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MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

E IGUALDAD 
 

SECRETARÍA DE ESTADO DE IGUALDAD 

 

 

INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE POSTGRADOS DE ESTUDIOS DE GÉNERO Y 
ACTIVIDADES DEL ÁMBITO UNIVERSITARIO, RELACIONADAS CON LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL AÑO 2019. 
(Resolución de 7 de mayo de 2019 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, extracto en BOE nº126 de 27 de mayo) 
 
 
Concluida la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones, 
correspondiente a la convocatoria aprobada por la Resolución de 7 de mayo de 2019 del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan 
subvenciones públicas destinadas a la realización de postgrados de estudios de género y 
actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres para el año 2019, y con fundamento en los siguientes: 
 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

Primero.- Con fecha 27 de mayo de 2019, se publica el Extracto de la Resolución de 7 de 
mayo de 2019, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones para la realización de postgrados de Estudios 
de Género y Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, para el año 2019, en régimen de concurrencia 
competitiva. 
 
Segundo.- Concluido el plazo de presentación de solicitudes el día 17 de junio de 2019, 
se recibieron un total de 115 programas de 38 entidades, 20 programas correspondientes 
a Postgrados de Estudios de Género y 95 a actividades del ámbito universitario. 
 
Tercero.- Se han examinado las solicitudes y documentación presentadas, habiéndose 
requerido a las entidades solicitantes la subsanación de los defectos u omisiones 
observados en el formulario de solicitud o en la documentación presentada, con 
advertencia de que, de no hacerlo en el plazo conferido, se les tendría por desistidas de 
su petición. 
 
Cuarto.- El procedimiento no se ha continuado respecto de aquellas solicitudes cuyos 
defectos u omisiones advertidos no han sido subsanados. Tampoco se ha seguido el 
procedimiento respecto de las que, habiéndose aportado la documentación preceptiva, no 
reunían los requisitos exigidos en la normativa reguladora de la convocatoria. 
 
Quinto.- La Comisión de Evaluación, reunida el 7 de octubre de 2019, eleva informe de 
evaluación de las solicitudes admitidas que se ha efectuado con arreglo a los criterios de 
valoración fijados en el apartado décimo de la Resolución de convocatoria del 7 de mayo 
de 2019. 
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Los proyectos presentados sólo podrán obtener subvención cuando se alcance una nota 
mínima de evaluación de 11 puntos, en el caso de los postgrados, y de 10 puntos, en el 
caso de las actividades del ámbito universitario.  

 
Sexto.- Con fecha 16 de octubre se ha dictado por este órgano instructor propuesta de 
resolución provisional que ha sido notificada a las entidades en fechas 23, 24, 25 y 28 de 
octubre de 2019, en la forma establecida en la convocatoria para manifestar las 
alegaciones. 
 
Séptimo.- Finalizado el plazo para formular alegaciones, se han examinado todas las que 
se han presentado en la reunión celebrada al efecto por la Comisión de Evaluación el 21 
de noviembre de 2019; así mismo, se ha aceptado la renuncia de la Universidad Carlos III 
a la propuesta de concesión provisional para el programa 12/3 ACT “Igualdad en el 
empleo. Mujer, edad y mercado laboral” dando por finalizado el procedimiento para la 
solicitud de este programa. La Comisión emite informe con fecha 22 de noviembre de 2019 
en el que se detalla el resultado del análisis de las alegaciones, y las modificaciones 
resultantes de la estimación o desestimación de las mismas. El informe incorpora 
mediante 9 anexos la propuesta de entidades y programas propuestos para concesión de 
subvención ordenadas por orden decreciente de puntuación y el importe de la misma, así 
como las relaciones de entidades y programas desestimados indicando las causas. 
 
Octavo.- En consonancia con lo anterior, la Subdirectora General de Estudios y 
Cooperación ha emitido la propuesta de resolución definitiva con fecha 26 de noviembre 
de 2019. 
 
Noveno.- El procedimiento se ha instruido y completado en todos sus trámites, conforme 
a lo dispuesto en la normativa reguladora de la convocatoria. 
 
Décimo.- Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a la concesión de las 
subvenciones propuestas, por un importe de 600.000 euros, que se abonarán con cargo 
a la partida presupuestaria 25.104.232B.481.03 del presupuesto de gastos del organismo 
para el año 2019.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero.- La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, por el Reglamento de la Ley, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como por la Orden 
TAS/535/2007, de 23 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, ayudas y becas por el Instituto de la Mujer y para la igualdad 
de Oportunidades, así como por su normativa específica, contenida en la Resolución de 
7 de mayo de 2019 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 
 
Segundo.- El apartado tercero de la  Resolución  de convocatoria establece que el 50% 
del presupuesto para la financiación de la convocatoria será para los estudios 
universitarios de postgrado y el 50% restante para las actividades de ámbito universitario, 
señalando que se podrá traspasar la financiación entre ambas partidas en el caso de que 
el importe de alguna de ellas no se agotase. 
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Tercero.- El apartado décimo de la Resolución de 7 de mayo de 2019 establece los 
criterios generales de valoración de las solicitudes, que han sido aplicados a los 
programas presentados por las entidades. 

 
Cuarto.- El apartado decimotercero de la citada Resolución, dispone que  la Subdirección 
General de Estudios y Cooperación, como órgano instructor, a la vista del informe emitido 
por la Comisión de Evaluación, formulará la propuesta de resolución definitiva 
debidamente motivada, en la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de 
Postgrados de Estudios de Género y Actividades de ámbito universitario relacionadas con 
la igualdad de oportunidades. 
 
Quinto.- De acuerdo con el apartado decimotercero de la Resolución de convocatoria  la 
persona titular de la Dirección del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
es el órgano competente para la resolución de este procedimiento. 
 
 

Esta Dirección, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, y de acuerdo con 
la citada propuesta de resolución definitiva del órgano instructor de fecha 26 de noviembre 
de 2019, 
 

RESUELVE 
 

Primero.- Conceder subvención a las entidades y programas (actividades y postgrados) 
universitarias que se relacionan en el anexo I de esta propuesta de resolución, por el 
importe que en cada caso se indica. El importe total de subvenciones concedidas asciende 
a 600.000 €, distribuidas en 348.000 € para proyectos de actividades y 252.000€ para 
proyectos de postgrados. 
 
Segundo.- Desestimar las solicitudes de  subvención a los programas de actividades que 
se relacionan en el anexo II por límite del crédito disponible. 
 
Tercero.- Desestimar la solicitud de  subvención a los programas de actividades que se 
relacionan en el anexo III por no alcanzar la puntuación mínima requerida. 
 
Cuarto.- Desestimar la solicitud de  subvención a los programas de postgrados que se 
relacionan en el anexo IV por no alcanzar la puntuación mínima requerida. 
 
Quinto.- Desestimar la solicitud de subvención de las entidades y programas excluidos 
relacionados en el anexo V por incumplimiento del apartado sexto de la Resolución de 
convocatoria (tipo de entidad solicitante). 
 
Sexto.- Desestimar la solicitud de subvención por desistimiento a las entidades y 
programas relacionados en el anexo VI por no contestar al requerimiento de subsanación, 
o habiendo contestado no remiten toda la documentación requerida. 
 
Séptimo.- Desestimar la solicitud de  subvención a los programas relacionados en el 
anexo VII por solicitar cuantía inferior a la establecida en la convocatoria como importe 
mínimo a financiar (apartado undécimo de la convocatoria). 
 
Octavo.- Desestimar la solicitud de subvención a los programas relacionados en el anexo 
VIII por la  limitación establecida en el apartado cuarto, punto 2 (áreas temáticas). 
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Noveno.- Aceptar renuncia presentada por la Universidad Carlos III de Madrid a  la 
propuesta de concesión provisional de subvención para el programa 12/3 ACT “Igualdad 
en el empleo. Mujer, edad y mercado laboral”. 
 
Décimo.-  Informar a las entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas que se 
incluyen en el Anexo I de que se realizará el pago de la subvención en un único plazo tras 
la notificación de la resolución de la concesión.  

 
Esta Resolución se notificará individualmente a las entidades interesadas y las 
subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
y en la página web del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades  
www.inmujer.gob.es. 

 
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer un 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 9.1-c) de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses 
contados a partir del día siguiente a su notificación. Asimismo, esta resolución podrá ser 
impugnada potestativamente en reposición ante la Directora del Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su 
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  
 
 
 
La Directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Rocío 
Rodríguez Prieto. 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.inmujer.gob.es/


 

 

 

5 

 
ANEXO I 

 
ENTIDADES POR ORDEN DE EXPEDIENTE A LAS QUE SE CONCEDE SUBVENCIÓN E IMPORTE  

 

EXP ENTIDAD 
 

NIF 
TITULO PUNTOS 

SUBVENCIÓN 
PROPUESTA 

PROPUESTA 
UNIVERSIDAD  

1/1POS 

Universidad 
Complutense de 

Madrid 

 
Q2818014I 

XVI Máster Propio en Género y 
Desarrollo 16,60 15.000,00 € 

115.223,33 € 

1/2POS 
Máster universitario Oficial en 
Estudios de Género 11,90 15.000,00 € 

1/3POS 
Máster Nutrición, Salud y Mujer 
(1ª Edición) 11,00 15.000,00 € 

1/4ACT 
¡Ja! Jornadas de Teatro y 
Humor Feminista 13,00  11.337,21 € 

1/8ACT 
Jornadas Internacionales. 
Veinte años de formación 
feminista 17,20 14.996,00 € 

1/9ACT 
Seminario permanente: Los 
feminismos contemporáneos y 
su dimensión política 12,65 5.300,00 € 

1/10ACT 
Las mujeres ante la justicia. 
¿Sujetos de derecho y objetos 
de protección? 12,90 11.250,00 €  

1/11ACT 

III Foro debate "Robótica e 
inteligencia artificial desde una 
perspectiva de género: la 
incorporación de la perspectiva 
de género en la investigación e 
innovación en el ámbito de la 
tecnología 15,65 13.648,26 € 

1/12ACT 

III Ciclo de seminarios sobre 
igualdad, empleo, conciliación, 
corresponsabilidad y violencia 
de género 15,70 13.691,86 € 

2/1POS 
Universidad de 

Granada 
 

Q1818002F 

Máster Universitario Erasmus 
Mundus de las Mujeres y de 
Género  18,50  15.000,00 € 

15.000,00 € 

4/1ACT 
Universidad 

Antonio de Nebrija 
 

A78094158 

Jornadas internacionales: 
Igualdad en las Universidades: 
empleo, educación, I+D 14,50  9.472,50 € 

9.472,50 € 

5/1POS 
Universidad de 

Lleida 
 

Q7550001G 

Máster universitario en estudios 
de género y gestión en políticas 
de igualdad 15,20  12.000,00 € 19.500,00 € 

5/2ACT 
Mujer, trabajo y nuevas 
tecnologías 13,65 7.500,00 € 

6/1POS 

Universidad de 
Oviedo 

Q3318001I 

Máster Universitario en Género 
y Diversidad 16,90  15.000,00 € 

45.000,00 € 6/2POS 
Doctorado en Género y 
Diversidad 16,90 15.000,00 € 

6/3POS 
Máster Erasmus Mundus en 
Estudios de las Mujeres y de 
Género GEMMA 18,00 15.000,00 € 
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EXP ENTIDAD 
 

NIF 
TITULO PUNTOS 

SUBVENCIÓN 
PROPUESTA  

PROPUESTA 
UNIVERSIDAD  

7/2ACT 
Universidad 

de 
Extremadura 

Q0618001B 
Universidad e investigación 
desde el feminismo 

12,95 6.154,00 € 
6.154,00 € 

8/1POS 

Universidad 
de Barcelona 

Q0818001J 

Máster en Estudios de la 
Diferencia sexual 12,85 15.000,00 € 

18.000,00 € 

8/2ACT 

Un laboratorio con mirada 
femenina, pasaporte a la 
investigación en igualdad. 
Propuestas de estudio y 
difusión del fondo antiguo de 
la UB en perspectiva de 
género 12,25 3.000,00 € 

9/1ACT 
Universidad 

Rovira i Virgili 
Q9350003A 

XIII Semana de la Igualdad: " 
La participación política y 
cultural de las mujeres como 
instrumento para la Igualdad" 14,75 5.000,00 € 

5.000,00 € 

10/1POS 

Universidad 
de Zaragoza 

Q5018001G 

Máster universitario en 
relaciones de género 15,75 10.000,00 € 

20.421,51 € 

10/2ACT 
Proyecto promoción de las 
mujeres e igualdad de género 
en ingeniería y ciencia 11,95 10.421,51 € 

11/1POS 
Universidad 

Miguel 
Hernández de 

Elche 

Q5350015C 

Máster universitario en 
estudios culturales y artes 
visuales (perspectivas 
feministas y CUIR/QUUER) 3ª 
Edición 15,90 15.000,00 € 18.000,00 € 

11/2ACT 

XI Jornadas de políticas 
públicas de igualdad: mujeres, 
responsabilidad y liderazgo en 
el IBEX35 15,10 3.000,00 € 

12/2ACT 

Universidad 
Carlos III 

Q2818029G 

STEM4GIRLSUC3M 
13,45 11.729,65 € 

33.662,79 € 12/4ACT 
Laboratorio de derecho social: 
seminario permanente sobre 
trabajo social 13,15 11.468,02 € 

12/6ACT 
Jóvenes investigadorxs con 
perspectiva de género 12,00 10.465,12 € 

13/1POS 

Universidad 
de Salamanca 

Q3718001E 

Máster universitario en 
estudios interdisciplinares de 
género 15,60 15.000,00 € 

35.675,02 € 13/3ACT 
IV Foro de debate sobre 
políticas públicas de igualdad 13,85 12.078,49 € 

13/4ACT 
Educando por la igualdad: 
respuestas interdisciplinares 11,90 8.596,53 € 

14/3ACT 
Universidad 

Politécnica de 
Madrid 

Q2818015F 
11th European conference on 
gender equality in higher 
education 16,15 14.084,30 € 

14.084,30 € 

16/1POS 

Universidad 
de Valencia 

 
Q4618001D 

IX Máster universitario en 
derecho y violencia de género 13,70 15.000,00 € 

40.988,37 € 16/2POS 
Máster universitario en género 
y políticas de igualdad. 13 
ediciones 11,40 15.000,00 € 

16/3ACT 
Ciclo de debates "La nau de la 
igualtat" 12,60 10.988,37 € 
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EXP ENTIDAD NIF TITULO PUNTOS 
SUBVENCIÓN  
PROPUESTA 

PROPUESTA 
UNIVERSIDAD  

18/2ACT 

Universidad 
de Valladolid 

Q4718001C 

Jornadas de investigadoras de 
Castilla y León. La aventura de 
la Ciencia y la Tecnología 12,10 5.270,00 € 

43.636,28 € 

18/3ACT 
Investigación feminista: 
conocimiento situado desde la 
diversidad 12,50 10.901,16 € 

18/4ACT 

COMMUJERES. La mujer ante 
las nuevas tecnologías de la 
comunicación. Rompiendo 
brechas: creativa, 
emprendedora, ciberfeminista 
y ciberacosada 12,00 10.465,12 € 

18/5ACT 
InGenias: La mujer en el papel 
de precursora de vocaciones 
tecnológicas 12,95 8.000,00 € 

18/6ACT 

II Congreso internacional 
territorios de la Memoria-
España.  
Lucha, represión y resistencia 
en feminismo. El largo camino 
hacia la igualdad (1920-2020) 

12,30 9.000,00 € 

19/1POS 
Universidad 

Autónoma de 
Madrid 

Q2818013A 

Máster en estudios 
interdisciplinares de género 15,65 10.000,00 € 

15.214,00 € 

19/2ACT 
La Resolución 1325 de 
Naciones Unidas en su XX 
aniversario: logros y retos 14,20 5.214,00 € 

22/1POS 

Universidad 
de Málaga 

Q2918001E 

Máster universitario en 
igualdad y género 12,45 10.000,00 € 

32.718,02 € 22/3ACT 
Retos de las economías del 
bienestar social: ciencia, 
feminización y trabajo decente 12,40 10.813,95 € 

22/4ACT Campus Tech Chicas UMA 
13,65 11.904,07 € 

24/1ACT 
Fundacio per 

a la 
Universitat 
Oberta de 
Catalunya 

G60667813 

Men in Movement 5. 
Intersectional Masculinities 
and Feasible Futures 13,20 11.511,63 € 

16.541,63 € 

24/3ACT 
Mujer, discapacidad y empleo. 
Un replanteamiento hacia la 
inclusión 14,30 5.030,00 € 

25/1ACT 
Instituto 

Español de 
Oceanografía 

Q2823001I I Encuentro oceánicas 
13,80 12.034,88 € 

12.034,88 € 

26/2ACT 

Universidad 
de Cádiz 

Q1132001G 

Transversalidad de género en 
la oferta formativa curricular 
del Grado en trabajo social de 
la Universidad de Cádiz 14,60 4.000,00 € 

8.000,00 € 

26/3ACT 

Docencia universitaria con 
perspectiva de género (PG). 
Del mandato hecho mito al 
diseño de una senda para el 
cumplimiento de la utopía 12,35 4.000,00 € 

28/1ACT 

Agencia. 
Estatal 

Consejo Sup. 
de Investig. 
Científicas 

CSIC 

Q2818002D 
Perspectiva de género en la 
investigación científica: 
historia, epistemología y redes 

14,75 12.863,37 € 

12.863,37 €  
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EXP ENTIDAD NIF TITULO 
PUNTOS 

 
SUBVENCIÓN 
PROPUESTA  

PROPUESTA 
UNIVERSIDAD  

29/1POS 

Universitat 
Jaume I 

Q6250003H 

Máster universitario en igualdad y 
género en el ámbito público y 
privado 13,50 15.000,00 € 

23.500,00 € 

29/2ACT 
Programa de empoderamiento y 
liderazgo para mujeres II: 
creciendo juntas 13,15 8.500,00 € 

32/1POS 

Universidad 
de la Coruña 

Q6550005J 

Máster universitario en políticas 
sociales e intervención 
sociocomunitaria, especialidad en 
género y políticas de igualdad 15,65 15.000,00 € 

24.500,00 € 

32/2ACT 

Jornada internacional "Las 
mujeres detrás de los videojuegos. 
Diseñadoras, desarrolladoras y 
emprendedoras" 13,15 9.500,00 € 

34/6ACT 

Universidad 
de Santiago 

de 
Compostela 

Q1518001A 

XIII Encuentro  de la red de 
Unidades de igualdad de género 
para la excelencia universitaria: 
RUIGEU 2020 13,30  9.100,00 €  

9.100,00 € 

37/1ACT 
Universidad 
de Alcalá de 

Henares 
Q2818018J 

Simposio internacional ¿Cómo ser 
escritora? género y autoridad en el 
campo literario contemporáneo 12,35 5.710,00 € 

5.710,00 € 

PROGRAMAS SUBVENCIONADOS 56 (18 POSTGRADOS-38 ACTIVIDADES) 600.000,00 € 600.000,00 € 
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ANEXO II 
 

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DESESTIMADOS POR LÍMITE DE CRÉDITO DISPONIBLE. 
 

EXP ENTIDAD TITULO 
TOTAL 

PUNTOS 
ACTIVIDAD 

1/6ACT 
Universidad Complutense 

de Madrid 
Las estudiantes universitarias: retos pendientes 11,55 

2/2ACT Universidad de Granada 
Investigar, enseñar e intervenir con perspectiva de género 
desde el Trabajo Social: Igualdad y transformación social en 
el contexto europeo 

11,55 

2/3ACT Universidad de Granada 
Simposio internacional "Sex, science, and censorship in the 
19th and 20th centuries" (Sexualidad, ciencia y censura en 
los siglos XIX y XX) 

10,35 

5/3ACT Universidad de Lleida V Jornadas feministas. Los malestares de género en salud 10,30 

5/4ACT Universidad de Lleida Repensar el patio escolar en clave de género 11,40 

7/1ACT 
Universidad de 
Extremadura 

Mujer, empleo y protección social: hacia una trilogía con 
fondo igualitario 

10,65 

9/2ACT 
Universidad Rovira i 

Virgili 

Interseccionalidades metodológicas y epistemológicas en las 
investigaciones con perspectiva de género. V Jornadas de 
metodología de investigación feminista 

11,20 

10/3ACT Universidad de Zaragoza 
Mujeres en la creación artística, arquitectónica y cultural en la 
España de la transición (1965-1986) 

10,35 

12/1ACT Universidad Carlos III Educar en igualdad: un compromiso con la Agenda 2030 11,05 

13/2ACT 
Universidad de 

Salamanca 
Jornada igualdad y coeducación. Retos de ayer y hoy en el 
ámbito educativo 

11,35 

13/5ACT 
Universidad de 

Salamanca 
Congreso Internacional" (DES) igualdad y violencia de 
género: educando en igualdad 

11,50 

13/6ACT 
Universidad de 

Salamanca 
Mujer y política: los obstáculos para la democracia paritaria 
en los Parlamentos Iberoamericanos 

11,40 

14/1ACT 
Universidad Politécnica 

de Madrid 
I Congreso internacional SOLAS: vulnerabilidades y desafíos 
de una manera de vivir 

10,90 

14/2ACT 
Universidad Politécnica 

de Madrid 
Un embarazo activo para la mejora de la calidad de vida de 
la mujer gestante. Seminario anual Escuela de Gestante 

11,05 

14/4ACT 
Universidad Politécnica 

de Madrid 

IV Jornada internacional- Workshops: Somos capaces: 
talento y capacidades de la mujer con discapacidad 
intelectual 

11,65 

15/1ACT 
Universidad Politécnica 

de Valencia 

Jornada: La ciència Dona Joc.  
Seminario: avanzar con A de CientíficA, IngenierA e 
investigadorA 

10,95 
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EXP ENTIDAD TITULO 
TOTAL 

PUNTOS 
ACTIVIDAD 

16/4ACT Universidad de Valencia 
Jornadas de bienvenida de la Universidad de Valencia para 
la igualdad 

10,75 

17/2ACT Universidad de Sevilla 
Jornada " La conciliación y corresponsabilidad en nuestras 
universidades: realidad y retos pendientes" 

10,75 

19/4ACT 
Universidad Autónoma de 

Madrid 
Foro de debate sobre el liderazgo y el empleo femenino en el 
siglo XXI: rompiendo techos para la igualdad 

11,70 

21/1ACT Universidad de Córdoba Mujer, deporte y universidad. Un espacio por conquistar 10,35 

22/2ACT Universidad de Málaga 
Observatorio para la visualización y dinamización de la mujer 
en el ámbito económico, social y cultural de las mujeres 

11,80 

24/2ACT 
Fundacio per a la 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

La esfera pública digital en calve de igualdad 11,35 

33/1ACT 
Universidad de  las Islas 

Baleares 
Seminario "Esas otras insumisas. Participación social y 
cultural, arte y género" 

11,20 

33/2ACT 
Universidad de  las Islas 

Baleares 
VI Congreso internacional y XXVII nacional de educación 
física. Los modelos de enseñanza en educación física 

11,65 

35/2ACT 
Universidad Rey Juan 

Carlos 

Congreso internacional sobre la contribución de la Agenda 
2030 a las políticas económicas, sociales y culturales sobre 
igualdad de género y empoderamiento de la mujer 

11,40 

35/3ACT 
Universidad Rey Juan 

Carlos 
VI Encuentro de la plataforma de estudios feministas y de 
género EUFEM 

10,35 

TOTAL 26 PROGRAMAS 
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ANEXO III 
 

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DESESTIMADOS POR NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA 
REQUERIDA (10 PUNTOS). 
 

EXP ENTIDAD TITULO TOTAL PUNTOS  

1/7ACT 
Universidad 

Complutense de Madrid 

Jornadas sobre Trauma y Cuerpo. Exigencias y efectos 
de la socialización de género en la Salud integral de las 
mujeres 

9,75 

3/1ACT Universidad de Huelva 
Foros de debate para la participación y visibilización de 
las mujeres en la comunidad universitaria  de la 
Universidad de Huelva 

8,10 

3/2ACT Universidad de Huelva 
I congreso sobre mujeres y discapacidad de la 
Universidad de Huelva 

8,35 

5/5ACT Universidad de Lleida Subir al podio. Las mujeres en el deporte 9,55 

13/7ACT 
Universidad de 

Salamanca 

Seminario interdisciplinar "Situación social y jurídica de 
las mujeres migrantes latinoamericanas y caribeñas en 
España: Propuestas para  una integración estructural e 
igualitaria" 

9,80 

17/3ACT Universidad de Sevilla 
Seminario: aprendiendo a trabajar en el aula desde una 
mirada coeducativa 

9,85 

19/5ACT 
Universidad Autónoma 

de Madrid 
Debatiendo sobre inequidades de género: mujer y salud 8,50 

23/1ACT 
Universidad Politécnica 

de Cartagena 
Jornada internacional sobre deporte femenino e igualdad 
de oportunidades 

6,55 

26/1ACT Universidad de Cádiz 
Jornadas " La perspectiva de género en la didáctica de 
las Ciencias Sociales" 

9,80 

30/2ACT 
Universitat Autónoma de 

Barcelona 
Seminario sobre la autonomía de la mujer en las 
decisiones del propio cuerpo 

5,40 

34/1ACT 
Universidad de Santiago 

de Compostela 
Mujeres científicas : igualdad y género en I+D+I 9,30 

34/2ACT 
Universidad de Santiago 

de Compostela 
XII Jornadas y IV jornadas internacionales de formación 
educación, género e Igualdad 

8,70 

34/3ACT 
Universidad de Santiago 

de Compostela 
Seminario permanente en ciencia política y género 9,90 

34/5ACT 
Universidad de Santiago 

de Compostela 
Del retrato al instagram. Performar mujer en España y su 
historia (ss. XVI al XXI) 

7,90 

35/4ACT 
Universidad Rey Juan 

Carlos 
Arquitectura, ciudad y género. Líneas actuales de 
investigación 

7,05 

TOTAL 15 PROGRAMAS 
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ANEXO IV 
 

PROGRAMAS DE POSTGRADO DESESTIMADOS POR NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA 
(11 PUNTOS). 

 

EXP ENTIDAD TITULO TOTAL PUNTOS  

30/1POS 
Universitat Autónoma de 

Barcelona 
Máster género y comunicación 9,90 

TOTAL 1 PROGRAMA 

 
 

ANEXO V 
ENTIDADES Y PROGRAMAS EXCLUIDOS POR INCUMPLIMIENTO APARTADO SEXTO, PUNTO 
DE LA RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA (TIPO DE ENTIDAD SOLICITANTE). 

 
 

EXP ENTIDAD TÍTULO 

20/1ACT 

Mondragón GOI Eskola Politeknikoa 
José María Arizmendiarrieta S. Coop. 

Seminario para la incorporación del análisis de género a la 
investigación 

20/2ACT 
Seminario para la incorporación del análisis de género en los grados y 
másteres de MGEP 

20/3ACT 
Jornadas sobre la inclusión de la perspectiva de género en la 
educación superior y en la investigación en el ámbito STEM 

36/1ACT 
Multimedia Ediciones Globales 

 
Curso de verano feminismo, igualdad real 

38/1POS 
Fundación Campus Universitario de 

Lugo 
 

Máster propio en igualdad de oportunidades y género en la empresa 

TOTAL 5 PROGRAMAS 

 
 

ANEXO VI 
 

SOLICITUDES DESESTIMADAS POR DESISTIMIENTO POR NO CONTESTAR AL REQUERIMIENTO DE 
SUBSANACIÓN, O HABIENDO CONTESTADO NO REMITEN TODA LA DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA. 

 

EXP ENTIDAD TÍTULO 

13/8ACT Universidad de Salamanca 
III Seminario mujeres investigadoras e investigación sobre mujeres en 
las  
universidades ibéricas 

31/1ACT Universidad de Jaén 
Mujeres en ciencia y tecnología. Formación para la visibilización de la 
mujer en ámbitos tecnológicos y eliminación de estereotipos de género 

31/2ACT Universidad de Jaén 
Fomento de la cultura de igualdad y prevención de la violencia de 
género en centros de internamiento de menores infractores 

TOTAL 3 PROGRAMAS 
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ANEXO VII 
 
 

SOLICITUDES DESESTIMADAS POR SOLICITAR CUANTÍA INFERIOR A LA ESTABLECIDA EN LA 
CONVOCATORIA COMO IMPORTE MÍNIMO A FINANCIAR (3.000 €). 

 
 

EXP ENTIDAD TÍTULO 
CANTIDAD 

SOLICITADA 

1/5ACT 
Universidad 

Complutense de 
Madrid 

VI coloquio Internacionales Jóvenes Investigadores en Literatura 
Hispanoamericana "Todas íbamos a ser reinas: olvidos, 
exclusiones y feminismo" 

2.000,00 € 

19/3ACT 
Universidad 

Autónoma de 
Madrid 

XXIII Jornadas del IUEM: imaginarios y espacios de las violencias 
contra las mujeres. De la antigüedad a nuestros días 

2.000,00 € 

35/1ACT 
Universidad Rey 

Juan Carlos 
Seminario en igualdad de género I+D+I 650,00 € 

TOTAL 3 PROGAMAS 

 
 

ANEXO VIII 
 

SOLICITUDES DESESTIMADAS POR LIMITACIÓN APARTADO CUARTO, PUNTO 2  
(ÁREAS TEMÁTICAS) 

 

EXP ENTIDAD TITULO 

12/5ACT Universidad Carlos III Las religiones, el patriarcado y violencia de género 

17/1ACT Universidad de Sevilla II Edición del curso de violencia de género: aspectos jurídicos y criminológicos 

18/1ACT 
Universidad de 

Valladolid 
Seminario "Educación para la igualdad y contra la violencia de género" 

27/1ACT 
Universidad de Castilla 

la Mancha 
Jornadas " La violencia de género en la España multicultural" 

34/4ACT 
Universidad de Santiago 

de Compostela 
Curso de verano " Prostitución, trata y violencia de género" 

TOTAL 5 PROGRAMAS 
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