Género y que deben de ser  comunes a cualquier sociedad 
democrática y de derecho. Por esta razón se ha incluido un módulo específico destinado a entender 
el marco internacional y comparado existente en la actualidad en la materia. Por tal razón, la 
colaboración de docentes de otras Universidades extranjeras ha sido decisiva. 


 
    Se trata éste de un módulo introductorio que exige del profesorado un especial cuidado en su 
impartición, dado que en los primeros momentos de cualquier proceso formativo existen dudas y se 
requiere de un especial ánimo tendente a disipar incógnitas y generar sensación de inmediación y 
presencialidad. Para ello, resulta necesaria la implicación y formación del profesorado en el uso de 
esta técnica docente on line. En tal sentido, el alumno será en todo momento guiado en el proceso de 
aprendizaje por el/a tutor/a con el que tendrá un contacto directo a través del aula virtual, 
fomentándose las tutorías individualizadas y en grupo. La actuación de los tutores, además, está 
prevista que tenga un marcado carácter coordinado, con el triple objetivo de evitar repeticiones y 
duplicidades de materiales y actividades, de coadyuvar el objetivo de alcanzar una docencia 
complementaria y transversal y de favorecer una comunidad de conocimiento cooperativo y 
complementario, algo garantizado por la materia objeto de estudio y el diferente perfil de los/as 
profesionales estudiantes. 


 
 
 
    (2) El SEGUNDO CUATRIMESTRE se compone, a su vez, de dos materias –presenciales- 
diferenciadas en 15 y 20 créditos, respectivamente, que combinan la formación de carácter 
sustantivo y metodológico  (35 créditos), siendo módulos de naturaleza presencial. La opción por tal 
presencialidad se debe a dos razones; en primer lugar, la necesidad de interactuar de forma directa 
con el alumnado en la enseñanza metodológica y en las capacidades argumentativas y de redacción 
de un trabajo de investigación y, en segundo término, por la entidad de las materias, donde se 
pretende analizar principalmente el sistema español creado con la LO 1/2004 de Medidas integrales 
de protección contra la violencia de Género y la LO 3/2007 de Igualdad entre el hombre y la mujer, 
como plataformas óptimas para profundizar y extrapolar sus bases a otras áreas de violencia sobre la 
mujer y a otros entornos jurídicos.  


 
 
Materia II. Metodología (15 créditos ECTS) 
  


    Concebido el presente master como un itinerario académico e investigador, no profesionalizante, 
se han diseñado 15 créditos ECTS como forma de aprendizaje y conocimiento de las herramientas y 
método investigador habilitador para realizar un trabajo de investigación riguroso en el ámbito 
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jurídico que, en su caso, habilite para la realización en un futuro de la tesis doctoral. En todo caso, la 
enseñanza de estas capacidades tiene una utilidad indubitada para el trabajo profundo de análisis, 
interpretación y diseño de soluciones den cualquier profesión jurídica en la que se tenga que 
argumentar unas premisas de trabajo, un método y unas conclusiones. 
 
    La finalidad de este módulo metodológico, esencial en cualquier estudio conducente a la 
obtención del grado de Master con perfil académico o investigador, así como a la formación 
doctoral, es iniciar al o la alumno/a en conocimiento, habilidad y control en las herramientas 
necesarias para realizar un trabajo de investigación jurídica. El módulo estará compuesto de 4 
materias, cada una de ellas con un valor de 3 créditos ECTS y para su impartición se cuenta con la 
ayuda del servicio de Información Bibliográfica. Igualmente, dentro del este módulo destinado a 
adquirir herramientas metodológicas, se realizará un aprendizaje a través de un taller práctico sobre 
Sensibilización y Prevención como herramientas de transformación social.  


 
1. Fuentes y metodología (3 ECTS).  
2. Fuentes y metodología: bases de la investigación (3 ECTS).  
3. La redacción de un trabajo de investigación (3 ECTS).  
4. Taller de técnicas de prevención y sensibilización pública (3 ECTS).  
5. Oratoria y defensa pública del trabajo de investigación (3 ECTS). 
 


   El objetivo de esta segunda matreia es diverso en su contenido aunque coincidente en sus fines. Se 
trata de facilitar, por un lado, la búsqueda y sistematización de fuentes documentales, como tarea 
preparatoria imprescindible para el comienzo de una investigación. En esta tarea, adquiere gran 
importancia un uso eficiente de las nuevas tecnologías, es especial de los gestores bibliográficos y de 
las bases de datos documentales, así como de la propia internet, puesto que cada vez más la 
información se encuentra en ella y no en soporte físico depositado en las bibliotecas. Este 
conocimiento resulta básico para explicar lo que es el método investigador y sus diferentes etapas, 
sin descuidar la atención a las aptitudes y actitudes que deben concurrir en un investigador, así como 
a los instrumentos y el entorno adecuados para culminar con éxito una investigación. En especial, se 
analizará la elección del tema y del director del trabajo, se volverá sobre la búsqueda y 
sistematización de las fuentes para afianzarlas, pero sobre todo para hacerlas de forma presencial en 
una biblioteca y, finalmente, se abordará la organización del trabajo y el uso eficiente del tiempo. 


 
    A su vez, este aprendizaje debe de asegurar la correcta redacción de un trabajo de investigación, 
así como su posterior comunicación. También se supervisará el correcto entendimiento y ejecución 
de los trámites administrativos exigidos para la presentación un trabajo de investigación y/o una tesis 
doctoral que deben de ser defendidos públicamente. 


 
    Todos los conocimientos anteriores, serán por último puestos en práctica –atendido el carácter 
presencial de este módulo, en un taller metodológico y transversal sobre Prevención y 
Sensibilización pública en materia de violencia contra la mujer que se presenta como un 
complemento práctico imprescindible.   


 
 
Materia III. Protocolos de actuación ante un acto de Violencia de Género (20 ETCS). 
 


    La materia III incluye un conjunto de módulos de naturaleza sustantiva y procesal de carácter 
presencial. Junto a los módulos de naturaleza penal, donde se estudiarán todos los tipos penales 
delictivos posibles, se impartirán los módulos explicativos de los Protocolos de actuación Policial, 
del Centro Mujer 24 horas o similares, servicios socio-sanitarios, del Instituto de Medicina Legal, 
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Juzgados, Turno de Oficio, etc.  
 


   Con esta formación el alumnado debe de obtener un conjunto de conocimientos necesarios tanto 
para poder moverse en un contexto nacional, principalmente, e internacional –como sistema pionero 
en garantías hacia la mujer abusada y violentada en sus derechos-, sobre las bases de la justicia, 
seguridad y la ética profesional, como para poder contar con un amplio abanico de temas actuales, 
vinculados al ámbito de la actividad de Juzgados, que le permitan fijar los ámbitos temáticos sobre 
los que va a trabajar en su futura tesis doctoral. 


 
   Las asignaturas a impartir, plenamente acordes a la temática abordada en este Master, son las 
siguientes: 
 


 
1. Los procesos psicológicos en la violencia en la pareja (2 ECTS). 
2. Aspectos penales de la violencia contra la Mujer (3 ECTS). 
3. Protocolos de actuación coordinada de Servicios Sociales y Sanidad (2 ECTS). 
4. Protocolos de actuación policial y letrada contra la violencia de género (3 ECTS). 
5. Tutela Civil y Penal de la violencia contra la mujer (8.5 ETCS). 
6. La mujer inmigrante como víctima de la discriminación y violencia (1.5 ECTS). 


 
 
   En el presente módulo se abordan las cuestiones más importantes que en el momento actual se 
encuentran presentes en cualquier modelo de protección de la mujer sometida a abusos de poder, 
especialmente enfocado a la tutela judicial frente a ellos y a la erradicación del delito. Para ello se 
partirá de la experiencia española con explicación del complejo entramado social, policial y judicial 
destinado a tal fin. Se trata de reflexionar de forma crítica sobre las cuestiones jurídicas más 
delicadas que entraña este sistema que les aporte conocimiento e interés a la hora de seleccionar el 
tema que finalmente deberán desarrollar y donde aplicar las herramientas metodológicas de la 
materia II y IV. 


   En este apartado podrán contrastar sus sistemas nacionales con una experiencia real, 
vanguardista y dotada de enormes matices prácticos, desarrollando un conocimiento global y 
multidisciplinar del problema concreto objeto de estudio. De esta forma, el/la alumno/a tendrá los 
conocimientos necesarios para abordar diseños de este tipo de tutela compleja y coordinada sobre las 
bases de la Igualdad, Justicia y Seguridad. Igualmente, a partir de este momento dispondrá de una 
pluralidad de temas de interés –algo que resulta fundamental si pensamos que estamos ante unos 
estudios cuyo objetivo último es la iniciación y consolidación en la actividad investigadora y la 
futura obtención del título de doctor- que le permitan fijar los ámbitos temáticos sobre los que va a 
trabajar en su futura tesis doctoral. 


 
 
    3. El TERCER CUATRIMESTRE se destina a realizar a través de tutorías on line el trabajo de 
investigación, acompañado de una materia complementaria destinada a preparar la parte oral de su 
posterior defensa, una vez en la Universitat de Valéncia.  


 
 


 
Materia IV: Preparación y defensa del trabajo de investigación (12 créditos ECTS). 
 


    En esta materia se destina a preparar y defender el trabajo de investigación, con un valor de 12 
créditos ECTS .  
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    Por último, queremos hacer partícipe de  la importancia y cuidado que la impartición de los 
módulos y materias no presenciales va a tener en este proyecto docente. Los/as alumnos/as 
extranjeros/as que no se encuentren en España tienen asegurado el acceso y formación previa para el 
uso a distancia de las bases de datos de la Biblioteca de Ciencias Sociales “Gregorio Maians” de la 
Universitat, y a tal fin hemos vinculado al proyecto a su personal funcionario. A ello le unimos el 
compromiso del profesorado de obligar al alumnado a pasar un número de horas tutoriales bien de 
forma presencial o a distancia durante esta priemra fase, principlamente y, durante el segundo 
periodo docente, más accesible al ser presencial.  
 
 
 
5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
 
La movilidad de estudiantes es una línea prioritaria para la Universitat de València, que ha venido 
concluyendo todo un conjunto de acuerdos internacionales con otras instituciones académicas y 
desarrollando proyectos académicos internacionales desde hace varias décadas, con el objeto de 
favorecer la promoción, la internacionalización, la calidad y la excelencia de los recursos humanos. 
Tales actuaciones, en estos  momentos, vienen informadas por la asimilación del Espacio Europeo 
de Educación Superior. 
 
   Reflejo de ello es amplio número de convenios de cooperación académica concluidos por la 
Universitat de Valencia con Universidades de países desarrollados y en vías de desarrollo para los 
que puede ser interesante esta propuesta formativa de docentes e investigadores. Este elenco de 
convenios ya firmados, van a ser definidos y revisados en los próximos años con el fin de diseñar 
convenios marco adecuados para los estudios de postgrado, lo que afectará positivamente a nuestro 
master, dado su marcado carácter internacional. A fecha de julio de 2010, la Universidad de 
Valencia, tal como precisa su página web (http://www.uv.es/relint/cast/pdi/llistat.htm) había 
concluido los siguientes convenios con Universidades y centros de investigación de todo el mundo. 
 
Estos convenios facilitan el intercambio de docentes e investigadores entre las Universidades 
participantes y, normalmente, dicha colaboración viene asegurada a través de un compromiso de 
colaboración económica. Este intercambio lo podemos complementar con las estancias de movilidad 
que se publican para los/las estudiantes matriculados/as en cursos de postgrado oficial, como parte 
del proceso  de creación del Espacio Europeo de Educación Superior. A tal fin el Vicerrectorado de  
Postgrado crea una comisión académica destinada a supervisar el procedimiento de selección de 
estudiantes, cumplimiento de presupuestos y requisitos exigidos en la convocatoria. Dicha 
resolución se envía al Ministerio de Ciencia e Innovación quien, en última instancia decide. A partir 
de ese momento, disfrutada la ayuda económica por el/la estudiante, corresponde al Director/a del 
master certificar el aprovechamiento adecuado del curso por parte del beneficiario, que remitirá a 
Postgrado y que requerirá, igualmente, del visto bueno de Gerencia y que justificará ante el 
Ministerio. Toda esta información se encuentra disponible en la red permanentemente 
(http://www.uv.es/relint/cast/pdi/index.htm). 
 
En el sentido apuntado encontramos también el Plan de movilidad establecido por la Facultad de 
derecho, tanto para los estudiantes como para el profesorado de los másteres oficiales 
(https://webgesy.uv.es/uvMovilidadWeb/moviportal). A tal fin la Facultad de Derecho cuenta con un 
sistema diseñado para la bienvenida de los/as estudiantes con el fin de lograr su integración, 
adquisición del idioma, sistema de apoyos estudiantiles, etc 


cs
v:


 6
77


59
79


94
24


93
37


93
76


70
03







(http://www.uv.es/cade/v/ajudes/index.htm). 
 
 
5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
 
La implantación y desarrollo de este plan docente exige desde un principio una coordinación 
horizontal destinada a elaborar las guías docentes, coordinar la evaluación del conjunto del módulo 
entre profesorado, normalmente, de diferentes disciplinas y áreas de conocimiento, tanto desde la 
perspectiva de los contenidos como del aprendizaje, de forma sistemática, coherente y tendente a 
evitar solapamientos y repeticiones entre asignaturas. Lo mismo podemos decir respecto de la 
vertiente administrativa y de gestión académica. Estas reuniones se tendrán que realizar durante el 
primer año, especialmente, de forma activa y periódica hasta que fluya el proyecto docente e 
investigador. 
 
Así se ha actuado en la Comisión Académica diseñadora del máster y se pretende seguir actuando. A 
tal fin consideramos que la figura del/a coordinador/a de módulo es muy importante para que 
funcione el itinerario preestablecido en el curso de postgrado. Sus funciones serán dirigir y 
supervisar la guía docente, aunando las propuestas de cada Departamento docente; coordinar al 
profesorado para la entrega en tiempo y forma de los materiales necesarios para el desarrollo del 
módulo; preparar y coordinar las pruebas de evaluación, tareas y proponer a la Comisión académica 
el resultado de la evaluación de cada alumno/a. 
 
Igualmente, de forma vertical corresponde a la Comisión, establecer los criterios metodológicos para 
la docencia y evaluación, organizar las actividades formativas conjuntas, calendario tribunales, etc. 
 
La Dirección y Secretaría del Máster ejecutan los acuerdos de la comisión, canalizan la información, 
resuelven incidencias de carácter académico y administrativo. 
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APARTADO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1. Profesorado. 
 


Se trata de una titulación organizada y desarrollada por la Facultad de 
Derecho de Valencia y de la que es el órgano responsable, siendo impartida por 
siete de sus Departamentos y ocho áreas de conocimiento, así como por 
profesorado de otras Facultades, a saber, Ciencias de la Educación, Trabajo 
Social, Psicología y Medicina. 


 
 
Sobre la formación académica del profesorado. 
 
El profesorado que formará parte del máster –de forma muy previsible- es 


el mismo que lo impartió durante las ediciones del Título propio de la UV-
Fundación Adeit. De esta forma consideramos que el profesorado presentará la 
siguiente composición: 


 
Catedráticos de Universidad: 4 
Titulares de Universidad: 8 
Ayudante Doctor: 1 
Titulares de Escuela: 1 
Asociados: 5 
 
(1) Profesorado propio de la Universitat.  
 
Depto. Filosofía Política y Moral: Maria José Añón Reig (CU). 
Depto. Derecho Administrativo y Procesal. Área Procesal: Elena Martínez García 
(TU) 
Depto. Derecho Administrativo y Procesal. Área Procesal: Vicente Martínez 
Pardo (Asociado Doctor). 
Depto. Derecho Penal: Javier Boix Reig (CU) 
Depto. Derecho Penal: Paz Lloria García (TU)  
Depto. Derecho Penal: Estanislao García Moretó (Asociado y ex Policía Nacional, 
Unidad Mujer Maltratada) 
Depto. Derecho Civil: Concepción Saiz (TU) 
Departamento de Derecho Internacional Privado: Carmen Azcárraga Mozonís 
(Ayudante Doctora. Acreditada Contratada Doctora por la ANECA). 
Departamento de Derecho Internacional Privado: Manolo de Lorenzo Segrelles 
(Asociado). 
Depto. Derecho Laboral: Elena García Testal (TU). 
Depto. Derecho Administrativo y Procesal. Área Administrativo: Beatriz Belando 
Garían (TU). 
Depto. Sociología, Publicidad y Comunicación UJI: Gonzalo Montiel Roig 
(Asociado Doctor) 
Depto. Trabajo social: Magdalena López Precioso (TEU). 
Depto. Trabajo social: Teresa Yeves (TU). 
Depto. Ciencias de la Educación: Juan Escámez Sánchez (CU). 
Depto. Ciencias de la Educación: Cruz Pérez Pérez (TU) 
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Depto. Ciencias de la Educación: Rafaela García (TU). 
Depto de Medicina Preventiva y Salud Pública: Santiago Rincón (Asociado y 
Médico Forense). 
Depto. Psicología Bàsica: Ángeles Cerezo (CU). 
 
(2) Profesorado externo a la Universitat:  
 
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Turno Especializado en Violencia 
Doméstica y de Género). Se ha firmado un convenio a tal fin, según se adjunta. 
 
FAVIDE (Fundación para la Ayuda a las Víctimas). Dña. Pilar Gil y Dra. Raquel 
Campos. 
 
Centro Penitenciario de Picassent (Director Tratamientos del Centro de Inserción 
Social. D. Santiago Leganés) 
 
Unidad de Protección contra la Mujer Maltratada Policía Nacional (a través del 
profesor asociado citado) 
 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Valencia. A través del Convenio firmado 
con el Consejo General del Poder Judicial. 
 
Audiencia Provincial de Valencia y Barcelona. A través del Convenio firmado 
con el Consejo General del Poder Judicial. 
  
En el conjunto de dicho profesorado vinculado al Máster a lo largo de su 
impartición, aproximadamente más de la mitad cuenta ya con una experiencia 
docente de veinte años, por lo que poseen entre 3 y 5 quinquenios. Del resto, sólo 
dos tienen menos de diez años de docencia. En cuanto a su trayectoria 
investigadora, algunos profesores cuentan con cinco sexenios reconocidos, al 
menos una tercera parte tiene un mínimo de tres sexenios reconocidos, y más de la 
mitad cuentan con dos sexenios. Por consiguiente, la dirección de trabajos y 
actividades de investigación para quienes cursan la iniciación a la investigación 
queda asegurada de forma indubitada, con una variedad y pluralidad de líneas de 
investigación en las distintas disciplinas que cubren prácticamente todo el 
espectro de las materias del Máster. En conclusión todo el profesorado del máster 
cuenta con publicaciones especializadas en el ámbito de formación propio de este 
estudio de postgrado y ello acredita su capacidad y aptitud para la formación de 
futuros estudiantes e investigadores. De hecho, el profesorado del máster que es 
Titular de Universidad ha dirigido numerosas tesis doctorales y, algunos de ellos, 
somos merecedores del Premio Extraordinario de Doctorado.  
 
En general, respecto al profesorado vinculado al Máster, basta contemplar las 
encuestas de satisfacción de los estudiantes de las otras ediciones como Título 
propio para darse cuenta de que el profesorado y metodología son valorados 
extremadamente bien. 
 
Junto a todo ello, el éxito de este proceso formativo pasa por el compromiso del 
profesorado tanto a la hora de hacer los materiales para la realización del módulo 
on line como en la metodología docente; para ello ponemos en conocimiento de la 
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ANECA que la Universitat de València cuenta con la formación idónea que ya ha 
cursado o está cursando el profesorado, como condición sine quae non para tener 
la venia docendi; en segundo lugar, el control de las tutorías y dinamización de 
cada módulo también son claves básicas para tal éxito, teniendo –como tenemos- 
la herramienta de aula virtual, donde alumno y profesor se encuentra claramente 
identificados en todo momento, haciéndose un reflejo histórico comprobable de 
toda la comunicación mantenida a lo largo del master. En este sentido resulta 
importante destacar que el cuadro de profesores que ha participado en la 
elaboración de la presente propuesta de master cuenta con una amplia experiencia 
en este tipo de docencia a distancia y lo han hecho, además, en el ámbito del 
postgrado. Aquellos que no tienen experiencia se encuentran en la actualidad en 
proceso de formación. 
 


Sobre la especialización del profesorado en la materia 


En esta misma línea informamos a la ANECA que desde 2004 venimos siendo 
financiados por los siguientes proyectos formación e investigación en materia de 
prevención y erradicación de la violencia de género; en estos proyectos se 
integra la práctica totalidad de los y las profesoras propuesto para este curso 
de postgrado:  


 
A) Ayudas para la formación de postgrado destinadas al Título propio de la 
Universidad de Valencia que precede a este máster. Durante las ediciones en 
vigor del master que da origen a la presente propuesta se obtuvo financiación 
pública en las convocatorias que anualmente ofrece el Ministerio de Igualdad 
(con una dotación conseguida para master no oficial de 15000 euros por edición). 
De este modo se pudieron ofrecer becas de estudio (www.inmujer.es). 
 
B) Subvenciones destinadas a investigar en el tema.  
 
Proyecto I+D de la Generalitat Valenciana AE06/028 “Red de Servicios de la 
GVA en materia de Violencia de Género” 2006.  
 
Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación SEJ 15544-2006 
“Prevención y Erradicación de la Violencia de Género”. 
 
Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación DER 13866-2009 
“Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Su estudio transdisciplinar 
a través de la Comunicación, la Educación y la actuación de los Jueces”. 
 
C) También se cuenta con las ayudas prestadas por el Instituto de la Mujer para 
Estudios oficiales de postgrado en Universidades que tengan un Programa 
Campus de Excelencia para materias relativas a los estudios de género. Esta 
subvención fue ya obtenida en las dos ediciones anteriores 
(http://www.inmujer.es) 
 
D) Fruto de ello son, a modo de ejemplo las siguientes publicaciones: 
 


- CAMPOS CRISTOBAL, R., Código penal y violencia doméstica: importantes 
lagunas, Revista Icav, 2004 
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- Idem, La habitualidad en el delito de violencia en el ámbito familiar, Revista de 
estudios penales y criminológicos, 2004 
- Idem, Problemas que plantea la nueva regulación de los malos tratos en el 
ámbito familiar: valoración crítica y perspectiva del bien jurídico, Revista penal, 
2000 
- BOIX REIG, J., La protección de la libertad sexual en el nuevo código penal, 
Primera Jornadas de violencia de género, Generalitat Valenciana 1997. 
- Idem, Consideraciones sobre los delitos contra la liberta sexual en la LO 
11/1999”, Actualidad penal 1999. 
- Idem, Protección penal de las libertades, Academia de Jurisprudencia y 
Legislación 2003. 
- MARTÍNEZ GARCÍA, E., Ley de protección integral contra la violencia de 
género, Tirant lo Blanch 2005. 
- Idem, La tutela judicial frente a la violencia de género, Revista jurídica de la 
comunidad Valenciana, 14/ 2005 . 
- Idem, ¿Leyes contra los hombres?, El País 13 octubre 2005. 
- MARTÍNEZ GARCÍA, E. “Mediación Penal y Violencia de Género: ¿ Es 
posible y/o adecuada su aplicación?, Los Juzgados de Violencia sobre la mujer. 
Jornadas con ojos de Mujer, Thomson Reuters, 2012. 
- IBAÑEZ SOLAZ, M., Análisis y recopilación de jurisprudencia en violencia 
doméstica y de género en la Comunidad Valenciana, Observatorio de Violencia 
sobre la Mujer, 2003-2005. 
- BOIX REIG, J.,/ MARTINEZ GARCÍA, E., (Coor.), LOPEZ PRECIOSO, 
M./ESCÁMEZ SÁNCHEZ, J./ RIDAURA, M.J./ BERNARDO, J.M./ MESTRE I 
MESTRE, R.,/ JORQUES, D.,/GARCÍA TESTAL, E.,/ BELANDO GARÍN, 
B./FERNÁNDEZ PRATS, C./ CAMPOS CRSITOBAL, E./ AÑÓN, 
M.J./BOQUERA MATARREDONA, J., Ley de protección Integral de la Mujer 
contra la violencia de género, Iustel 2005. 
- LLORIA GARCÍA, P., “La expansión del derecho penal en su aplicación 
judicial: la violencia de género como ejemplo paradigmático”, Garantias penales 
en Argentina, España y sus sistemas de inserción regional, EDIAR,  Buenos 
Aires (ARGENTINA), 2011. 
MONTIEL ROIG/BELANDO GARÍA/MARTINEZ GARCÍA, Restos de la 
comunicación ante la violencia de género, Tirant lo Balnch 2009. 
- MARTÍNEZ GARCÍA, E./VEGAS AGUILAR, J., (Coor.), VEGAS AGUILAR, 
TENA ARAGÓN, ARANDA LAFFARGA, LEGANÉS GÓMEZ, BARRERA 
MARTÍN, MAGRO SERVET, HERNÁNDEZ RAMOS, CUELLA OTÓN, 
RINCÓN VELÁZQUEZ, MARTÍNEZ GARCIA, La ejecución de los trabajos en 
beneficio de la comunidad por delitos de violencia de género, Tirant lo Blanch 
2012. 
- MARTÍNEZ GARCÍA, E. (COOR.) BOIX REIG, LLORIA GARCIA, 
MONTIEL ROIG, BELANDO GARÍN, LEGANÉS GÓMEZ, RINCÓN 
VELÁZQUEZ, MARTÍNEZ PARDO, GARCIA MORETO, IBÁÑEZ SOLAZ, 
La Prevención y Erradicación de la Violencia de Género tras seis años de 
aplicación de la Ley de Medidas Integrales 1/2004. Iustel, en prensa 2012. 
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6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 
 
La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, 
principios y medidas previstos en los Capítulos I,II y III del Título V de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones 
concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 
 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 
 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo 
dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
La reserva de plazas para personas con discapacidad se aplicará en la medida en que lo 
permita el número de plazas de las mismas características que sean ofertadas, teniendo 
en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de profesor 
contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente o 
lingüístico de las plazas. 
 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción 
positiva ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, las cuales se regulan en el Reglamento de Medidas para la Integración del 
Personal Docente e Investigador de la Universitat de València, aprobado por acuerdo 
del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. Concretamente se contemplan 
ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar gastos adicionales 
(adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de apoyo 
a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, 
reducción de docencia...) 
 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Unidad para la Integración de 
Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas competencias 
específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer 
efectiva la igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, se constituyó la Unidad de Igualdad, con rango de Servicio 
General. 
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 
 
Además del personal de administración y servicios que desarrolla la gestión administrativa y la 
gestión económica del Máster, como personal de apoyo directo a la labor formativa y docente se 
cuenta con una amplia red de profesionales externos a la Universidad que vienen colaborando con el 
Máster desde la primera edición de este postgrado como título propio. 
El presente máster no contiene un módulo práctico, pero sí hemos integrados estos conocimientos a 
través de la incorporación al mismo de numeroso profesorado. Así pues contamos en la acutalidad 
con dos convenios firmados con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y el Consejo General 
del Poder Judicial, respectivamente. Igualmente son profesorado habitual, ahora también en este 
máster: 
 


1) Dña. Pilar Gil y Dña. Raquel Campos (Fundación para la Ayuda de las Víctimas FAVIDE). 
2) D. Santiago Leganés (Centro Penitenciario de Picassent) 
3) Dña. Angels Vivas (Magistrada Audiencia Provincial de Valencia. Sección especializada 


Violencia sobre la Mujer). 
4) Dña. Rosa Guiralt (Fiscal Delegada Violencia sobre la Mujer). 
5) D. Vicente Martínez (Secretario Judicial. Menores 2 de Valencia). 
6) Dña. Maria Ibáñez (Magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia). 
7)  D. Estanislao García (Expolicía nacional. Miembro de la Unidad de Protección de la Mujer 


Maltratada). 
8) Dña. Reyes Laffarga (Secretaria Judicial Juzgado de Ejecutorias núm. 13 de Valencia). 
9) Dr. Christoph Burchard, Profesor Titular derecho penal y procesal, Facultad de Derecho de la 


Universidad Universidad de Tübingen (Alemania). 
10) Dra. Laura Ervo, Profesora Titular de derecho procesal de la Universidad de Örebro (Suecia) 
11) Dra. Carmen Sandoval, Profesora de Derecho procesal en la Universidad René Gabriel 


Moreno (Bolivia). 
12) Dra. Mónica Cavalcanti, Profesora de Derecho procesal de la Universidad Joao Pessoa-


UNIPÉ (Brasil).  
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 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 


 
 7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 


ADECUADOS  
 


Para la impartición del Plan de Estudios se dispone de suficientes medios materiales, ya que 
se mantendrán los que ya se venían utilizando para titulación, y se valoraron favorablemente en el 
proceso de evaluación de la Facultat de Dret, órgano responsable de la gestión del Máster que se 
propone. 


Por ello, y sin perjuicio de que se mejoren y complementen, los medios materiales más 
importantes y servicios de que se dispone son los siguientes: 
 
EDIFICIO DEPARTAMENTAL CENTRAL 


La Facultat de Dret está situada en el Edificio Departamental Central del Campus de 
Tarongers, que cuenta con los siguientes servicios y medios materiales: 
Secretaría y Administración. Para realizar todo tipo de gestiones académicas y administrativas. 
Planta Baja del edificio. Horario de atención al estudiante: lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Lunes y 
martes, de 16 a 18 horas. 
Decanato: Entreplanta, despacho E04. Servicio administrativo de apoyo al equipo decanal. 
Oficina Erasmus: en el extremo oeste del hall,  ofrece asesoramiento e información a los 
estudiantes y las estudiantes de los programas internacionales de la Facultad 
 
DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS EN EL MASTER: 
Departamento de Derecho Civil (segunda planta) 
Departamento de Derecho Internacional, Departamento de Derecho Administrativo y Procesal 
(tercera planta) 
Departamento de Derecho Penal (cuarta planta) 
Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Departamento de Derecho Mercantil 
(quinta planta). 
 
Despachos profesores y profesoras y tutorías 


En la página web de cada uno de los departamentos de este Centro aparecen los horarios de 
tutorías de los profesores y las profesoras, así como la relación de módulos en que imparten 
docencia. 


Para que sea más accesible la localización del mismo, aparece junto con la dirección del 
correo electrónico y teléfono de contacto. 
 
AULA DEL MÁSTER 


Ubicada en la segunda planta del edificio departamental (2P07). Dispone de 66 asientos y 
mesas individuales, preparadas para equipos informáticos individuales. Además, ordenador y cañón 
proyector.  
SALÓN DE GRADOS 
Ubicado en la planta baja del Edificio, tiene una capacidad de 100 butacas y dispone de: 
- megafonía 
- sistema de traducción simultánea (si se necesita este servicio se gestiona aparte, no se dispone de 
traductores). 
- sistema de videoproyección fijo con pantalla. 
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- reproducción de video y DVD 
- sistema de grabación. Puede funcionar sin personal externo (grabación simple, desde un único 
punto) o con personal del Taller de Audiovisuales (se debe solicitar al taller) para una grabación más 
elaborada o con un tratamiento posterior. En ambos casos se debe comunicar con antelación. 
- ordenador. Se puede solicitar uno de los portátiles de que dispone la Facultat. 
 
SALAS DE VIDEOCONFERENCIA 
5ª planta 5P03. Sala de reuniones con videoproyección y equipamiento de videoconferencia. 
4ª planta 4P14. Sala de reuniones con videoproyección y equipamiento de videoconferencia (en 
proceso de instalación). 
 
SALAS DE REUNIONES: 
- SALA ADOLFO MIAJA DE LA MUELA. Entreplanta edificio departamental central. Sala de 
reuniones equipada con megafonía con capacidad para unas 30 personas. Toma de red informática. 
- SALA E003 (entreplanta edificio). Sala de reuniones. Sofás y sillones y mesa de reuniones para 
unas 20 personas. No dispone de megafonía. Tomas de red informática. 
 
OTRAS SALAS DEL CAMPUS: 
SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS 
Primera planta edificio departamental central. Equipado con megafonía y videoproyector fijo. 
Capacidad: 70 butacas. 
 
SALÓN DE ACTOS BIBLIOTECA CC. SOCIALS GREGORI MAIANS 
Es el mayor salón del Campus de Tarongers, con un aforo de 200 plazas. 
Equipado con sistema de videoconferencia, videoproyección, megafonía y traducción simultánea. 
El Edificio Departamental Central dispone para uso general de los siguientes recursos: 
- 6 ordenadores portátiles (4 ordenadores PC y dos Mac.) 
- 1 videoproyector portátil 
- 1 pantalla de proyección táctil de gran tamaño. 
- 1 aula móvil (equipo dotado de videoproyector, ordenador fijo, megafonía..., que se    puede 
trasladar a cualquier aula y espacio). 
- 2 cámaras de vídeo digitales. 
 
AULARIO NORTE 


Las clases de las titulaciones de grado de la Facultat de Dret se imparten en el Aulario Norte,  
que dispone de los siguientes recursos, eventualmente utilizables por el Máster en caso preciso: 
 
CONSERJERÍA- PLANTA BAJA. 
El edificio dispone, para uso general de: 


- 2 aulas móviles (equipo dotado de videoproyector, ordenador fijo, megafonía..., que se  
puede trasladar a cualquier aula y espacio). 


- 2 baúles conteniendo 20 ordenadores portátiles cada uno. 


- 1 ordenador portátil. 


- 2 videoproyectores portátiles. 


- 1 proyector de diapositivas de carro circular. 


- 2 micrófonos portátiles. 
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- 1 retroproyector de transparencias 


- 10 televisores. 


- 2 aparatos VHS 


- 10 aparatos “combi” (VHS y DVD) 


- 4 aparatos inhibidores de frecuecias. Inhiben el funcionamiento de los teléfonos móviles 
(para el problema de las copias en los exámenes). Cada aparato impide el funcionamiento 
de los teléfonos móviles dentro del aula donde se coloca. 


SALAS DE ESTUDIO Y TRABAJO EN GRUPO 
Existen cinco espacios en las plantas primera, tercera y quinta, respectivamente, para el 
estudio y trabajo en grupo. Están equipadas con mobiliario fijo, y está prevista la instalación de 
enchufes para la conexión de ordenadores portátiles (que también pueden conectarse a la red 
inalámbrica instalada en el aulario). 
 
AULAS AULARIO NORTE 
Todas las aulas disponen de: 
- retroproyector de transparencias, excepto el aula de juicios, las informáticas y el aula 505. 
- megafonía (excepto aulas de informática). 
- videoproyector fijo. 
- ordenador fijo con DVD. 
- conexión a la red inalámbrica. 
 
PLANTA PRIMERA 
AULA         TIPO       PLAZAS     PUPITRE    PANTALLA   VÍDEO   TELEVISOR  
OBSERVACIONES 
N101         muy grande      226               FIJO        ELÉCTRICA 
N102      aula juicios     62              MÓVIL    MANUAL           x                          Sistema de grab. y 
proyección. 
N103         grande              128               FIJO         MANUAL 
N104         grande              128               FIJO         MANUAL 
N105         grande              128               FIJO         MANUAL 
N106         grande              128               FIJO         MANUAL 
N107         grande              128               FIJO         MANUAL 
N108         grande              128               FIJO         MANUAL 
N109         grande              128               FIJO         MANUAL 
N110         grande              128               FIJO         MANUAL 
N111         grande              128               FIJO         MANUAL 
N112         grande              128               FIJO         MANUAL 
 
 
 
 
AULA         TIPO       PLAZAS     PUPITRE    PANTALLA   VÍDEO   TELEVISOR  
OBSERVACIONES 
N113            grande          115             FIJO           MANUAL 
N114            mediana        70              MÓVIL       MANUAL 
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N115             grande          80              MÓVIL      ELÉCTRICA 
 
PLANTA SEGUNDA 
N201           mediana        70               MÓVIL         MANUAL 
N202           pequeña        40               MÓVIL         MANUAL 
N203           pequeña        40               MÓVIL         MANUAL 
N204           pequeña        40               MÓVIL         MANUAL 
N205           pequeña        40               MÓVIL         MANUAL 
N206           pequeña        40               MÓVIL         MANUAL 
N207           mediana        70               MÓVIL         MANUAL                  Materiales de laboratorio 
de Criminología. 
 
PLANTA TERCERA 
N301    libre acceso inf.   108            FIJO                                                               Aula Informática 
de Libre Acceso. 
N302      informática        29+1          FIJO              MANUAL                                Aula para 
docencia informática. 
N303       grande              128             FIJO              MANUAL 
N304       grande              128             FIJO              MANUAL 
N305       grande              128             FIJO              MANUAL 
N306       grande              128             FIJO              MANUAL 
N307       grande              128             FIJO              MANUAL 
N308       grande              128             FIJO              MANUAL 
N309       grande              128             FIJO              MANUAL 
N310       grande              128             FIJO              MANUAL 
N311       grande              128             FIJO              MANUAL 
N312       grande              128             FIJO              MANUAL 
N313       grande              115             FIJO              MANUAL 
N314       mediana            70              MÓVIL         MANUAL 
N315       grande             120              FIJO              MANUAL 
 
PLANTA CUARTA 
N401     mediana            70               MÓVIL          MANUAL 
N402     informática       20+1           FIJO               MANUAL                                    Aula para 
docencia informática. 
N403     informática       24+1           FIJO               MANUAL                                    Aula para 
docencia informática. 
N404     pequeña           40                MÓVIL          MANUAL 
N405     pequeña           40                MÓVIL          MANUAL 
N406     pequeña           40                MÓVIL          MANUAL 
N407     mediana           70                MÓVIL          MANUAL 
 
PLANTA QUINTA 
N501     grande            113              FIJO                 MANUAL 
N502   mediana      68      MÓVIL            ELÉCTRICA         x                          Ordenador con DVD 
y VHS 
N503     grande            130              FIJO                 MANUAL 
N504     grande            130              FIJO                 MANUAL 
N505     mediana         58                MÓVIL            ELÉCTRICA          x              x                  Aula 
con vídeo VHS. 
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N506     grande            130              FIJO                 MANUAL 
N507     grande            130              FIJO                 MANUAL 
N508     pequeña         40                MÓVIL            MANUAL 
N509     grande            130              FIJO                 MANUAL 
N510     grande            130              FIJO                 MANUAL 
N511     pequeña         40                MÓVIL            MANUAL 
N512     grande            130             FIJO                  MANUAL 
N513     grande            130              FIJO                 MANUAL  
N514     pequeña         40                MÓVIL            MANUAL 
N515     grande            130              FIJO                 MANUAL 
N516     grande            130              FIJO                 MANUAL 
N517     pequeña         40                MÓVIL            MANUAL 
N518     grande            130              FIJO                 MANUAL 
N519     grande            120              MÓVIL            MANUAL 
N520     pequeña         70                MÓVIL            MANUAL 
N521     grande            120              MÓVIL            MANUAL 
  
SERVICIOS DEL CAMPUS DELS TARONGERS 
Unidad de Gestión del Campus.  


Situada en la planta baja del Aulario Sur. Coordina el funcionamiento de los servicios 
generales del Campus (limpieza, mantenimiento, cafeterías, reprografía). También coordina el 
desarrollo de las actividades culturales y otras cuestiones de interés general a la comunidad 
universitaria. 
Biblioteca de Ciencias Sociales “Gregori Maians”.  


Dispone a su fondo de más de 300.000 monografías, casi 6.000 revistas y cuenta con 1.130 
lugares de lectura. Alberga además el Centro de Documentación Europea, el Centro de información 
y Documentación sobre Economía Cooperativa (CIDEC), el Centro de Documentación del Patronat 
Sud-Nord (InfoSud) y la Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas. 


Está prevista por un uso extensivo de los recursos electrónicos, para la consulta del catálogo 
de fondo, las bases de datos, etc. El horario de la Biblioteca se adecua a las necesidades de los 
estudiantes en época de exámenes. 
Gabinete de Salud. Ubicado en la Planta baja del edificio Biblioteca de Ciencias Sociales. Equipo 
sanitario formado por médico y enfermero para la atención de la salud de la comunidad universitaria.
DISE (Servicio de Información al Estudiante) 


Situado a la planta baja del Aulario Norte, el DISE es un centro de información y de  
documentación especializada en temas de enseñanza superior. 


Dispone de información sobre: 
– Estudios: acceso a la universidad, estudios de primero, segundo y tercero ciclo en la Universitat de 
València, información sobre la gestión académica, estudios en las diferentes universidades del 
Estado y en el extranjero. 
– Becas, ayudas y programas de movilidad e intercambio. 
– Cursos y Masters: cursos de libre elección, seminarios, jornadas, cursos de postgrado y 
especialización, cursos en el extranjero, universidades de verano. 
– Trabajo, cultura y tiempo libre, hospedaje. 
Servicio de Política Lingüística. Planta baja del Aulario Norte. Servicio que pretende el uso 
normalizado de la lengua valenciana, y que tiene como finalidad formar y asesorar lingüísticamente 
a la comunidad universitaria. Ofrece cursos presenciales y no presenciales, centros de 
autoaprendizaje, asesoramiento lingüístico y organización de pruebas. 
Espacios Deportivos.  


Los espacios deportivos del Campus de Tarongers, situados detrás del edificio de la 
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Biblioteca, fueron inaugurados el curso 2003/2004. 
Incluyen instalaciones al aire libre: 3 pistas de tenis, 4 de pádel, un campo de fútbol, 2 de 


fútbol 7, 2 campos de baloncesto, 2 de fútbol sala, 1 de balonvolea y otro de voleibol. 
También están dotados de instalaciones cubiertas: salas de musculación, aeróbico, tatami, 


despachos, vestuarios, alquiler de taquillas, bar... 
Existen en el Campus dos aulas informáticas de libre acceso. Una se encuentra en la planta 


baja del Aulario Sur y otra es el aula 301 del Aulario Norte. Se accede previa petición de cita y con 
el carné de estudiante. 


Hay varias terminales de Secretarías Virtuales (ordenadores que realizan diferentes 
funciones de información al estudiante, como es la consulta de expediente académico) y están 
ubicadas en: 
– Conserjería del Aulario Sur, Conserjería del Aulario Norte, y oficina del DISE. 
– Dos en cada “hall” de los dos edificios departamentales. 
Red wifi 


Todos los espacios del Campus disponen de red informática WIFI desde enero del 2008. Este 
sistema permite el acceso a Internet desde cualquier punto en el que se encuentren tanto los 
estudiantes y las estudiantes como el personal de los diversos centros. 


Los despachos de las diferentes asociaciones de estudiantes están repartidos en las plantas 
bajas de los dos Aularios. 
Servicio de Reprografía. Los programas de las diferentes asignaturas e información diversa de la 
Facultad se encuentran en el Servicio de Reprografía que existe en la planta baja del Aulario Norte. 
Hay otro Servicio de Reprografía en el Aulario Sur. 
Cafeterías: hay dos en cada Aulario (planta baja), y una en cada una de los Edificios 
Departamentales (Facultades de Derecho, Ciencias Sociales y Economía). 
Oficinas Bancarias: Banco Santander Central Hispano (planta baja Aulario Norte) y Bancaja 
(planta baja Aulario Sur). 
La Tienda de la Universidad: Situada en el Aulario Norte. La Tienda dispone de un espacio de más 
de 100 m2 de superficie de venta, donde se pueden encontrar los habituales productos corporativos 
de la Universitat y también artículos de papelería y publicaciones especializadas para los estudios 
propios de este campus. 
Centro de Formación y Calidad “Manuel Sanchis Guarner”. Está integrado por los siguientes 
servicios: 
– GADE (Gabinete de Evaluación y Diagnóstico Educativo) es el órgano responsable de coordinar y 
gestionar los procesos de evaluación y mejora de la calidad de la Universitat de València. 
– Servicio de Formación Permanente (SFP), tiene como a objetivo contribuir a la formación 
permanente del personal de la Universitat de València y del profesorado de todos los niveles de 
enseñanza, al misma tiempo que garantizar el vínculo necesario entre la formación inicial y la 
permanente. 
Cámara de comercio: La Cámara de Comercio y la Universitat de València han puesto marcha su 
Serbal “Antena Universitaria”, que impulsa la creación de empresas a través del autoocupación de 
los titulados. Está ubicado el aulario Sur. 
Mantenimiento Facultad de Derecho: El mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones 
utilizadas por la Facultat de Dret se realiza mediante la estructura organizativa establecida al efecto 
por la Universitat de València. 


La Universitat de València dispone de un Servicio Técnico y de Mantenimiento cuya misión 
es el mantenimiento integral (preventivo, correctivo, modificaciones) de edificaciones, equipamiento 
e instalaciones en todas sus vertientes. 


El Campus de Tarongers, en el que se integra la Facultat Dret, tiene establecido un protocolo 
para el mantenimiento de sus infraestructuras, que centraliza, en coordinación con el Servicio 
Técnico y de Mantenimiento y los respectivos Centros, la Unitat de Campus, a través de la cual se 
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gestionan los partes de mantenimiento, supervisados por los técnicos de gestión, para su ejecución 
por  las empresas con las que se tiene contratado el mantenimiento integral del campus. A su vez 
está constituida la Mesa de Mantenimiento del Campus, órgano de gestión, coordinación y 
supervisión del mantenimiento integral del Campus.  


Todos los medios materiales y servicios disponibles de la Universidad y las entidades 
colaboradoras garantizan la observancia de los criterios de accesibilidad universal y diseño para 
todos.  


La UVEG ha sido pionera en el desarrollo de medidas de integración de personas con 
discapacidad. Las instalaciones de la UVEG cumplen con carácter general los criterios de 
accesibilidad para personas con discapacidades y obviamente, también los recursos destinados a los 
estudios de Derecho. Además de que nuestras dependencias cumplen los requisitos necesarios para 
que las personas con discapacidad puedan estudiar en nuestra Facultad (ascensores, puertas de 
acceso, rampas, plazas reservadas de parking, etc),   existe en la UVEG una Unidad para la 
Integración de Personas con Discapacidad, que impulsa acciones sinérgicas entre diferentes áreas y 
servicios de la Universidad que afectan, directa o indirectamente, a aspectos de accesibilidad, 
asesoramiento psico-educativo y académico, equiparación de oportunidades, etc. de personas con 
discapacidad que pertenecen a la comunidad universitaria. Dicha Delegación desarrolla varios 
programas para favorecer la accesibilidad de los recursos en colaboración con el servicio de 
mantenimiento y el Vicerrectorado de infraestructuras para eliminar las barreras arquitectónicas y 
permitir el acceso a todos los servicios de la Universidad de Valencia 
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DIARI OFICIAL 
Num. 8999 / 18.01 .2021 2334 11t; l, A G1::s 1: 1tALITAT \',ILl::SCIAl'\A 


Universitnt de Valencia 


RESOLUCIÓ de / 2 de ge11er de 2021, del Recto/'(// de la 
U11i1•ersitat de Valencia. per la qua/ s 'aprom la delega
ció de compete11cies e11 els 1•icerectors i les l'icerectores. 
la secretaria gene/'(//, el gere/11 i a/tres órga11s d 'aquesta 
1111i1·ersitat. [20211241 J 


Els estatuis de la Universitat de Valencia, modificats pcl Dccrct del 
Consell de la Generalitnl Valenciana 45/2013, de 28 de mar¡;, atrilmei
xcn a la rectora les íacullals i les compctcncies a les quals es rcfercix 
l'article 94. 


Ambla finalitat de fer més cficai; la gestió deis órgans univcrsitaris 
i al mateix temps evitar una sobrcc:im:ga i acumulació de funcions en 
la rectora, sense minvamcnl de les garanticsjurídiqucs deis particulars, 
i de confonnilal mnb el c¡uc estableix l'articlc 9 de la Llci 40/2015, d' 1 
d 'octubrc, de rcgim juridic del sector públic i l'articlc 95 deis estatuis 
de la Universital de Valencia, aquesl Rectoral, a !'empara de les compc
tcncics con fcridcs per la legislació vigcnl, els estatuis de la Universital 
de Valencia i disposicions concordanls, ha resoli delegar les atribucions 
de la rectora en les matt':ries i órgans scgOcnls: 


Primer 
Es deleguen en la viccrcctora d'Estudis i Política LingOístiea les 


competencies de la rectora en materia d'cstudis, en particular, l' apro
vació, la implanlació, la modifícació, el seguiment i l'acrcditació deis 
programes d'ensenymncnl i plans d'cstudis conduenls a tílols de gran 
i postgrau, tanl oficials com propis de la Univcrsitnl de Valencia, nixi 
com deis programes de doctoral. També es delega la presidencia de la 
Comissió d'Estudis de Postgrau. 


Es delega el nomcnamcnl deis membres deis tribunals i deis espcci
alistcs cn maleries de balxilleral de les ¡¡rovcs d'accés a la Universital, 
aixi com la pertinen~a, en represenlació de la Universilat de Valencia, 
a la Comissió Gestora deis Processos d' Accés i Prcinscripció Univer
sitaria. 


lgualment, es deleguen les compctencies de la rectora relativcs a 
l' accés i la permanencia d'cstudianls de gran, postgrau i doctoral: la 
¡m:inscripció i l' admissió d'estudianls en cls centres, l'organització de 
la mntriculu i el seu calcndari i la resolució de 101s aquclls recursos c¡uc 
l'cstudinntal interpose contra les decisions i les resolucions que la Uni
vcrsilal de Valencia dicte en materia d'cstudiants i beques de postgrnu. 


També es deleguen les compctcncies de convocatoria i rcsoludó 
d'ajudcs, beques i premis própics a l'cstudi i de les ajudcs d' iniciació a 
la 111vcstigac10 de I cs1mhnntn1, aix1 com ia pr~>sidcncia de ht Conussió 
de Sclecció de ílecaris. 


Aixl mateix, es deleguen les compctcncics de la rectora en nrntcria 
de política lingllistica, cn particular, la convocatoria i la rcsolució d'aju
des, beques i premis rclacionals ambla materia i la rcprcscntaeió de la 
Univcrsitat en la Comissió Pennancnl de la Xarxn Vives d' Univcrsital. 


Sego11 
Es deleguen en la vicercctora d'Ocupació i Programes Fomrnlius 


les competencics de la rectora en nwtcria d'ocupació i programes lbr
matius, i borscs de viatge, aixl co1n les rcsolucions administrativcs en 
materia d' associacionisme estudiantil. 


Es delega la coordinació de les prilctic¡ucs cxtcrncs de grau i posl
grau. lgualmenl, es deleguen les eompctencies rclativcs al disseny i la 
planilicació del programa Coni:ixcr i del programa de mentoria d 'cs
tudianls. 


Tmnbé es deleguen les compclencies de convocatória i rcsolució 
d'ajudes, beques i premis dirigils a estudianls i a associacions, projcctcs 
de cooperació, projcctcs socioculturals i borscs de viatgc. 


lguahnenl, es deleguen les polltiques d'excel ·lencia, d'ocupabili
tat, de programes d'cmprenedoria i el scu dcsenvolupamcnl, així com 
d'atracció d'cstudiants de grnu i postgrau. També es deleguen les com
pclcncics en materia de formació permancnl i innovació educativa del 
personal de In Univcrsilal de Valencia. 


Universitat de V.1lcncia 


RESOLUCIÓN de /2 de e11cro de 2021. del Rectomdo de 
la U11il·ersitat de Va/e11cia, por la que se aprueba la de/e
gació11 de compete11cias e11 los vice/'/'ectores y las vice/'/'ec
toms, la secretaria general, el gerente y otros órga11os de 
esta 1111il'ersidad. ¡202112,111 


Los estatutos de la Univcrsital de Valencia, modificados por el 
Decreto del Conscll de la Gencralital Valenciana 45/20 13, de 28 de 
marzo, atribuyen a la rectora las facultades y las compctcncins a las que 
se refiere el articulo 94. 


Con el fin de hacer más eficaz la gestión de los órganos universi
tarios y al mismo tiempo evitar una sobrecarga y acumulación de fun
ciones en la n:ctora, s in merma de las garantías jurldicas de los parti
culares, y de confonnidad con lo que establece el articulo 9 de la Ley 
40/20 15, de I de octubre, de régimen jurídico del sector público y el 
arlículo 95 de los estatutos de la Univcrsitat de Valencia, este Rectorado, 
al amparo de las competencias conferidas por la legislación vigente, los 
estatutos de la Univcrsilal de Valencia y disposiciones concordantes, ha 
resuelto delegar las atribuciones de la rectora en las siguientes materias 
y órganos: 


Primero 
Se delegan en la vicerrectora de Estudios y Política LingOislica las 


competencias de la rectora en materia de estudios, en particular, In upro
bación, la implantación, la modificación, el seguimiento y In acredita
ción de los programas de cnscilanza y planes de estudios conducentes a 
lilulos de grado y postgrado, tanto oficiales como propios de la Univer
sital de Valencia, asl como de los programas de doctorado. También se 
delega la presidencia de la Comisión de Estudios de Postgrado. 


Se delega el nombramiento de los miembros de los tribunales y de 
los especialistas en materias de bachillerato de las pmebas de acceso a 
la Universidad, asl como la pertenencia, en representación de la Uni
versital de Valencia, a la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso 
y Preinscripción Universitaria. 


Igualmente, se delegan las competencias ele la rectora relativas al 
acceso y la permanencia de estudiantes de grado, postgrado y docto
rado: la preinscripción y la admisión de cstudiantc-s en los centros, la 
organización de la matricula y su calendario y la resolución de todos 
aquellos recursos c¡uc el estudiantado interponga contra las decisiones 
y las resoluciones que In Univcrsilal de Valencia dicte en materia de 
estudiantes y becas de postgrado. 


También se delegan las competencias de convocatoria y resolución 
de ayudas, becas y premios propios ul estudio y de las ayudas de inicia
ción a In i11vc~tigació11 del c~tudim1ladu, a~í ..:v111v la tJ11;~1Jc111.,m J.: l .. 
Comisión de Selección de Becarios. 


Asimismo, se delegan las competencias de la rcclorn en materia 
de polllica lingOislica, en particular, la convocatoria y resolución de 
ayudas, becas y premios relacionados con la materia y la representa
ción de la Un ivcrsital en la Comisión Permanente de la Xnrxa Vives 
d'Univcrsital. 


Segundo 
Se delegan en la vicerrectora de Empico y Programas Formativos 


las competencias de la rectora en mntcrin de empleo y programas for
mativos y bolsas de viaje, asl como las resoluciones administrativas en 
materia de asociacionismo estudiantil. 


Se delega la coordinación de las prácticas externas de grado y post
grado. Igualmente, se delegan lns competencias relativas al discilo y la 
planificación del programa Coneixer y del programa de mcllloria de 
e-studiantcs. 


También se delegan las competencias de convocatoria y resolución 
de ayudas, becas y premios dirigidos a estudiantes y a asociaciones, 
proyectos de cooperación, proyectos socioculturales y bolsas de viaje. 


Igualmente, se delegan las políticas de excelencia, de empleabi
lidad, de programas de cmprcndimienlo y su desarrollo, así como de 
atracción de estudiantes de grado y postgrado. También se delegan las 
competencias en materia de fonnación pcnnancnte e innovación educa
tiva del personal de la Universital de Valencia. 
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'lcrcer 
Es deleguen en el vicerector d'Ordenació Academica i Professornt 


les compctencics i funcions de la rectora en rclació amb l'organització 
acadcmica. 


També es deleguen les compelencies relatives al personal doccnl i 
investigador de la Univcrsitat de Valencia, en particular, la convocatoria 
deis concursos per a la provisió de places de professornl conlraclnt, la 
contrnctació de professoral, la resolució sobre les situacions adminis
trativcs, la concessió de permisos i ll icencics per estuclis superiors a un 
mes i les que estableix el Reglamenl de permisos, llicencies, vacances i 
situacions ad111inistrnlives del professorat, així com el rcconeixement de 
triennis i components docents en general i, en general, toles les fimeions 
de la rectora relacionades nmb el professoral universitari. 


Aixi nrnteix, es delega la presidencia de la Comissió de Reclanrnci
ons. lgualmcnt, es delega la presidencia de la mesa negociadora mnb els 
sindicats. També es deleguen les compclencies de la rectora relatives a 
la Comissió Mixta entre Universital i lnstitucions Sanit:iries. 


Quart 
Es deleguen en el vicerector d' Estrntegia, Qualitat i Tecnologics 


de In lnformnció les compelencies de la rectora en rclaeió amb )'es
trategia, la qualitnl i les tecnologies ele la infonnació, en particular, les 
competeneies en materia de planificació estratcgica i de comunicació 
insti tucional. 


Es delega lmnbé la realització d'estudis i amilisis de prospectiva 
sobre l'orgnnitznció de la Universilat. lgualment, es deleguen les com
petencies en materia de qualitat i avaluació. 


Aixi mateix, es deleguen les competencies en l'iunbit d'aplicació de 
les tccnologies de In infomrnció i de la connmicació. Tambc es deleguen 
les competencies relatives als plans espccifies d'informatització, així 
com l'administració electrónica. 


Ci11q11é 
Es deleguen en el viccrector d'lnvestigació les competencies de la 


rectora en materia de recerca, en particular, les relatives a ajudes, sub
vcncions i nitres instmmcnts de finan~amenl i la convocatoria d 'ajudes 
própies. 


Tambc es deleguen les competencies relatives al disseny, la plani
ficac ió i el desenvolupamenl ele la recerca. lgunlmenl, es deleguen les 
relacions en aquesta materia amb departamcnts, instituis universilnris 
de recerca, nitres estructures especifiques de recerca i grups de recerca, 
aixi com mnb nitres institucions. 


Així maleix, es deleguen les competencies relatives a les biblio
tcques i els arxius universitaris, aixi com les ajudes, beques i premis 
convocats en materia de hihl intequcs i arxius. 


Sisé 
Es deleguen en la vicerectora d'lnnovació i Transferencia les com


petencies de la rectora en materia cl'innovació i transferencia, en parti· 
cu lar, les relntives a ajudes, subvencions i nitres instmments de finan
i;:amenl, conlraclcs i convenís l+D+I, l'aulorització de pagmncnts al 
professorat i personal investigador per activital investigadora i d 'inno
vació i transferencia de coneixement i la convocatoria d'ajude.s própics 
en aquesta materia. 


Així mateix, es deleguen les competencies relatives al disscny, la 
planificació i el desenvolupament de les polítiques d'innovaeió i trans
ferencia. També es deleguen les rclacions en aquesta maleria a111b depar
taments, instituis universilaris d' invcstigació, nitres estmclurcs especi
fiques de recerca i gmps de recerca, aixl com amb altres instilucions. 


lgualment, es deleguen les compctcncies relatives a les ciltcdrcs 
institucionals, així com la sena coordinació, igual que la coordinació 
ele la Catedra de Divulgació de la Ciencia, incloenl expressament les 
compelencies de convocatoria i rcsolució d',tjucles, beques i prcmis con
vocats per les maleixcs. 


Seté 
Es deleguen en el vicerector d 'lntcrnacionalització i Cooperació 


les competencies c¡ue s'atribucixen a la rectora en materia de relacions 
intemacionals, en particular, la proposta, l'elaboració i el scguimcnt ele 
convenís mnb universitats estrangeres, activitals de l'lnslilul Confuci i 


'lcrcero 
Se delegan en el vicerrector de Ordenación Académica y Profeso


rado las competencias y funciones de la rectora en relación con la orga
nización ncadémica. 


También se delegan las competencias relativas al personal docente e 
investigador de la Universitnt de Valencia, en particular, la convocatoria 
de los concursos para la provisión de plazas de profesorado contratado, 
la contratación de profesorado, la resolución sobre las situaciones admi
nistrativas, la concesión de permisos y licencias por estudios superio
res a 11n mes y las que establece el Reglamento ele permisos, licencias, 
vacaciones y situaciones administrativas del profesorado, así como el 
reconocimiento de trienios y componentes docentes y, en general, todas 
las funciones de la rectora relacionadas con el profesorado universitario. 


1\simismo, se delega la presidencia de la Comisión de Rcclamacio
nes. Igualmente, se delega 111 presidencia de la mesa negociadora con los 
sindicatos. También se delegan las competencias de la rectora relativas 11 


la Comisión Mixta entre Universitat e Instituciones Sanitarias. 


Cuarto 
Se delegan en el vicerrector de Estrategia, Calidad y 'lccnologlns de 


la Información las competencias de la rectora en relación con la estra· 
tcgia, la calidad y las tecnologías de la in formación, en particular, las 
competencias en materia de planificación estratégica y de comunicación 
institucional. 


Se delega también la realización de estudios y análisis ele prospec
tiva sobre la organización de la Universitat. Igualmente, se delegan las 
competencias en materia de calidad y evaluación. 


Asimismo, se delegan las competencias en el ámbito ele aplicación 
de las tecnologías ele la información y de la comunicación. También se 
delegan las competencias relativas a los planes específicos de infomrn
tización, así como la administración electrón ica. 


Quinto 
Se delegan en el vicerrector de Investigación las competencias de la 


rectora en materia ele investigación, en particular, las relativas a ayudas, 
subvenciones y otros instmmentos de financiación y la convocatoria de 
ayudas propias. 


También se delegan las competencias relativas al dise11o, la plani
ficación y el desarrollo de la investigación. Igualmente, se delegan las 
relaciones en esta materia con departamentos, institutos universitarios 
de investigación, otrns estructuras específicas de investigación y gmpos 
de inve.stigación, así como con otras instituciones. 


Asimismo, se delegan las competencias relativas a las bibliotecas y 
los archivos universitarios, así como las ayudas, becas y premios con
vocados en nwterio ele hihl iotecn~ y archivos. 


Sexto 
Se delegan en la vicerrectorn de lnnovación y Transferencia las 


competencias de la rectora en materia de innovación y transferencia, en 
particular, las relativas a ayudas, subvenciones y otros inslnnncntos de 
financiación, contratos y convenios de l+D+I , In autorización ele pagos 
al profesorado y personal inv.:stigador por actividad investigadora y de 
innovación y lransterencia de conocimiento y la convocatoria de ayudas 
propias en esta materia. 


Asimismo, se delegan las competencias relativas al dise11o, la pla
nificación y el desarrollo de las políticas de innovación y transferencia. 
También se delegan las relaciones en esta materia con departamentos, 
institutos universitarios de investigación, otras estructuras específicas 
de investigación y grupos de investigación, así como con otras insti
tuciones. 


Igualmente, se delegan las competencias relativas a las cátedras ins
titucionales, así como su coordinación, al igual que la coordinación de 
la Cátedra de Divulgación de la Ciencia, incluyendo expresamente las 
competencias de convocatoria y resolución ele ayudas, becas y premios 
convocados por las misnrns. 


Séptimo 
Se delegan en el vicerrector de lntcmacionalización y Cooperación 


las competencias que se atribuyen a la rectora en materia de relaciones 
internacionales, en particular, la propuesta, la elaboración y el segui
miento de convenios con universidades extranjeras, actividades del !ns-
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del Cenlre Rus UV, cls programes inlenrncionals d' intercanvi, convo
catórics i rcsolució d'ajudcs pcr a la promoció d' intcrcanvis academics 
mnb altres univcrsitats estrangercs. 


lgualmcnt, es deleguen les competencics de la rectora en materia 
de cooperació. Així mateix, es deleguen la convoentoria i la resolució 
d'ajudcs, premis i beques en materia d ' intcrnacionalització i de coo
peraeió. Tmnbé es delega la presidencia de la Comissió del Programa 
de Solidaritat amb el Tercer Món de la Universilat de Valencia Nau de 
Solidaritat 0,7. 


l'uité 
Es deleguen en el viccrector d'Economia i lnfraestmctures k s com


petencies de la rectora en materia de planificaeió financcra i cconomica 
de la Universilat, en ¡rnrticular, les relatives al seguiment del pla de 
finan,;ament plurianual , l ' impuls i el seguimenl de la implantació del 
model de complnbilital analítica de la Universitat. 


lgualmcnt, es delega la coordinaeió i la supcrvisió del projecte de 
prcssupost, d' acord amb els objeelius i les prioritnts eslablcrtcs pels 
órgans de govcrn de la Universilat i la proposta de moclcls clistributius 
en materia econom iea entre els centres, els dcpartmnents i cls instituis 
univcrsilaris d' investigaeió. 


Aixi matcix, es delega la supervisió ele l' cxccució i la liquiclació 
pressuposlitria. 


També es deleguen les compclencies en malcría d ' infraestmclu
res, en co1íeret, les inversions en obra nova, les refonncs, l'adcquaeió, 
la millora, el manteniment i la conservació d 'edificis i instal ·lacions, 
igual que la supervisió, la coordinació i el scguimcnt ele les invcrsions 
en infracslrnctures ele qualscvol tipus cofinanciadcs ami> ciuree a fons 
d'organismes públics d 'itmbit autonomic, estatal, europcu i fons propis 
de la Uni,•crsitat de Valencia. 


lgualment, en materia ele contractació mlministrativa, es deleguen 
les compctcncies atribtficlcs a l 'órgan de contractació pcr la legisla
ció vigent, la faculta! d'autoritznr i de disposar les dcspeses clerivades 
cl'aqucsta, scnse perjudici de les compctencics delegades a In Gcrcncin, 
així com la competencia pera rcalitzar cncitrrecs a mitjnns propis pcr
sonificats de la Universilat de Valencia. També es delega la presidencia 
ele la Comissió Economica. 


Nové 
Es deleguen en la vicerectora d 'Jgualtat, Divcrsitat i Sostenibilitat 


les compctencies de la rectora en materia d' igunltat i di1·ersitat, en par
ticular, la coordinació i l' impuls de les polítiqucs en materia d'igualtat 
i cliversitat en la Universitat de Valencia. 


lgualment. es deleguen les facultats de convocatoria i rcsolució 
d' ajudes, beques i premis propis en aquestes mati:ries. així com la pre
:;idcncin de les comission~ que conccdhquen aquestes ajudcs 


Així matcix, es deleguen les compctencies en materia ele sosteni
bilital. 


Deu 
Es deleguen en el viccrcctor ele f>rojccció Territorial i Socictat les 


compctcncies de la rectora en materia de projccció territorial i societat. 


lgualmcnt, es deleguen les actuacions i convenís amb les adminis
trncions locals en la nostra area d'influi:ncia, inclosos els programes 
formatius i de transferencia. 


Tmnbé es delega la coorclinació del programa Unisocictal, la coor
dinació del Centre de Gandia de la Univcrsitat ele Valencia i la coorcli
nació de les activitats no cloccnts del Campus d'Ontinycnt. 


0 11ze 
Es deleguen en la viccrcctora de Cultura i Esport les compctencie.s 


de la rectora en materia ele cultura. Tmnbé es delega la conscrvació del 
palrimon i. 


lguulmcnt, es deleguen les competencics en materia d'esport i la 
coordinació de les activitats de car.\ctcr csportiu dcpendents de la Uni
vcrsitat de Valencia. 


També es delega la convocatória i la resolució cl 'ajudcs i de premis 
en l ' itmbit de les competencies en maleria ele cultura i csport dins deis 
límits assenyalals en l'articlc 9 de la Llei 40/2015, el' 1 d'octubrc, i allres 
disposicions gencrals d'aplicació. 


titulo Confucio y del Centro Ruso U\/, los programas internacionales ele 
intercambio, convocatorias y resolución de ayudas para la promoción ele 
intercambios académicos con otras universidades extranjcrns. 


Igualmente, se delegan las competencias de la rectora en materia de 
cooperación. Asimismo, se delegan la con,·ocatoria y la resolución de 
ayudas, premios y becas en malcria de internacionalización y de coope
ración. También se delega la presidencia de la Comisión del Programa 
de Solidaridad con el Tercer Mundo de la Uuivcrsitat de Valencia Nau 
de Soliclaritat 0,7. 


Octal'O 


Se delegan en el vicerrector de Economía e Infraestructuras las 
competencias de la rectora en materia de plani!ícación !ínrmceria y 
económica de la Univcrsitat, en particular, las relativas ni seguimiento 
del plan de financiación plurianual , el impulso y el seguimiento de la 
implantación del modelo de contabilidad analítica de la Universitat. 


Igualmente, se delega la coordinación y la supervisión del proyecto 
de presupuesto, ele acuerdo con los objclivos y las prioridades estable
cidos por los órganos de gobierno de la Un iversitat y la propuesta de 
modelos distributivos en materia económica entre los centros, los depar
tamentos y los institutos universitarios de investigación. 


Asimismo, se delega la supervisión de la ejecución y la liquidación 
prespuestarias. 


También se delegan las competencias en malcria ele infraestmcturas, 
en concreto, las inversiones en obra nueva, las reformas, la adecuación, 
la mejora, el mantenimiento y la conservación de edificios e inslala
cioncs, al igual que la supervisión, la coordinación y el seguimiento de 
las in\'crsioncs en infraestructuras de cualquier tipo colinanciadas con 
cargo a fondos de organismos públicos ele itmbito autonómico, estatal, 
europeo y fondos propios de la Univcrsitat de Valencia. 


lgualmcntc, en materia de contratación administrativa, se delegan 
las competencias atribuidas al órgano de contratación por la legislación 
vigente, la facultad de autorizar y de disponer los gastos derivados de 
la mismn, sin perjuicio ele las competencias delegadas a la Gerencia, así 
como la competencia para realizar encargos a medios propios personi
ficados de la Univcrsitat de Valencia. También se delega la presidencia 
ele la Comisión Económica. 


Nol'e110 
Se delegan en la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Soslcnibili


dacl las competencias ele la rectora en materia de igualdad y diversidad, 
en particular, la coordinación y el impulso de las políticas en materia ele 
igualdad y diversidad en la Uni\'ersitat de Valencia. 


Igualmente, se delegan las facultades de con\'ocatoria y resolución 
de ayudas, becas y premios propios en estas materias, así como la presi
dencia de lns comisiones que concedan las ayudas anteriores. 


Asimismo, se delegan las competencias en matena de sostc111l>1li
dad. 


Diez 
Se delegan en el vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad 


las competencias de la rectora en materia de proyección territorial y 
sociedad. 


Igualmente, se delegan las actuaciones y convenios con las adminis
traciones locales en nuestra área ele influencia, incluidos los programas 
formativos y de transferencia. 


También se delega la coordinación del programa Unisocietnt, la 
coordinación del Centre de Gandia ele la Universitat de Valencia y la 
coordinación de las activiclacles no docenlcs del Campus d'Ontinyent. 


Once 
Se delegan en la vicerrectora de Cultura y Deporte las competencias 


de la rectora en materia de cultura. También se delega la conservación 
del patrimonio. 


1gualmentc, se clelegau las competencias en materia de deporte y la 
coordinación de las actividades ele caritcter deportivo dependientes de 
la Universitat de Valencia. 


También se delega la convocatoria y la resolución de ayudas y ele 
premios en el ámbito de las competencias en materia de cultura y depor
te dentro de los limites se11alados en el artículo 9 ele la Ley 40/2015, ele 
1 ele octubre, y otras disposiciones generales de aplicación. 
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Així mateix, es deleguen les competencies rclativcs als col · legis 
majors. També es delega la presidencia del eonscll editorial del Scrvei 
de Publicacions. lgualment, es delega la planilieació deis cursos d'cx
tensió universitária igual que el programa i les activitats de formació 
pera majors, així com les ajudes, beques i prcmis convocnts en materia 
d'extensió universitaria i formació pcr a majors. 


Dotze 
Es delega en la sccrct.\ria general la coordinació deis Scrveis Jurí


dics de la Universitat. Tmnbé es deleguen les competencies en materia 
de descnvolupamcnt nonnatiu i de relncions mnb la Comissió d'Esta
tuts. 


lgtrnlment, es delego la resolució de les sol·lieitnds d'accés a la 
in formació exercides d'acord ambla legislació de transparencia, així 
com la coordinació en materia de transparencia. També es deleguen les 
compctcncics sobre la iniciació i el seguiment d'expcdients disciplina
ris, de rcsponsabi litat patrimonial i de revisió d'ofici . 


Així matcix, es delega la proposta i el seguiment de convenis amb 
institucions públiques i privades no universitarics i amb agents soeials, 
polítics i economics. 


Tretze 
Es delega en el gcrcnt la focu ltat d'autoritzar i disposar les despe


ses, rcconcixcr les obligacions, ordenar pagmnents de qualsevol tipus, 
ordenar i executar el pngament mitinn~nnt els fons de maniobra de les 
unitats de despesa i les despeses menors rcalitzades en la caixa fixa, a 
l ' igual que la gestió de comptes bancaris. 


Així nrnteix, es deleguen les competéncies de la rectora en rclació 
mnb el personal d'admin istrnció i servcis, funcionari o labornl , el per
sonal investigador i el personal de suport a In investignció, en particu
lar la resolució de les situacions achninistrntivcs de tot aqucst tipus de 
personal; In convocatoria d'oposicions i de concursos, la corwocatoria 
de les ofertes de personal temporal pera personal investigador opera 
personal de suporta In recerca, la signatura deis contrnctes i de les senes 
rcspectives prorrogues, el nomenament deis membres de les comissions 
ele selecció o deis tribunals; la proposta anual de plantilla del personal 
d' administració i servcis, el régim de provis ió de llocs de trcball i el 
rcgim de trasllats. 


També es deleguen les compcténcies en materia de prcvenció de 
riscs )abarais. Així mateix, es delega la presidencia del Comité de Segu
rctat i Salut. 


En cas de vacant, abscncia o malaltin del gcrent, la persona que 
ocupe la vicegerencia de coordinació economica i de serveis es fara citr
rcc de la propostn i ordenació deis pagmnents, aixi com deis assumptes 
de prcvcnció de riscs laborals i de la presidencia del Comité ele Segu
retat I Salut; 1 lrr persona que ocupe la vicegerencia de recursos humans 
i organització administrativa, s'encarregara deis assurnptcs relntius al 
personal d'aclministració i serveis, al personal investigador i al personal 
ele suport a la investigació. 


Catorze 


Es deleguen en la persona titular de la delegació de In rectora per 
a estudiants les competencics en materia de participació, dinamització 
sociocultural, cooperació, voluntaria!, nssessorament, in formació i ori
entació peral 'estudiantat. lgualment, es delega l' assignació d'espnis a 
associacions i col· lectius de l'esludinntat ele In Universitnt de Valencia. 


Així mnteix, es delega la presidencia ele les comissiones d'ajudes, 
beques i premis clirigits a l'estudiantat i a les associacions, projectes 
de cooperació, projectes socioculturnls i borses de viatgc, excepte les 
que prcsideixquen els degans o les dcgancs, el director o la directora 
o els vicerectors i les vicerectorcs nmb competcncies en nqucst clmbit. 
També es delega la presidencia de la Comissió Assessora Estudiantil, la 
d' ajudcs d' iniciació a la investigació, la d'njucles a In Nau Gran i la de 
les beques de residencia. 


Q11i11ze 


Es delega en cls vicerectors i les vicerectores, en la secretaria gene
ral i en el gerent l'autorització de les comissions ele scrveis amb dret a 


Asimismo, se delegan las competencias relativas a los colegios 
mayores. También se delega la presidencia del consejo editorial del 
Servicio ele Publicaciones. Igualmente, se delega In planificación de 
los cursos de extensión universitaria al igual que el programa y acti
vidades de formación para mayores, así como las ayudas, becas y pre
mios convocados en materia de extensión universilarin y formación 
para nrnyores. 


Doce 
Se delega en la secretaria general la coordinación de los Servicios 


Jurídicos ele la Universitat. También se delegan las competencias en 
mnterin de desarrollo normativo y de relaciones con la Comisión de 
Estatutos. 


Igualmente, se delega la resolución de las solicitudes ele acceso a la 
infonnación ejercidas ele acuerdo con la legislación de transparencia, así 
como la coordinación en materia de transparencia. También se delegan 
las competencias sobre la iniciación y el seguimiento ele expedientes 
disciplinarios, de rcsponsabilidacl patrimonial y de revisión ele oficio. 


Asimismo, se delega la propuesta y el seguimiento de convenios 
con instituciones públicas y privadas no universitarias y con agentes 
sociales, políticos y económicos. 


'li'ece 
Se delega en el gerente la facultad de autorizar y disponer los gas


tos, reconocer las obligaciones, ordenar pagos de cualquier tipo, ordenar 
y ejecutar el pago mediante los fondos de maniobra de las unidades 
de gasto y los gastos menores realizados en la caja fija, al igual que la 
gestión de cuentas bancarias. 


Asimismo, se delegan las competencias de la rectora en relación 
con el personal de administración y servicios, funcionario o laboral, 
el personal investigador y el personal de apoyo a la investigación, en 
particular, In resolución de las situaciones admin istrativas de tocio este 
tipo de personal; la convocatoria de oposiciones y de concursos, la con
vocatoria de las ofertas de personal temporal para personal investigador 
o para personal de apoyo a la investigación; la finna de los contratos y 
de sus respectivas prórrogas, el nombramiento de los miembros de las 
comisiones de selección o de los tribunales; la propuesta anual de plan
tilla del personal de admi nistración y servicios, el régimen ele provisión 
de puestos de trabajo y el régimen de traslados. 


También se delegan las competencins en materia de prevención de 
riesgos laborales. Asimismo, se delega In presidencia del Comité ele 
Seguridad y Salud. 


En caso ele vacante, ausencia o enfermedad del gerente, la persona 
que ocupe la vicegerencia de coordinación económica y de servicios 
se hará cargo de la propuesta y ordenación de los pagos. así corno ele 
los asuntos de prevención de riesros lnboroles v de In prc~idcncia del 
Comité de Seguridad y Salud; y la persona que ocupe la vicegerencia 
de recursos humanos y organización administrativa se encargará de los 
asuntos relativos al personal de administración y servicios, al personal 
investigador y al personal de apoyo a la investigación. 


Catorce 
Se delegan en la persona titular de la delegación de la rectora para 


estudiantes las competencias en materia de participación, dinamización 
sociocultural, cooperación, voluntariado, asesoramiento, infonnación y 
orientación para el estudiantado. Igualmente, se delega la asignación de 
espacios a asociaciones y colectivos del estudiantado de In Universitat 
de Valencia. 


Asimismo, se delega la presidencia de las comisiones de ayudas, 
becas y premios dirigidos al estudiantado y n las asoc iac iones, proyectos 
de cooperación, proyectos socioculturales y bolsas de viaje, excepto las 
que presidan los decanos o las decanas, los directores o las directoras o 
los vicerrectores y las vicerrectoras con competencias en este ámbito. 
También se le delega la presidencia de In Comisión Asesora Estudiantil, 
la de ayudas ele iniciación a la investigación, la ele ayudas a In Nau Gran 
y la de las becas de residencia. 


Q11i11ce 


Se delega en los vicerrectores y las vicerrectoras, en la secretaria 
general y en el gerente la autorización de las com isiones ele servicios 


1 1 
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inden111ització i la 1·erificació de la seua rcalilzació pcl que fa al perso
nal adscrit en l'ambit de les scucs competencics. 


Setze 


Dins del seu iunbit compctencial, es deleguen en la viccrcclora de 
Cultura i Esport, el vicercctor de Projecció Territorial i Sociclat, la vice
rectora d' Estudis i Política Lingliística, el vicereclor d'lnlcrnacionalitza
ciú i Coopernció, la vicerectorn d'Ocupació i Programes Fonnalius, els 
degans o les deganes de facultats, els dcgans coordinadors o les dcga
nes coordinadores de campus, cls directors o les directores de l' Escola 
Tccnica Superior, de l' Escoln de Doctoral, deis instituis univers itaris 
d' investigació, dei s col·legis majors, deis serveis i deis centres singu
Iars, els o les responsables d'estrncturcs d' investigació intcrdisciplina
ria, el director tecnic o la directora tccnicn del Servei de Biblioteques 
i Documcntnció i el director o la directora del Taller d'Audiovisuals, 
les competencics que la normativa vigent en materia de contractes del 
sector públic atribucix a l'órgan de contraclació pcr a aquclls contractes 
que tingucn la considernció de menors d'acord amb l'csmentada nonna
tiva. També es delega la lacultat d'autoritzar i disposar les despeses deis 
antcriors contractes mcnors i la facultat de rcconeixer les obl igacions 
pcr qualsevol quantia. 


Així mateix, es delega en aquestes persones dins del scu ñmbit com
pctcncial , a exccpció deis dircctors i les directores de dcpartament, la 
facultat de J>roposar pagamcnts de qualsevol tipus, a !' igual que la facul
ta! d'ordcnar i executar el pagamcnt mitjan~ant els fons de maniobra de 
la unitat de despcsa i les dcspeses menors rcalit7_ades en la caixa fixa. 


Disset 
Es deleguen en els degans o k s deganes de facultats i en el director 


o la directora de l' Escola Tecnica Superior la resolució de les sol·lici
Luds de lrasllat deis cxpcdicnts d'estudinnts i les admissions J>er conva
lidació parcial. 


Aixl mnteix , es deleguen les competcncics de conv01:atoria, pre
sidencia i resolució d' ajudes, beques i premis per una quantia de fins 
a 1.500 euros pcr convocatória en l' ambit deis seus centres. Queden 
excloses d'aquesta delegació les beques de matrícula oficial. 


Uivuit 


Es deleguen en els directors o lc.s directores de depnrtament i el ' ins
tituis univcrsitaris d'invcstigació l'autorització di: pcnnisos i llicencies 
d 'estudis de du rada in ferior o igual a 1111 mes del professoral adscril ni 
departament, amb cxccpció del que preveu I 'article 2.3 del Rcglarncnt 
de permisos, llicencies, vacanccs i siluncions adm inistratives del pro
ÍC$sornt, In fnc11Itat d'm,toritznr i de disposar les despcses, pcr 1111 imporl 
interior a 15.000 euros sensc IVA, i In de rcconeixer les ohlieacions pt>r 
qualscvol quantia dins de l' itmbit del dcpartamenl que dirigcixcn. El 
límit de l'import pcr a l'autorització i disposició de elcspcscs sera de 
50.000 euros sense IVA pcr a contractes menors de subministraments i 
scrvcis celebrats pels agcnls públics del Sistema Espanyol de Ciencia, 
Tccnologia i lnnovació, d' acord mnb l'establert en la nova disposició 
addicional cinquantcna q1rnrta de In Llei 9/20 l 7, de 8 de novcmbrc, ele 
contractes del sector públ ie. 


Així matcix, es deleguen a les persones amunl mencionndcs les 
compctcncics atribuYdes a l' órgan de contractnció pcr la legislació 
vigcnl en materia de contraclació administrativa, dins deis limits estn
blcrts antcrionnent i del departmncnt/instilul que dirigeixcn. 


Di11v11 


Es delega en les persones que tencn assignada la competencia pera 
convocar ajudes, beques i prcmis, la competencia d'autorilzar i disposar 
les despcscs rclatives a diles beques, ajudcs i prcmis en rdació amb cls 
scus centres o scrvcis. 


Villl 


Es deleguen en els dcgnns o les dcgancs de focultats, els dcgans 
coordinndors o les dcgnncs coordinadores de campus, cls directors o 
les directores de l' Escola Tccnica Superior, de l' Escola de Doctoral, 
de departamcnts, d 'instituts univcrsilnris d' invcstigació, ele col·lc
gis majors, de scrvc is i de centres singulnrs, i cls o les responsables 
d 'cstruclurcs d' invcstigació interd iscip limirin, el director lccnic o la 


con derecho a indemnización y la verificación de su realización en lo 
que se refiere al personal adscrito en el ámbito de sus cornJ>elencias. 


Dieciséis 


Dentro de su ámbito compelencial, se delegan en la \'iccrrectora de 
Cultura y Deporte, el vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad, 
la vicerrectora de Estudios y Política LingOíslica, el vicerrector de Inter
nacionalización y Coo1>eración, In vicerrectora de Empico y Programas 
Fonnativos, los decanos o las decanas de facultades, los decanos coor
dinadores o las decanas coordinadoras de campus, los directores o las 
directoras de la Escuela Técnica Superior, de la Escuela de Doctorado, 
de los inst itutos universitarios de invest igación, de los colegios mayo
res, de los servicios y de los centros singulares, los o las responsables 
de estructuras de investigación intcrdisciplinar, el director técnico o 
la directora técnica del Servicio de Bibliotecas y Documentación y el 
director o la directora del Taller de Audio\'isuales, las competencias 
que la nonnativa vigente en malcria ele contratos del sector público atri
buye al órgano de contratación para aquellos contratos que tengan In 
consiclernción <le menores de acuerdo con la mencionada normativa. 
También se delega la facultad de autorizar y disponer los gastos de los 
anteriores contratos menores y la facultad de n:conocer las obligaciones 
por cualquier cuantía. 


Asimismo, se delega en estas personas dentro de su ámbito compe
tencia!, a excepción de los directores y las directoras de departamento, 
In facultad de proponer pagos de cualquier tipo, al igual que la facultad 
de ordenar y ejecutar el pago mediante los fondos de maniobra de la 
unidad de gasto y los gastos menores realizados en la caja fija. 


Diecisiete 
Se delegan en los decanos o las decanas de facultades y en el di.rec


tor o la directora de la Escuela Técnica Superior la resolución de las 
solicitudes de traslado de los expedientes de estudiantes y las admisio
nes por convalidación parcial. 


Asimismo, se delegan las competencias de convocatoria, presiden
cia y resolución de ayudas, becas y premios por una cuantía de hasta 
1.500 euros por convocatoria en el ñmbito de sus centros. Quedan 
excluidas de esta delegación las becas de matricula oficial. 


Dieciocho 


Se delegan en los directores o las directoras de departamento y de 
institutos universitarios de investigación la autorización de pennisos y 
licencias de estudios de duración in ferior o igual a 1111 mes del profeso
rado adscrito al departamento, a excepción de lo previsto en el artículo 
2.3 del Reglamento de permisos, licencias, vacaciones y situaciones 
admi11is trntiv;1s del profesorado, la facultad de autoriza r y de dispo
nrr lo, ea,tos, pcir un importe inferior a 15.000 euros sin IVA, y la de 
reconocer las obligaciones por cualquier cuantía dentro del ámbito del 
departamento que dirigen. El límite del importe para la autorización y 
disposición de gastos será de 50.000 euros sin IVA para contratos meno
res de suministros y servicios celebrados por los agentes píiblicos del 
Sistema Espailol de Ciencia, Tecnología e Innovación, de acuerdo con 
lo establecido en la nueva disposición ad icional quincuagésima cuarta 
de In Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector pÍlblico. 


Asimismo, se delegan a las personas arriba mencionadas las com
petencias atribuidas al órgano de contratación por la legislación vigente 
en materia de contratación administrativa, dentro de los limites estable
cidos anteriormente y del departamento/instituto que dirigen. 


Dieci1111ern 


Se delega en las personas que tienen asignada la competencia para 
convocar ayudas, becas y premios, la competencia de autorizar y dispo
ner los gastos relativos n dichas becas, ayudas y premios en relación a 
sus centros o servicios. 


Veinte 


Se delegan en los decanos o las decanas de facultades, los decanos 
coordinadores o las decanas coordinadoras de ca111pus, los directores o 
las directoras de la Escuela Técnica Superior, de la Escuela de Docto
rado, de departamentos, de inslilulos universitarios de investigación, 
de colegios mayores, de servicios y de centros singulares, y los o las 
responsables de estrncturas de investigación intcrdisciplinar, el director 
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directora tecnica del Scrvei de Dibliotcqucs i Documcntació i el direc
tor o la directora del Taller d'Audiovisunls, In facultnt d 'nutoritzar les 
comissions de servei nmb drct n indemnitznció i In verificnció de In 
seun rcalització pel que fa al personal deis scus centres, dcparta111ents, 
serveis o unitats. 


Villl-Í -11 


Es delega en els degnns o les deganes de facultats i el director o la 
directora de l'Escola Tccnica Superior la competencia pera autorit:rnr 
les comissions de scrvei mnb dret a indcmnització deis dircctors o de les 
directores d'instituts universitaris d'invcstigaeió i deis o de les respon
sables d'estmctures de recerca interdiseiplinitria que tinguen ndseritn In 
docencia nis seus centres quan els vintgcs no es renlitzen per rnó del seu 
carrcc, nixí co111 ln verificnció de In seun realitzaeió. 


Villl-i-dos 
Es delega en In dirccció del Servei de Publicaeious In signatura de 


contrnctcs cditorinls. 


De confonnitnt a111b nllo que disposa l'nrticle 9 de la Llci 40/2015, 
d' 1 d'octubrc, de regi111 jurídic del sector públic, se111prc que l'órgan 
delega! fa~a ús de In delegneió continguda en aquesta resolució, es fara 
constar aquesta eireu111stitneia expressa111cnl en l'nete ad111inistratiu que 
es dicte. 


En cap cns no es podrnn delegar les atribucions que es tingucn al seu 
tom per delegnció continguda en nquestn resolueió. 


Les resolucions que es dicten en virtul d 'aqucstcs delegacions. 
cxhaurcixen la via ad111inistrativa i contra les 111ateixes cap intcrposar 
cls recursos prcvists en l'article 123 de la Llei 39/2015, d' I d'octubre, 
de procediment ad111inistratiu co111ú. 


De confom1itnl a111b el que disposn l'nrticle 9 citnt, aquesta resolu
ció es fn pública en el Diari Oficial de la Ge11eralitat l'ale11cia11a sortint 
efcctes n pnrtir de l'endcma de In seun publicnció. 


Aquesta dclegació de competencies deroga qualsevol altra que s'hn
jn fct abans bé en nquests mnteixos órgans, bé en d'nltres de diferents. 


Vnlencin, 12 de gcncr de 202 1.- Ln rectora: Maria Viccnta Mestre 
Escrivá. 


técnico o In directora técnica del Servicio de I3ibliotecns y Docu111cntn
ción y el director o la directora del Taller de Audiovisuales, la facultad 
de autoriznr las co111isiones de servicios con derecho a inde111niznción y 
la verificación de su realización en lo que se refiere ni personal de sus 
centros, depnrlnmentos, servicios o unidades. 


l'eí11/i11110 
Se delega en los decanos o lns decanas de facultades y el director o 


In directora de la Escuela Técnica Superior la competencia para nulo
rizar lns comisiones de servicio con dered10 a inde111niznción de los 
directores o de las directoras de institutos univers itarios de in\'estignción 
y de los o lns responsables de estructuras de investigación interdisci
plinar que tengan adscrita la docencia en sus centros cuando los viajes 
no se realicen por razón de su cargo, nsi como In verificación de su 
realización. 


Veintidós 
Se dclcgn en In dirección del Servicio de Publicneiones In firma de 


contratos editorinlcs. 


De conformidad con lo que se dispone en el artículo 9 de In Ley 
40/20 15, de I de octubre, de régimen j urídico del sector público, siem
pre que el órgano delegado hngn uso de In delegación contenida en In 
presente resolución, se hará constar esta circunstancia expresamente en 
el acto nd111inistrativo que se dicte. 


No podnín delegarse las atribuciones que se posean a su vez por 
delegación contenida en esta resolución. 


Lns resoluciones que se dicten cu virtud de estas delegaciones, ago
tan la vin ndministrntivn y contra lns mismas cabe interponer los recur
sos previstos en el artículo 123 de la Ley 39/20 15, de I de octubre, de 
procedimiento ad111inistrativo común. 


De confonnidnd con lo que dispone el citado art ículo 9, In presente 
resolución se hace pública en el Diari Oficial de la Ge11eralitat l'ale11-
cia11a, surtiendo efectos n partir del día siguiente a su publicación. 


La presente delegación deroga cualquier otra que se hnyn efectuado 
con anterioridad, bien en estos mismos órganos, bien en otros distintos. 


Valencia, 12 de enero de 2021.- La rectora: Maria Vicentn Mestre 
Escrivñ. 
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Antiguo Título propio Máster @ Distancia en Violencia Doméstica y de 
Género. 1ª Edición (60 ECTS), que procede a sustituirse por el Máster Oficial en 
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En el presente documento se señala los datos exigidos por la ANECA para 
formular la convalidación del antiguo Título propio Máster @ Distancia en 
Violencia Doméstica y de Género (60 ECTS), que procede a sustituirse por el Máster 
Oficial en Derecho y Violencia de Género (60 ECTS). 


 


A) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO 


Denominación del Título propio 


MÁSTER EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO @DISTANCIA 1ª 
edición 


Universidad y Centro (s) 


Universitat de València 


DEPTO. DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESAL 


Modalidad (es) de enseñanza(s) en la que se impartió el Título propio 


A Distancia. 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas y estudiantes finalmente 
matriculados 


Número máximo previsto     37 


Número mínimo previsto      25 


En el caso de que el Título se ofertara bajo dos modalidades se señalarán el 
número de estudiantes para cada modalidad. 


Se matricularon 41 estudiantes. 


Número de créditos y duración de la enseñanza 


La duración del curso se compone de 60 créditos ECTS y 1511 horas, lo que 
representa 432 horas/trabajo para el alumno/a Ediciones del Título propio a reconocer. 


B) OBJETIVOS DEL TÍTULO PROPIO 


Objetivos Generales 


El primer objetivo es la Formación. La mejor forma de comprender este 
problema es que los operadores intervinientes estén formados integralmente con el fin 
de poder dotar de una protección compleja a la mujer víctima de malos tratos. Por esta 
razón el programa formativo propuesto es de carácter transdisciplinar, pues entender 
este conflicto de otra forma solo puede arrojar una visión miope. El elenco de 
profesorado, por su parte, está compuestos por numerosos prácticos/as especialistas en 
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la materia con el fin de asegurarle al estudiante un aprendizaje teórico-práctico y realista 
de la materia. 


El segundo objetivo es llegar al mayor número de profesionales posible, de ahí 
que la propuesta de formación sea @ Distancia.  


Objetivos Específicos 


B) OBJETIVOS DEL TÍTULO PROPIO 


Como objetivos específicos se pretenden la consecución de los siguientes fines: 


1. Asimilación de los siguientes conceptos de Género e Igualdad, herramientas 
neurálgicas  para entender los programas y líneas de actuación institucional impuestos 
por la Ley 1/2004. Ley de Igualdad. Los planes de Igualdad. Los agentes de Igualdad. 


2. Conocimiento de los perfiles de las partes en conflicto para un tratamiento 
adecuado por los profesionales que les atienden. 


3. Conocimiento de los medios reales existentes para la prevención de esta 
violencia. Alcance, limitaciones, optimización. 


4. Conocimiento de la estructura de tutela judicial a la que queda sometida la 
causa sub iudice. 


5. Solo con una formación transdisciplinar el profesional podrá dar una respuesta 
integral al conflicto que se le presenta en su quehacer diario. 


Podemos afirmar que tanto los objetivos específicos como los generales se han 
cumplido. La interacción con el alumnado a lo largo de todo el curso ha sido 
excepcional y la disparidad en la formación de los participantes ha provocado debates 
donde se abordaba la problemática desde distintos puntos de vista. Todos ellos con 
razón y todos ellos enriquecedores. Desde la dirección del Master estamos contentas 
con el desarrollo del mismo y por ello nos hemos lanzado a presentar la 3ª edición. 


Desde aquí el compromiso a enviar las encuestas de valoración que 
cumplimentan los alumnos y el resultado final de las evaluaciones. 


B´) OBJETIVOS DEL TÍTULO OFICIAL 


1) En primer lugar, adquirir la formación suficiente para poder acceder a los 
conocimiento claves para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer dentro y fuera 
de la pareja, en cualquier grupo social con independencia del origen y cultura. Para ello 
se debe dar una alta formación multidisciplinar como especialistas en procesos 
judiciales por violencia de género, con capacidad profunda de reflexión y aplicación de 
los conocimientos adquiridos al ámbito de que se trata y creación de las estructuras y 
protocolos necesarios para tutelar los derechos de la víctima de forma eficaz y dentro 
del marco de Igualdad, Libertad, Justicia y Seguridad propios del Estado de Derecho. 


2) En segundo término, la presente enseñanza posdoctoral habilita para realizar 
investigaciones rigurosas en la materia y, en su caso, la realización de la futura tesis 
doctoral a las personas interesadas en este ámbito de las ciencias jurídicas y sociales. 
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Se trata, en conclusión, de trasladar a esos/as futuros/as alumnos/as el alto nivel 
de sensibilización creado por las instituciones españolas; en tal sentido, se pretende 
formar a investigadores especialistas en la lucha contra la violencia basada en el género, 
preparados para formar equipos humanos en la materia. Con ello se espera también 
unificar niveles de entendimiento jurídico y social entre Estados, lo que repercutirá a 
largo plazo en niveles de justicia, igualdad y seguridad similares. La propia Unión 
Europea integra esta materia que abordamos en su espacio relativo a Libertad, 
Seguridad y Justicia al tratarse de un derecho fundamental en la Unión a desarrollar 
comúnmente y a colaborar entre Estados, especialmente, desde el Acuerdo de 
Estocolmo (http://europa.eu/pol/justice/index_es.htm) y, con su máximo exponente en 
la denominada “Orden de protección europea”, cuya aprobación queda dificultada –de 
forma patente- por la ausencia de cierto grado de convergencia entre los ordenamientos 
de los Estados Miembros en materia de Igualdad, Género y por las enormes distancias 
de sus ordenamientos jurídicos (con especial mención de la distancia existente en torno 
al derecho penal). 


Asimismo decir, que el Título oficial tiene su base directa en el Master @ 
Distancia en Violencia de Género (60 ECTS) —del cual se pretende el reconocimiento 
de créditos—, ofertado desde el año 2007 por la Fundación Adeit-Universitat de 
València, con financiación del Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad). 


COMPETENCIAS DEL TÍTULO PROPIO 


Al tratarse de una formación pluridisciplinar, el estudiante deberá obtener, en 
primer lugar, conocimientos jurídicos, de acuerdo con al Ley Orgànica de Medidas 
Integrales de protección contra los Actos de Violencia de Género. Es decir, se trata de 
conocer la Ley y sus pormenores, gestionar y tramitar una denuncia interpuesta por una 
víctima en sus diferentes posibilidades, sedes, aconsejarla para lograr un aseguramiento 
efectivo de posibles pruebas, informarla de forma segura y rigurosa de sus derechos, 
tramitar la solicitud de ayudas, impugnación de campañas sexistas, etc. Dentro de este 
apartado, necesariamente, se integrarán una serie de módulos jurídicos muy diversos 
(aspectos civiles, penales, administrativos, laborales, procesales).  


En segundo término, comprender el perfil psicológico tanto de víctima como de 
agresor, conocer los programas educativos que se están desarrollando, saber otorgar la 
asistencia y atención sanitaria adecuada al conflicto, apoyo psicológico de la víctima y 
reeducación del agresor, etc. 


En tercer lugar, se debe dar una formación al profesional que debe tramitar este 
tipo de actuaciones en apoyo a la víctima conociendo los programas y protocolos de 
prevención y los servicios en el ámbito asistencial, social, laboral y administrativo. 


Para lograr estos perfiles se hace necesario: 1. Superar una serie de créditos 
teórico-prácticos; 2. Realizar una memoria o proyecto final; 3. Opcionalmente se podrán 
realizar unas horas de práctica en alguno de los destinos relacionados con la violencia 
de género. La esponsorización del presente curso por parte del Instituto Nacional de la 
Mujer asegura que una pluralidad de Ayuntamientos, Servicios sociales, etc. 
colaborarán a la hora de una posible integración de futuros alumnos como prácticos por 
un determinado número de horas. 
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El curso se realizará a través de aula virtual, con un control estricto de la 
participación del alumno y de sus resultados, con el fin de medir las competencias y 
nivel de conocimientos adquiridos tras la realización del curso. Se trata de que el 
alumno conozca la realidad integral de la violencia de género, no como compartimentos 
estancos, sino con el gado suficiente de conocimiento para poder informar y saber cómo 
gestionar la denuncia de la existencia de actos de violencia doméstica y de género o 
cómo detectar y prevenir estos actos de violencia. En definitiva, se pretende formar a 
técnicos en gestión y coordinación de servicios de violencia doméstica  y de género, 
dentro de cada uno de los cuerpos o colectivos que entran en funcionamiento ante un 
acto de violencia de este tipo. 


COMPETENCIAS DEL TÍTULO OFICIAL 


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 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 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 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 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 - Conocer y comprender los problemas jurídicos novedosos de nuestra 
sociedad de forma sistemática, con actitud crítica, transdisciplinar, con la perspectiva 
nacional e internacional, con el debido análisis de sus orígenes y sus consecuencias. 


CG2 - Localizar y analizar los problemas jurídicos sobre la base del respeto a los 
derechos y principios fundamentales propios de un Estado Democrático y de Derecho, 
donde no cabe discriminación por razón del origen, procedencia social ni por razón del 
sexo. 


CG3 - Aplicar e integrar los conocimientos transdisciplinares adquiridos con 
actitud crítica y desde la perspectiva de género, como herramientas para generar 
Justicia, Igualdad y Seguridad en cualquier Estado. 
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CG4 - Manejar las técnicas y herramientas especializadas para obtención 
información y saber utilizar los instrumentos jurídicos avanzados, habilidades y 
métodos de investigación, desde su perspectiva teórica y práctica, con aplicación al 
ámbito de estudio de que se trate. 


CG5 - Obtener los conocimientos y habilidades básicas para la argumentación 
jurídica, para su comunicación en foros especializados y generalistas, de forma oral y/o 
escrita, y hacerlo de forma clara, precisa y convincente 


CG6 - Tener la capacidad de diseñar procesos de investigación en un 
determinado ámbito temático dentro de los estándares de calidad e integridad 
académica. 


CG7 - Desarrollar nuevos métodos de aprendizaje, presenciales y no 
presenciales, ejercitando la autonomía personal, el control de la búsqueda e 
interpretación de las fuentes de información. 


CG8 - Conocer y aplicar el método de investigación científica adecuado, a través 
del uso de las TIC aplicables al propio ámbito de estudio e investigación jurídica 
determinado 


CG9. Adquirir las habilidades propias de la investigación y los conocimientos 
propios del máster, de forma que tengan la capacidad y determinación necesarias para 
continuar estudiando, investigando o aprendiendo de forma permanente y autónoma. 


CG10. Desarrollar la capacidad para identificar y saber usar las fuentes de 
información más importantes y de naturaleza especializada, tanto legales, doctrinales, 
estadísticas y documentales, de forma presencial u on line, dentro del ámbito que 
corresponda. 


CG11. Adquirir la capacidad de elaborar, argumentar y defender con rigor y 
seriedad académica un trabajo de investigación jurídica, ampliando las fronteras del 
sector del ordenamiento elegido y buscando la excelencia. 


COMPETENCIAS TRANSVERSALES 


CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo casos y 
contextos reales. 


CT2 - Participar en debates y discusiones, liderarlo, coordinarlos y resumirlos y 
saber extraer las conclusiones más relevantes. 


CT3 - Utilizar las técnicas de exposición de conocimiento más relevantes. 


CT4 - Saber hacer un protocolo específico de actuación. 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


CE1 - Identificar, valorar e integrar en la toma de decisiones aquellos problemas 
jurídicos que se plantean desde la perspectiva multidisciplinar y con el enfoque de la 
Igualdad y Género y requieren un mayor nivel de investigación jurídica y afrontarlos de 
manera flexible y plural. 
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CE2 - Utilizar de forma rigurosa y segura, tanto individualmente como en grupo, 
desde una perspectiva multidisciplinar, los conocimientos avanzados adquiridos y 
aplicables a problemas jurídicos de contenido plural en nuestra compleja sociedad 
actual. 


CE3 - Integrar los conocimientos jurídicos, sociológicos, educativos adquiridos, 
sabiendo entender y explicar la unitaria naturaleza de estos problemas y de sus 
soluciones en el ámbito del género. 


CE4 - Profundizar en la naturaleza común de estos problemas tanto en el 
ordenamiento jurídico nacional como el internacional, profundizando en soluciones 
comunes interconectadas como herramienta para generar Igualdad, Justicia y Seguridad 
jurídica. 


CE5 - Saber desarrollar protocolos y aplicar métodos de trabajo para la 
resolución de las complejas cuestiones jurídicas planteadas en una sociedad para 
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer siempre desde una perspectiva 
multidisciplinar. 


CE6 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, con las funciones de 
liderazgo propias y con las habilidades de argumentación y estructuración del debate en 
grupo en aras a conseguir el correcto y fluido funcionamiento del grupo humano 
asignado. 


CE7 - Identificar y aplicar de forma correcta la más adecuada metodología de 
investigación de conformidad con el sector multidisciplinar en cuestión y ser capaz de 
comunicarla. 


CE8 - Analizar de forma autónoma, creativa y crítica, con argumentos jurídicos 
sólidos y elaborados, la materia seleccionada para la investigación y sus matices 
transversales 


CE9 - Ser capaz de realizar un estudio de investigación multidisciplinar desde la 
perspectiva de género metodológicamente adecuado y competitivo para ser publicado en 
revistas científicas indexadas. 


CE10 - Cohonestar todos los conocimientos y competencias adquiridas en el 
máster desde la  perspectiva multidisciplinar y de género para profundizar y plasmar 
con rigor el estudio de investigación final de máster elegido (TFM). 


C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


A) Titulació universitària prèvia 


Diplomatura, licenciatura o ser profesional relacionado con la violencia de 
género 


B) Altres 


En caso de admitir estudiantes sin titulación universitaria, únicamente 
profesionales relacionados con los estudios ofertados en el título propio. 
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En todo caso, el acceso al Título oficial deberá observar lo establecido en los 
artículos 14 y 16 del Real Decreto 1393/2009, modificado por el Real Decreto 
861/2010, que establecen los accesos a las enseñanzas oficiales de Grado y Máster. 


D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


Módulos/materias del 
Título Propio 


Créditos 
LRU 


Horas 
teórica
s 


Horas 
práctica
s 


Módulos/mater
ias del Título 
Oficial 


Créditos 
ECTS/hora
s 


MÓDULO I DEL 
TÍTULO PROPIO: 
CONCEPTUALIZAC
IÓN DE LA 
VIOLENCIA 
DOMÉSTICA Y DE 
GÉNERO 
Asignaturas: 


 16 8 MATERIA I 
DEL TÍTULO 
OFICIAL: 
Derecho, Mujer 
e Igualdad. 
Asignaturas 


13 


Planteamiento 
histórico. 


 2 0 La Violencia de 
Género como 
fenómeno 
social, jurídico y 
global 


5 


Concepto de violencia 
doméstica y de género 


 3 1 El marco 
jurídico 
internacional y 
comparado de 
tutela contra la 
violencia 
sexista. 


4 


LA LEY DE 
MEDIDAS 
INTEGRALES DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA LOS 
ACTOS DE 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO: principios 
rectores y objeto de la 
Ley 


 4 2 Prevención y 
Sensibilización: 
Estrategias 
comunes a los 
Estados en la 
erradicación de 
la violencia de 
género 


4 


LA ACCIÓN 
POSITIVA EN LA 
CONSTITUCIÓN 


 3 2   


EL OBSERVATORIO  4 3   
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CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO DEL 
CONSEJO GENERAL 
DEL PODER 
JUDICIAL 


MÓDULO II DEL 
TÍTULO PROPIO: 
CARÁCTER 
INTEGRAL DE LA 
VIOLENCIA 
DOMÉSTICA Y DE 
GÉNERO: 
PROGRAMAS DE 
ACTUACIÓN PARA 
SU PREVENCIÓN: 
Asignaturas: 


 32 38 Materia II DEL 
TÍTULO 
OFICIAL. 
Módulo 
metodológico: 
Asignaturas: 


15 


Programas y servicios 
en el ámbito de la 
asistencial, laboral y 
administrativo:  


o El papel de los 
servicios sociales en 
fase de prevención 


o El papel de los 
servicios sociales en 
las causas subiudice 


o Derechos de la 
víctima 


 8 10 Fuentes y 
Metodología (I): 
El uso de bases 
de datos. 


3 


Programas de actuación 
y servicios en el ámbito 
sanitario 


 8 10 Fuentes y 
Metodología 
(II): Bases de la 
investigación. 


3 


Programas de actuación 
y servicios en el ámbito 
policial. 


 8 9 Redacción de un 
trabajo de 
investigación. 


3 


Tratamiento 
informativo y 
mediático de la mujer y 
la violencia doméstica 
y de género 


 8 9 Taller de 
prevención y 
sensibilización. 


3 


    Oratoria y 3 
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Defensa pública 
de un trabajo de 
investigación. 


    Módulo 
metodológico 


3 


MÓDULO III DEL 
TÍTULO PROPIO: 
LA ACTUACIÓN DE 
LA 
ADMINISTRACIÓN 
TRAS UN ACTO DE 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
Asignaturas: 


 32 40 MATERIA III 
DEL TÍTULO 
OFICIAL. 
Protocolos de 
Actuación 
contra la 
Violencia de 
Género. 


20 


La actuación de los 
servicios sociales: la 
detección precoz de los 
actos de violencia de 
género. actuación 
preprocesal y procesal 


 6 8 Los procesos 
psicológicos en 
la violencia en 
la pareja. 


2 


La actuación policial. 
la denuncia de los actos 
de violencia de género 


 6 8 Aspectos 
penales de la 
violencia contra 
la Mujer. 


3 


Derecho a la 
información de la 
víctima y denunciada/o 


 6 8 Protocolos de 
actuación 
coordinada de 
Servicios 
Sociales y 
Sanidad. 


2 


El tratamiento de las 
denuncias ante la 
policía 


 7 8 Protocolos de 
actuación 
policial y 
asistencia 
letrada. 


3 


La defensa jurídica  7 8 Tutela Civil y 
Penal de la 
violencia contra 
la mujer. 


8.5 


    6. La mujer 
inmigrante 
como víctima de 
la 


1,5 
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discriminación y 
violencia. 


MÓDULO IV 
TÍTULO PROPIO: 
TUTELA CIVIL Y 
PENAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
Asignaturas: 


 32 40 
Módulo II 
TERCER 
CUATRIMEST
RE (ON LINE 
Y 
PRESENCIAL) 
Preparación y 
defensa del 
trabajo de 
investigación. 


12 


Aspectos penales de la 
violencia doméstica y 
de género  


 16 20   


Aspectos civiles de la 
violencia de género: 
 Los Juzgados de 


Familia 
 Separación y 


Divorcio 
 Los menores 
 El derecho 


canónico 


 16 20   


MÓDULO V 
TÍTULO PROPIO: 
LA TUTELA 
JUDICIAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
Asignaturas 


 70 50   


La tutela judicial civil y 
penal 
 Actuaciones ante el 


Juzgado de Guardia 
o Los derechos de la 


víctima y presunta 
persona agresora 


o Medidas cautelares 
penales 


o Medidas cautelares 
civiles 


o El aseguramiento de 
la prueba y la 
prueba anticipada 


 Las actuaciones del 
Juzgado de 


 20 20   
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violencia sobre la 
Mujer 


 Los procesos por 
violencia doméstica 
y de género 


 El incumplimiento 
de las medidas 
cautelares 


Papel del ministerio 
fiscal en los juzgados 
de violencia contra la 
mujer de sentencias 
judiciales 


 20 15   


Los programas de 
rehabilitación. 


 10 5   


La ejecución de 
sentencias y medidas. 


 10 5   


La rehabilitación del 
agresor 


 10 5   


En segundo lugar, se deben detallar cada uno de los módulos/materias/unidades 
temáticas del Título propio indicando para cada una de ellas, al menos: 


 


Denominación: MÓDULO I: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA Y DE GÉNERO 


Número de créditos:  


Modalidad de enseñanza: A DISTANCIA 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante:  


Breve descripción de contenidos: Se trata de ubicar al alumno en el importante cambio 
introducido por la Ley 1/2004, de 28 de diciembre. Antecedentes y raíces del cambio. 
Acción positiva. La labor del observatorio del CGPJ como neurálgica. 


Conceptos de violencia doméstica y de género. Consecuencias teórico prácticas de la 
distinción 


Metodología de enseñanza-aprendizaje:  


1. Se trata de formación no presencial a través del Aula Virtual de ADEIT. La docencia 
no presencial, igualmente, se complementará  con un número de horas de tutorías para 
el alumno. 


2. La realización de controles o test por cada módulo ayudará al estudiante a medir su 
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nivel de conocimiento y al profesor a controlar el grado de asimilación del alumno/a. 


3. A tal tipo de docencia se le debe añadir la opción de realizar unas prácticas 
formativas. La firma de convenios Ayuntamientos, Casas de Acogida, Oficinas de 24 
horas, Juzgados, etc., permitirá la realización de prácticas para los estudiantes que en 
su ejercicio profesional no tenga la oportunidad de adquirir esta docencia práctica. 


4. Al final del Máster se deberá presentar un proyecto final sobre un tema elegido y 
consensuado con el tutor. La extensión será mínima de 50 folios y se presentará el los 
30 días siguientes a la finalización del Máster. 


Sistemas de evaluación: 


El aprendizaje del estudiante se realizará a través de: 


1. Entrega de exámenes, prácticas o materiales exigidos (50%) 


2. Tutorías (20%) 


3. Realización del trabajo de final de Máster (obligatorio) (30%) 


La falta de cualquiera de estos porcentajes hacía insuperable el módulo, 
estableciéndose un período de recuperación del mismo. 


 


Denominación: MÓDULO II: CARÁCTER INTEGRAL DE LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA Y DE GÉNERO: PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SU 
PREVENCIÓN 


Número de créditos:  


Modalidad de enseñanza: A DISTANCIA 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante:  


Breve descripción de contenidos: El carácter multidisciplinar de la violencia de género. 
Superación de una visión miope e individualizada. El carácter integral de la Ley. 
Prevención. Programas y servicios destinados a la prevención. Servicios a disposición 
de la víctima y el agresor. Derechos de la víctima. Obligaciones de la Administración. 
Servicios sociales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estados. El ámbito sanitario. 
Ámbito judicial. El tratamiento informativo y publicitario de la Mujer. Protocolos de 
actuación en los diferentes casos. Cuestiones prácticas 


Metodología de enseñanza-aprendizaje:  


1. Se trata de formación no presencial a través del Aula Virtual de ADEIT. La docencia 
no presencial, igualmente, se complementará  con un número de horas de tutorías para 
el alumno. 


2. La realización de controles o test por cada módulo ayudará al estudiante a medir su 
nivel de conocimiento y al profesor a controlar el grado de asimilación del alumno/a. 
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3. A tal tipo de docencia se le debe añadir la opción de realizar unas prácticas 
formativas. La firma de convenios Ayuntamientos, Casas de Acogida, Oficinas de 24 
horas, Juzgados, etc., permitirá la realización de prácticas para los estudiantes que en 
su ejercicio profesional no tenga la oportunidad de adquirir esta docencia práctica. 


4. Al final del Máster se deberá presentar un proyecto final sobre un tema elegido y 
consensuado con el tutor. La extensión será mínima de 50 folios y se presentará el los 
30 días siguientes a la finalización del Máster. 


Sistemas de evaluación: 


El aprendizaje del estudiante se realizará a través de: 


1. Entrega de exámenes, prácticas o materiales exigidos (50%) 


2. Tutorías (20%) 


3. Realización del trabajo de final de Máster (obligatorio) (30%) 


La falta de cualquiera de estos porcentajes hacía insuperable el módulo, 
estableciéndose un período de recuperación del mismo. 


 


Denominación: MÓDULO III: LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRAS 
UN ACTO  DE VIOLENCIA DE GÉNERO 


Número de créditos:  


Modalidad de enseñanza: A DISTANCIA 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante:  


Breve descripción de contenidos: La detección precoz de los actos de violencia de 
doméstica y de género. La obligación de denuncia. La intervención policial y de los 
servicios sociales. La Defensa jurídica. La justicia gratuita. La coordinación de estos 
servicios. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


1. Se trata de formación no presencial a través del Aula Virtual de ADEIT. La docencia 
no presencial, igualmente, se complementará  con un número de horas de tutorías para 
el alumno. 


2. La realización de controles o test por cada módulo ayudará al estudiante a medir su 
nivel de conocimiento y al profesor a controlar el grado de asimilación del alumno/a. 


3. A tal tipo de docencia se le debe añadir la opción de realizar unas prácticas 
formativas. La firma de convenios Ayuntamientos, Casas de Acogida, Oficinas de 24 
horas, Juzgados, etc, permitirá la realización de prácticas para los estudiantes que en su 
ejercicio profesional no tenga la oportunidad de adquirir esta docencia práctica. 
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4. Al final del Máster se deberá presentar un proyecto final sobre un tema elegido y 
consensuado con el tutor. La extensión será mínima de 50 folios y se presentará el los 
30 días siguientes a la finalización del Máster. 


Sistemas de evaluación: 


El aprendizaje del estudiante se realizará a través de: 


1. Entrega de exámenes, prácticas o materiales exigidos (50%) 


2. Tutorías (20%) 


3. Realización del trabajo de final de Máster (obligatorio) (30%) 


La falta de cualquiera de estos porcentajes hacía insuperable el módulo, 
estableciéndose un período de recuperación del mismo. 


 


Denominación: MÓDULO IV: TUTELA CIVIL Y PENAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 


Número de créditos:  


Modalidad de enseñanza: A DISTANCIA 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante:  


Breve descripción de contenidos: El control sub iudice de los actos de violencia de 
género. Tipos penales. Aspectos civiles. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje:  


1. Se trata de formación no presencial a través del Aula Virtual de ADEIT. La docencia 
no presencial, igualmente, se complementará  con un número de horas de tutorías para 
el alumno. 


2. La realización de controles o test por cada módulo ayudará al estudiante a medir su 
nivel de conocimiento y al profesor a controlar el grado de asimilación del alumno/a. 


3. A tal tipo de docencia se le debe añadir la opción de realizar unas prácticas 
formativas. La firma de convenios Ayuntamientos, Casas de Acogida, Oficinas de 24 
horas, Juzgados, etc, permitirá la realización de prácticas para los estudiantes que en su 
ejercicio profesional no tenga la oportunidad de adquirir esta docencia práctica. 


4. Al final del Máster se deberá presentar un proyecto final sobre un tema elegido y 
consensuado con el tutor. La extensión será mínima de 50 folios y se presentará el los 
30 días siguientes a la finalización del Máster. 


Sistemas de evaluación: 
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El aprendizaje del estudiante se realizará a través de: 


1. Entrega de exámenes, prácticas o materiales exigidos (50%) 


2. Tutorías (20%) 


3. Realización del trabajo de final de Máster (obligatorio) (30%) 


La falta de cualquiera de estos porcentajes hacía insuperable el módulo, 
estableciéndose un período de recuperación del mismo. 


 


Denominación: MÓDULO V: LA TUTELA JUDICIAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 


Número de créditos:  


Modalidad de enseñanza: A DISTANCIA 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante:  


Breve descripción de contenidos: Procesos por violencia doméstica y de género. 
Actuaciones del Juzgado de Guardia. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 
Competencia. Legitimación. Procedimiento. Incumplimiento de medidas cautelares. 
Ministerio Fiscal. La rehabilitación del agresor. La ejecución de estas sentencias y 
medidas. Coordinación judicial y policial 


Metodología de enseñanza-aprendizaje:  


1. Se trata de formación no presencial a través del Aula Virtual de ADEIT. La docencia 
no presencial, igualmente, se complementará  con un número de horas de tutorías para 
el alumno. 


2. La realización de controles o test por cada módulo ayudará al estudiante a medir su 
nivel de conocimiento y al profesor a controlar el grado de asimilación del alumno/a. 


3. A tal tipo de docencia se le debe añadir la opción de realizar unas prácticas 
formativas. La firma de convenios Ayuntamientos, Casas de Acogida, Oficinas de 24 
horas, Juzgados, etc., permitirá la realización de prácticas para los estudiantes que en 
su ejercicio profesional no tenga la oportunidad de adquirir esta docencia práctica. 


4. Al final del Máster se deberá presentar un proyecto final sobre un tema elegido y 
consensuado con el tutor. La extensión será mínima de 50 folios y se presentará el los 
30 días siguientes a la finalización del Máster. 


Sistemas de evaluación: 


El aprendizaje del estudiante se realizará a través de: 


1. Entrega de exámenes, prácticas o materiales exigidos (50%) 
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2. Tutorías (20%) 


3. Realización del trabajo de final de Máster (obligatorio) (30%) 


La falta de cualquiera de estos porcentajes hacía insuperable el módulo, 
estableciéndose un período de recuperación del mismo. 


 


Criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente utilizados en 
el Título propio: 


Para la superación del Título propio era necesario la superación de los 5 módulos, con la 
superación a su vez de los tres porcentajes citados con anterioridad.  


Asimismo, se articuló un período de recuperación para el caso de que no se hubiera 
superado alguna de las pruebas en las que consistía el Título propio. 


La nota final se calculaba por el método de la media ponderada, la cual se obtenía con la 
suma de las notas de cada uno de los cinco módulos y el total divido entre cinco. 


E) PERSONAL ACADÉMICO DEL TÍTULO PROPIO A RECONOCER 


 
COGNOMS NOM  NIF DEPARTAMENT 


Belando Beatriz 34865805J Depto. Derecho Administrativo UV 
García 
Testal 


Elena 22558227B Depto. Derecho Laboral UV 


Montiel Roig Gonzalo 33402132Z Depto. Comunicación audiovisual UJI 


Boix Reig 
(Campos) 


Javier 
(Raquel) 


22509648P Depto. Derecho penal UV 


Roig Marga  Depto. Derecho Penal UV 
Martínez 
García 


Elena 22358712X Depto. Derecho Procesal UV 
 


Martínez 
Pardo 


Vicente 73757066E Depto. Derecho Procesal UV 


López 
Precioso 


Madalena 22345617J Depto. Trabajo social UV 


Mestre i 
Mestre 


Ruth 20008321T Depto. Filosofía Moral UV 


Añón Maria 
José 


 Depto. Filosofía Moral UV 


Ridaura Sefa 22678568Q Depto. Derecho Constitucional 
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E´) PERSONAL ACADÉMICO DEL TÍTULO OFICIAL 


 


Depto. Filosofía Política y Moral María José Añón Reig (CU). 


Depto. Derecho Administrativo y 
Procesal. Área Procesal 


Elena Martínez García (TU) 


Depto. Derecho Administrativo y 
Procesal. Área Procesal 


Vicente Martínez Pardo (Asociado 
Doctor). 


Depto. Derecho Penal Javier Boix Reig (CU) 


Depto. Derecho Penal Paz Lloria García (TU)  


Depto. Derecho Penal Estanislao García Moretó (Asociado y ex 
Policía Nacional, Unidad Mujer 
Maltratada) 


Depto. Derecho Civil Concepción Saiz (TU) 


Departamento de Derecho Internacional 
Privado 


Carmen Azcárraga Mozonís (Ayudante 
Doctora. Acreditada Contratada Doctora 
por la ANECA). 


Departamento de Derecho Internacional 
Privado 


Manolo de Lorenzo Segrelles (Asociado). 


Depto. Derecho Laboral Elena García Testal (TU). 


Depto. Derecho Administrativo y 
Procesal. Área Administrativo 


Beatriz Belando Garían (TU). 


Depto. Sociología, Publicidad y 
Comunicación UJI 


Gonzalo Montiel Roig (Asociado Doctor) 


Depto. Trabajo social Magdalena López Precioso (TEU). 


Depto. Trabajo social Teresa Yeves (TU). 


Depto. Ciencias de la Educación Juan Escámez Sánchez (CU). 


Depto. Ciencias de la Educación Cruz Pérez Pérez (TU) 


Depto. Ciencias de la Educación Rafaela García (TU). 


Depto de Medicina Preventiva y Salud 
Pública 


Santiago Rincón (Asociado y Médico 
Forense). 


Depto. Psicología Bàsica Ángeles Cerezo (CU) 
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PROFESORADO QUE NO PERTENECE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
DEL TÍTULO PROPIO A RECONOCER 


 
COGNOMS NOM NIF TITULACIÓ ACADÈMICA I/O 


PROFESSIÓ 


Ibáñez Solaz María 22530708T Magistrado Audiencia Provincial 
València 


FAVIDE/Cent
ro Mujer 24 
horas 
(Por 
determinar) 


   


Instituto de 
Medicina 
Forense 
(Por 
determinar) 


   


García Moretó Estanislao 22612837L Policía Nacional (Unidad de Protección de las 
Víctimas de Violencia de Género) 


Francisco 
Mejías  


Juan  Titular Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Torrente 


Gómez Villora Jose 
María 


29159877V Titular Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer 


Guiralt 
Martínez  


Rosa 19880692K Fiscal Violencia sobre la Mujer 


Abogado 
(Por 
determinar) 


   


Uralburu   Psicólogo 


PROFESORADO QUE NO PERTENECE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
DEL TÍTULO OFICIAL 


 


Ilustre Colegio de Abogados de Valencia  (Turno Especializado en Violencia 
Doméstica y de Género). 


FAVIDE (Fundación para la Ayuda a las 
Víctimas).  


Dña. Pilar Gil y Dra. Raquel Campos. 


Centro Penitenciario de Picassent  (Director Tratamientos del Centro de 
Inserción Social. D. Santiago Leganés) 


Unidad de Protección contra la Mujer 
Maltratada Policía Nacional  


(a través del profesor asociado citado) 
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Juzgados de Violencia sobre la Mujer de 
Valencia.  


A través del Convenio firmado con el 
Consejo General del Poder Judicial. 


Audiencia Provincial de Valencia y 
Barcelona.  


A través del Convenio firmado con el 
Consejo General del Poder Judicial. 


Como se puede observar, el Título oficial cuenta con profesorado perteneciente tanto al 
mundo académico como al mundo de la práctica forense, al igual que ocurría con el 
profesorado perteneciente al título propio que se pretende reconocer. Asimismo, en 
mucho de los casos dicho personal es coincidente en una y otra titulación. 


F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


La interacción entre los participantes se realiza en el AULA VIRTUAL, entendiendo 
como tal un espacio reservado a los participantes en el curso (alumnos, profesores, 
tutores y personal técnico). 


Las acciones que se realizaban en el entorno virtual tenían un doble control, un control 
técnico que permitía al director estudiar la participación de los alumnos en el master y 
un control tutorial que permitía ir dirigiendo las actividades de los alumnos, fomentando 
su participación continua a lo largo de los distintos módulos e intentando que la 
evolución de los distintos participantes sea acorde con lo previsto en el programa, 
siempre entendiendo que el alumno podía ir realizando las tareas en los momentos que 
tuviese más disponibilidad y que la comunicación a través de este medio (excepto 
algunos chats programados) era asíncrona. 


El Aula Virtual de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia técnicamente se 
soporta en diversas aplicaciones informáticas que proporcionan las utilidades necesarias 
para la puesta en marcha de las acciones de aprendizaje, siendo MODDLE, el sistema 
de gestión del aprendizaje y de contenidos (LCMS), la más improtante. 


Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en 
Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de 
educación social constructivista.  


Moodle se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) (bajo la 
Licencia Pública GNU). Moodle puede funcionar en cualquier ordenador en el que 
pueda correr PHP, y soporta varios tipos de bases de datos (en especial MySQL).  


La palabra Moodle es el acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), lo 
que resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la educación. 


Este software se soporta en un servidor ProLiant ML310 Pentium 4/ 2.0 GHz, Memoria 
1GB DDR SDRAM, Controladora scsi adaptec, 1 tarjeta ethernet 1Gb (integrada en 
placa), 2 tarjetas ethernet 100Mb, y Unidad backup AIT-1 70GB. 


La Fundación cuenta con dos informáticos para dar apoyo técnico a las actividades del 
Aula Virtual. 


G) MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR 
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La extinción del plan de estudios correspondiente al Título Propio ya se ha producido, 
por lo que no hay previsto ningún período para dicha extinción. 


En lo que respecta al procedimiento de adaptación de los estudiantes del Título Propio 
al Título Oficial hay que decir lo siguiente. Como quiera que las materias estudiadas 
tanto en el título propio como en el oficial coinciden en gran medida, la adaptación de 
un título a otro se puede hacer con el reconocimiento total de los módulos referentes a 
las materias sustantivas, es decir, 33 créditos. 


De este modo los estudiantes que ya hayan cursado el título propio, y deseen cursar el 
Master Oficial deberán matricularse del módulo de metodología (15 créditos) y del 
trabajo de fin de master (12 créditos). Es necesario también tener en cuenta que los 
créditos reconocidos lo serán con una nota de cinco puntos (5). 
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En el presente documento se señala los datos exigidos por la ANECA para 
formular la convalidación del antiguo Título propio Máster @ Distancia en 
Violencia Doméstica y de Género. 2ª Edición (60 ECTS), que procede a sustituirse 
por el Máster Oficial en Derecho y Violencia de Género (60 ECTS). 


 


 


A) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO 


Denominación del Título propio 


MÁSTER EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO @DISTANCIA 2ª 
edición 


Universidad y Centro (s) 


Universitat de València 


DEPTO. DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESAL 


Modalidad (es) de enseñanza(s) en la que se impartió el Título propio 


A Distancia. 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas y estudiantes finalmente 
matriculados 


Número máximo previsto     37 


Número mínimo previsto      25 


En el caso de que el Título se ofertara bajo dos modalidades se señalarán el 
número de estudiantes para cada modalidad. 


Se matricularon 29 estudiantes. 


Número de créditos y duración de la enseñanza 


La duración del curso se compone de 60 créditos ECTS y 1511 horas, lo que 
representa 432 horas/trabajo para el alumno/a Ediciones del Título propio a reconocer. 


B) OBJETIVOS DEL TÍTULO PROPIO 


Objetivos Generales 


El primer objetivo es la Formación. La mejor forma de comprender este 
problema es que los operadores intervinientes estén formados integralmente con el fin 
de poder dotar de una protección compleja a la mujer víctima de malos tratos. Por esta 
razón el programa formativo propuesto es de carácter transdisciplinar, pues entender 
este conflicto de otra forma solo puede arrojar una visión miope. El elenco de 
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profesorado, por su parte, está compuestos por numerosos prácticos/as especialistas en 
la materia con el fin de asegurarle al estudiante un aprendizaje teórico-práctico y realista 
de la materia. 


El segundo objetivo es llegar al mayor número de profesionales posible, de ahí 
que la propuesta de formación sea @ Distancia.  


Objetivos Específicos 


Como objetivos específicos se pretenden la consecución de los siguientes fines: 


1. Asimilación de los siguientes conceptos de Género e Igualdad, herramientas 
neurálgicas  para entender los programas y líneas de actuación institucional impuestos 
por la Ley 1/2004. Ley de Igualdad. Los planes de Igualdad. Los agentes de Igualdad. 


2. Conocimiento de los perfiles de las partes en conflicto para un tratamiento 
adecuado por los profesionales que les atienden. 


3. Conocimiento de los medios reales existentes para la prevención de esta 
violencia. Alcance, limitaciones, optimización. 


4. Conocimiento de la estructura de tutela judicial a la que queda sometida la 
causa sub iudice. 


5. Solo con una formación transdisciplinar el profesional podrá dar una respuesta 
integral al conflicto que se le presenta en su quehacer diario. 


Podemos afirmar que tanto los objetivos específicos como los generales se han 
cumplido. La interacción con el alumnado a lo largo de todo el curso ha sido 
excepcional y la disparidad en la formación de los participantes ha provocado debates 
donde se abordaba la problemática desde distintos puntos de vista. Todos ellos con 
razón y todos ellos enriquecedores. Desde la dirección del Master estamos contentas 
con el desarrollo del mismo y por ello nos hemos lanzado a presentar la 3ª edición. 


Desde aquí el compromiso a enviar las encuestas de valoración que 
cumplimentan los alumnos y el resultado final de las evaluaciones. 


B´) OBJETIVOS DEL TÍTULO OFICIAL 


1) En primer lugar, adquirir la formación suficiente para poder acceder a los 
conocimiento claves para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer dentro y fuera 
de la pareja, en cualquier grupo social con independencia del origen y cultura. Para ello 
se debe dar una alta formación multidisciplinar como especialistas en procesos 
judiciales por violencia de género, con capacidad profunda de reflexión y aplicación de 
los conocimientos adquiridos al ámbito de que se trata y creación de las estructuras y 
protocolos necesarios para tutelar los derechos de la víctima de forma eficaz y dentro 
del marco de Igualdad, Libertad, Justicia y Seguridad propios del Estado de Derecho. 


2) En segundo término, la presente enseñanza posdoctoral habilita para realizar 
investigaciones rigurosas en la materia y, en su caso, la realización de la futura tesis 
doctoral a las personas interesadas en este ámbito de las ciencias jurídicas y sociales. 
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Se trata, en conclusión, de trasladar a esos/as futuros/as alumnos/as el alto nivel 
de sensibilización creado por las instituciones españolas; en tal sentido, se pretende 
formar a investigadores especialistas en la lucha contra la violencia basada en el género, 
preparados para formar equipos humanos en la materia. Con ello se espera también 
unificar niveles de entendimiento jurídico y social entre Estados, lo que repercutirá a 
largo plazo en niveles de justicia, igualdad y seguridad similares. La propia Unión 
Europea integra esta materia que abordamos en su espacio relativo a Libertad, 
Seguridad y Justicia al tratarse de un derecho fundamental en la Unión a desarrollar 
comúnmente y a colaborar entre Estados, especialmente, desde el Acuerdo de 
Estocolmo (http://europa.eu/pol/justice/index_es.htm) y, con su máximo exponente en 
la denominada “Orden de protección europea”, cuya aprobación queda dificultada –de 
forma patente- por la ausencia de cierto grado de convergencia entre los ordenamientos 
de los Estados Miembros en materia de Igualdad, Género y por las enormes distancias 
de sus ordenamientos jurídicos (con especial mención de la distancia existente en torno 
al derecho penal). 


Asimismo decir, que el Título oficial tiene su base directa en el Master @ 
Distancia en Violencia de Género (60 ECTS) —del cual se pretende el reconocimiento 
de créditos—, ofertado desde el año 2007 por la Fundación Adeit-Universitat de 
València, con financiación del Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad). 


COMPETENCIAS DEL TÍTULO PROPIO 


Al tratarse de una formación pluridisciplinar, el estudiante deberá obtener, en 
primer lugar, conocimientos jurídicos, de acuerdo con al Ley Orgànica de Medidas 
Integrales de protección contra los Actos de Violencia de Género. Es decir, se trata de 
conocer la Ley y sus pormenores, gestionar y tramitar una denuncia interpuesta por una 
víctima en sus diferentes posibilidades, sedes, aconsejarla para lograr un aseguramiento 
efectivo de posibles pruebas, informarla de forma segura y rigurosa de sus derechos, 
tramitar la solicitud de ayudas, impugnación de campañas sexistas, etc. Dentro de este 
apartado, necesariamente, se integrarán una serie de módulos jurídicos muy diversos 
(aspectos civiles, penales, administrativos, laborales, procesales).  


En segundo término, comprender el perfil psicológico tanto de víctima como de 
agresor, conocer los programas educativos que se están desarrollando, saber otorgar la 
asistencia y atención sanitaria adecuada al conflicto, apoyo psicológico de la víctima y 
reeducación del agresor, etc. 


En tercer lugar, se debe dar una formación al profesional que debe tramitar este 
tipo de actuaciones en apoyo a la víctima conociendo los programas y protocolos de 
prevención y los servicios en el ámbito asistencial, social, laboral y administrativo. 


Para lograr estos perfiles se hace necesario: 1. Superar una serie de créditos 
teórico-prácticos; 2. Realizar una memoria o proyecto final; 3. Opcionalmente se podrán 
realizar unas horas de práctica en alguno de los destinos relacionados con la violencia 
de género. La esponsorización del presente curso por parte del Instituto Nacional de la 
Mujer asegura que una pluralidad de Ayuntamientos, Servicios sociales, etc. 
colaborarán a la hora de una posible integración de futuros alumnos como prácticos por 
un determinado número de horas. 
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El curso se realizará a través de aula virtual, con un control estricto de la 
participación del alumno y de sus resultados, con el fin de medir las competencias y 
nivel de conocimientos adquiridos tras la realización del curso. Se trata de que el 
alumno conozca la realidad integral de la violencia de género, no como compartimentos 
estancos, sino con el gado suficiente de conocimiento para poder informar y saber cómo 
gestionar la denuncia de la existencia de actos de violencia doméstica y de género o 
cómo detectar y prevenir estos actos de violencia. En definitiva, se pretende formar a 
técnicos en gestión y coordinación de servicios de violencia doméstica  y de género, 
dentro de cada uno de los cuerpos o colectivos que entran en funcionamiento ante un 
acto de violencia de este tipo. 


COMPETENCIAS DEL TÍTULO OFICIAL 


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 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 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 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 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 - Conocer y comprender los problemas jurídicos novedosos de nuestra 
sociedad de forma sistemática, con actitud crítica, transdisciplinar, con la perspectiva 
nacional e internacional, con el debido análisis de sus orígenes y sus consecuencias. 


CG2 - Localizar y analizar los problemas jurídicos sobre la base del respeto a los 
derechos y principios fundamentales propios de un Estado Democrático y de Derecho, 
donde no cabe discriminación por razón del origen, procedencia social ni por razón del 
sexo. 


CG3 - Aplicar e integrar los conocimientos transdisciplinares adquiridos con 
actitud crítica y desde la perspectiva de género, como herramientas para generar 
Justicia, Igualdad y Seguridad en cualquier Estado. 
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CG4 - Manejar las técnicas y herramientas especializadas para obtención 
información y saber utilizar los instrumentos jurídicos avanzados, habilidades y 
métodos de investigación, desde su perspectiva teórica y práctica, con aplicación al 
ámbito de estudio de que se trate. 


CG5 - Obtener los conocimientos y habilidades básicas para la argumentación 
jurídica, para su comunicación en foros especializados y generalistas, de forma oral y/o 
escrita, y hacerlo de forma clara, precisa y convincente 


CG6 - Tener la capacidad de diseñar procesos de investigación en un 
determinado ámbito temático dentro de los estándares de calidad e integridad 
académica. 


CG7 - Desarrollar nuevos métodos de aprendizaje, presenciales y no 
presenciales, ejercitando la autonomía personal, el control de la búsqueda e 
interpretación de las fuentes de información. 


CG8 - Conocer y aplicar el método de investigación científica adecuado, a través 
del uso de las TIC aplicables al propio ámbito de estudio e investigación jurídica 
determinado 


CG9. Adquirir las habilidades propias de la investigación y los conocimientos 
propios del máster, de forma que tengan la capacidad y determinación necesarias para 
continuar estudiando, investigando o aprendiendo de forma permanente y autónoma. 


CG10. Desarrollar la capacidad para identificar y saber usar las fuentes de 
información más importantes y de naturaleza especializada, tanto legales, doctrinales, 
estadísticas y documentales, de forma presencial u on line, dentro del ámbito que 
corresponda. 


CG11. Adquirir la capacidad de elaborar, argumentar y defender con rigor y 
seriedad académica un trabajo de investigación jurídica, ampliando las fronteras del 
sector del ordenamiento elegido y buscando la excelencia. 


COMPETENCIAS TRANSVERSALES 


CT1 - Saber trabajar en equipos multidisciplinares reproduciendo casos y 
contextos reales. 


CT2 - Participar en debates y discusiones, liderarlo, coordinarlos y resumirlos y 
saber extraer las conclusiones más relevantes. 


CT3 - Utilizar las técnicas de exposición de conocimiento más relevantes. 


CT4 - Saber hacer un protocolo específico de actuación. 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


CE1 - Identificar, valorar e integrar en la toma de decisiones aquellos problemas 
jurídicos que se plantean desde la perspectiva multidisciplinar y con el enfoque de la 
Igualdad y Género y requieren un mayor nivel de investigación jurídica y afrontarlos de 
manera flexible y plural. 
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CE2 - Utilizar de forma rigurosa y segura, tanto individualmente como en grupo, 
desde una perspectiva multidisciplinar, los conocimientos avanzados adquiridos y 
aplicables a problemas jurídicos de contenido plural en nuestra compleja sociedad 
actual. 


CE3 - Integrar los conocimientos jurídicos, sociológicos, educativos adquiridos, 
sabiendo entender y explicar la unitaria naturaleza de estos problemas y de sus 
soluciones en el ámbito del género. 


CE4 - Profundizar en la naturaleza común de estos problemas tanto en el 
ordenamiento jurídico nacional como el internacional, profundizando en soluciones 
comunes interconectadas como herramienta para generar Igualdad, Justicia y Seguridad 
jurídica. 


CE5 - Saber desarrollar protocolos y aplicar métodos de trabajo para la 
resolución de las complejas cuestiones jurídicas planteadas en una sociedad para 
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer siempre desde una perspectiva 
multidisciplinar. 


CE6 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, con las funciones de 
liderazgo propias y con las habilidades de argumentación y estructuración del debate en 
grupo en aras a conseguir el correcto y fluido funcionamiento del grupo humano 
asignado. 


CE7 - Identificar y aplicar de forma correcta la más adecuada metodología de 
investigación de conformidad con el sector multidisciplinar en cuestión y ser capaz de 
comunicarla. 


CE8 - Analizar de forma autónoma, creativa y crítica, con argumentos jurídicos 
sólidos y elaborados, la materia seleccionada para la investigación y sus matices 
transversales 


CE9 - Ser capaz de realizar un estudio de investigación multidisciplinar desde la 
perspectiva de género metodológicamente adecuado y competitivo para ser publicado en 
revistas científicas indexadas. 


CE10 - Cohonestar todos los conocimientos y competencias adquiridas en el 
máster desde la  perspectiva multidisciplinar y de género para profundizar y plasmar 
con rigor el estudio de investigación final de máster elegido (TFM). 


C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES TÍTULO ANTIGUO 


A) Titulació universitària prèvia 


Diplomatura, licenciatura o ser profesional relacionado con la violencia de 
género 


B) Altres 


En caso de admitir estudiantes sin titulación universitaria, únicamente 
profesionales relacionados con los estudios ofertados en el título propio. 
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En todo caso, el acceso al Título oficial deberá observar lo establecido en los 
artículos 14 y 16 del Real Decreto 1393/2009, modificado por el Real Decreto 
861/2010, que establecen los accesos a las enseñanzas oficiales de Grado y Máster. 


D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


Módulos/materias del 
Título Propio 


Créditos 
LRU 


Horas 
teórica
s 


Horas 
práctica
s 


Módulos/mater
ias del Título 
Oficial 


Créditos 
ECTS/hora
s 


MÓDULO I DEL 
TÍTULO PROPIO: 
CONCEPTUALIZAC
IÓN DE LA 
VIOLENCIA 
DOMÉSTICA Y DE 
GÉNERO 
Asignaturas: 


 16 8 MATERIA I 
DEL TÍTULO 
OFICIAL: 
Derecho, Mujer 
e Igualdad. 
Asignaturas 


13 


Planteamiento 
histórico. 


 2 0 La Violencia de 
Género como 
fenómeno 
social, jurídico y 
global 


5 


Concepto de violencia 
doméstica y de género 


 3 1 El marco 
jurídico 
internacional y 
comparado de 
tutela contra la 
violencia 
sexista. 


4 


LA LEY DE 
MEDIDAS 
INTEGRALES DE 
PROTECCIÓN 
CONTRA LOS 
ACTOS DE 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO: principios 
rectores y objeto de la 
Ley 


 4 2 Prevención y 
Sensibilización: 
Estrategias 
comunes a los 
Estados en la 
erradicación de 
la violencia de 
género 


4 


LA ACCIÓN 
POSITIVA EN LA 
CONSTITUCIÓN 


 3 2   


EL OBSERVATORIO  4 3   
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CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO DEL 
CONSEJO GENERAL 
DEL PODER 
JUDICIAL 


MÓDULO II DEL 
TÍTULO PROPIO: 
CARÁCTER 
INTEGRAL DE LA 
VIOLENCIA 
DOMÉSTICA Y DE 
GÉNERO: 
PROGRAMAS DE 
ACTUACIÓN PARA 
SU PREVENCIÓN: 
Asignaturas: 


 32 38 Materia II DEL 
TÍTULO 
OFICIAL. 
Módulo 
metodológico: 
Asignaturas: 


15 


Programas y servicios 
en el ámbito de la 
asistencial, laboral y 
administrativo:  


o El papel de los 
servicios sociales en 
fase de prevención 


o El papel de los 
servicios sociales en 
las causas subiudice 


o Derechos de la 
víctima 


 8 10 Fuentes y 
Metodología (I): 
El uso de bases 
de datos. 


3 


Programas de actuación 
y servicios en el ámbito 
sanitario 


 8 10 Fuentes y 
Metodología 
(II): Bases de la 
investigación. 


3 


Programas de actuación 
y servicios en el ámbito 
policial. 


 8 9 Redacción de un 
trabajo de 
investigación. 


3 


Tratamiento 
informativo y 
mediático de la mujer y 
la violencia doméstica 
y de género 


 8 9 Taller de 
prevención y 
sensibilización. 


3 


    Oratoria y 3 
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Defensa pública 
de un trabajo de 
investigación. 


    Módulo 
metodológico 


3 


MÓDULO III DEL 
TÍTULO PROPIO: 
LA ACTUACIÓN DE 
LA 
ADMINISTRACIÓN 
TRAS UN ACTO DE 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
Asignaturas: 


 32 40 MATERIA III 
DEL TÍTULO 
OFICIAL. 
Protocolos de 
Actuación 
contra la 
Violencia de 
Género. 


20 


La actuación de los 
servicios sociales: la 
detección precoz de los 
actos de violencia de 
género. actuación 
preprocesal y procesal 


 6 8 Los procesos 
psicológicos en 
la violencia en 
la pareja. 


2 


La actuación policial. 
la denuncia de los actos 
de violencia de género 


 6 8 Aspectos 
penales de la 
violencia contra 
la Mujer. 


3 


Derecho a la 
información de la 
víctima y denunciada/o 


 6 8 Protocolos de 
actuación 
coordinada de 
Servicios 
Sociales y 
Sanidad. 


2 


El tratamiento de las 
denuncias ante la 
policía 


 7 8 Protocolos de 
actuación 
policial y 
asistencia 
letrada. 


3 


La defensa jurídica  7 8 Tutela Civil y 
Penal de la 
violencia contra 
la mujer. 


8.5 


    6. La mujer 
inmigrante 
como víctima de 
la 


1,5 
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discriminación y 
violencia. 


MÓDULO IV 
TÍTULO PROPIO: 
TUTELA CIVIL Y 
PENAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
Asignaturas: 


 32 40 
Módulo II 
TERCER 
CUATRIMEST
RE (ON LINE 
Y 
PRESENCIAL) 
Preparación y 
defensa del 
trabajo de 
investigación. 


12 


Aspectos penales de la 
violencia doméstica y 
de género  


 16 20   


Aspectos civiles de la 
violencia de género: 
 Los Juzgados de 


Familia 
 Separación y 


Divorcio 
 Los menores 
 El derecho 


canónico 


 16 20   


MÓDULO V 
TÍTULO PROPIO: 
LA TUTELA 
JUDICIAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 
Asignaturas 


 70 50   


La tutela judicial civil y 
penal 
 Actuaciones ante el 


Juzgado de Guardia 
o Los derechos de la 


víctima y presunta 
persona agresora 


o Medidas cautelares 
penales 


o Medidas cautelares 
civiles 


o El aseguramiento de 
la prueba y la 
prueba anticipada 


 Las actuaciones del 
Juzgado de 


 20 20   
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violencia sobre la 
Mujer 


 Los procesos por 
violencia doméstica 
y de género 


 El incumplimiento 
de las medidas 
cautelares 


Papel del ministerio 
fiscal en los juzgados 
de violencia contra la 
mujer de sentencias 
judiciales 


 20 15   


Los programas de 
rehabilitación. 


 10 5   


La ejecución de 
sentencias y medidas. 


 10 5   


La rehabilitación del 
agresor 


 10 5   


En segundo lugar, se deben detallar cada uno de los módulos/materias/unidades 
temáticas del Título propio indicando para cada una de ellas, al menos: 


Denominación: MÓDULO I: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA Y DE GÉNERO 


Número de créditos:  


Modalidad de enseñanza: A DISTANCIA 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante:  


Breve descripción de contenidos: Se trata de ubicar al alumno en el importante cambio 
introducido por la Ley 1/2004, de 28 de diciembre. Antecedentes y raíces del cambio. 
Acción positiva. La labor del observatorio del CGPJ como neurálgica. 


Conceptos de violencia doméstica y de género. Consecuencias teórico prácticas de la 
distinción 


Metodología de enseñanza-aprendizaje:  


1. Se trata de formación no presencial a través del Aula Virtual de ADEIT. La docencia 
no presencial, igualmente, se complementará  con un número de horas de tutorías para 
el alumno. 


2. La realización de controles o test por cada módulo ayudará al estudiante a medir su 
nivel de conocimiento y al profesor a controlar el grado de asimilación del alumno/a. 
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3. A tal tipo de docencia se le debe añadir la opción de realizar unas prácticas 
formativas. La firma de convenios Ayuntamientos, Casas de Acogida, Oficinas de 24 
horas, Juzgados, etc., permitirá la realización de prácticas para los estudiantes que en 
su ejercicio profesional no tenga la oportunidad de adquirir esta docencia práctica. 


4. Al final del Máster se deberá presentar un proyecto final sobre un tema elegido y 
consensuado con el tutor. La extensión será mínima de 50 folios y se presentará el los 
30 días siguientes a la finalización del Máster. 


Sistemas de evaluación: 


El aprendizaje del estudiante se realizará a través de: 


1. Entrega de exámenes, prácticas o materiales exigidos (50%) 


2. Tutorías (20%) 


3. Realización del trabajo de final de Máster (obligatorio) (30%) 


La falta de cualquiera de estos porcentajes hacía insuperable el módulo, 
estableciéndose un período de recuperación del mismo. 


 


Denominación: MÓDULO II: CARÁCTER INTEGRAL DE LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA Y DE GÉNERO: PROGRAMAS DE ACTUACIÓN PARA SU 
PREVENCIÓN 


Número de créditos:  


Modalidad de enseñanza: A DISTANCIA 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante:  


Breve descripción de contenidos: El carácter multidisciplinar de la violencia de género. 
Superación de una visión miope e individualizada. El carácter integral de la Ley. 
Prevención. Programas y servicios destinados a la prevención. Servicios a disposición 
de la víctima y el agresor. Derechos de la víctima. Obligaciones de la Administración. 
Servicios sociales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estados. El ámbito sanitario. 
Ámbito judicial. El tratamiento informativo y publicitario de la Mujer. Protocolos de 
actuación en los diferentes casos. Cuestiones prácticas 


Metodología de enseñanza-aprendizaje:  


1. Se trata de formación no presencial a través del Aula Virtual de ADEIT. La docencia 
no presencial, igualmente, se complementará  con un número de horas de tutorías para 
el alumno. 


2. La realización de controles o test por cada módulo ayudará al estudiante a medir su 
nivel de conocimiento y al profesor a controlar el grado de asimilación del alumno/a. 


cs
v:


 7
14


75
99


55
59


90
54


12
19


14
24







3. A tal tipo de docencia se le debe añadir la opción de realizar unas prácticas 
formativas. La firma de convenios Ayuntamientos, Casas de Acogida, Oficinas de 24 
horas, Juzgados, etc., permitirá la realización de prácticas para los estudiantes que en 
su ejercicio profesional no tenga la oportunidad de adquirir esta docencia práctica. 


4. Al final del Máster se deberá presentar un proyecto final sobre un tema elegido y 
consensuado con el tutor. La extensión será mínima de 50 folios y se presentará el los 
30 días siguientes a la finalización del Máster. 


Sistemas de evaluación: 


El aprendizaje del estudiante se realizará a través de: 


1. Entrega de exámenes, prácticas o materiales exigidos (50%) 


2. Tutorías (20%) 


3. Realización del trabajo de final de Máster (obligatorio) (30%) 


La falta de cualquiera de estos porcentajes hacía insuperable el módulo, 
estableciéndose un período de recuperación del mismo. 


 


Denominación: MÓDULO III: LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRAS 
UN ACTO  DE VIOLENCIA DE GÉNERO 


Número de créditos:  


Modalidad de enseñanza: A DISTANCIA 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante:  


Breve descripción de contenidos: La detección precoz de los actos de violencia de 
doméstica y de género. La obligación de denuncia. La intervención policial y de los 
servicios sociales. La Defensa jurídica. La justicia gratuita. La coordinación de estos 
servicios. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje: 


1. Se trata de formación no presencial a través del Aula Virtual de ADEIT. La docencia 
no presencial, igualmente, se complementará  con un número de horas de tutorías para 
el alumno. 


2. La realización de controles o test por cada módulo ayudará al estudiante a medir su 
nivel de conocimiento y al profesor a controlar el grado de asimilación del alumno/a. 


3. A tal tipo de docencia se le debe añadir la opción de realizar unas prácticas 
formativas. La firma de convenios Ayuntamientos, Casas de Acogida, Oficinas de 24 
horas, Juzgados, etc, permitirá la realización de prácticas para los estudiantes que en su 
ejercicio profesional no tenga la oportunidad de adquirir esta docencia práctica. 
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4. Al final del Máster se deberá presentar un proyecto final sobre un tema elegido y 
consensuado con el tutor. La extensión será mínima de 50 folios y se presentará el los 
30 días siguientes a la finalización del Máster. 


Sistemas de evaluación: 


El aprendizaje del estudiante se realizará a través de: 


1. Entrega de exámenes, prácticas o materiales exigidos (50%) 


2. Tutorías (20%) 


3. Realización del trabajo de final de Máster (obligatorio) (30%) 


La falta de cualquiera de estos porcentajes hacía insuperable el módulo, 
estableciéndose un período de recuperación del mismo. 


 


Denominación: MÓDULO IV: TUTELA CIVIL Y PENAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 


Número de créditos:  


Modalidad de enseñanza: A DISTANCIA 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante:  


Breve descripción de contenidos: El control sub iudice de los actos de violencia de 
género. Tipos penales. Aspectos civiles. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje:  


1. Se trata de formación no presencial a través del Aula Virtual de ADEIT. La docencia 
no presencial, igualmente, se complementará  con un número de horas de tutorías para 
el alumno. 


2. La realización de controles o test por cada módulo ayudará al estudiante a medir su 
nivel de conocimiento y al profesor a controlar el grado de asimilación del alumno/a. 


3. A tal tipo de docencia se le debe añadir la opción de realizar unas prácticas 
formativas. La firma de convenios Ayuntamientos, Casas de Acogida, Oficinas de 24 
horas, Juzgados, etc, permitirá la realización de prácticas para los estudiantes que en su 
ejercicio profesional no tenga la oportunidad de adquirir esta docencia práctica. 


4. Al final del Máster se deberá presentar un proyecto final sobre un tema elegido y 
consensuado con el tutor. La extensión será mínima de 50 folios y se presentará el los 
30 días siguientes a la finalización del Máster. 


Sistemas de evaluación: 
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El aprendizaje del estudiante se realizará a través de: 


1. Entrega de exámenes, prácticas o materiales exigidos (50%) 


2. Tutorías (20%) 


3. Realización del trabajo de final de Máster (obligatorio) (30%) 


La falta de cualquiera de estos porcentajes hacía insuperable el módulo, 
estableciéndose un período de recuperación del mismo. 


 


Denominación: MÓDULO V: LA TUTELA JUDICIAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO 


Número de créditos:  


Modalidad de enseñanza: A DISTANCIA 


Objetivos y/o competencias que adquiere el estudiante:  


Breve descripción de contenidos: Procesos por violencia doméstica y de género. 
Actuaciones del Juzgado de Guardia. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 
Competencia. Legitimación. Procedimiento. Incumplimiento de medidas cautelares. 
Ministerio Fiscal. La rehabilitación del agresor. La ejecución de estas sentencias y 
medidas. Coordinación judicial y policial 


Metodología de enseñanza-aprendizaje:  


1. Se trata de formación no presencial a través del Aula Virtual de ADEIT. La docencia 
no presencial, igualmente, se complementará  con un número de horas de tutorías para 
el alumno. 


2. La realización de controles o test por cada módulo ayudará al estudiante a medir su 
nivel de conocimiento y al profesor a controlar el grado de asimilación del alumno/a. 


3. A tal tipo de docencia se le debe añadir la opción de realizar unas prácticas 
formativas. La firma de convenios Ayuntamientos, Casas de Acogida, Oficinas de 24 
horas, Juzgados, etc., permitirá la realización de prácticas para los estudiantes que en 
su ejercicio profesional no tenga la oportunidad de adquirir esta docencia práctica. 


4. Al final del Máster se deberá presentar un proyecto final sobre un tema elegido y 
consensuado con el tutor. La extensión será mínima de 50 folios y se presentará el los 
30 días siguientes a la finalización del Máster. 


Sistemas de evaluación: 


El aprendizaje del estudiante se realizará a través de: 


1. Entrega de exámenes, prácticas o materiales exigidos (50%) 
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2. Tutorías (20%) 


3. Realización del trabajo de final de Máster (obligatorio) (30%) 


La falta de cualquiera de estos porcentajes hacía insuperable el módulo, 
estableciéndose un período de recuperación del mismo. 


 


Criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente utilizados en el 
Título propio: 


Para la superación del Título propio era necesario la superación de los 5 módulos, con la 
superación a su vez de los tres porcentajes citados con anterioridad.  


Asimismo, se articuló un período de recuperación para el caso de que no se hubiera 
superado alguna de las pruebas en las que consistía el Título propio. 


La nota final se calculaba por el método de la media ponderada, la cual se obtenía con la 
suma de las notas de cada uno de los cinco módulos y el total divido entre cinco. 


E) PERSONAL ACADÉMICO DEL TÍTULO PROPIO A RECONOCER 


 
COGNOMS NOM  NIF DEPARTAMENT 


Belando Beatriz 34865805J Depto. Derecho Administrativo UV 
García 
Testal 


Elena 22558227B Depto. Derecho Laboral UV 


Montiel Roig Gonzalo 33402132Z Depto. Comunicación audiovisual UJI 


Boix Reig 
(Campos) 


Javier 
(Raquel) 


22509648P Depto. Derecho penal UV 


Roig Marga  Depto. Derecho Penal UV 
Martínez 
García 


Elena 22358712X Depto. Derecho Procesal UV 
 


Martínez 
Pardo 


Vicente 73757066E Depto. Derecho Procesal UV 


López 
Precioso 


Madalena 22345617J Depto. Trabajo social UV 


Mestre i 
Mestre 


Ruth 20008321T Depto. Filosofía Moral UV 


Añón Maria 
José 


 Depto. Filosofía Moral UV 


Ridaura Sefa 22678568Q Depto. Derecho Constitucional 
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E´) PERSONAL ACADÉMICO DEL TÍTULO OFICIAL 


 


Depto. Filosofía Política y Moral María José Añón Reig (CU). 


Depto. Derecho Administrativo y 
Procesal. Área Procesal 


Elena Martínez García (TU) 


Depto. Derecho Administrativo y 
Procesal. Área Procesal 


Vicente Martínez Pardo (Asociado 
Doctor). 


Depto. Derecho Penal Javier Boix Reig (CU) 


Depto. Derecho Penal Paz Lloria García (TU)  


Depto. Derecho Penal Estanislao García Moretó (Asociado y ex 
Policía Nacional, Unidad Mujer 
Maltratada) 


Depto. Derecho Civil Concepción Saiz (TU) 


Departamento de Derecho Internacional 
Privado 


Carmen Azcárraga Mozonís (Ayudante 
Doctora. Acreditada Contratada Doctora 
por la ANECA). 


Departamento de Derecho Internacional 
Privado 


Manolo de Lorenzo Segrelles (Asociado). 


Depto. Derecho Laboral Elena García Testal (TU). 


Depto. Derecho Administrativo y 
Procesal. Área Administrativo 


Beatriz Belando Garían (TU). 


Depto. Sociología, Publicidad y 
Comunicación UJI 


Gonzalo Montiel Roig (Asociado Doctor) 


Depto. Trabajo social Magdalena López Precioso (TEU). 


Depto. Trabajo social Teresa Yeves (TU). 


Depto. Ciencias de la Educación Juan Escámez Sánchez (CU). 


Depto. Ciencias de la Educación Cruz Pérez Pérez (TU) 


Depto. Ciencias de la Educación Rafaela García (TU). 


Depto de Medicina Preventiva y Salud 
Pública 


Santiago Rincón (Asociado y Médico 
Forense). 


Depto. Psicología Bàsica Ángeles Cerezo (CU) 
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PROFESORADO QUE NO PERTENECE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
DEL TÍTULO PROPIO A RECONOCER 


 
COGNOMS NOM NIF TITULACIÓ ACADÈMICA I/O 


PROFESSIÓ 


Ibáñez Solaz María 22530708T Magistrado Audiencia Provincial 
València 


FAVIDE/Cent
ro Mujer 24 
horas 
(Por 
determinar) 


   


Instituto de 
Medicina 
Forense 
(Por 
determinar) 


   


García Moretó Estanislao 22612837L Policía Nacional (Unidad de Protección de las 
Víctimas de Violencia de Género) 


Francisco 
Mejías  


Juan  Titular Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Torrente 


Gómez Villora Jose 
María 


29159877V Titular Juzgado de Violencia sobre la 
Mujer 


Guiralt 
Martínez  


Rosa 19880692K Fiscal Violencia sobre la Mujer 


Abogado 
(Por 
determinar) 


   


Uralburu   Psicólogo 


PROFESORADO QUE NO PERTENECE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
DEL TÍTULO OFICIAL 


 


Ilustre Colegio de Abogados de Valencia  (Turno Especializado en Violencia 
Doméstica y de Género). 


FAVIDE (Fundación para la Ayuda a las 
Víctimas).  


Dña. Pilar Gil y Dra. Raquel Campos. 


Centro Penitenciario de Picassent  (Director Tratamientos del Centro de 
Inserción Social. D. Santiago Leganés) 


Unidad de Protección contra la Mujer 
Maltratada Policía Nacional  


(a través del profesor asociado citado) 
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Juzgados de Violencia sobre la Mujer de 
Valencia.  


A través del Convenio firmado con el 
Consejo General del Poder Judicial. 


Audiencia Provincial de Valencia y 
Barcelona.  


A través del Convenio firmado con el 
Consejo General del Poder Judicial. 


Como se puede observar, el Título oficial cuenta con profesorado perteneciente tanto al 
mundo académico como al mundo de la práctica forense, al igual que ocurría con el 
profesorado perteneciente al título propio que se pretende reconocer. Asimismo, en 
mucho de los casos dicho personal es coincidente en una y otra titulación. 


F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


La interacción entre los participantes se realiza en el AULA VIRTUAL, entendiendo 
como tal un espacio reservado a los participantes en el curso (alumnos, profesores, 
tutores y personal técnico). 


Las acciones que se realizaban en el entorno virtual tenían un doble control, un control 
técnico que permitía al director estudiar la participación de los alumnos en el master y 
un control tutorial que permitía ir dirigiendo las actividades de los alumnos, fomentando 
su participación continua a lo largo de los distintos módulos e intentando que la 
evolución de los distintos participantes sea acorde con lo previsto en el programa, 
siempre entendiendo que el alumno podía ir realizando las tareas en los momentos que 
tuviese más disponibilidad y que la comunicación a través de este medio (excepto 
algunos chats programados) era asíncrona. 


El Aula Virtual de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia técnicamente se 
soporta en diversas aplicaciones informáticas que proporcionan las utilidades necesarias 
para la puesta en marcha de las acciones de aprendizaje, siendo MODDLE, el sistema 
de gestión del aprendizaje y de contenidos (LCMS), la más improtante. 


Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en 
Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de 
educación social constructivista.  


Moodle se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) (bajo la 
Licencia Pública GNU). Moodle puede funcionar en cualquier ordenador en el que 
pueda correr PHP, y soporta varios tipos de bases de datos (en especial MySQL).  


La palabra Moodle es el acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), lo 
que resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la educación. 


Este software se soporta en un servidor ProLiant ML310 Pentium 4/ 2.0 GHz, Memoria 
1GB DDR SDRAM, Controladora scsi adaptec, 1 tarjeta ethernet 1Gb (integrada en 
placa), 2 tarjetas ethernet 100Mb, y Unidad backup AIT-1 70GB. 


La Fundación cuenta con dos informáticos para dar apoyo técnico a las actividades del 
Aula Virtual. 


G) MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR 
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La extinción del plan de estudios correspondiente al Título Propio ya se ha producido, 
por lo que no hay previsto ningún período para dicha extinción. 


En lo que respecta al procedimiento de adaptación de los estudiantes del Título Propio 
al Título Oficial hay que decir lo siguiente. Como quiera que las materias estudiadas 
tanto en el título propio como en el oficial coinciden en gran medida, la adaptación de 
un título a otro se puede hacer con el reconocimiento total de los módulos referentes a 
las materias sustantivas, es decir, 33 créditos. 


De este modo los estudiantes que ya hayan cursado el título propio, y deseen cursar el 
Master Oficial deberán matricularse del módulo de metodología (15 créditos) y del 
trabajo de fin de master (12 créditos). Es necesario también tener en cuenta que los 
créditos reconocidos lo serán con una nota de cinco (5). 
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				2012-03-09T10:15:45+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












ESTIMACIÓN	  DE	  VALORES	  CUANTITATIVOS	  


	  


El	   presente	   curso	   de	   postgrado	   basa	   su	   experiencia	   en	   su	   antecesor	   directo	   el	   Master	   @	  


Distancia	  en	  Violencia	  de	  Género	  (60	  ECTS).	  Los	  datos	  derivados	  de	  sus	  ediciones	  arrojan	  una	  
tasa	  de	  eficiencia	  alta:	  


Graduación:	  98%	  


Abandono:	  2%	  


La	  razón	  del	  éxito	  de	  este	  máster	  en	  la	  posibilidad	  de	  cursar	  on	  line	  un	  grueso	  de	  asignaturas	  y	  
reducir	  a	  la	  presencialidad	  concentrada	  en	  el	  tiempo	  otra	  parte	  del	  máster.	  Ello	  permite	  a	  los	  y	  


las	  profesionales	  acceder	  a	  esta	  formación	  superior	  simultaneando	  ambos	  perfiles,	  académico	  
y	  profesional.	  	  


Todos	  estos	  datos	  son	  acreditables	  a	  través	  de	  la	  Fundación	  Adeit-‐Universitat	  de	  València.	  
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ALEGACIONES A LA EVALUACIÓN  REALIZADA POR LA ANECA AL  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN  


DERECHO Y VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
 
Por la presente, ELENA MARTÍNEZ GARCÍA, con DNI 24358712x, Profesora 


Titular de la Universitat de València, INFORMA: 
 
 
Reunida la CEPE del Máster Universitario en Derecho y Violencia de Género, 


tras recibir el Informe de Evaluación del Plan de Estudios del Máster en Derecho y 
Violencia de Género formula las siguientes  


 
 


ALEGACIONES 
 
 
SOBRE LOS ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE 
 
PRIMERA. COMPETENCIAS.  
Siguiendo las recomendaciones de la ANECA procedemos a reubicar tres 


competencias (antes específicas) que pasan a ser competencias generales. 
 
CG9. Adquirir las habilidades propias de la investigación y los conocimientos propios del 


máster, de forma que tengan la capacidad y determinación necesarias para continuar 
estudiando, investigando o aprendiendo de forma permanente y autónoma. 


CG10. Desarrollar la capacidad para identificar y saber usar las fuentes de información 
más importantes y de naturaleza especializada, tanto legales, doctrinales, estadísticas y 
documentales, de forma presencial u on line, dentro del ámbito que corresponda. 


CG11. Adquirir la capacidad de elaborar, argumentar y defender con rigor y seriedad 
académica un trabajo de investigación jurídica, ampliando las fronteras del sector del 
ordenamiento elegido y buscando la excelencia. 


 
Igualmente, la CE11 y CE13 desaparecen y en su caso se sustituyen por las 


siguientes y nuevas competencias específicas: 
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CE11. Ser capaz de realizar un estudio de investigación multidisciplinar desde la 
perspectiva de género metodológicamente adecuado y competitivo para ser publicado en 
revistas científicas indexadas. 


CE13. Cohonestar todos los conocimientos y competencias adquiridas en el máster 
desde la  perspectiva multidisciplinar y de género para profundizar y plasmar con rigor el 
estudio de investigación final de máster elegido (TFM). 


 
 En este sentido deben de ser modificadas igualmente las competencias vinculadas a 


los módulos o materias, lo que significa que: 
 
MATERIA I se sustituye la CE6, CE7 porque pasan a ser CG9, CG10 y suprime CE11 


que es un objetivo. 
MATERIA II sustituye la CE6, CE7 porque pasan a ser CG9, CG10 y suprime CE11 


que es un objetivo e incorpora la nueva competencia general CG11 y la específica CE11. 
MATERIA III sustituye la CE6, CE7 porque pasan a ser CG9, CG10 e incorpora la 


nueva competencia general CG11 y la específica CE11. 
MATERIA TFM sustituye la CE7 porque pasa a ser CG7 y suprime la CE11 e 


incorpora la nueva competencia específica CE13 
 
 
SEGUNDO.  ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 
 


Sobre la corrección de créditos convalidables que propone la ANECA, procedemos a 
subsanar los defectos y omisiones anteriores y por tanto, a confirmar nuestra voluntad de 
que se convaliden 33 créditos, según consta en la presente documentación y siguiendo la 
Guía de apoyo. 


 
TERCERO. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 
 
La materia 2 METODOLOGÍA objeto de evaluación negativa por la ANECA ha sido 


revisada en el conjunto del título. Procedemos a comunicar la discrepancia respetuosa de 
la comisión académica del máster con la argumentación dada por la ANECA.  


Las razones son las siguientes: 
1. El presente título de postgrado no es en ningún caso profesionalizante. Al 


contrario responde exclusivamente a un afán investigador y tendente a adquirir la base 
necesaria para llegar a realizar una formación posterior doctoral. 
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2. La comisión académica parte de la certeza de que los posibles estudiantes de 
este máster son ya en su mayoría profesionales del sector.  


(a) No olvidemos que este Máster es la continuación de un título propio impartido 
durante tres años por la Universidad de Valencia y, por tanto, contamos con datos 
objetivos sobre el perfil del alumno interesado por dicho estudio y formación. La propia 
exigencia de la LO 1/2004 de violencia de género relativa a la “especialización de sus 
aplicadores” les ha hecho tomar conciencia de la importancia de crecer en sus 
conocimientos como forma de comprender mejor este tipo de violencia contra la mujer. Y 
esta es la razón para seguir formándose con estudios de postgrado. 


(b) Sus colegios profesionales, además, son los encargados de formarles para el 
ejercicio de la profesión en este ámbito. Por tanto nuestra misión solo consiste en darles 
los conocimientos profundos y herramientas metodológicas para que ellos puedan ser 
independientes en su futura formación investigadora. 


(c) Por tanto, no se crean competencias destinadas a que el/la estudiante sea un 
mejor profesional sino a que sepa reconducir precisamente su profesión al área de la 
investigación en género de forma multidisciplinar. Para ello contar con una formación de 
15 créditos es absolutamente imprescindible, superando su primera prueba investigadora 
a través de la realización y defensa del Trabajo Final de Master, que en ningún caso puede 
ser un mero ejercicio práctico de las actividades profesionales de estos/as estudiantes. 
Tal es así, que este máster no contiene ningún tipo de módulo relativo a prácticas 
externas pero sí créditos destinados a ser un buen investigador, competencias de 
carácter avanzado, sin lugar a duda. 


 
3. Por su lado, la ANECA nos invita a profundizar más en los contenidos de derecho 


penal y procesal. La Comisión académica tiene la certeza de que los y las profesionales del 
sector parten de conocimientos importantes en la materia. Además el derecho penal y 
procesal queda incorporado y definido en la Materia III con un total de 15.8 ECTS  
específicos para estas dos áreas de conocimiento a las que alude el Informe de la ANECA  


- 3 ECTS de la Asignatura 2 
- 3 ECTS de la Asignatura 4 
- 8.3 de la Asignatura 5 (del total de 8.5, pues los otros dos créditos 


corresponden a psicología) 
- 1.5 ECTS destinado a la Asignatura 6.  


Fuera ya del área de derecho penal y procesal a la que alude la comisión evaluadora 
del máster, hemos de reconocer que el 80% de los contenidos del máster (no 
metodológicos) son jurídicos, destinados a explicar de forma multidisciplinar la Ley de 
Violencia de Género, el marco de derecho internacional y comparado y el concepto jurídico-
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filosófico de Igualdad y Género, así como sus estrategias de prevención y transformación 
social.  


Así se establece en el perfil de ingreso, “destinado a licenciados y graduados en 
Derecho y Criminología que quieran profundizar sus conocimientos en este sector 
pudiendo estar pensando en optar en un futuro al grado de Doctor/a”. 


 
 
 


CUARTO. ACLARACIÓN DENTRO DE LA MATERIA “PROTECCION PENAL DE 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” EN EL MÓDULO III, “PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, ¿POR QUÉ SE INCLUYE EL 
CONTENIDO SOBRE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO?. 


 
La interrupción voluntaria del embarazo, hace referencia al fenómeno biológico o 


médico, denominado aborto que se regula en los arts. 144 a 146 del Código penal. 
La primera y más grave tipificación del aborto se corresponde con los supuestos en 


los que la interrupción del embarazo se produce en contra de la voluntad de la mujer o sin 
su consentimiento, de manera dolosa, lo que implica, en ocasiones, que dicha interrupción 
del embarazo es forzada para la mujer por una decisión de la pareja o expareja, 
forzándola a abortar, en situaciones de preeminencia machista. 


En segundo lugar, tampoco son extraños los casos en los que la mujer aborta 
voluntariamente dentro o fuera de los casos autorizados legalmente, y esta circunstancia 
es aprovechada por las ex parejas o parejas para denunciar. De este modo, la mujer sufre 
persecución penal, y las ex parejas o parejas consiguen de este modo asentar su posición 
machista alegando que la mujer abortó sin su consentimiento, instaurando al menos una 
pena de banquillo aunque finalmente sean absueltas. 


En tercer lugar, el aborto se puede presentar como consecuencia de unas lesiones 
(bien con dolo directo o eventual, o incluso imprudentemente) o de un atentado contra la 
vida  y por lo tanto, debe contemplarse el análisis jurídico de estas situaciones. 


La maternidad o la interrupción de la gestación, son decisiones que afectan a la 
esfera más intima de la mujer, y que pueden ser condicionadas desde posiciones 
machistas, lo que justifica plenamente el análisis jurídico-penal de las figuras de aborto. 


 
 
QUINTO. PERSONAL ACADÉMICO. 
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Se trata de una titulación organizada y desarrollada por la Facultad de Derecho de 
Valencia y de la que es el órgano responsable, siendo impartida por siete de sus 
Departamentos y ocho áreas de conocimiento, así como por profesorado de otras 
Facultades, a saber, Ciencias de la Educación, Trabajo Social, Psicología y Medicina. 


 
 
Sobre la formación académica del profesorado. 
 
El profesorado que formará parte del máster –de forma muy previsible- es el mismo 


que lo impartió durante las ediciones del Título propio de la UV-Fundación Adeit. De esta 
forma consideramos que el profesorado presentará la siguiente composición: 
 
Catedráticos de Universidad: 4 
Titulares de Universidad: 8 
Ayudante Doctor: 1 -
Titulares de Escuela: 1  
Asociados: 5 
 


(1) Profesorado propio de la Universitat.  
 
Depto. Filosofía Política y Moral: Maria José Añón Reig (CU). 
Depto. Derecho Administrativo y Procesal. Área Procesal: Elena Martínez García (TU) 
Depto. Derecho Administrativo y Procesal. Área Procesal: Vicente Martínez Pardo 
(Asociado Doctor). 
Depto. Derecho Penal: Javier Boix Reig (CU) 
Depto. Derecho Penal: Paz Lloria García (TU)  
Depto. Derecho Penal: Estanislao García Moretó (Asociado y ex Policía Nacional, Unidad 
Mujer Maltratada) 
Depto. Derecho Civil: Concepción Saiz (TU) 
Departamento de Derecho Internacional Privado: Carmen Azcárraga Mozonís (Ayudante 
Doctora. Acreditada Contratada Doctora por la ANECA). 
Departamento de Derecho Internacional Privado: Manolo de Lorenzo Segrelles (Asociado). 
Depto. Derecho Laboral: Elena García Testal (TU). 
Depto. Derecho Administrativo y Procesal. Área Administrativo: Beatriz Belando Garían 
(TU). 
Depto. Sociología, Publicidad y Comunicación UJI: Gonzalo Montiel Roig (Asociado Doctor) 
Depto. Trabajo social: Magdalena López Precioso (TEU). 
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Depto. Trabajo social: Teresa Yeves (TU). 
Depto. Ciencias de la Educación: Juan Escámez Sánchez (CU). 
Depto. Ciencias de la Educación: Cruz Pérez Pérez (TU) 
Depto. Ciencias de la Educación: Rafaela García (TU). 
Depto de Medicina Preventiva y Salud Pública: Santiago Rincón (Asociado y Médico 
Forense). 
Depto. Psicología Bàsica: Ángeles Cerezo (CU). 
 
(2) Profesorado externo a la Universitat:  
 
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Turno Especializado en Violencia Doméstica y de 
Género). Se ha firmado un convenio a tal fin, según se adjunta. 
 
FAVIDE (Fundación para la Ayuda a las Víctimas). Dña. Pilar Gil y Dra. Raquel Campos. 
 
Centro Penitenciario de Picassent (Director Tratamientos del Centro de Inserción Social. 
D. Santiago Leganés) 
 
Unidad de Protección contra la Mujer Maltratada Policía Nacional (a través del profesor 
asociado citado) 
 
Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Valencia. A través del Convenio firmado con el 
Consejo General del Poder Judicial. 
 
Audiencia Provincial de Valencia y Barcelona. A través del Convenio firmado con el Consejo 
General del Poder Judicial. 
  
En el conjunto de dicho profesorado vinculado al Máster a lo largo de su impartición, 
aproximadamente más de la mitad cuenta ya con una experiencia docente de veinte años, 
por lo que poseen entre 3 y 5 quinquenios. Del resto, sólo dos tienen menos de diez años 
de docencia. En cuanto a su trayectoria investigadora, algunos profesores cuentan con 
cinco sexenios reconocidos, al menos una tercera parte tiene un mínimo de tres sexenios 
reconocidos, y más de la mitad cuentan con dos sexenios. Por consiguiente, la dirección de 
trabajos y actividades de investigación para quienes cursan la iniciación a la investigación 
queda asegurada de forma indubitada, con una variedad y pluralidad de líneas de 
investigación en las distintas disciplinas que cubren prácticamente todo el espectro de las 
materias del Máster. En conclusión todo el profesorado del máster cuenta con 
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publicaciones especializadas en el ámbito de formación propio de este estudio de 
postgrado y ello acredita su capacidad y aptitud para la formación de futuros estudiantes 
e investigadores. De hecho, el profesorado del máster que es Titular de Universidad ha 
dirigido numerosas tesis doctorales y, algunos de ellos, somos merecedores del Premio 
Extraordinario de Doctorado.  
 
En general, respecto al profesorado vinculado al Máster, basta contemplar las encuestas 
de satisfacción de los estudiantes de las otras ediciones como Título propio para darse 
cuenta de que el profesorado y metodología son valorados extremadamente bien. 


 
Junto a todo ello, el éxito de este proceso formativo pasa por el compromiso del 
profesorado tanto a la hora de hacer los materiales para la realización del módulo on line 
como en la metodología docente; para ello ponemos en conocimiento de la ANECA que la 
Universitat de València cuenta con la formación idónea que ya ha cursado o está cursando 
el profesorado, como condición sine quae non para tener la venia docendi; en segundo 
lugar, el control de las tutorías y dinamización de cada módulo también son claves básicas 
para tal éxito, teniendo –como tenemos- la herramienta de aula virtual, donde alumno y 
profesor se encuentra claramente identificados en todo momento, haciéndose un reflejo 
histórico comprobable de toda la comunicación mantenida a lo largo del master. En este 
sentido resulta importante destacar que el cuadro de profesores que ha participado en la 
elaboración de la presente propuesta de master cuenta con una amplia experiencia en este 
tipo de docencia a distancia y lo han hecho, además, en el ámbito del postgrado. Aquellos 
que no tienen experiencia se encuentran en la actualidad en proceso de formación. 
 


 


Sobre la especialización del profesorado en la materia 


En esta misma línea informamos a la ANECA que desde 2004 venimos siendo financiados 
por los siguientes proyectos formación e investigación en materia de prevención y 
erradicación de la violencia de género; en estos proyectos se integra la práctica 
totalidad de los y las profesoras propuesto para este curso de postgrado:  


 
A) Ayudas para la formación de postgrado destinadas al Título propio de la 
Universidad de Valencia que precede a este máster. Durante las ediciones en vigor del 
master que da origen a la presente propuesta se obtuvo financiación pública en las 
convocatorias que anualmente ofrece el Ministerio de Igualdad (con una dotación 
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conseguida para master no oficial de 15000 euros por edición). De este modo se pudieron 
ofrecer becas de estudio (www.inmujer.es). 
 
B) Sunbvenciones destinadas a investigar en el tema.  
 
Proyecto I+D de la Generalitat Valenciana AE06/028 “Red de Servicios de la GVA en 
materia de Violencia de Género” 2006.  
 
Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación SEJ 15544-2006 “Prevención y 
Erradicación de la Violencia de Género”. 
 
Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación DER 13866-2009 “Prevención y 
Erradicación de la Violencia de Género. Su estudio transdisciplinar a través de la 
Comunicación, la Educación y la actuación de los Jueces”. 
 
C) También se cuenta con las ayudas prestadas por el Instituto de la Mujer para 
Estudios oficiales de postgrado en Universidades que tengan un Programa Campus de 
Excelencia para materias relativas a los estudios de género. Esta subvención fue ya 
obtenida en las dos ediciones anteriores (http://www.inmujer.es) 
 
D) Fruto de ello son, a modo de ejemplo las siguientes publicaciones: 


 
- CAMPOS CRISTOBAL, R., Código penal y violencia doméstica: importantes lagunas, Revista Icav, 2004 
- Idem, La habitualidad en el delito de violencia en el ámbito familiar, Revista de estudios penales y criminológicos, 
2004 
- Idem, Problemas que plantea la nueva regulación de los malos tratos en el ámbito familiar: valoración crítica y 
perspectiva del bien jurídico, Revista penal, 2000 
- BOIX REIG, J., La protección de la libertad sexual en el nuevo código penal, Primera Jornadas de violencia de 
género, Generalitat Valenciana 1997. 
- Idem, Consideraciones sobre los delitos contra la liberta sexual en la LO 11/1999”, Actualidad penal 1999. 
- Idem, Protección penal de las libertades, Academia de Jurisprudencia y Legislación 2003. 
- MARTÍNEZ GARCÍA, E., Ley de protección integral contra la violencia de género, Tirant lo Blanch 2005. 
- Idem, La tutela judicial frente a la violencia de género, Revista jurídica de la comunidad Valenciana, 14/ 2005 . 
- Idem, ¿Leyes contra los hombres?, El País 13 octubre 2005. 
- MARTÍNEZ GARCÍA, E. “Mediación Penal y Violencia de Género: ¿ Es posible y/o adecuada su aplicación?, Los 
Juzgados de Violencia sobre la mujer. Jornadas con ojos de Mujer, Thomson Reuters, 2012. 
- IBAÑEZ SOLAZ, M., Análisis y recopilación de jurisprudencia en violencia doméstica y de género en la Comunidad 
Valenciana, Observatorio de Violencia sobre la Mujer, 2003-2005. 
- BOIX REIG, J.,/ MARTINEZ GARCÍA, E., (Coor.), LOPEZ PRECIOSO, M./ESCÁMEZ SÁNCHEZ, J./ RIDAURA, 
M.J./ BERNARDO, J.M./ MESTRE I MESTRE, R.,/ JORQUES, D.,/GARCÍA TESTAL, E.,/ BELANDO GARÍN, 
B./FERNÁNDEZ PRATS, C./ CAMPOS CRSITOBAL, E./ AÑÓN, M.J./BOQUERA MATARREDONA, J., Ley de 
protección Integral de la Mujer contra la violencia de género, Iustel 2005. 
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- LLORIA GARCÍA, P., “La expansión del derecho penal en su aplicación judicial: la violencia de género como ejemplo 
paradigmático”, Garantias penales en Argentina, España y sus sistemas de inserción regional, EDIAR,  Buenos Aires 
(ARGENTINA), 2011. 
MONTIEL ROIG/BELANDO GARÍA/MARTINEZ GARCÍA, Restos de la comunicación ante la violencia de género, 
Tirant lo Balnch 2009. 
- MARTÍNEZ GARCÍA, E./VEGAS AGUILAR, J., (Coor.), VEGAS AGUILAR, TENA ARAGÓN, ARANDA LAFFARGA, 
LEGANÉS GÓMEZ, BARRERA MARTÍN, MAGRO SERVET, HERNÁNDEZ RAMOS, CUELLA OTÓN, RINCÓN 
VELÁZQUEZ, MARTÍNEZ GARCIA, La ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad por delitos de 
violencia de género, Tirant lo Blanch 2012. 
- MARTÍNEZ GARCÍA, E. (COOR.) BOIX REIG, LLORIA GARCIA, MONTIEL ROIG, BELANDO GARÍN, LEGANÉS 
GÓMEZ, RINCÓN VELÁZQUEZ, MARTÍNEZ PARDO, GARCIA MORETO, IBÁÑEZ SOLAZ, La Prevención y 
Erradicación de la Violencia de Género tras seis años de aplicación de la Ley de Medidas Integrales 1/2004. Iustel, 
en prensa 2012. 


SOBRE LOS ASPECTOS QUE SE RECOMIENDA MODIFICAR 


 
 
QUINTO. PROCEDIMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS. 


 
 Sobre los procedimientos internos y externos llevados a cabo durante la larga 
tramitación de esta propuesta de máster son los siguientes. 
 
1.- Reuniones de la Comisión de evaluación de los Planes de Estudio (CEPE), integrada 
por una pluralidad de profesores de diferentes disciplinas, así como del Instituto de la 
Dona y la Unidad de Igualdad. En estas reuniones se planificó la función estrictamente 
investigadora a la que debía tender este master, su conveniente estructura 
semipresencial y las competencias y habilidades a adquirir en coherencia con sus objetivos 
y su previsible plan de estudios. Todo ello, asegurando que no hubiera solapamientos con 
ninguno de los estudios de postgrado existentes en nuestra Universidad y ubicando 
adecuadamente el mismo en su entorno nacional e internacional. 
 
2.- Desde el año 2004 este grupo de profesores que proponemos que, en su mayoría, son 
investigadores y colaboradores directos del equipo de investigación consolidado que 
financia el Ministerio de ciencia e Innovación (ahora de Economía y Competitividad), viene 
colaborando intensamente con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Fiscalía 
especializada, Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Centro Penitenciario de  
Picassent, Juzgado núm. 13 de ejecutorias, FAVIDE (Fundación de Ayuda a las 
Víctimas) y Unidades de Protección a la Mujer maltratada. Por su especial relevancia, 
se les incorporó al itinerario de estudios como profesorado externo pero también en el 
proceso de evaluación y diseño de la propuesta de Máster. Sus aportaciones han sido 
determinantes para fraguar esta conexión teórico-práctica y transdisciplinar que 
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pretender inspirar el máster e, igualmente, ha sido muy útil a la hora de reflexionar sobre 
las competencias y habilidades que debe de adquirir un alumno/a. Así, se determinó que el 
alumnado deberá saber reflexionar de forma independiente sobre cuestiones jurídicas de 
calado y de actualidad; deberá saber argumentar jurídicamente sus posturas; saber 
aplicar en la práctica los conocimientos jurídicos adquiridos; deberán adquirir un 


conocimiento avanzado de las técnicas especializadas de prevención y erradicación de 
estas conductas desigualitarias y, finalmente, deberá controlar la metodología 
investigadora, con los conocimientos mínimos de la retórica y defensa pública de 
argumentos. Todo ello enfocado siempre desde la difícil perspectiva de género y los 
complejos matices del principio de igualdad, con implicaciones filosóficas, psicológicas, 
sociológicas, de valores y, sobre todo, jurídicas.  
 
3.- Reuniones regulares con el Decanato de la Facultad de Derecho y el Servicio de 
Postgrado de la Universitat, tendentes a salvar aquellas dudas y aristas que desde el 
inicio de esta andadura se han ido generando. Especialmente nos han aportado mucha 
información sobre las posibilidades metodológicas que planteamos, el apoyo de la 
institución a través de medios materiales y personales, otras experiencias docentes 
similares, etc.  
 
4.- Ha habido consultas y asesoramiento constante con los beneficiarios mediatos de la 
implantación del presente master: Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, colectivos 
feministas, Representantes del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del 
CGPJ, Expertos de universidades extranjeras, Unidades especializadas de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Colegio de Trabajadores Sociales, 
Consellería de Justicia de la Generalitat Valenciana y su Oficina de Proyectos 
Europeos. La finalidad es que no existan desajustes entre el posible mercado de 
estudiantes y la propuesta formativa. Con todos estos grupos tenemos relación habitual –
gracias a los proyectos de I+D que tenemos en marcha- y su participación ha sido muy 
importante para tener un itinerario de estudios consistente y que anime a continuar 
estudiando y ser futuros doctores en esta materia tan necesitada de una profunda y 
correcta formación. 


 
a) Ilustre Colegio de Abogados de Valencia: La firma de un Convenio entre el ICAV y la 


Universidad de Valencia destinado a impartir este máster es una muestra de la 
importancia que el propio ICAV entiende que tiene la formación y profundización en 
esta materia para los operadores jurídicos. El ICAV será la institución encargada de 
formar en materia de defensa letrada. 
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b) Colectivos feministas: Contar con la evaluación de los colectivos feministas de la 
Universidad ha sido básica para mantener una perspectiva aceptada socialmente desde 
diferentes ámbitos de aplicación profesional. Sus aportaciones se hicieron sobre todo 
en reseñar la importancia del primer módulo. 


c) Representantes del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. La 
firma de un Convenio con el Consejo General del Poder Judicial facilitó la consulta 
sobre la adecuación de este itinerario de estudios para formar a personal de la 
Judicatura. Sus aportaciones fueron precisas y muy constructivas, especialmente, en 
relación al peso específico que debía de tener cada módulo. También apostaron por la 
formación semipresencial y, especialmente, se valoró la existencia de un módulo 
metodológico. 


d) Expertos de universidades extranjeras. La incorporación de parte del primer módulo se 
debió a las consultas realizadas en Universidades extranjeras, donde se vio la 
necesidad de no restringir a nuestras fronteras el ámbito de estudio, dada la escasa 
oferta de formación existente en el extranjero y la posible “exportación” de 
experiencia española a otros países y la formación de docentes extranjeros. Así, se 
pidió colaboración a la Facultad de Derecho de la Universidad Universidad de Tübingen 
(Dr. Chritoph Burchard), a la de Örebro en Suecia (Dra. Laura Ervo), a la René Gabriel 
Moreno en Bolivia (Dra. Carmen Sandoval), a la Joao Pessoa-UNIPÉ en Brasil (Dra. 
Monica Cavalcanti), a la Fordham University en Nueva York (Dra. Toni Fine). Fruto de 
ello es que estratégicamente se ha hecho partícipe de estos proyectos a estos/as 
colegas extranjeros. 


e) Unidades especializadas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A través 
del profesor que ha sido director de la Unidad especializada en Violencia contra la 
Mujer en la Policía Nacional en la Ciudad de Valencia, hemos conseguido dar un tinte 
teórico-práctico importante al máster. 


f) Por último, contamos con el reconocimiento de la Presidencia de Generalitat Valenciana 
para el desarrollo de estudios en Violencia de Género. La consulta se hizo tanto con 
Consellería de Justicia como con el área de Relaciones con la Unión Europea. Se tuvo la 
certeza así del necesario ámbito europeo que debía de tener el máster tanto en sus 
objetivos, contenidos como modelo formativo. 
 


5.- Asesoramiento por los servicios de la Universitat de València destinados a implantar el 
Espacio Europeo de Educación Superior, Servicio de Innovación Educativa, Servicio de 
Recursos Humanos, Servicio de Relaciones Internacionales, Colegios Mayores, 
Servicio de Informática, CADE, GADE, Unidad de Ayuda al Discapacitado  y Unidad 
de Igualdad. Es importante su visión aportada destinada a saber cómo se desarrollará el 
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máster tanto en su versión on line como presencial, cuando previsiblemente va a haber 
alumnado extranjero. Sus aportaciones dieron consistencia al máster, teniendo en cuenta 
las especificidades del mismo y su carácter original dentro de nuestra Universidad. 
 
6.- Una vez que la propuesta fue aprobada por la CEPE, se cursó la presente solicitud al 
Servicios de Postgrado para someterlo a su revisión, posible reformulación y su posterior 
aprobación en el Consejo de Gobierno. 
 
 Los procedimientos de consulta se han desarrollado a través de reuniones, realización 
de informes y traslado a los interesados para que formularan alegaciones. A posteriori la 
CEPE decidía los aspectos que finalmente se incorporaban o no al proyecto final hoy 
presentado para la aprobación en la ANECA. Este largo itinerario de consultas nos ha 
parecido básico porque es la forma de no tener una visión miope del plan de estudios y sus 
características, así como un medio de conexión con la realidad social y académica que 
deben de dar soporte a esta formación de postgrado.  


 
 
SEXTO. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 
 
Los y las estudiantes que podrán cursar este máster deberán ser licenciados/as o 


graduados/as en Derecho, Criminología principalmente y siempre según las normas y 
requisitos establecidos en el apartado de Admisión. 


 
  
Para que conste a los efectos oportunos, 
 
En Valencia 27 de febrero 2012. 
 
Elena Martínez García 
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 2. JUSTIFICACIÓN 


 
 


 2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
 
La propuesta de un Máster en Derecho y Violencia de Género viene avalada por criterios formativos 
académicos, de especialización profesional, de demanda social y de investigación. 
 
 
      I. Introducción: Master de orientación académica e investigadora 
 
   La propuesta de Master universitario en Derecho y Violencia de Género que se presenta cuenta 
con un carácter claramente multidisciplinar, interdepartamental y con una orientación tanto 
académica como investigadora. Se encuentra adscrito a la Facultad de Derecho, pero se nutre de 
contenidos y profesorado de áreas diversas dentro de las ciencias humanas, sociales y de la salud de 
la Universitat de València.  
 
       1. La presente propuesta de master es continuadora del proyecto iniciado en el año 2004 con 
motivo de la promulgación de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra los actos de 
Violencia de Género, por el que se creó en ese mismo año el Grupo Investigador Multidisciplinar en 
Violencia de Género (www.uv.es/genero) en la Universitat de Valencia. Desde entonces, este grupo 
tiene un recorrido nutrido de acciones docentes e investigadoras en la materia -con colaboración 
intensa en estos proyectos de los agentes jurídicos y sociales neurálgicos en el ámbito de la 
prevención y erradicación de la violencia de género-, dentro de las que se enmarcó el “Master @ 
Distancia en Violencia Doméstica y de Género” puesto en marcha en el año 2007 por el que se 
formó a numerosos profesionales españoles y extranjeros (www.adeit.uv.es). 
 
   2. El master que se presenta en estas líneas es una herencia de aquel trabajo pero con unos matices 
formativos, objetivos y capacidades nuevamente elaborados para conseguir un exigente perfil 
académico e investigador que se espera de este curso de postgrado oficial. 


 
    Para entender el valor y utilidad de esta propuesta que ahora presentamos, debemos partir del 
reconocimiento internacional que España tiene en la lucha por la igualdad entre el hombre y la 
mujer y contra la violencia de género. Si disponemos de un sistema de protección de la igualdad y 
el género de primer nivel, como Universidad debemos formar a los y las profesionales que actúan en 
este ámbito social, así como a los docentes que deben incorporar dichos contenidos jurídicos y éticos 
en la formación de nuevas generaciones. De ahí que nuestro master tenga un interés de estudio que 
no se restringe exclusivamente a nuestras fronteras. En conclusión, formar estudiantes en uno de 
los pocos sistemas protocolarios existentes hoy en Europa, en términos de prevención y erradicación 
de la violencia por razón del género, así como habilitar a los mismos para la posible futura 
realización de su tesis doctoral, es el objetivo primordial de la presente propuesta.  
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    Se trata, por tanto, de un tema clave y común en cualquier sociedad, con una tendencia a resolver 
estos conflictos de forma similar y acompañado de unas lagunas similares a las que el Estado 
español ha sabido dar la solución adecuada y de forma vanguardista y ejemplar en su entorno 
europeo e internacional. Se trata, por tanto, de un ámbito crucial en la unificación de conceptos 
como igualdad, género y violencia entre los Estados. 
 
   3. Igualdad y Género son claves en la transformación de una estructura social sostenible 
reivindicada desde cualquier foro internacional, con carácter general, y de forma específica, en la 
propuesta de cambio social y de desarrollo a la que alude la propia UNESCO, según consta en el 
World Social Science Report del 2010 (http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001883/188333e.pdf) 
o, según se deduce de la reciente creación de ONUMUJERES (http://www.unwomen.org/es/). A esta 
labor debe de contribuir la educación superior y, por tanto, es deber de las Universidades realizar 
una adecuada formación académica e investigadora en las presentes materias de naturaleza 
eminentemente transversal y interdisciplinar.  
 
    La formación en Igualdad y Género –y en concreto contra la violencia de este tipo ejercida 
contra la mujer- es el germen de una sociedad pacífica y segura como se viene afirmando dentro del 
seno de Naciones Unidas en la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer 
(http://www.un-instraw.org/peace-and-security/programme-page/ ). Esta formación será la que 
recibirá el/la estudiante de la presente propuesta de master junto a las competencias y habilidades 
necesarias para poder realizar estudios e investigaciones jurídicas rigurosas en este ámbito que, 
en definitiva, le habilitará para en un futuro formar a nuevos/as profesionales y académicos/as. Para 
la obtención de tal fin, en el presente master se cuenta con una formación sustantiva en materia de 
género, igualdad y derecho, con la misión principal, de profundizar en la violencia contra la 
mujer, dentro y fuera del ámbito de pareja; por último, es parte neurálgica también de nuestro 
proyecto lograr una formación metodológica adecuada y específica en la materia. 
 
    La reciente creación en el seno de Naciones Unidas del organismo ONUMUJERES es 
representativo del interés prioritario internacional por transformar el mundo en valores, conductas y 
estereotipos, pasando a la acción desde la perspectiva de la igualdad y del género y, por tanto, a 
través del derecho. Pobreza, cultura y normas sexo-específicas, deben de ser reinterpretadas desde 
las claves de género e igualdad como formas de transformar la sociedad. Estos hitos aparecen en las 
agendas políticas de la práctica totalidad de los Estados y su fruto ha dado lugar, precisamente, a 
este organismo internacional. En dicha página web pueden encontrarse los estudios estadísticos y 
datos numéricos que hilvanan este cambio.    
      
    4. La presente propuesta formativa se realizará en dos fases de forma presencial y on line, con la 
finalidad de que los y las profesionales interesados/as en la materia, principalmente, juristas, sean 
nacionales o extranjeros, trabajadores a tiempo completo o parcial, puedan simultanerar de forma 
ordenada en el tiempo el presente ciclo formativo, habilitante para conseguir esta formación 
académica e investigadora. En palabras del Comunicado de la Unesco ya mencionado supra este 
proyecto se acopla a las exigencias de “utilizar otras estrategias, como la enseñanza abierta y a 
distancia y el aprendizaje en línea, especialmente en esferas como la educación permanente de 
adultos y la formación de docentes” (Comunicado de 8.7.2009 de la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior 2009: “La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el 
cambio social y el desarrollo”).  
 
       El objetivo del presente master, dirigido esencialmente a académicos y profesionales del ámbito 
del Derecho y los Juzgados (que pretenden ser principalmente juristas aunque, excepcionalmente, 
puede admitirse a profesionales que no son licenciados en derecho, pensemos –por ejemplo- en 
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trabajadores sociales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Médicos forenses, psicólogos, 
etc.), en su doble vertiente académica e investigadora, cumple con un acometido social de 
indubitada importancia en el mundo jurídico, con características comunes a cualquier sociedad de las 
que llamamos “civilizada”, sea en países desarrollados o en vías de desarrollo, cumpliéndose, 
entonces, con las exigencias señaladas por la Unesco de fomentar estudios que integren el 
entendimiento de las complejidades y contrastes del variado y nada sencillo entramado social 
global (World Social Science Report 2010 de la UNESCO, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001883/188333e.pdf, p. 80). 
 
   5. Dicho esto, el presente master -por su propia naturaleza- tiene dos objetivos distintos y 
concatenados.  
 
   1) En primer lugar, adquirir la formación suficiente para poder acceder a los conocimiento claves 
para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer dentro y fuera de la pareja, en cualquier 
grupo social con independencia del origen y cultura. Para ello se debe dar una alta formación 
multidisciplinar como especialistas en procesos judiciales por violencia de género, con capacidad 
profunda de reflexión y aplicación de los conocimientos adquiridos al ámbito de que se trata y 
creación de las estructuras y protocolos necesarios para tutelar los derechos de la víctima de forma 
eficaz y dentro del marco de Igualdad, Libertad, Justicia y Seguridad propios del Estado de 
Derecho. 
 
   2) En segundo término, la presente enseñanza posdoctoral habilita para realizar investigaciones 
rigurosas en la materia y, en su caso, la realización de la futura tesis doctoral a las personas 
interesadas en este ámbito de las ciencias jurídicas y sociales. 
   
   Se trata, en conclusión, de trasladar a esos/as futuros/as alumnos/as el alto nivel de sensibilización 
creado por las instituciones españolas; en tal sentido, se pretende formar a investigadores 
especialistas en la lucha contra la violencia basada en el género, preparados para formar 
equipos humanos en la materia. Con ello se espera también unificar niveles de entendimiento 
jurídico y social entre Estados, lo que repercutirá a largo plazo en niveles de justicia, igualdad y 
seguridad similares. La propia Unión Europea integra esta materia que abordamos en su espacio 
relativo a Libertad, Seguridad y Justicia al tratarse de un derecho fundamental en la Unión a 
desarrollar comúnmente y a colaborar entre Estados, especialmente, desde el Acuerdo de Estocolmo 
(http://europa.eu/pol/justice/index_es.htm) y, con su máximo exponente en la denominada “Orden 
de protección europea”, cuya aprobación queda dificultada –de forma patente- por la ausencia de 
cierto grado de convergencia entre los ordenamientos de los Estados Miembros en materia de 
Igualdad, Género y por las enormes distancias de sus ordenamientos jurídicos (con especial mención 
de la distancia existente en torno al derecho penal). 
     
 
  II. Origen y pertinencia del Máster propuesto. 
 
    II.1 Antecedentes de la propuesta de Master presentada. 
 
     6. La propuesta de Máster que ahora se formula tiene su base directa en el Master @ Distancia 
en Violencia de Género (60 ECTS), ofertado desde el año 2007 por la Fundación Adeit-Universitat 
de València, con financiación del Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad). El mencionado 
programa de postgrado respondió desde su origen a la necesidad de satisfacer una demanda 
originada por la aprobación de la LO 1/2004 de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, 
donde se exige especialización a los aplicadores de esta norma (Jueces, Abogados, Fiscales, Cuerpos 
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y Fuerzas de Seguridad del Estado, Trabajadores sociales, Médicos de familia y urgencias, 
psicólogos).  
 
    El programa se ha venido  desarrollando con un altísimo éxito de matrícula y resultados en sus 2 
ediciones: 
 
    A) En cuanto a su número, el programa ha contado a lo largo de las 2 ediciones realizadas con 
más de medio centenar de alumnos, un 90% de los cuales eran estudiantes de fuera de la 
Comunidad Valenciana.  
 
    B) Las razones de su éxito se centraron principalmente en las siguientes razones, hoy igualmente 
presentes y predicables de nuestro público:  
 


1) en su carácter online que permitió a profesionales en activo seguir formándose; 
2) en su naturaleza interdisciplinar que habilitó una formación integradora de una pluralidad 


de materias complementarias a la hora de enfocar este fenómeno violento y afrontar su 
erradicación; 


3) en la obligatoriedad formativa que impuso la Ley a sus aplicadores nacionales; 
4) junto a ello, contribuyó a su éxito, la ausencia de otros títulos universitarios específicos en 


el tratamiento de la erradicación de este fenómeno, como es la tutela judicial en su sentido 
más amplio.  


  
   Una revisión actual del panorama de estudios de postgrado hace comprobar de inmediato la 
existencia de oferta formativa en estudios de género y políticas de igualdad, pero no dan cobertura 
suficiente y de naturaleza transversal al fenómeno específico de la violencia de género 
(entendida como violencia contra las mujeres en toda su extensión) y su prevención y 
erradicación desde la perspectiva del derecho. En consecuencia, tampoco se ofrece la posibilidad 
de cursar estudios de postgrado de doctorado en estos aspectos  -principalmente pero no 
exclusivamente- jurídicos. En esta ocasión, además, se pretende que tras cursar este master se pueda 
acceder a la realización de la tesis doctoral, una vez realizados 60 ETCS, incluido el Trabajo Final 
de Master. Es numeroso el profesorado de la Universitat, especialmente, en el área jurídica, que está 
formado en género y que, por tanto, podría tutorizar y dirigir tesis doctorales.  
  
 
    II.2 Demanda e impacto potencial. 
 
    7. La Universitat de Valencia y su Facultad de Derecho, en este momento, cuentan con una 
pluralidad de masteres oficiales específicos para iniciar el doctorado, todos ellos, de perfil 
profesionalizante –prioritariamente- e investigador –solo residualmente- pero, en ningún caso, 
destinados a estudiar transversalmente el fenómeno de la violencia y el género y su ámbito de 
prevención y sensibilización, así como la actuación estatal tras la localización de un acto de 
estas características.  
 
    Por su lado, fuera del ámbito jurídico, la Universitat de València ofrece un master oficial en 
Estudios de Género y Políticas de Igualdad en el que –dado su diferente objeto de estudio- dedica 
un tratamiento mínimo al estudio de la materia que ahora proponemos y consideramos de 
importancia indubitada (http://www.uv.es/iued/mt_intro.htm). 
 
   Se busca, en suma, ofrecer una respuesta de calidad a la alta demanda de estudios de tercer ciclo 
existente en el ámbito del Derecho y la violencia basada en el Género que permita, en primer lugar, 
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la especialización del profesional y, en segundo término, que posibilite la consecución  de los 
créditos suficientes para poder iniciar la tesis doctoral en la materia. Y, en conclusión, la 
Universitat de Valéncia adolece de una oferta de nivel formativo en la materia. 
    
   Por lo que se refiere a otros másteres de esta naturaleza y objeto de estudio dentro del marco 
nacional, debemos remitir a la página web http://www.emagister.com/master-oficial/master-oficial-
violencia-genero-espana-kwpa-6-37605.htm donde se pueden observar las características de los 
estudios oficiales existentes y observar que su ubicación –mayoritariamente- está adscrita al área de 
sociales y humanidades, con una profundización mucho menor en los aspectos jurídicos de la 
violencia de género y su prevención y erradicación, además de ser gran parte de ellos 
presenciales.  
 


- Universitat Jaume I de Castelló (http://isonomia.uji.es/masterigualdad/index.php) 
- Universidad de Huelva (http://www.uhu.es/master/gic/presentacion.php) 
- Universidad Complutense de Madrid 


(http://www.ucm.es/pags.php?a=estudios&d=muestramaster&idcur=3&idm=50) 
- Universidad Menéndez y Pelayo (http://www.uimp.es/) 
- Universidad de Deusto (http://postgrado.deusto.es) 


 
 
   Por último, dentro de un marco internacional, la situación es –si cabe- todavía más llamativa, 
pues se trata en su mayoría de certificados de especialización integrados, conceptualmente, por 
materias similares, pero provistos de un número significativamente bajo de horas de formación, en 
su mayoría de impartición on line y ubicados en el área de sociales con menores contenidos 
jurídicos. Ejemplo de lo que decimos es: 
 


- Massachhusetts University (http://www.umassonline.net/degrees/Online-Certificate-
Domestic-Violence-Prevention.cfm) 


- University of Central Florida (http://sociology.ucf.edu/content/index.html) 
- University of Worcester (http://www.worcester.ac.uk/courses/734.html) 
- Central European University of Budapest (http://www.gend.ceu.hu/matilda.php) 
- Universidad de Granada. Erasmus Mundus (http://www.ugr.es/~gemma/)  


 
   A partir de estos datos son tres las conclusiones  que podemos extraer sobre la oferta existente y 
la cabida que un master como el que proponemos puede llegar a tener. 
 


A) Ausencia de oferta de un estudio de postgrado de formación jurídica y multidisciplinar 
centrado en el fenómeno de violencia contra las mujeres en todas sus posibilidades; 


B) Ausencia de oferta no presencial de formación de estudios de postgrado que permita su 
realización a tiempo parcial a los y las profesionales interesados/as en la materia; 


C) Ausencia de oferta que reúna ambas características y que esté destinada a acceder a la 
internacionalización formativa y globalizada de un sistema jurídico vanguardista en la 
materia como es el español, que está siendo guía y espejo de numerosos cambios y reformas 
legislativas en otros ordenamientos, especialmente, en Latino América. Pensemos que nuestros 
candidatos a alumnos/as serán jueces/juezas, Fiscales, agentes de Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, profesorado de Universidad, personal de la administración 
pública, etc. que de habla hispana de cualquier parte del mundo. 


 
   II.3 Interés social de un título de estas características.  
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   El replanteamiento actual de los estudios de postgrado, gracias a la implantación de las EEEs y el 
conocido proceso de Bolonia, ofrece la oportunidad de diseñar instrumentos ágiles y de calidad para 
formar a los estudiantes de tercer ciclo. Este proceso formativo alcanza a materias de interés social, 
con la ventaja de poder actuar –desde este plano formativo- a la pretendida transformación de 
nuestra sociedad en hábitos, roles y cultura. 
 
   En el ámbito español, este mismo fin es el propuesto por la propia Exposición de Motivos de la 
LO 1/2004, a través del diseño de instrumentos, protocolos y herramientas destinados a la 
sensibilización y prevención de nuevos actos de violencia contra la mujer. De esta forma, dicha 
norma exige la especialización de todos los sujetos aplicadores de la norma. Así lo recuerdan 
recientemente el Plan de Prevención y Erradicación de la Violencia de género 2011-2013 de la 
Generalitat Valenciana y el Informe de la Subcomisión para el Estudio del funcionamiento de la Ley 
integral de medidas contra la violencia de género (Boletín Oficial de las Cortes Generales IX 
Legislatura, Serie D, de 23 de noviembre 2009). A ello se une la circunstancia de que no todos los 
colegios profesionales ofrecen cursos formativos multidisciplinares. En conclusión, para suplir este 
vacío formativo el elenco de departamentos y profesorado propuesto responde, precisamente, a la 
multidisciplinariedad propia de la LO 1/2004 y sus exigencias de especialización de los operadores 
que entran en funcionamiento ante un acto de violencia de este tipo. A tal fin el Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia avala el interés de la propuesta, participando en la misma y 
comprometiéndose a reconocer a los profesionales resultantes de dicho ciclo formativo aptos para 
incorporarse al turno especializado en violencia de género y su permanencia en el mismo.  
 
    En un ámbito internacional, encontramos que la situación no es muy diferente. A una escasa 
oferta de estudios podemos añadir una agenda política repleta de buenas intenciones y expectativas 
de cambio y transformación social. El proyecto Daphne 
(http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm), en sus cuatro versiones, 
muestra cómo Europa tiene un interés común en la materia. Fuera de las fronteras de la UE, la 
agenda política ya hemos aludido a la relevancia que este tema tiene para todos los estados tras la 
creación de ONUMUJERES ((http://www.unwomen.org/es/), como confirmación actualizada del 
paso dado por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer, CEDAW, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, así como la 
cantidad de legislación novedosa en la materia, en la que siempre se exige la formación de sus 
aplicadores (http://www.isis.cl/vi/temas/vi/legis.htm) 
 
    Sobre estos lentos avances en Latinoamérica y la necesidad de seguir avanzando véase Kliksberg, 
B. América Latina: crecer no atenuó la violencia domestica, 22 de enero de 2008, en: 
http:/7pedant.clarin.com/diario/2008-1-22/opinión/o-02101.htm (10/3/2011). Iguamente, es 
ejemplificador de lo que decimos las normas específicas creadas en la materia tras nuestra 
aprobación de la LO 1/2004. A modo de ejemplo: 
 


- Chile con la “Ley de violencia intrafamiliar” (2005); 
- Ecuador la “Ley de reforma al Código Penal” que sanciona la violencia de género (2005); 
- República bolivariana de Venezuela con la “Ley orgánica sobre derecho de las mujeres a una 


vida libre de violencia” (2006);  
- Brasil la “Ley contra la violencia doméstica y familiar” (2006);  
- México la “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia” (2007);  
- Belice la “Ley sobre violencia doméstica” (2006); 
- Costa Rica la “Ley contra la violencia doméstica” (2006);  
- Bahamas la “Ley de violencia doméstica” (2008);  
- Colombia la “Ley de sensibilización y reforma penal” (2008);  
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- Suriname la “Ley de violencia doméstica” (2009); 
- Argentina “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 


las mujeres” (2009). 
    
 
    III.4 Elementos clave que garantizan la calidad y éxito de la propuesta.  
 
   Se trata de un master interdisciplinar, semipresencial, internacional en el que participan 7 de los 
10 Departamentos de la Facultad de Derecho de Valencia, así como profesorado de las 
Facultades de Medicina, Psicología y Ciencias Sociales, de la Educación y de la Sociología y 
Comunicación. Es la propia LO 1/2004 la que se ha encargado de marcar las áreas de conocimiento 
implicadas en la lucha contra la violencia que sufre la mujer. 
 
    A. Su naturaleza multidisciplinar.  
 
   El presente master está integrado, principalmente por materias y profesorado del área jurídica, 
pero no únicamente. Entender el fenómeno de la violencia de género y de sus diferentes formas de 
sensibilización y prevención, exige también tener conocimientos del ámbito de la psicología, 
psiquiatría forense, trabajo social,  educación y comunicación. Así diseñó el legislador el 
tratamiento de este fenómeno social violento, de modo que cualquier afrontamiento unilateral y 
miope carece de efectividad. Este interés pluridisciplinar también es acorde con las recomedaciones 
del World Social Science Report 2010 de la UNESCO, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001883/188333e.pdf, p. 80. 
    
   
   B. El interés global y transnacional del objeto de estudio y proyecto formativo. 
      
  La propuesta de Master que realizamos responde a la internacionalización en la que se encuentran 
las Universidades europeas, pero también al proceso de nivelación  entre ordenamientos 
jurídicos reivindicado por todas las instituciones europeas e internacionales en materia de lucha 
contra todas las formas de violencia contra la mujer (Proyectos DAPHNE 
http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm o el European Institute for 
Gender Equality http://www.eige.europa.eu/ y ONUMUJERES http://www.unwomen.org/es/about-
us/about-un-women/ ). Si a estos datos le unimos, la falta de formación en la materia en los planes 
de estudio de la inmensa mayoría de Universidades, que son las que deben formar a las nuevas 
generaciones de profesionales y doctores, se entiende entonces la necesidad de implantar un master 
de estas características. Esta formación contribuiría, pues, a nivelar conocimientos y 
percepciones en la materia entre Estados. En definitiva, esto no es más que uno de los postulados 
liderados por la propia ANECA, así como uno de los fines primordiales de la Universitat de 
Valencia. La consolidación del EEES es un proceso de intercambio entre países a través de la 
educación superior (intercambio de estudiantes, intercambio de profesorado, convenios, etc.) y ello 
es el elemento clave para entender la importancia del objeto de este master.  
          
     En este sentido, uno de los grandes retos actuales a los que se enfrenta el Derecho, como sistema 
de convivencia, es compatibilizar el desarrollo económico, el aumento de las relaciones del tipo que 
fueren, tanto nacionales como internacionales, con un marco jurídico de convivencia, nacional e 
internacional, que potencie la seguridad jurídica y, a la vez, ofrezca una respuesta garantista y 
justa, tanto individual como colectivamente. Este nuevo marco exige de un reconocimiento de 
resoluciones entre países, nada sencillo pero que se muestra como una realidad presente (Programa 
de Estocolmo 2010-2014 que refuerza el pilar de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión Europea 
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http://ec.europa.eu/dgs/justice/index_en.htm ). 
 
     Esto que decimos se encuentra presente en nuestro itinerario formativo. Igualdad, Género, 
Libertad y Seguridad, se constituyen como elementos guía en este curso.  Es decir, la anhelada 
transformación en valores, roles y formas de relación entre el hombre y la mujer, acabar con 
cualquier forma de violencia sobre ellas, conlleva el diseño y conocimiento de un sistema de justicia 
que permita realmente el acceso a la tutela efectiva ante la discriminación y abuso de poder en 
materia de género. Para ello debemos centrarnos fundamentalmente en dos grandes ámbitos de 
estudio.  
 
    A) Por un lado, se hace necesario entendimiento del sentido y alcance del concepto de género e 
igualdad, de las repercusiones que conlleva la minimización de este conflicto latente en nuestras 
estructuras sociales y las acciones derivadas para combatir la transformación social firmemente 
defendida desde Europa y, por supuesto, en nuestra legislación. 


 
       B) Entendida la naturaleza compleja del conflicto, se hace imprescindible abordar fórmulas y 
protocolos de actuación institucional contra la violencia sexista. En estos términos tendemos hacia 
una cierta unificación de criterios en Europa sin marcha atrás. Y ese mensaje debe entenderlo el 
hombre (agresor o no) y corresposabilizarse en la transformación de hábitos y actitudes. Para ello 
deberán estudiarse los estándares de calidad en la erradicación y punición de estas conductas, 
fórmulas adecuadas de coordinación policial, judicial, sanitaria y social. Fruto de este marco legal 
europeo e internacional es la orden de protección europea. 
 
     C) Por ello, las líneas de investigación del presente Master deberán centrarse en la enseñanza y el 
fomento del concepto de igualdad, género y lucha contra la violencia en la pareja y frente a la 
mujer (abusos sexual, acoso, aborto provocado, tráfico de mujeres y explotación sexual, 
ablación, matrimonios forzosos, etc.), algo que debe tender a equilibrarse entre estados, 
contribuyendo a un nivel óptimo de standarización en los roles de género y formas de violación de 
los derechos de las mujeres. Ello repercute en cuestiones de derecho público y privado, nacional e 
internacional. Pensemos en ejemplo tales como el tratamiento de los derechos de la mujer en 
diferentes países, la adopción de una medida cautelar respecto de la mujer o los hijos, etc. Todo ello 
genera seguridad jurídica y evita espacios sordos de incoherencias en la protección de intereses 
comunes y prioritarios entre países de un mismo entorno.  
 
       D) En conclusión, se hace necesario fortalecer instrumentos de colaboración entre estados 
en la persecución de este tipo de crimen, evitando espacios opacos de ocultación del criminal, dado 
que no se comparten  criterios de tipología delictiva, por ejemplo. En este sentido, las 
investigaciones sobre las legislaciones en la materia son imprescindibles y, por tanto, la formación 
de docentes e investigadores de calidad.  
 
En este marco de investigación, sus líneas prioritarias, aunque no exclusivas, se centrarán en 
aspectos comunes a cualquier ordenamiento que quiera actuar contra este tipo de violencia e 
interesantes con carácter global:  
 


- Género, Igualdad y globalización. 
- Patriarcado y estructura social como explicación sociológica al fenómeno violento. 
- Feminismo como clave transformadora y Emancipación de la mujer. 
- Marco jurídico comparado e internacional del tratamiento de la violencia de género. 
- Prevención y Sensibilización: actores, acciones y medios. 
- Medios de comunicación, publicidad y violencia contra la mujer. 
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- Educación reglada y violencia sexista. 
- Tipología delictiva contra el género. La globalización del crimen. 
- Actuación policial coordinada. 
- Actuación de servicios sociales. 
- Actuación de servicios sanitarios. 
- Actuación de letrado del turno especializado. 
- Actuación judicial especializada.   
- Protección cautelar de la mujer nacional, europea e internacional. 


 
 
     La escasa formación en materia de género que con carácter general existe en nuestro país y 
fuera de él, hace difícil lograr dar pasos en la transformación social pretendida, cambio que afectan a 
la cultura y hábitos del todos los países en general, sean desarrollados o en vías de desarrollo. No se 
pueden emprender las reformas institucionales necesarias en la materia si no existe una 
formación adecuada y sensibilización de sus operadores y aplicadores de las normas para lograr su 
desarrollo económico y social. La falta de docentes formados lastra severamente la capacidad de sus 
instituciones de educación superior de formar un grupo de profesionales capaz de coadyuvar al 
desarrollo de estos países.  
   
    En el caso de los ordenamientos latinoamericanos, a los que por razones históricas nos 
encontramos próximos tanto en cuanto a nuestra estructura social como jurídica, la lengua común se 
presenta como una ventaja muy importante a la hora de exportar este proyecto formativo. 
Igualmente, fuera del ámbito latinoamericano, consideramos factible la obtención de alumnado, dada 
la razón de que en Europa somos referencia ineludible en el planteamiento legal en la lucha contra la 
violencia de género, en los recursos utilizados y los resultados obtenidos. Además, el hecho de 
contar con un grupo consolidado de investigación en la materia con representantes europeos y 
latinoamericanos, sigue apuntando hacia el éxito de la propuesta. Se trata de un todavía incipiente 
Programa de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género en Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia), destinado a crear un grupo investigador en dicha Universidad, con colaboración 
institucional del Poder Judicial, Fiscalía y Policía, donde se ponga en marcha, a través de un 
Programa de desarrollo local, una prueba piloto destinada a hacer un seguimiento de la aplicación de 
los protocolos de actuación especializados en materia de violencia de género; se encuentra 
financiado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universitat 
de València (http://www.uv.es/relint/cast/index.htm). Igualmente, se encuentra en proceso de 
elaboración la presentación de la solicitud -como socio de la Consellería de Justicia de la Generalitat 
Valenciana – de un programa Daphne destinado al desarrollo de un “Plan de ejecución europeo 
de la protección cautelar de las mujeres contra la violencia de género: La orden de protección 
internacional” (Daphne 2007-2013 http://programasue.info/documentos/2010-DAPHNE-11.pdf). 
 
  Con ello, en conclusión, se pasa a cubrir una demanda social nacional e internacional formativa, de 
interés común y transdisciplinar en la materia. El presente programa dará respuesta a las exigencias 
metodológica propias de una investigación multidisciplinar y compleja, capacitando al estudiante en 
su formación integral hacia un futuro doctorado, proceda el mismo de la rama profesional o 
académica. 
      


C. Justificación de su estructura semipresencial. 
 
   Se trata de un master cuyo alumnado –en gran medida- normalmente será profesional de alguna de 
las diferentes áreas implicadas. Siendo esto como decimos, se hace aconsejable el uso de ambas 
metodologías, a saber, la on line y la presencial. Ello aporta tres claras ventajas:  
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- posible acceso a su internacionalización captando a estudiantes no nacionales de habla 
hispana. 
 
- posible acceso de profesionales que disponen de menor flexibilidad temporal para su 
formación. 
 
- la propuesta es avanzada y acorde a las exigencias actuales derivadas del proceso de 
implantación del EEES, especialmente, para la formación de postgrado.  


            
   
     Tomando en cuenta la valiosa experiencia acumulada a lo largo del desarrollo del Master @ 
Distancia en Violencia de Género, antecedente directo de este programa oficial, hemos diseñado a 
un programa sustantivamente y metodológicamente mejorado y actualizado, estructurado en un 
módulo introductorio relativo al estudio de las materias de Género e Igualdad, con una especial 
incidencia en las formas de violencia basadas en estos desequilibrios de género, como base para 
afrontar las diferentes formas de prevención y sensibilización y acabar, en un módulo final, 
aportando un valor añadido al diseño y creación de los protocolos de actuación y coordinación en el 
ámbito judicial para prevenir y erradicar esta tipología delictiva, todo ello sobre la base de un 
sistema novedoso y vanguardista como es el diseñado por el Estado español, progresivamente 
asumido por Europa y por otros estados Latinoamericanos. Se trata, en definitiva, de generar un 
marco jurídico preventivo y punitivo común entre Estados en materia de violencia, igualdad y 
género; ello generará seguridad jurídica y transformará la sociedad en los términos exigidos 
desde los compromisos políticos y sociales adquiridos por los estados individualmente o 
internacionalmente. Todo ello dotado de un marcado perfil de iniciación a la investigación, 
como herramienta de de análisis y profundización en las estructuras sociales y políticas de 
cada sociedad. 
 
    Estos objetivos son alcanzables a través de la metodología semipresencial. Se prevé la 
combinación de períodos de desplazamiento a España tendentes, principalmente, a realizar el grueso 
de materias metodológicas y parte de las sustantivas, con etapas de formación a medida y on line en 
su país. Se cumple así, con la creciente consideración existente entre representantes clave de la 
sociedad y entre académicos, de considerar este tipo de educación online como un medio de 
democratizar el acceso al conocimiento y de ampliar las oportunidades de trabajo y aprendizaje 
a lo largo de la vida, pues, se trata de educación independiente de distancias y, además, se otorga la 
posibilidad de cursarlo a tiempo completo o parcial, facilitando así el acceso al mismo 
(Atendiendo al Comunicado de 8.7.2009 de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 
2009: “La nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el 
desarrollo”).  
 
     Para ello contamos con una plataforma activa, dinámica, segura y consolidada como es la 
herramienta de formación a distancia como Aula Virtual, plataforma que no implica gasto alguno y 
que conocemos todos y todas los/as participantes del proyecto, con una experiencia avalada. Junto a 
ella se opta por el uso docente de los programas Elluminate, Camtasia y Exelearning, acompañado 
de los recursos de MMEDIA (http://mmedia.uv.es)  y los propios de las Web 2.0 para la docencia 
de la Universitat de València: wiki, los blogs y los videos digitales didácticos 
(http://www.uv.es/spf/cursos/innova/10/tic2.htm). Igualmente, para la evaluación del alumnado 
contamos con los cuestionarios propios de Aula Virtual, cuya evaluación se realiza en línea. Todo 
ello con la financiación correspondiente, según se verá más adelante.  
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     El diseño de la docencia se realiza a partir de las conclusiones aportadas por una experiencia real, 
como es la del master antecesor de la propuesta actual. La experiencia formativa obtuvo resultados 
tangibles y óptimos y debemos seguir en esa línea de calidad. El éxito del proceso pasa por el 
compromiso del profesorado tanto a la hora de hacer los materiales para la realización del módulo 
on line, contando que el profesorado de la Universidad de Valencia ha realizado cursos de formación 
adecuados a tal fin; en segundo lugar, el control de las tutorías y dinamización de cada módulo 
también son claves básicas para tal éxito, teniendo –como tenemos- la herramienta de aula virtual, 
donde alumno y profesor se encuentra claramente identificados en todo momento, haciéndose un 
reflejo histórico comprobable de toda la comunicación mantenida a lo largo del master. En este 
sentido resulta importante destacar que el cuadro de profesores que ha participado en la elaboración 
de la presente propuesta de master cuenta con una amplia experiencia en este tipo de docencia a 
distancia y lo han hecho, además, en el ámbito del postgrado. 
 
     El itinerario propuesto para este master es académico e investigador compuesto por 33 créditos 
ECTS teórico-prácticos, 15 ECTS Metodología y 12 ECTS Trabajo Fin de Master. Todos estos 
créditos se imparten secuencial y sucesivamente de forma semipresencial, debiendo pasar unos 
exámenes on line como presupuesto ineludible para el desarrollo de la segunda fase presencial, 
donde se desarrollarán principalmente, los módulos prácticos y metodológicos.  
 
 
    D. Datos que ponen de manifiesto el éxito y calidad del máster propuesto. 
 
    1. Entramado económico y apoyos institucionales de la propuesta formulada.  
 
      La Universitat de València, en general, y la Facultad de Derecho, en particular, cuentan con un 
profesorado especializado en la materia, pertenecientes a grupos de investigación consolidados en 
la materia (Grupo Investigador Multidisciplinar en Violencia de Género, Institut de Estudis de la 
Dona, Unidad de Igualdad), lo que garantiza la calidad del itinerario de estudios propuesto, así 
como financiación propia acreditable y proveniente del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Generalitat Valenciana o del Instituto de la Mujer (Madrid). Además, fruto de esta trayectoria 
científica, se ha creado una colaboración estrecha con el ámbito institucional y de profesionales 
especialistas, que enriquece nuestro trabajo, le dota de una vertiente práctica y los avala 
institucionalmente (véase www.uv.es/genero). Ello es acreditable a través de la participación de 
dichos colaboradores en jornadas, cursos monográficos, en el antiguo master impartido a través de 
ADEIT, apoyo a la realización de tesis doctorales, firma de convenios, etc. 
 
     Es muy importante, llegado este punto, señalar las líneas asociadas a esta propuesta, lo que 
dota de estructura y solidez al proyecto: 


     Desde 2004 venimos desarrollando esta línea de investigación financiada por los siguientes 
proyectos de investigación en materia de prevención y erradicación de la violencia de género: 


1) Durante las ediciones en vigor del master que da origen a la presente propuesta se obtuvo 
financiación pública en las convocatorias que anualmente ofrece el Ministerio de Igualdad 
(con una dotación conseguida para master no oficial de 15000 euros por edición). De este 
modo se pudieron ofrecer becas de estudio (www.inmujer.es). 


2) Proyecto I+D de la Generalitat Valenciana AE06/028 “Red de Servicios de la GVA en 
materia de Violencia de Género” 2006.  


3) Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación SEJ 15544-2006 “Prevención y 
Erradicación de la Violencia de Género”. 


4) Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación DER 13866-2009 “Prevención y 
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Erradicación de la Violencia de Género. Su estudio transdisciplinar a través de la 
Comunicación, la Educación y la actuación de los Jueces”. 


5) También se cuenta con las ayudas prestadas por el Instituto de la Mujer para Estudios 
oficiales de postgrado en Universidades que tengan un Programa Campus de 
Excelencia para materias relativas a los estudios de género. Esta subvención fue ya 
obtenida en las dos ediciones anteriores (http://www.inmujer.es). 


6)  Igualmente, se cuenta con las ayudas públicas destinadas a dar Servicio de Innovación 
Educativa de la Universitat de València (http://www.uv.es/udie/index_esp.htm). 
 


 
      Otros méritos que avalan la trayectoria y calidad del proyecto formativo que proponemos son los 
siguientes: 
 
     1) Fruto de esta intensa actividad científica es el acervo de publicaciones de la totalidad del 
profesorado propuesto, la recepción por el grupo investigador del Premio IDEA 2009 de la 
Fundación de las Artes y de las Ciencias de la Generalitat Valenciana (véase 
www.uv.es/genero). 
 
     2) En la actualidad estamos diseñando un Programa de Sensibilización y Prevención contra la 
Violencia de Género Bolivia, destinado a crear un grupo investigador en dicha Universidad, con 
colaboración institucional del Poder Judicial, Fiscalía y Policía, donde se ponga en marcha, a través 
de un Programa de desarrollo local, una prueba piloto destinada a hacer un seguimiento de la 
aplicación de los protocolos de actuación especializados en materia de violencia de género; se 
encuentra financiado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de la 
Universitat de València (http://www.uv.es/relint/cast/index.htm).  
 
     Dado el especial enfoque que este Master universitario debe de tener hacia la formación de 
docentes y profesionales latinoamericanos, el aludido Programa de desarrollo local sirve de 
plataforma investigadora y formativa y, a su vez, punto de referencia en Latinoamérica para la 
promoción del master y colaboración en su éxito. Además, se debe de señalar que la persona que 
coordina el proyecto es Dña. Carmen Sandoval Hurtado, doctora por la Universitat de València y 
profesora en la Universidad pública René Gabriel Moreno de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), cuya 
tesis versó sobre el análisis comparado de la legislación boliviana y española en la tutela judicial 
contra la violencia de género. 
 
     3) Para la ejecución de este proyecto progresivamente pretendemos obtener apoyos 
institucionales tendentes a dar fuerza y reconocimiento al presente curso de formación de master (y 
posteriormente de doctorado), con el fin de lograr el marchamo que dota de calidad a la formación 
de los y las profesionales en la materia, dentro y fuera de nuestras fronteras. 
 
    A tal fin, en la actualidad contamos con la colaboración institucional desde 2007 del Consejo 
General del Poder Judicial (Firmado el 26 de junio 2006) y, al tiempo de redactar la presente 
propuesta nos encontramos en trámite de firma con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. 
 
    En conclusión, se articula una propuesta de Master que se justifica por su vocación formativa e 
investigadora, que tiene la determinación de formar rigurosamente a los “formadores” de 
académicos y profesionales del derecho, como forma de transformación social y consecución del 
bienestar colectivo y común a cualquier sociedad (En este sentido, véase la Declaración de Lima 
sobre Educación Superior (UNESCO/IESALC) de 2009).  
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2.1.2. Objetivos generales del título 
 
 
  El presente master tiene tres ideas básicas y esenciales que rigen a lo largo de su itinerario 
formativo y que, además, cumplen ampliamente con los objetivos acordes con el Anexo I del RD 
1393/2007, reformado en julio de 2010 y que aseguran la adquisición de competencias básicas 
exigibles en un estudio de postgrado oficial. 
 
(1) El presente master debe de asegurar la obtención de un grado de especialización y 
profundización de conocimientos en un concreto ámbito jurídico novedoso y multidisciplinar. La 
presente necesidad viene creada desde un entorno internacional, que marca una agenda política de 
todos los países.  
(2) Generar en el alumnado el aprendizaje de las competencias relativas garantizadoras de la 
reflexión y argumentación jurídica desde de la perspectiva social del derecho que se aborda en el 
master universitario que proponemos para abordar este problema jurídico y social de naturaleza 
común a cualquier Estado.  
 (3) Por último, y en la línea del objetivo anterior, se pretende capacitar al alumnado para ser un/a 
investigador/a competente, convirtiendo al o la profesional o académico/a español/a o extranjero/a 
en un investigador/a altamente cualificado/a para llevar a cabo investigaciones jurídicas en esta 
materia –siempre multidisciplinar y compleja-, con capacidad de abordar una reflexión crítica de la 
sociedad en la que se genera este conflicto y las herramientas que el estado de derecho dispone para 
prevenir y erradicar este tipo de violencia, superando miopías que en la actualidad se generan desde 
la aplicación actual de esta norma. 
 
 
2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
Sobre los procedimientos internos y externos llevados a cabo durante la larga tramitación de esta 
propuesta de máster son los siguientes. 
 
1.- Reuniones de la Comisión de evaluación de los Planes de Estudio (CEPE), integrada por una 
pluralidad de profesores de diferentes disciplinas, así como del Instituto de la Dona y la Unidad 
de Igualdad. En estas reuniones se planificó la función estrictamente investigadora a la que debía 
tender este master, su conveniente estructura semipresencial y las competencias y habilidades a 
adquirir en coherencia con sus objetivos y su previsible plan de estudios. Todo ello, asegurando 
que no hubiera solapamientos con ninguno de los estudios de postgrado existentes en nuestra 
Universidad y ubicando adecuadamente el mismo en su entorno nacional e internacional. 
 
2.- Desde el año 2004 este grupo de profesores que proponemos que, en su mayoría, son 
investigadores y colaboradores directos del equipo de investigación consolidado que financia el 
Ministerio de ciencia e Innovación (ahora de Economía y Competitividad), viene colaborando 
intensamente con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Fiscalía especializada, Ilustre 
Colegio de Abogados de Valencia, Centro Penitenciario de  Picassent, Juzgado núm. 13 de 
ejecutorias, FAVIDE (Fundación de Ayuda a las Víctimas) y Unidades de Protección a la 
Mujer maltratada. Por su especial relevancia, se les incorporó al itinerario de estudios como 
profesorado externo pero también en el proceso de evaluación y diseño de la propuesta de Máster. 
Sus aportaciones han sido determinantes para fraguar esta conexión teórico-práctica y 
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transdisciplinar que pretender inspirar el máster e, igualmente, ha sido muy útil a la hora de 
reflexionar sobre las competencias y habilidades que debe de adquirir un alumno/a. Así, se 
determinó que el alumnado deberá saber reflexionar de forma independiente sobre cuestiones 
jurídicas de calado y de actualidad; deberá saber argumentar jurídicamente sus posturas; saber 
aplicar en la práctica los conocimientos jurídicos adquiridos; deberán adquirir un conocimiento 
avanzado de las técnicas especializadas de prevención y erradicación de estas conductas 
desigualitarias y, finalmente, deberá controlar la metodología investigadora, con los conocimientos 
mínimos de la retórica y defensa pública de argumentos. Todo ello enfocado siempre desde la 
difícil perspectiva de género y los complejos matices del principio de igualdad, con implicaciones 
filosóficas, psicológicas, sociológicas, de valores y, sobre todo, jurídicas.  
 
3.- Reuniones regulares con el Decanato de la Facultad de Derecho y el Servicio de Postgrado 
de la Universitat, tendentes a salvar aquellas dudas y aristas que desde el inicio de esta andadura 
se han ido generando. Especialmente nos han aportado mucha información sobre las posibilidades 
metodológicas que planteamos, el apoyo de la institución a través de medios materiales y 
personales, otras experiencias docentes similares, etc.  
 
4.- Ha habido consultas y asesoramiento constante con los beneficiarios mediatos de la 
implantación del presente master: Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, colectivos 
feministas, Representantes del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, 
Expertos de universidades extranjeras, Unidades especializadas de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, Colegio de Trabajadores Sociales, Consellería de Justicia de la 
Generalitat Valenciana y su Oficina de Proyectos Europeos. La finalidad es que no existan 
desajustes entre el posible mercado de estudiantes y la propuesta formativa. Con todos estos 
grupos tenemos relación habitual –gracias a los proyectos de I+D que tenemos en marcha- y su 
participación ha sido muy importante para tener un itinerario de estudios consistente y que anime a 
continuar estudiando y ser futuros doctores en esta materia tan necesitada de una profunda y 
correcta formación. 
 


Ilustre Colegio de Abogados de Valencia: La firma de un Convenio entre el ICAV y la Universidad 
de Valencia destinado a impartir este máster es una muestra de la importancia que el propio ICAV 
entiende que tiene la formación y profundización en esta materia para los operadores jurídicos. El 
ICAV será la institución encargada de formar en materia de defensa letrada. 


 Colectivos feministas: Contar con la evaluación de los colectivos feministas de la Universidad ha 
sido básica para mantener una perspectiva aceptada socialmente desde diferentes ámbitos de 
aplicación profesional. Sus aportaciones se hicieron sobre todo en reseñar la importancia del 
primer módulo. 


Representantes del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. La firma de un 
Convenio con el Consejo General del Poder Judicial facilitó la consulta sobre la adecuación de este 
itinerario de estudios para formar a personal de la Judicatura. Sus aportaciones fueron precisas y 
muy constructivas, especialmente, en relación al peso específico que debía de tener cada módulo. 
También apostaron por la formación semipresencial y, especialmente, se valoró la existencia de un 
módulo metodológico. 


 Expertos de universidades extranjeras. La incorporación de parte del primer módulo se debió a las 
consultas realizadas en Universidades extranjeras, donde se vio la necesidad de no restringir a 
nuestras fronteras el ámbito de estudio, dada la escasa oferta de formación existente en el 
extranjero y la posible “exportación” de experiencia española a otros países y la formación de 
docentes extranjeros. Así, se pidió colaboración a la Facultad de Derecho de la Universidad 
Universidad de Tübingen (Dr. Chritoph Burchard), a la de Örebro en Suecia (Dra. Laura Ervo), a 
la René Gabriel Moreno en Bolivia (Dra. Carmen Sandoval), a la Joao Pessoa-UNIPÉ en Brasil 
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(Dra. Monica Cavalcanti), a la Fordham University en Nueva York (Dra. Toni Fine). Fruto de ello 
es que estratégicamente se ha hecho partícipe de estos proyectos a estos/as colegas extranjeros. 


Unidades especializadas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A través del profesor 
que ha sido director de la Unidad especializada en Violencia contra la Mujer en la Policía Nacional 
en la Ciudad de Valencia, hemos conseguido dar un tinte teórico-práctico importante al máster. 


Por último, contamos con el reconocimiento de la Presidencia de Generalitat Valenciana para el 
desarrollo de estudios en Violencia de Género. La consulta se hizo tanto con Consellería de 
Justicia como con el área de Relaciones con la Unión Europea. Se tuvo la certeza así del necesario 
ámbito europeo que debía de tener el máster tanto en sus objetivos, contenidos como modelo 
formativo. 
 
5.- Asesoramiento por los servicios de la Universitat de València destinados a implantar el 
Espacio Europeo de Educación Superior, Servicio de Innovación Educativa, Servicio de 
Recursos Humanos, Servicio de Relaciones Internacionales, Colegios Mayores, Servicio de 
Informática, CADE, GADE, Unidad de Ayuda al Discapacitado  y Unidad de Igualdad. Es 
importante su visión aportada destinada a saber cómo se desarrollará el máster tanto en su versión 
on line como presencial, cuando previsiblemente va a haber alumnado extranjero. Sus aportaciones 
dieron consistencia al máster, teniendo en cuenta las especificidades del mismo y su carácter 
original dentro de nuestra Universidad. 
 
6.- Una vez que la propuesta fue aprobada por la CEPE, se cursó la presente solicitud al Servicios 
de Postgrado para someterlo a su revisión, posible reformulación y su posterior aprobación en el 
Consejo de Gobierno. 
 
 Los procedimientos de consulta se han desarrollado a través de reuniones, realización de 
informes y traslado a los interesados para que formularan alegaciones. A posteriori la CEPE 
decidía los aspectos que finalmente se incorporaban o no al proyecto final hoy presentado para la 
aprobación en la ANECA. Este largo itinerario de consultas nos ha parecido básico porque es la 
forma de no tener una visión miope del plan de estudios y sus características, así como un medio 
de conexión con la realidad social y académica que deben de dar soporte a esta formación de 
postgrado.  


 
 
 
 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 
 
Fuera del ámbito jurídico, la Universitat de València ofrece un master oficial en Estudios de 
Género y Políticas de Igualdad en el que –dado su diferente objeto de estudio- dedica un 
tratamiento mínimo al estudio de la materia que ahora proponemos y consideramos de importancia 
indubitada (http://www.uv.es/iued/mt_intro.htm). 
 
A partir de estos datos son tres las conclusiones  que podemos extraer sobre la oferta existente y la 
cabida que un master como el que proponemos puede llegar a tener. 
 


A) Ausencia de oferta de un estudio de postgrado de formación jurídica y multidisciplinar 
centrado en el fenómeno violento contra la mujer y alejado del objeto de estudio 
relativo a políticas de igualdad; 


B) Ausencia de oferta no presencial de formación jurídica en esta específica área del 
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derecho con implicaciones indubitadas de naturaleza multidisciplinar; 
C) Ausencia de oferta que reúna ambas características y que esté destinada a acceder a la 


internacionalización formativa y globalizada de un sistema jurídico vanguardista en la 
materia como es el español, que está siendo guía y espejo de numerosos cambios y 
reformas legislativas en otros ordenamientos, especialmente, en Latino América. Pensemos 
que nuestros candidatos a alumnos/as serán jueces/juezas, Fiscales, agentes de Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado, profesorado de Universidad, personal de   la 
administración pública, etc. que de habla hispana de cualquier parte del mundo. 


  
En conclusión, no coincide ni en objeto de estudio, ni en ámbito subjetivo al que va dirigido. 
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