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Objetivos
La realización del Máster Universitario en Estudios 
de Género, en el que intervienen, además de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (centro 
responsable),  la Facultad de Psicología y el Instituto 
de Investigaciones Feministas de la UCM, asegura el 
dominio de los instrumentos teóricos y técnicos para 
analizar y actuar sobre los problemas y desigualdades 
según sexo/género. De esta manera al alumnado se 
le procurará que:

• Desarrolle la capacidad teórica, analítica y crítica 
desde una perspectiva de género, y entienda su 
conjugación con otras diferencias sociales.

• Domine las teorías y herramientas metodológicas 
e instrumentales, cuantitativas y cualitativas, que 
desde las ciencias sociales, las humanidades o las 
ciencias de la salud, le permitan realizar estudios e 
investigaciones, análisis, diagnósticos y propuestas 
de actuación en relación con la igualdad de género.

• Capacite para la elaboración y evaluación de Planes 
de Igualdad en empresas, administraciones públicas 
y todo tipo de instituciones privadas y públicas.

• Profundice en el conocimiento e implementación 
de las áreas de trabajo y políticas específicas 
sobre las mujeres.

• Desarrolle medidas y acciones con objeto de 
sensibilizar a la sociedad en pro de la igualdad de 
oportunidades.

• Fomente el estudio de estrategias y técnicas que 
favorezcan la negociación y la resolución de con-
flictos derivados de las relaciones sociales entre 
mujeres y hombres. 

Destinatarios
Graduados/as o titulación equivalente en las áreas de 
Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de 
la Salud y Artes y Humanidades. Por ejemplo, gra-
duados/as o titulación equivalente en Psicología, Me-
dicina, Sociología, Trabajo Social, Ciencias Políticas, 
Periodismo y Medios de Comunicación, Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, Bellas Artes, Filología, Historia, 
Educación, Filosofía, etc.

Se considerará especialmente al alumnado interesado 
en Estudios de Género, profesionales que hayan traba-
jado con distintos grupos sociales como, por ejemplo, 
trabajadores sociales o en áreas específicas de Mujer 
o Género, o personas que muestren un interés y una 
concienciación importante en la temática de Igualdad 
de género, Salud con perspectiva de género, Agentes 
de salud, Violencia de género, Estudios de género, 
Feminismo, Igualdad de oportunidades, etc.

¿Por qué Estudiar este 
Máster?
La sociedad demanda profesionales formados/as en 
perspectiva de género que desarrollen su trabajo en 
asociaciones, entidades y organismos públicos y 
privados, empresas, etc., incorporando la perspectiva 
de género en las áreas de la salud y la diversidad, 
las políticas públicas y la intervención social, así 
como en el área de los estudios e investigaciones 
feministas. 

Así lo refleja la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mar-
zo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, 
en su artículo 25, bajo el epígrafe de la igualdad 
en el ámbito de la educación superior, señala lo 
siguiente: “En el ámbito de la educación superior, 
las Administraciones públicas en el ejercicio de sus 
respectivas competencias fomentarán la enseñanza 
y la investigación sobre el significado y alcance de la 
igualdad entre mujeres y hombres”. El Máster cons-
tituye en sí mismo una formación previa que puede 
dar lugar a la incorporación posterior del alumnado a 
los Programas de Doctorado en Estudios Feministas y 
de Género, Doctorado en Psicología y Doctorado en 
Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, para aque-
llas personas que estén interesadas en continuar con 
una formación académico-científica de investigación 
en este área.

Estructura
El plan de estudios del Máster en Estudios de Género 
se organiza en los siguientes módulos:

• Módulo de Estudios de Género:   24 
ECTS obligatorios. Módulo común formado por 
una materia: Estudios de Género

• Módulo de Trabajo Fin de Máster: 6 ECTS obligatorios
• Tres módulos de especialidad:    

optativos, compuestos cada uno por dos/tres mate-
rias y que se corresponden con tres especialidades:
› Salud y Diversidad: 30 ECTS
› Investigaciones Feministas: 30 ECTS
› Políticas Públicas e Intervención Social: 30 ECTS

Para completar los 60 ETCS del Máster, se deberán 
cursar 4 asignaturas obligatorias (24 ECTS), 5 asig-
naturas optativas (30 ECTS) y el Trabajo Fin d Más-
ter (6 ECTS). El estudiante deberá elegir una de las 
tres especialidades y cursar todas las materias que la 
componen, pudiendo cursar las otras dos especialida-
des en cursos académicos sucesivos. 



Plan de Estudios
Tipo de asignatura ECTS

Obligatorias 24

Optativas 30*

Trabajo Fin de Máster 6

Total 60
* Incluidos 6 ECTS de Prácticas Externas

Asignaturas Obligatorias ECTS Semestre

Módulo de Estudios de Género
Materia: Estudios de Genero
Fundamentos de la Investigación en Género 6 1º
Género y Salud 6 1º
Políticas Públicas de Igualdad, Derecho y Perspectiva de Género 6 1º
Teorías Feministas 6 1º

Asignaturas Optativas ECTS Semestre

Módulo de Especialidad en Salud y Diversidad
Materia: Evaluación e Intervención en Salud con Perspectiva de Género
Evaluación de la Salud y el Género 6 2º
Programas de Intervención en Salud y Género 6 2º
Materia: Diversidad, Género y Salud en los Ámbitos Clínico, Laboral y Educativo
Factores de Salud y Enfermedad en la Mujer 6 2º
Gestión de la Diversidad en el Ámbito Laboral y Educativo 6 2º
Materia: Prácticas
Prácticas 6 2º

Módulo de Especialidad en Políticas Públicas e Intervención Social
Materia: De la Teoría a la Práctica de las Políticas Públicas: Estudios de Género y Empleo y Estudios en 
Violencia de Género
Estudios en Violencia de Género 6 2º
Género y Empleo 6 2º
Materia: Métodos y Técnicas para la Intervención Social en Materia de Igualdad de Género
Estrategias y Habilidades Psicosociales para la Intervención en Igualdad de 
Género 6 2º

Métodos de Diagnóstico y Evaluación para la Intervención Social y en 
Políticas Públicas 6 2º

Materia: Prácticas
Prácticas 6 2º

Módulo de Especialidad en Investigaciones Feministas
Materia: Fundamentos Históricos, Culturales y Antropológicos del Feminismo y los Estudios de Género
Antropología del Género en Sociedades Interculturales 6 2º
Arte y Literatura con Perspectiva de Género 6 2º
Historia de las Mujeres y de las Relaciones de Género 6 2º
Materia: La Importancia de la Perspectiva de Género en la Educación, Medios de Comunicación y en las 
Políticas Públicas
Educación y Alfabetización Audiovisual con Perspectiva de Género 6 2º
La Igualdad de Género desde una Perspectiva Jurídica y Económica 6 2º

Trabajo Fin de Máster ECTS Semestre

Trabajo Fin de Máster 6 1º/2º



Campus de Excelencia Internacional

www.ucm.es

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional
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Facultad de Ciencias Políticas  y Sociología
Campus de Somosaguas

http://politicasysociologia.ucm.es

El contenido de este folleto está sujeto a posibles modificaciones
Para más información: www.ucm.es/masterestudiosdegenero


