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Introducción 

La Universidad de Burgos, comprometida con la promoción de la igualdad se plantea 

como objetivo esencial impulsar la perspectiva de género y la cultura de igualdad de 

oportunidades en la docencia, la investigación y la gestión académica, profundizando en 

una política universitaria de igualdad y más concretamente en atención al cumplimiento 

de la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

Un objetivo encomendado a los poderes públicos es velar por el cumplimiento de la 

igualdad como valor superior, prevista en el art. 1 de la Constitución Española y el 

compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad y no 

discriminación por razón de sexo establecido en los artículos 14 y 9.2. 

Asimismo, el Espacio Europeo de Educación Superior entiende la igualdad de 

oportunidades en un amplio espectro que abarca la no discriminación por razón de sexo, 

cultural, nivel socioeconómico y personal. 

Por todo ello, la Universidad de Burgos comparte la necesidad de asumir el compromiso 

y la aplicación de una política de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de 

establecer la organización y las estrategias adecuadas para lograr sus objetivos, lo que 

queda explicitado a través del compromiso de impulsar y desarrollar una política de 

igualdad, adoptado por el Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2010, en los siguientes 

términos: “La Universidad de Burgos declara su compromiso en el establecimiento y 

desarrollo de una política que integre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres 

y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el 

impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra 

institución, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como 

un principio estratégico más en nuestra universidad”. 

Por ello, en cumplimiento de las citadas disposiciones legales que contemplan 

actuaciones orientadas a la promoción de igualdad de género, el Consejo de Gobierno 

de la Universidad de Burgos aprobó el 18 de octubre de 2011 el Reglamento Regulador 

de la Comisión Permanente de Igualdad y es en estos momentos cuando se hace 

necesario crear la Unidad de Igualdad de Oportunidades para la promoción de dicha 

igualdad en la Universidad mediante la rentabilización de esfuerzos y recursos. 

En virtud de lo anterior, el Consejo de Gobierno de 13 de febrero de 2013 acuerda 

derogar el “Reglamento regulador de la Comisión Permanente de Igualdad de la 

Universidad de Burgos” aprobado por el Consejo de Gobierno de 18/10/12 y aprobar la 

nueva Normativa de creación y regulación de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

de la Universidad de Burgos, dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica 

y Calidad. 

Tras la RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013 (BOCYL de 26 de febrero de 2013) de 

la Secretaría General de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación 

de la Normativa de Creación y Regulación de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

de la Universidad de Burgos, ésta asume el compromiso de establecer un Plan de 
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Igualdad basado en un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un 

diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de 

sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos a alcanzar, las estrategias y 

prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas 

eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados, según lo define el art. 46 

de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

La Universidad de Burgos, a través del Plan de Igualdad, promoverá las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integre 

sean reales y efectivas; comprometiéndose al establecimiento y desarrollo de políticas 

que integren estos principios, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo 

o discapacidad, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la 

igualdad real, estableciendo la igualdad de oportunidades como un principio estratégico 

de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos. 

El I Plan de Igualdad de la Universidad de Burgos se elaboró bajo la convicción de que 

se convertirá en un instrumento útil para garantizar la igualdad de trato y de 

oportunidades de la comunidad universitaria, haciendo así efectivo el objetivo de 

igualdad entre hombres y mujeres y atender a la diversidad educativa de los estudiantes 

y dar cumplimiento al marco normativo básico en el que se inspira. El I Plan de 

Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos fue aprobado por el Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Burgos el 16 de julio de 2013 y estuvo vigente desde el 

año 2013 hasta el año 2016.  

Al término de su vigencia, durante el año 2017 se procedió a la evaluación de sus 

resultados, a la elaboración de un nuevo diagnóstico a partir de los datos estadísticos 

actualizados y, finalmente, al diseño y aprobación del II Plan de Igualdad de 

Oportunidades de la Universidad de Burgos ya en 2018. Su vigencia sería de cuatro 

años (2018-2021), fue aprobado en Consejo de Gobierno el 24 de octubre de 2018 y, 

siguiendo la línea abierta por el primer Plan, su espíritu era transversal, ajustado a la 

realidad de la Universidad de Burgos, fruto del mayor consenso posible y con ejes 

prioritarios que permiten dar respuesta a las necesidades específicas y estratégicas de la 

Universidad de Burgos. 

La evaluación del II Plan de Igualdad de la Universidad de Burgos se llevó a cabo entre 

julio y octubre de 2021, liderada por la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la 

Universidad de Burgos y en colaboración con la comisión paritaria encargada de la 

renovación del Plan de Igualdad. El III Plan de Igualdad, que sigue el espíritu de los 

planes anteriores, fue informado por la Comisión de Igualdad de Oportunidades de la 

UBU el 15 de diciembre de 2021 y se aprobó en Comisión de Gobierno de 20 de 

diciembre de 2021. Con una vigencia de cuatro años (2022-2025) y treinta y seis 

acciones a implementar, tiene como objetivo estratégico continuar el trabajo 

emprendido en los dos planes anteriores, encaminado a garantizar la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres que pertenecen a esta institución. 
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La presente Memoria de Actividades recoge las actuaciones emprendidas, dentro del 

Marco del Plan de Igualdad, en el curso académico 2021-2022. 

Características del III Plan de Igualdad de Oportunidades 

• Realista: tener amplitud de miras no impide que la búsqueda de la igualdad se 

adapte lo más posible a la realidad específica de la Universidad de Burgos. Solo 

así se podrán diseñar medidas factibles y que permitan avanzar hacia los 

objetivos. Ello sin perder de vista la ambición. 

• Integrador: el Plan se concibe como un instrumento para toda la comunidad 

universitaria que aspira a convertirse en aglutinador de relaciones más 

igualitarias en la institución. Es, por consiguiente, de carácter estructural porque 

se buscan más las acciones permanentes que las coyunturales o puntuales. 

• Transversal: las acciones competen a todas las estructuras, órganos y servicios 

de la Universidad de Burgos, a todas las personas que los ocupan y dirigen y a 

todas las fases de la actividad universitaria. 

• Cuatrienal: la duración de cuatro años permite ajustar las acciones a los recursos 

y necesidades. 
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1. Acciones de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

 

1.1. Relaciones institucionales para promover políticas de 

igualdad en la Universidad 

 

1.1.1. Junta de Castilla y León 

A lo largo del curso se ha continuado trabajando en el Procedimiento de detección de 

situaciones de violencia de género y la realización de actuaciones de sensibilización y 

formación. Para desarrollar estas acciones, la Junta de Castilla y León subvencionó a la 

Unidad de Igualdad con presupuesto derivado del Pacto de Estado contra la violencia de 

género. 

Por otra parte, desde la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León se 

ha impulsado el trabajo en red de las unidades de igualdad de las universidades de la 

región, celebrando diferentes reuniones a lo largo del presente curso.  

 

1.1.2. Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género 

A lo largo del presente curso se ha continuado la colaboración con la Plataforma 

EUFEM. La Plataforma sigue trabajando en las líneas ya definidas, en concreto la 

definición de un área de conocimiento específica para los estudios de las mujeres, 

feministas y de género, así como su reconocimiento en sexenios y acreditaciones. El VI 

Encuentro se celebró en junio de 2022 en la Universidad de La Laguna. 

 

1.1.3. Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas 

El XV Encuentro de la Red de Unidades de Igualdad de género para la excelencia 

universitaria (RUIGEU) se celebró en la Universidad de Alcalá de Henares en mayo de 

2022. 

 

Se sigue trabajando en red y se ha avanzado en la participación de RUIGEU como 

interlocutora en las políticas públicas. Desde finales de 2020, tras un proceso de 

votación, la Directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de 

Burgos fue nombrada representante en la Mesa de Género del Ministerio de 

Universidades.  

 

Desde entonces, la Directora ha participado en todas las convocatorias que ha recibido. 

Asimismo, la RUIGEU ha aprobado sus estatutos de funcionamiento y grupos de 

trabajo, formando parte la Directora del Comité Ejecutivo. 
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1.1.4. Grupo de trabajo sobre política de género en la Sectorial 

Sostenibilidad de la CRUE 

Se ha participado en varias reuniones especializadas del Grupo de trabajo sobre 

Políticas de Género y en webinars que abordaron retos y estrategias para las 

universidades en relación a las políticas de género. En junio de 2022 se celebró la más 

reciente reunión presencial, en la Universidad Juan Carlos I en Aranjuez. 

 

1.1.5. Otras jornadas/grupos de trabajo 

La Unidad de Igualdad, como en cursos anteriores, ha establecido reuniones periódicas 

y colaboraciones de diferente tipo con asociaciones de mujeres y otras ONGs de la 

ciudad de Burgos con el objetivo de llevar adelante acciones conjuntas. 

 

1.2. Acciones de asesoramiento, recopilación de información y 

difusión. 
 

- Acciones de colaboración con el Centro de Cooperación, la Unidad de Atención 

a la Diversidad y el Programa de Acercamiento Intergeneracional para valorar 

acciones conjuntas. 

- Respuesta a consultas individuales de miembros de la comunidad universitaria y 

órganos colegiados. 

- (Re)elaboración de la documentación enviada por diferentes servicios y 

organismos de la Universidad para revisar el uso de lenguaje no sexista. 

- Envío de email de sensibilización a toda la comunidad universitaria con ocasión 

del día 25 de noviembre de 2020 y del 8 de marzo de 2021, así como 

distribución de convocatorias de financiación u otras de especial interés para la 

comunidad universitaria. 

- Atención a diversos medios de comunicación (locales, autonómicos, nacionales 

e internacionales) para la elaboración de diferentes reportajes e informaciones. 

- Asesoramiento a diferentes servicios de la Universidad para introducir 

cuestiones de género en programas y documentos oficiales. 

- Elaboración, distribución y acciones de difusión para el conocimiento del 

Protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual o acoso por razón de 

sexo en la Universidad de Burgos. 

 

Paralelamente a todas las acciones y actividades descritas y a lo largo de todo el curso, 

la Unidad ha atendido (mediante consultas personales, telefónicas o por email) a 

diferentes personas y grupos que han solicitado información o asesoramiento en 
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cuestiones relativas a la igualdad como: medidas de conciliación, acoso, violencia, 

legislación, formación especializada, derechos de maternidad, etc. 

 

 

2. Actividades de la Unidad de Igualdad de Oportunidades 
 

2.1. Sensibilización en igualdad y contra la violencia 
 

Concurso de monólogos para mujeres (abril de 2022) 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, colabora en la 

organización del Concurso de Monólogos para Mujeres “Me Parto el Pepe”, que forma 

parte del Festival Mujeres con Narices que lideran Las Pituister y que se desarrolla en la 

ciudad de Burgos. 

 

La risa es positiva, empodera y transmite cultura. Sin embargo, las mujeres todavía 

tienen una presencia minoritaria en el sector. Para estimular la participación y promover 

el talento femenino, el Concurso de Monólogos para Mujeres “Me Parto el Pepe” busca 

a mujeres que quieran escribir y/o interpretar sus monólogos. La actividad ofrece, a 

quienes participen en el concurso, una sesión para practicar y preparar su monólogo, a 

cargo de una coach profesional del humor. Finalmente, se organizará un festival de 

monólogos que, en dos ubicaciones distintas y dos días diferentes, permitirá presentar al 

público todo su talento y, sobre todo, su humor. 

 

El Concurso de Monólogos para Mujeres "Me Parto el Pepe" consta de dos categorías: 

texto escrito y texto grabado. Se otorgarán dos premios por cada categoría, uno para la 

comunidad universitaria y otro para público burgalés en general: Mujeres de 

Comunidad Universitaria (300€ texto escrito, 300€ texto en video) y Mujeres ajenas a la 

Comunidad Universitaria (300€ texto escrito, 300€ texto en video). El tema de los 

monólogos es libre. La duración de cada monólogo (escrito o interpretado) deberá ser de 

5 minutos. 

 

Durante los días 19 y 20 de abril las monologuistas que lo deseen dispondrán de una 

coach profesional para preparar su monólogo. Esta sesión estará a cargo de Sil de Castro 

El día 21 de abril, las participantes que lo deseen podrán ponerse encima de un 

escenario y de la mano de la coach, exponer todo su talento en La gala de monólogos en 

el MEH y el día 22 de abril en La Estación. 
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21 y 22 de abril de 2022. Jornadas de Investigadoras de Castilla y León 

Las cuatro Universidades públicas de Castilla y León, UBU, USAL, ULE y UVA, 

promueven las Jornadas de Investigadoras de Castilla y León: la aventura de la 

ciencia y la tecnología, un ciclo conferencias y ponencias impartidas por investigadoras 

y tecnólogas de las Universidades públicas de Castilla y León en las que se abordan 

temáticas variadas encuadradas en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología. Con estas 

conferencias las Academias de Castilla y León quieren dar visibilidad y apoyar el 

trabajo de las mujeres científicas. El programa de jóvenes investigadoras está abierto a 

estudiantes de doctorado, de master y de fin de grado. 

En la Universidad de Burgos organiza esta actividad la Unidad de Igualdad de 

Oportunidades de la Universidad de Burgos bajo el lema Jornadas de Investigadoras 

de Castilla y León: la aventura de la ciencia y la tecnología en el ámbito de la 

Ciencia y la Tecnología.  

Una de las novedades de la octava edición es que se extiende la participación a las 

investigadoras de universidades iberoamericanas, favoreciendo el intercambio cultural y 

el posible desarrollo de proyectos conjuntos de ámbito internacional. 

 

Las Escuelas de Doctorado de las cuatro Universidades públicas de Castilla y León 

reconocerieron esta actividad como actividad transversal, además de entregar 

un diploma acreditativo de la asistencia. 

 

Presentación del calendario “Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo” 

La Organización de Mujeres de STEs-intersindical y de la Confederación Intersindical 

presenta, con la colaboración de la Universidad de Burgos, su Calendario didáctico y 

coeducativo "Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo", que este año está dedicado a 

las mujeres en el cine. 
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En la presentación en Burgos participarán tres mujeres jóvenes, burgalesas y referentes 

en distintos ámbitos relacionados con el mundo del cine. Se trata de Loreto García Saiz, 

productora, directora, guionista y montadora, la actriz Carmen Ibeas y la animadora 

audiovisual Laura Ibáñez López.  

Estarán acompañadas por la directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades del a 

UBU, Isabel Menéndez y la responsable de la OM de STE Burgos, Elena Ferrero de 

Pablo. 

  

En esta edición la ilustración es obra de Inés Ávalos, ilustradora de Jaén que ha 

utilizado una técnica mixta con lápiz de color y collage para dibujar 27 mujeres que han 

destacado en diferentes campos dentro de la cinematografía. 

Desde casi sus inicios el calendario incluye las seis últimas páginas una serie de 

propuestas didácticas diseñadas para las distintas etapas educativas que giran en torno al 

campo artístico, intelectual, científico, activista, etc. de las mujeres elegidas cada año. 

  

La presentación tendrá lugar a las 11:00 horas en el Salón de Actos de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Burgos. 

 

 

CINE EN VIOLETA – 11, 18 y 23 de marzo de 2022 

La Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos, ha organizado un año más en 

colaboración con la Coordinadora de ONGD de Castilla y León el Ciclo de Cine en 

Violeta.  

 

Las películas que formaron parte de este ciclo fueron: 

Adam (Marruecos, 2020). Dirección: Maryam Touzani. 

Cholitas (Bolivia, 2020). Dirección: Pablo Iraburu, Jaime Murcielago. 

Latinoamérica es mujer. Dirección: Vanessa Pérez Gordillo. 

Lonra. Dirección: Marlén Viñayo 

Discapacidad en la periferia del mundo: Villa Rica Perú. Dirección: David Palacín. 

El 11 de marzo también se realizó un acto homenaje a M. Cruz Vela Santos, defensora 

de los DD.HH. y comprometida con las ONGs burgalesas. 
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Esta nueva edición del ciclo se llevó a cabo el día 11 de marzo en los cines Van Golem 

y los días 18 y 23 de marzo en la Sala Polivalente de la biblioteca Pública de la Plaza de 

San Juan. 

 

2.2. Programas 
 

2.2.1. 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia. 

 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, en colaboración 

con la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda” organiza una serie de 

actividades enmarcadas en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Estas actividades cuentan con la 

financiación de la Junta de Castilla y León a través del Pacto de Estado contra la 

Violencia.  

La actividad central de la programación es la Jornada virtual del día 24 de noviembre 

por la tarde, que abordará la violencia simbólica y sexual contra las mujeres a lo largo 

de su ciclo vital.  

El programa incluye la participación de Abel Renuncio Roba, Ginecólogo responsable 

de la Unidad de Atención a la Mujer del Hospital Universitario de Burgos, que 

presentará la ponencia titulada De lo visible a lo invisible: tres caras de la violencia 

contra las mujeres. En ella abordará las diferentes formas de violencia contra las 

mujeres en el terreno de la sexualidad que observa en su práctica clínica, que van desde 

la atención en situaciones de acoso, abuso y agresión (violencia sexual), hasta las 

dificultades para hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos reconocidos 

(violencia institucional) o los condicionantes que actúan como barreras para el 

desarrollo afectivo-sexual libre, positivo y equitativo, derivado de los condiciones de 

género (violencia simbólica).  

A continuación, se realizarán 2 talleres simultáneos en los que se analizarán y pondrán 

en común diferentes cuestiones que legitiman comportamientos que son expresiones de 

la violencia sexual, pero que en ocasiones son percibidos como costumbres sociales 

normalizadas.  

El taller conducido por Paula Illera Miguel, Dra. En Humanidades y Comunicación por 

la Universidad de Burgos y profesional de Comunicación de la Asociación “La Rueda”, 

pretende promover una perspectiva crítica respecto de los mensajes que se nos trasmiten 

a través de los diferentes medios de comunicación.  

El taller a cargo de Laura Pérez de la Varga, Profesora de la Facultad de Educación de 

la Universidad de Burgos y presidenta de la Asociación “La Rueda”, propondrá la 

generación de estrategias que permitan erradicar la violencia contra las mujeres a lo 

largo de su vida.  
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La jornada se realizará íntegramente a través de ZOOM, y para participar es necesario 

realizar la inscripción previa en el siguiente Formulario 

Las jornadas están abiertas a cualquier persona interesada, previa inscripción. 
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Ciclo de Cine en Violeta  

Por otro lado, se realizará un Ciclo de Cine en Violeta, en el Salón de Actos de la 

Facultad de Humanidades y Comunicación (Hospital Militar) a partir de las 19 h.  

El día 23 de noviembre se proyectará la película Una joven prometedora. Dirigida por 

Emerald Fennell en el año 2020, narra las repercusiones que una agresión sexual tiene 

en la vida de Cassie, una joven brillante que ve truncada su vida y su futuro a partir de 

este episodio. Obtuvo 5 nominaciones a los Óscar en 2021, incluyendo mejor película, 

actriz, dirección y guion, ganando este último.  

El día 30 de noviembre será la película Solas, dirigida por Benito Zambrano en el año 

1999. Relata la vida y vivencias de María, una mujer que ronda los 40 y Rosa, una 

octogenaria, madre e hija, cuyas vidas están impregnadas por el machismo que una y 

otra vez restringe su libertad. Obtuvo 11 dominaciones a los Premios Goya 

consiguiendo 5 de ellos. Se ha convertido ya en una película de culto del cine español y 

uno de los escasos largometrajes que refleja la violencia contra mujeres mayores.  

El ciclo de Cine está abierto a la participación de todas las personas interesadas en la 

materia y será de entrada libre hasta completar aforo. 

 

2.2.2. 8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres 

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, la Unidad de Igualdad 

de Oportunidades de la Universidad de Burgos ha programado una serie de actividades 

a lo largo de todo el mes de marzo con el objetivo de visibilizar las situaciones de 

discriminación por razón de sexo que aún hoy en día se encuentran las mujeres. 

Todas estas actividades están organizadas por la Unidad de Igualdad de Oportunidades 

de la Universidad de Burgos, financiadas por la Junta de Castilla y León a través del 

Pacto de Estado contra la Violencia de género. 

Porque es una cuestión de Derechos Humanos, es imprescindible conocer y analizar 

estas realidades, con el objetivo de dar pasos firmes y decididos hacia su erradicación. 

Por ello, desde una Institución Académica como la Universidad de Burgos, es 

imprescindible impulsar las medidas oportunas que permitan un conocimiento de estas 

realidades, promoviendo el compromiso de toda la comunidad universitaria en esta 

tarea. 

Bajo el título "Visibilizar la discriminación por razón de sexo: una cuestión de Derechos 

Humanos", Se he diseñado un completo programa integrado por conferencias, 

actividades colaborativas, teatro y una nueva edición del ciclo Cine en Violeta. 

Todas las actividades son de carácter gratuito y de entrada libre hasta completar aforo, 

aunque por cuestiones de organización es imprescindible la inscripción previa a través 

del siguiente formulario. 
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Actividades colaborativas, conferencias y teatro 

El programa de actividades comienza el día 8 de marzo con una actividad colaborativa 

en el patio del Rectorado. Impulsada por el alumnado del Grado de Educación Social, 

"Preparando el Paseo de las mujeres", el objetivo es dar a conocer y reconocer las 

aportaciones de diferentes mujeres a lo largo de la historia, que son invisibles en 

muchos casos. 

El día 15 de marzo el ginecólogo Abel Renuncio Roba, hablará sobre los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres, las situaciones de discriminación que aún hoy 

en día encontramos y los mecanismos para avanzar hacia su erradicación con su 

conferencia "El cuerpo de las mujeres: Campo de batalla sexual y reproductivo". 

Al día siguiente, el 16 de marzo, la conferencia "Educación sexual en la infancia y 

adolescencia. Herramientas para una sexualidad positiva" abordará la necesidad de 

educar en una sexualidad sana y positiva a las futuras generaciones, como forma de 

avanzar hacia la igualdad y para ello contaremos con Beatriz Artola, colaboradora del 

Comité ciudadano antisida. Esta actividad está dirigida al alumnado de 3º del Grado en 

Educación Social 

La siguiente semana estará dedicada a hablar sobre explotación sexual, y para ello 

Miriam Calvo y Consuelo Rojo el día 22 de marzo abordarán el tema de la prostitución. 

El día 23 estará en la Universidad de Burgos Amelia Tiganus, quien disertará sobre las 

implicaciones de la pornografía y el sistema prostitucional en la perpetuación de la 

violencia sexual. 

Cerrarán el programa de actividades el 31 de marzo las Pituister con su obra de teatro 

"Ni más ni menos", en la que analizan desde una perspectiva crítica todos aquellos roles 

y estereotipos que están detrás de la perpetuación de ese sistema de discriminación por 

razón de sexo. 

 

 

2.3. Formación en igualdad y contra la violencia 
 

2.3.1. Curso de posgrado: Experto/a Universitario en Enfoque de 

Género 

El objetivo general de este título es ofrecer una formación que permita a las personas 
egresadas especializarse académicamente en estudios de género y desarrollar su 
trabajo en políticas de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres, a partir 
del marco normativo en vigor y dotarles de las herramientas conceptuales y 
metodológicas necesarias para ello.  

Está dirigido a profesionales que tengan necesidad o interés personal por conocer 

métodos y herramientas que faciliten la integración de la dimensión de género en su 

práctica profesional, ya sea técnica o académica. 
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El curso consta de 220 horas. Se distribuyen en 5 módulos y un Trabajo Fin de Título 

Propio (TFT). La modalidad de impartición es semipresencial (75 horas presenciales de 

asistencia obligatoria y 125 horas a distancia). La formación presencial (75 horas) se 

imparte a lo largo de 4 días, en horario de lunes a miércoles de 17 a 21 horas y los 

jueves de 17 a 20 horas en las aulas de Foro Solidario Caja de Burgos, entre los meses 

de febrero y junio. La formación no presencial se corresponde con los créditos prácticos 

de cada módulo y la elaboración del TFT. 

Quienes concluyan esta formación serán especialistas en igualdad; es decir, quienes 

diseñan, dirigen, organizan, dinamizan, implementan, gestionan y evalúan planes, 

programas, proyectos, intervenciones, campañas de actuación, proyectos docentes o de 

investigación referidos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en 

diferentes áreas, disciplinas y escenarios profesionales. 

La dirección del curso está a cargo de la profesora de la Facultad de Humanidades y 

Comunicación de la Universidad de Burgos, María Isabel Menéndez Menéndez, 

Doctora en Filosofía y Experta en Estudios Feministas, de las Mujeres y del Género.  

Entre el profesorado figuran especialistas de Universidades y ONGs, como la Dra. 

Marta Fernández Morales, de la Universitat de Oviedo, el Dr. Francisco A. Zurian 

Hernández de la Universidad Complutense de Madrid, o   Marián Moreno Llaneza, 

Profesora de Enseñanza Secundaria (IES Emilio Alarcos, Gijón). 
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Dentro de las actuaciones del vigente Plan de Igualdad de la Universidad de Burgos se 

recoge la necesidad de impulsar la formación en género y apoyar la formación 

específica existente o futura. Asimismo, el Convenio de colaboración entre la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la Consejería de Educación y la 

Universidad de Burgos para la realización de actuaciones de sensibilización y formación 

en igualdad y violencia de género prevé la ejecución de acciones formativas específicas 

sobre igualdad entre mujeres y hombres. 

Es por ello que la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la UBU, con la financiación 

de la Junta de Castilla y León mediante el Pacto de Estado contra la Violencia de 

género, convocó quince ayudas al estudio para quienes desearon cursar el Título Propio 

de la UBU: Experto/a Universitario/a en Enfoque de Género. Las ayudas cubrieron el 

75% de la matrícula del título.  

 

2.3.2. Formación para el alumnado de la Universidad de Burgos 

2.32.1. Escuela Virtual de Igualdad 
 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos ha puesto en 

marcha su Escuela de Igualdad Virtual dirigida a todo el alumnado de la Universidad 

de Burgos.   

A través de 6 cursos gratuitos online se revisarán algunos de los temas clave de la 

igualdad de género como las reivindicaciones, la educación, la investigación, la cultura 

y la comunicación, la política y la economía y la lucha contra la violencia hacia las 

mujeres.   

Esta formación materializa el compromiso de la UBU con la promoción de la igualdad y 

con el objetivo esencial de impulsar la perspectiva de género y la cultura de igualdad de 

oportunidades en la docencia, la investigación y la gestión académica, profundizando en 

una política universitaria de igualdad.  

Estas actividades cuentan con la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de 

género, a través de la Junta de Castilla y León, y la colaboración de Espora Consultoría 

de Género. 

La duración de cada uno de estos cursos gratuitos es de 25 horas y se corresponde a 1 

crédito ECTS.  El plazo para realizar cada curso será de 1 mes desde su inicio. Para 

inscribirse es necesario contar con una dirección de correo electrónico de la universidad, 

con extensión alu.ubu.es  

Los cursos se realizan a través de una plataforma de formación online. Cada participante 

podrá organizar su proceso de aprendizaje con total autonomía, pues los cursos serán 

asíncronos.   

Los contenidos de cada curso se imparten a través de vídeos y textos. La evaluación se 

realiza a través de un cuestionario de autoevaluación y una tarea a entregar. 
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El itinerario formativo consta de seis cursos:  

La igualdad en… Las reivindicaciones  

Historia de los movimientos feministas desde el siglo XVIII hasta nuestros días 

 

La igualdad en… La educación  

Fundamentos de la coeducación y las claves para conseguir el desarrollo de una 

educación que construya un mundo igualitario 

 

La igualdad en… La investigación  

La incorporación de las mujeres a la enseñanza universitaria y a la investigación y 

cuáles son los obstáculos que aún están presentes para la igualdad 

 

La cultura y la comunicación  

Cine, música, arte, publicidad, redes sociales… en este curso repasará diversas formas 

de comunicación desde la perspectiva de género 

 

La igualdad en… La política y la economía  

Este curso analiza las herramientas y las implicaciones de las instituciones y las 

políticas para la construcción de la igualdad social 

 

La igualdad en… La lucha contra la violencia hacia las mujeres  

Un curso para entender el trasfondo sobre el que se asienta la violencia contra las 

mujeres y las vías para su erradicación 

 

2.32.1. Cursos de verano 
 

Las organizaciones se mueven en entornos caracterizados por la volatilidad, la 

incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, circunstancia que los/as expertos/as 

conocen por las siglas VUCA. A esta coyuntura ha de añadirse la diversidad en los 

entornos laborales. Las empresas, en el ejercicio de su responsabilidad social, son cada 

vez más sensibles y se encuentran comprometidas con la inclusión social y el 

reconocimiento de la diversidad en sus plantillas no solo desde el punto de vista ético, 

sino también por sus beneficios. Este curso ha sido organizado desde distintos servicios 

de la Universidad de Burgos (Cooperación, Diversidad, Empleo e Igualdad), y cuenta 

con el apoyo del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte dentro de 

sus líneas estratégicas. En consecuencia, esta propuesta formativa busca abordar las 

distintas dimensiones de la diversidad, con el fin de favorecer su reconocimiento e 

inclusión efectiva 
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OBJETIVOS 

Poner en valor la diversidad humana como elemento de innovación y enriquecimiento 

en las empresas 

Conocer experiencia de gestión de la diversidad en las empresas 

Integrar la diversidad para mejorar la competitividad y la RS en las empresas 

Identificar los talentos y promover su liderazgo 

Aprender a diseñar entornos colaborativos donde la experiencia y la innovación puedan 

ser aliados 

Entender la globalización humana en la empresa  

NÚMERO DE HORAS: 19 horas 

 

 

2.3.3. Formación para el PDI y el PAS de la UBU (con IFIE) 

 

7, 14 y 21 de marzo de 2022 

Objetivos: 

Comprender qué es la igualdad de género y su marco legal. 

Aprender a incorporar el género como categoría de análisis. 

Conocer técnicas para aplicar la perspectiva de género en la investigación. 

Contenidos: 

El género como categoría de análisis. 

Los sesgos sexistas en la investigación. 

Métodos de investigación con perspectiva de género. 

 

Metodología:  

Participativa, que estimule la reflexión entre participantes y el enriquecimiento mutuo. 

Duración: 14 horas (9 horas de las sesiones y 5 horas de trabajo) 

Formadoras: M. Isabel Menéndez Menéndez, Directora de la Unidad de Igualdad de 

oportunidades de la UBU; Aquilina Fueyo Gutiérrez profesora de la Universidad de 

Oviedo y Adelina Calvo Salvador profesora de la Universidad de CantabriaContenidos: 
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27, 28 de abril, 26 y 27 de mayo de 2022 

Objetivos: 

Acercar el concepto de Coeducación al profesorado. 

Animar a incluir la educación para la igualdad en la formación inicial del profesorado. 

Relacionar coeducación con prevención de las violencias machistas. 

Presentar recursos y estrategias para coeducar en el día a día de un centro educativo. 

Analizar el centro educativo con perspectiva de género. 

Contenidos: 

La coeducación: definición y necesidad. 

La educación para la igualdad como prevención de las violencias machistas. 

La perspectiva de género como criterio de análisis en los centros educativos. 

Actividades concretas de aula: la corresponsabilidad, el análisis de la socialización de 

hombres y mujeres y las masculinidades igualitarias. 

Recursos y estrategias para coeducar. 

Grandes maestras de la coeducación en España. 

 

Metodología:  

Participativa, que estimule la reflexión entre participantes y el enriquecimiento mutuo. 

Duración: 16 horas, en 4 sesiones presenciales.  

Formadores: Marian Moreno Llaneza, Laura Viñuela, Carmen Ruiz Repullo y Miguel 

Ángel Arconada. 

 

2.4. Reconocimientos y premios 
 

II PREMIOS MARÍA TERESA LEÓN A LOS MEJORES TFG, TFM Y TESIS 

DOCTORAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

La Universidad de Burgos, en su intención de promover la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres de la comunidad universitaria, convocaba los II Premios María 

Teresa León a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG), Fin de Máster (TFM) y Tesis 

doctoral en materia de igualdad de género presentados por miembros de la comunidad 

universitaria de la Universidad de Burgos en cualquier disciplina académica, que versen 
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sobre igualdad entre mujeres y hombres y que hayan incorporado la perspectiva de 

género o feminista como categoría de análisis. 

 



 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 Unidad de Igualdad de Oportunidades 
 

 

UNIDAD DE IGUALDAD - UBU 

 

La escritora y poeta burgalesa María Teresa León, que tuvo que exiliarse con su 

compañero Rafael Alberti durante la dictadura, da nombre a los primeros premios por la 

igualdad creados por la Universidad de Burgos. Se trata de una iniciativa de la Unidad 

de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, con la financiación del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a través de la Junta de Castilla y León, 

que premia los mejores Trabajo Fin de Grado (TFG), Fin de Máster (TFM) y tesis 

doctoral en materia de Igualdad de género. 

Premios y modalidades: 

Modalidad TFG: 400 euros y diploma 

Modalidad TFM: 600 euros y diploma 

Modalidad Tesis doctoral: 1.000 euros y diploma 

 

La Universidad de Burgos entiende que un cambio cultural en materia de igualdad 

requiere de la sensibilización y la puesta en marcha de acciones que incentiven ese 

cambio. Por ello y, en cumplimiento con el III Plan de Igualdad de Oportunidades de la 

Universidad de Burgos, que tiene el propósito de impulsar la creación de premios 

académicos o de investigación para diferentes estamentos de la comunidad universitaria, 

la Universidad de Burgos ha convocado estos premios. 

Asimismo, estos premios se desarrollan en virtud del artículo 14 de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que establece 

los principios generales y criterios de actuación de los Poderes Públicos que establece 

“el fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones 

públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas”. 

 


