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Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo plan de estudio
En las tablas 1, 2 y 3 se indica la correspondencia entre las asignaturas de los
Máster Mujeres y Salud, Máster en Estudios Feministas y el Máster en Igualdad de
Género con el Máster en Estudios de Género.
El periodo de adaptación del alumnado quedará siempre garantizado pues hay
una total racionalización en la confluencia de los estudios previos con el Máster en
Estudios de Género (MEG).
Se garantiza la adaptación del alumnado procedente de los Másteres Mujeres y
Salud y Estudios Feministas durante los dos primeros cursos académicos 2017-2018 y
2018-2019.
Tabla 1: Correspondencia entre asignaturas del Máster en Mujeres y Salud y el Máster
en Estudios de Género
Asignaturas Máster Mujeres y Salud (ETCS)
Perspectiva de género en salud: bases conceptuales
y metodológicas (6)
La salud de las mujeres (6)

Factores bio-psico-sociales y enfermedades en las
mujeres (6)

Metodología de investigación en género y salud (6)

Gestión de la diversidad (6)

Psicología del trabajo (6)
Redacción y elaboración de trabajos científicos (6)

Trabajo Fin de Máster (6)
Practicum (6)

Asignaturas Máster en Estudios de
Género (ETCS)
- Género y salud
- Programas de intervención en salud y
género
- Género y salud
- Programas de intervención en salud y
género
- Factores de salud y enfermedad en la
mujer
- Programas de intervención en salud y
género
- Factores de salud y enfermedad en la
mujer
- Fundamentos de la investigación en
género
- Evaluación de la salud y el género
- Gestión de la diversidad
- Programas de intervención en salud y
género
- Gestión de la diversidad
- Fundamentos de la investigación en
género
- Evaluación de la salud y el género
- Trabajo Fin de Máster
- Practicum
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Tabla 2: Correspondencia entre asignaturas del Máster en Igualdad de Género y el
Máster en Estudios de Género
Asignaturas Máster Igualdad de Género
en las Ciencias Sociales (90 créditos
ECTS)

Asignaturas Máster en Estudios de Género
(Especialidad Políticas Públicas e Intervención
Social) (60 créditos ECTS)

Teoría Feminista (5)

Teoría Feminista (6)

Políticas Públicas para la Igualdad de
Género (5)

Políticas Públicas de Igualdad, Derecho y
Perspectiva de Género (6)

Métodos y Técnicas para la Investigación
e Intervención con Perspectiva de
Género (10)

Fundamentos de la Investigación en Género (6)

Métodos y Técnicas para la Investigación
e Intervención con Perspectiva de
Género (10)

Métodos de Diagnóstico y Evaluación para la
Intervención Social en Políticas Públicas (6)

Socialización e Igualdad de Género (5)

Género y Salud (6)

Historia de las Relaciones de Género

Género y Salud (6)

Estudios en Violencia de Género (5)

Estudios en Violencia de Género (6)

Género y Economía (5)

Género y Empleo (6)

Género y Ciencia (5)

Género y Empleo (6)

Desarrollo de Habilidades y
Competencias Profesionales (10)

Estrategias y Habilidades psicosociales para la
intervención en Igualdad de Género (6)

Desarrollo de Habilidades y
Competencias Profesionales (10)

Métodos de Diagnóstico y Evaluación para la
Intervención Social en Políticas Públicas (6)

Practicum (10)

Prácticas (6)

TFM (20)

TFM (6)
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Tabla 3: Correspondencia entre asignaturas del Máster en Estudios Feministas y el
Máster en Estudios de Género

Asignaturas Máster en Estudios Feministas
(ETCS)
Fuentes y Métodos para la Historia de las Mujeres.

Historia de las Relaciones de Género.
Enfoque de Género en las Políticas Públicas.
Género y Enseñanza.

Participación de las mujeres en el desarrollo
económico a través de la Historia.

Antropología con perspectivas de Género.
Creación y manifestaciones artísticas.
Perspectivas feministas en la construcción de la
cultura.
Teoría feminista.
Participación de las mujeres en el desarrollo
económico a través de la Historia.
Nuevas tendencias en los estudios feministas.
Trabajo de Fin de Máster.

Asignaturas Máster en Estudios de
Género (ETCS)
Fundamentos de investigación en
estudios de género.
Fundamentos de la investigación en la
historia de las mujeres.
Fundamentos de la investigación en la
historia de las mujeres.
La igualdad de género desde una
perspectiva legislativa y económica.
Educar con perspectiva de género:
estrategias educativas y alfabetización
audiovisual.
Fundamentos de la investigación en la
historia de las mujeres.
La igualdad de género desde una
perspectiva legislativa y económica.
Antropología del género en sociedades
interculturales.
Arte y literatura.
Educar con perspectiva de género:
estrategias educativas y alfabetización
audiovisual.
Teoría Feminista.
Fundamentos de la investigación en la
historia de las mujeres
La igualdad de género desde una
perspectiva legislativa y económica
Trabajo de Fin de Máster
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