Testimonios
✔ Sílvia Puertas Novau
Curso
Licenciada en Geografia e Historia.

2007-2008

El Master en Agentes de Igualdad de Oportunidades ha sido para
mí una experiencia muy constructiva, me ha permitido actualizar los
conocimientos en esta materia y establecer contacto con
profesorado experto en formaciones y trayectorias profesionales
muy diversas, lo qué ha supuesto un gran enriquecimiento y una
formación especializada y a la vez plural. Asimismo ha sido muy
gratificante poder compartir las actividades y reflexiones que
propone el Máster con las compañeras y compañeros del curso,
gente muy diversa y motivada por una profesión que implica,
además de conocimiento, un compromiso personal. Finalmente
destacar que el Máster me ha dado la oportunidad de conocer
experiencias de aplicación o de las políticas de igualdad de género
en otros contextos territoriales y también temáticos y participar en
los debates más actuales sobre las políticas de igualdad de género
y los retos que se plantean en un momento tan cambiante como el
que estamos viviendo
✔ Adrià Pérez Teixidó
Curso
Llicenciado en

2008-2009

"Los contenidos del master han estado muy pertinentes y actuales,
ya que definen una problemática que nuestra sociedad parece
ocultar. La organización semipresencial y con la plataforma virtual
han sido muy satisfactorias y la relación con el profesorado, muy
buena. Decir por último que la implicación de la tutora en el trabajo
fino de master fue muy y muy próxima, ayudándome en todo aquello
que necesitaba y que sin ella no hubiera sido posible llegar a buen
puerto."
✔ Cristina Rodríguez Orgaz
Curso
2009-2010
Licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual.
Ámbito
profesional:
Gestora
en
género

El máster oficial on-line referente a los contenidos, me ha abierto los
ojos. Cursar el máster ha producido muchos cambios en mi persona,
en mi entorno más inmediato, en como interpreto la realidad, etc.
Además, me ha permitido dedicarme profesionalmente a trabajar en
el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. Puedo decir que
hay un antes y un después de haberlo cursado.
La docencia virtual te permite compaginar y adaptar las diversas
esferas de la vida con la formación, no solo porque puedes realizarla
desde cualquier punto de la geografía sino también porque tu
marcas el ritmo y el proceso de aprendizaje. El profesorado es
especialista en la materia, es cercano, y favorece una comunicación
fluida.
La
organización
es
excelente.
Ha satisfecho totalmente mis expectativas. Y lo que es más
importante: da respuesta a una creciente necesidad de formar
profesionales en materia de igualdad de género, más aun en un
momento en qué la actual coyuntura económica y política deja a las
mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad.
✔ Carme Rosell i Trullols
Curso
2011-2012
Licenciada en Ciencias de la Información. Especialización política
agraria.
Si miro atrás, la inquietud que me impulsó a hacer el Master en
Agentes de Igualdad para las Mujeres del Mundo Rural se me hace
muy pequeña y esta sensación es una de las consecuencias del
aprendizaje que me ha hecho consciente que sólo veía una punta
del iceberg. Y es que hoy en día parece que todos tengamos muy
claro que la igualdad de género es un hecho y por lo tanto, no vale
la pena invertir muchos esfuerzos ni recursos. Pero de hecho, es
exactamente
lo
contrario
La diversidad de perspectivas que aporta el master me ha permitido
configurar una imagen de conjunto de cómo es de compleja esta
realidad. Porque no hay bastante con velar por una publicidad o un
lenguaje no sexista, o para que la historia reconozca el papel que
hemos tenido las mujeres, ni que en el ámbito laboral se tengan en
cuenta las diferentes circunstancias que hacen que un documento
pueda ser discriminatorio o no. La igualdad tiene que ser transversal
e impacta en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida:
salud, economía, urbanismo, ámbito rural, migraciones, políticas
públicas...
Si a todo añadimos una relación de trato sencillo con el profesorado,
la flexibilidad que implican las nuevas tecnologías hacen de este un

master completo que no sólo me ha formado en un ámbito
profesional, sino que también me ha hecho crecer como persona.

