
Preguntas más frecuentes  

 ¿Cuantas horas presenciales tiene el curso?  

El master es virtual y se puede seguir telemáticamente en su totalidad. Las 

sesiones presenciales sirven para presentar la asignatura y hacer el 

seguimiento. En total, cada asignatura tiene una dedicación presencial de 4 

horas repartidas en dos sesiones, una al comienzo del cuatrimestre y otra a mitad 

del cuatrimestre. El alumnado que no pueda asistir tendrá a su disposición las 

sesiones presenciales grabadas para poder consultarlas y únicamente tendrá 

que hacer una actividad compensatoria de una dedicación de 4 horas. 

 ¿Cuántas sesiones presenciales hay?  

El master organiza las sesiones presenciales de las diferentes asignaturas en 3 

jornadas por cuatrimestre, por lo tanto, son únicamente 6 jornadas en todo el 

curso, siempre en sábado. 

 ¿Cuál es el calendario y el horario  de las sesiones presenciales?  

Las sesiones presenciales de las diferentes asignaturas se 

aglutinan en 3 sábados por cuatrimestre. La distribución por 

cuatrimestres es la siguiente: 

Calendario y cantidad de sesiones presenciales 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 

Octubre 2 sábados Febrero 2 sábados 

Diciembre 1 sábado Abril 1 sábado 

TOTAL 3 sábados TOTAL 3 sábados 

El horario de las sesiones es: 

o horario de mañana:  de  9’00 h. a 14’00 h. 

o horario de tarde: de 15’30 h. a 18’30 h. 

En la página web del master podrás encontrar el calendario y horario concreto 

de todas las sesiones presenciales y de todas las asignaturas. 

 ¿La asistencia es obligatoria?  

La asistencia no es obligatoria, pero, a cambio, se tienen que hacer tareas o 

actividades adicionales.  

El funcionamiento del Espacio Europeo de Educación Superior se focaliza en la 

cantidad de horas que la alumna o alumno tiene que dedicar a cada asignatura. 

Cada crédito supone 25 horas de dedicación del alumnado a su proceso de 

aprendizaje. Como las asignaturas de este master tienen 5 créditos, cada una 

de ellas requiere una dedicación de 125 horas. En estas 125 horas se incluyen 

tanto las horas dedicadas al trabajo autónomo del alumnado como las horas de 

clase. Por lo tanto, la cantidad de horas que la alumna o alumno falte a las 



sesiones presenciales, las tendrá que compensar con otras actividades que 

supongan una inversión de horas similar a las horas que ha faltado a la 

presencialidad. Estas actividades serán marcadas por el profesorado y se 

indicarán al comienzo del cuatrimestre. 

Aunque la asistencia no es obligatoria, aconsejamos que el alumnado se 

organice para asistir a las sesiones presenciales, dado que ningún sistema 

electrónico ha podido sustituir plenamente la interacción humana face to face. 

De esta manera se puede conocer personalmente al profesorado y a los 

compañeros y compañeras de promoción y se establecen vínculos académicos, 

profesionales y personales bastante gratificantes.. 

 ¿Cómo puedo obtener  el material si no asisto a las sesiones 

presenciales?  

La docencia virtual en la Universidad de Lleida tiene el apoyo de una plataforma 

docente virtual. Todo el alumnado del máster tiene acceso a esta plataforma una 

vez matriculado, aunque tiene que seguir una serie de pasos para darse de alta. 

Al comienzo del curso se dará formación a todo el alumnado del máster con el 

fin de saber utilizar esta plataforma. Cada asignatura tiene un espacio propio en 

el campus virtual. El profesorado colgará, en el espacio de la asignatura dentro 

de la plataforma docente, todos los recursos necesarios para seguir la formación 

y realizar adecuadamente las actividades. También se utilizará esta plataforma 

para entregar las actividades y material adicional, para anunciar incidencias o 

informaciones importantes y para enviar mensajes colectivos o individualizados. 

 ¿Puedo convalidar formación  previa?  

Sí, siempre y cuando esté relacionada con los contenidos del máster y esté 

acreditada. Si la formación es oficial, se te puede convalidar hasta 30 créditos. 

Si la formación no es oficial, hasta 9 créditos. 

 ¿Puedo convalidar experiencia profesional previa?  

Sí, siempre y cuando esté relacionada con los contenidos y las competencias del 

máster y esté acreditada. El máximo que puedes convalidar por experiencia 

profesional previa es 9 créditos.   

 ¿Cuál es  el procedimiento para  convalidar la formación i/o 

experiencia previa?  

Cuando hagas la preinscripción, tendrás que entregar una solicitud de 

convalidación a la cual tendrás que adjuntar los documentos que acrediten la 

formación y/o experiencia previa que hayas hecho constar en la solicitud 

Seguidamente, la Comisión de Estudios del Máster analizará tu solicitud y la 

documentación adjunta y pedirá, si es el caso, información complementaria para 

poder dictaminar si se hace la convalidación o no (por ejemplo, el temario de la 

asignatura o curso). 

 ¿Cuál es la lengua de comunicación y de las sesiones presenciales?  



La lengua utilizada en las sesiones presenciales es el español. Toda la 

documentación y los recursos del máster están redactados, como mínimo, en 

español. 

La lengua de comunicación colectiva del profesorado al alumnado es el español. 

La lengua de comunicación individualizada puede ser el español o el catalán. 

En todas las asignaturas, las actividades se pueden entregar en español y, en la 

mayoría, se puede escoger hacerlo en catalán. 

 ¿Hay practicas profesionalizadoras en este máster?  

No. No obstante, se puede realizar el Trabajo Fin de Master en aspectos 

prácticos, por ejemplo, presentando un plan de igualdad precedido por el 

diagnóstico de la situación en una institución o empresa, en una localidad o 

comarca; por ejemplo, presentando un proyecto de sensibilización sobre 

aspectos de desigualdad de género, o de análisis de impacto de género de 

ciertas acciones institucionales o empresariales, etc. 

 ¿Después de terminar este máster puedo acceder al doctorado?  

Sí, pero tendrás que hacer el Trabajo Fin de Máster con un componente de 

investigación que demuestre tu competencia como investigadora o investigador. 

Si tienes la intención de continuar con el doctorado, es conveniente que lo 

indiques a la coordinadora del máster cuando hagas la propuesta de tu Trabajo 

Fin de Master y al tutor o tutora que tengas asignada. 

También es requisito que hayas acumulado un total de 300 créditos en toda tu 

formación universitaria, eso quiere decir que: 

a) tienes el título de una licenciatura o de un grado de 240 créditos, además de 

este máster en Agentes de Igualdad de Oportunidades, que es de 60 créditos. 

b) tienes el título de una diplomatura o de un grado de 180 créditos y, además 

de este máster en Agentes de Igualdad de Oportunidades (que es de 60 

créditos), ya has cursado otro master de 60 créditos o más. 

 ¿Tengo que matricularme de todas las asignaturas a la vez?  

No. Puedes cursar el máster como alumna/o a tiempo parcial. Tienes que cursar, 

como mínimo, 20 créditos cada año. Hay unos itinerarios preestablecidospara  el 

alumnado a tiempo parcial con el fin de facilitar que siga adecuadamente la 

formación. 

 ¿Debo matricular el Trabajo Fin de Máster?  

Lo más conveniente es que no lo hagas cuando te matricules del resto de 

asignaturas del máster sino que esperes al principio del segundo cuatrimestre 

porque ya podrás calibrar si estás en condiciones de trabajar en la elaboración 

del Trabajo Fin de Master durante el resto del curso académico y de presentarlo 

y defenderlo en el mes de octubre del curso siguiente. Al Inicio del segundo 

cuatrimestre se abre un periodo de ampliación de matrícula, en el cual podrás 



matricular el Trabajo Fin de Máster y/o cualquier otra asignatura que no hayas 

matriculado a comienzo de curso y que pertenezca al segundo cuatrimestre. 

¿Puedo defender el Trabajo Fin de Máster con alguna asignatura 

suspendida o no presentada?  

No. El Trabajo Fin de Máster se considera la coronación de unos estudios de 

máster, por lo tanto, es imprescindible que todas las  asignaturas del máster 

estén superadas. 

 


