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GÉNERO Y SALUD 
 
Módulo: Estudios de género  
Materia: Estudios de género 
Carácter: obligatorio 
ECTS: 6 
Despliegue temporal: primer semestre 
Lenguas: español 
 

 
Resultados de aprendizaje 

a) Que los/as alumnos/as sean capaces de tener en cuenta el género como determinante 
de la salud 
b) Que conozcan la definición internacional de Salud de las Mujeres OMS, Institutos de 
Salud estadounidenses, Red de Salud del Sistema Nacional de Salud canadiense, 
documentos del Observatorio de Salud de la Mujer español, etc.). Que la apliquen, 
manejen y divulguen. 
 c) Que sepan interpretar y valorar los datos epidemiológicos en función del género. 
d) Que sepan analizar críticamente problemas de salud y determinantes de salud basados 
en la descripción de la situación, intervención y contribución a la reducción de las 
desigualdades. 
e) Que sepan detectar la iatrogenia contra las mujeres, la sobremedicalización y su 
relación con la pérdida de autonomía y poder de las mujeres. 
f) Que sepan identificar problemas de salud infradiagnosticados en los hombres, 
relacionados con los papeles de género 
g) Que tengan suficiente competencia en las técnicas de intervención e investigación 
independiente y sean capaces de interpretar los resultados en un nivel avanzado en todos 
los aspectos relacionados con Salud y Género 
 

 
Contenidos 

1. El concepto de salud. Modelo bio-psico-social y determinantes sociales de la salud. 
2. El sistema sexo/género 
 2.1. Sexo y género  
 2.2. La construcción social de la identidad de género 
 2.3. Relaciones, roles y estereotipos de género 
3. La perspectiva de género en la salud  
 3.1 Sexo, género y resultados en salud 
 3.2 Cómo se enfocan las relaciones entre género y salud: enfoque diferencial, del 
ciclo vital, relacional, interseccional y enfoque basado en la medida 
  3.3 La paradoja mortalidad/morbilidad, la contra-paradoja y la paradoja de 
género en el suicidio. 
 
4. Cómo se incorpora la Perspectiva de Género en las intervenciones en salud: algunos 
ejemplos de algunas áreas de intervención (violencia de género, VIH, salud mental, 
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Parkinson, salud sexual y reproductiva, infertilidad, atención primaria, salud cardio-
vascular, depresión post-parto paterna, etc.). 
 
5. Visita a instituciones 
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Sánchez-López, M.P.; Cuéllar-Flores, I.; Limiñana-Gras, R. & Corbalán-Berná, F. J. 
(2012). Differential Personality Styles in Men and Women: The Modulating 
Effect of Gender Conformity. Sage Open, 2, 2 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.910.943&rep=rep1&t
ype=pdf 

Sánchez López, M.P.; Rivas Diez, R; Cuellar Flores, I. (2013). Masculinity and 
Feminity as Predictors of Tobacco and Alcohol Consumption in Spanish 
University Students. Health and Addictions. Salud y Drogas, 13, 1, 15-22. 
http://www.redalyc.org/pdf/839/83928046002.pdf 

Sánchez-López, M. P & Limiñana-Gras, R. M (2017). The Psychology of Gender and 
Health. Conceptual and Applied Global Concerns. San Diego: Elsevier. 
Especialmente: cap 1, 5, 7, 8, 10, 11 y 13. 

Silverstein, B. y Perlik, D. (1995). The cost of Competence: Why Inequality Causes 
Depression, Eating Disorders and Illness in Woman. Oxford University Press, 
New York).   

 

Generales 
Competencias 

CG1: Poseer y comprender los conocimientos con perspectiva de género que aporten 
una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, 
bien   en un contexto de investigación, bien de intervención. 

CG2: Que el/la estudiante sepa aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con  la igualdad entre varones y mujeres. 

CG3: Poseer el conocimiento y dominio de todas las fases del proceso de 
investigación y/o intervención, así como  la producción de nuevos datos en materia 
de género.  

CG4: Capacidad para  elaborar y redactar de manera adecuada y original documentos, 
composiciones escritas, argumentaciones motivadas, planes, programas o 
proyectos de trabajo así como artículos científicos.  

CG5: Elaborar informes de evaluación, monitorización o dictámenes apoyados en 
normas externas complementadas, en su caso, por reflexiones personales, que 
podrán apoyarse en información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones  sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación 
de los conocimientos 

CG6: Saber comunicar las conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que 
las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

CG7: Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo. 

CG8: Mostrar y fomentar las consideraciones éticas y códigos deontológicos. 
CG9: Comprender y apoyar la diversidad humana desde la perspectiva de género. 
CG10: Capacidad para trabajar como parte de un equipo multidisciplinar, 

colaborando y promoviendo actitudes solidarias y participativas. 
 
Transversales 
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CT1 - Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares), los conceptos, los principios, teorías o modelos 
relacionados con su área de estudio 
CT2 - Elaboración y defensa de argumentos adecuadamente fundamentados 
CT3 - Resolución de problemas y toma de decisiones desde una perspectiva de género 
CT4 - Aplicar los conocimientos al propio trabajo de una forma profesional. 
CT5 - Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro de una perspectiva de 
género para emitir juicios que incluyan reflexión sobre temas sociales o científicos 
CT6 - Promover el debate sobre las desigualdades y cómo eliminarlas 
CT7 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones en perspectiva de género a 
un público especializado y no especializado. 
CT8 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o 
argumentos motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o 
de formular hipótesis razonables 
CT9 - Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones 
personales 
CT10 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de 
transmitir emociones o de asesorar a personas y a organizaciones 
 
Específicas – Especialidad en Salud y Diversidad- 
CE1. Conocer y comprender las necesidades específicas en el entorno de la salud y del 

trabajo en mujeres y hombres 
CE2. Conocer los programas de educación para la salud que tienen como protagonista a 

las mujeres y a los hombres. 
CE3. Conocer y comprender los factores de riesgo diferenciales y los procesos 

determinantes biopsicosociales del género 
CE4. Conocer y saber utilizar herramientas de diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades físicas y psicológicas más frecuentes según la diversidad de género.  
CE5. Conocer y saber utilizar instrumentos de evaluación y desarrollo de competencias 

sobre la problemática de las mujeres y hombres en el ámbito socio-laboral. 
CE6. Conocer las condiciones laborales que inciden en el área de la salud laboral, 

desempleo y sobrecarga de roles en las mujeres 
CE7. Ser capaz de utilizar instrumentos de evaluación psicológica relacionados con el 

género y la  salud. 
CE8.  Ser capaz de analizar un contexto sanitario o laboral desde la perspectiva de 

género. 
CE9.  Ser capaz de utilizar estrategias y técnicas de intervención con mujeres. 
CE10.  Ser capaz de analizar críticamente políticas sanitarias públicas efectivas para 

reducir las desigualdades de género y clase. 
CE11. Ser capaz de diseñar, desarrollar e implantar un programa de intervención para la 

prevención de enfermedades y promoción de la salud (incluida la laboral), 
relacionado con las mujeres. 

CE12. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades sobre la diversidad 
sexual y de género en el ámbito de la salud y el trabajo. 

 
Actividades formativas y su relación con las competencias 
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Actividades 
formativas 

Horas Presencialidad 
(%) 

Relación con competencias 

AF1 Clases 
magistrales 

30  100 CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8, CG9, CT1, CT2, CT3, 
CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, 
CT10, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE,11, 
CE12 

AF2 Lecturas 
comentadas 

25 33 idem 

AF3 Análisis previo 
de documentos  

30 0 CG1, CG2, CG4, CG5, CG9, CT1, 
CT2, CT3, CT6, CE1, CE7, CE9, 
CE10 

AF4 Realización de 
trabajos individuales  

25 0 CG1, CG2, CG4, CG9, CT1, CT2, 
CT6, CE1, CE7, CE9, CE10 

AF5 Exposiciones 10 33 CG1, CG2, CG4, CG5, CG9, CG10, 
CT1, CT4, CT5, CT6,  CT7, CT8, 
CT9, CT10,  CE1, CE2, CE3, CE4, 
CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE,11, CE12 

AF6 Realización de 
trabajos grupales 

25 0 CG1, CG2, CG4, CG9, CT1, CT2, 
CT6, CE1, CE7, CE9, CE10 

AF7 Tareas de 
evaluación 

5 100  

 150   
 

M1 Clases teóricas/magistrales,  
Metodologías docentes 

M2 Clases prácticas,  
M3 Evaluación continua,  
M4 Trabajo personal del alumnado (presencial y virtual). 
 

S1 Exámenes,  
Sistemas de evaluación y calificación 

S2 Trabajos prácticos  
S3 Participación activa en clase.  
 
La calificación se rige por la normativa de la UCM. 
 
En la evaluación se utilizará un sistema de evaluación continua, de forma que el 
alumnado para superar la asignatura deberá: 
  
- Participación activa en clase y asistencia al 80% de las clases (10% de la nota). 
- Aprobar los trabajos prácticas (ejercicios y actividades individuales y grupales 
realizados en clase) (30% de la nota). 
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- Aprobar la evaluación final (60% de la nota), que podrá consistir en un Trabajo de 
curso o en un examen, según se especifique cada año al comienzo del curso. 
El alumno/a que no asista a un mínimo del 80% de las clases deberá aprobar un examen 
teórico/práctico sobre el contenido de la asignatura. 
 

Nociones básicas de salud y de género 
Requisitos previos 

 

La asignatura tiene un/a coordinador/a que realiza reuniones periódicas con el resto del 
profesorado del máster y programa las conferencias de colaboradores externos y la vista 
a instituciones, así como el calendario general de exposiciones, trabajos y evaluaciones. 

Acciones de coordinación 
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FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN EN GÉNERO 
 
Módulo: Estudios de género  
Materia: Estudios de género 
Carácter: obligatorio 
ECTS: 6 
Despliegue temporal: primer semestre  
Lenguas: castellano 
 
Resultados de aprendizaje
 

: 

a) Aprendizaje de los conocimientos básicos sobre epistemología y metodología con 
perspectiva de género (feminista). 
b) Aprendizaje de la importancia del rigor metodológico y tecnológico en todas las fases 
del proceso de investigación 
c) Aprendizaje de los sesgos sexistas en la investigación científica 
d) Aprendizaje de los elementos fundamentales del proyecto de investigación. 
e) Aprendizaje desde la perspectiva de género de las principales técnicas cuantitativas y 
cualitativas 
 
f) Que conozcan las nociones básicas de la evaluación psicológica aplicadas al género, 
la diversidad y la salud. 
g) Que conozcan la perspectiva de la diversidad y la metodología multivariada aplicada 
a la salud. 
h) Que conozcan los métodos e instrumentos de evaluación e intervención en género y 
salud. 
i) Que conozcan los posibles sesgos de género en salud.  

j) Aprendizaje del método de Análisis del Discurso (tanto de textos escritos como 
audiovisuales) como herramienta de análisis de los distintos métodos de investigación. 
k) Que conozcan las diferentes características de los tipos de discursos como objetos de 
análisis, tanto de los textos escritos, orales como audiovisuales. 
l) Que conozcan categorías analíticas para afrontar los análisis de los discursos que 
traten en sus textos como el enunciado/la enunciación,  el significante/ el significado, 
etcétera. 
m) Que conozcan la Pragmática del Discurso como herramienta fundamental para 
interpretar los discursos.  
 
Contenidos 
 
1. Introducción. Epistemología y Metodología con perspectiva de género y/o feminista.  
1.1. Principales sesgos sexistas en la producción de conocimiento.  
1.2. El proceso de investigación en las ciencias sociales: Proyectos y diseños con 
perspectiva de género.  
1.3. Métodos y técnicas cuantitativas de investigación 
1.4. La perspectiva cualitativa en la investigación  
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2. Cómo introducir la perspectiva de género en salud  
2.1. Género e innovación: La evaluación del género, la diversidad y la salud.  
Metodología multivariada 
2.2. El ABSG (Análisis Basado en Sexo y Género) y el IAGI (Integrando el Análisis de 
Género en la Investigación) 
2.3. Operativización de la variable género: Instrumentos de medida  
2.4. Ejemplos de investigaciones, políticas y programas de salud con y sin perspectiva 
de género 
 
3. Los análisis del discurso en la investigación con perspectiva de género. 
3.1. Introducción al Análisis del Discurso y la construcción de la las identidades de 
género.  
3.2. Género y textualidad: textos orales, escritos y audiovisuales. 
3.3. Las categorías del Análisis del Discurso y su aplicación en los Estudios de Género: 
Enunciado y enunciación. Significante/ significado. Connotación/ Denotación. Las 
figuras de la enunciación y el enunciado. 
3.4. Pragmática de los discursos y representaciones de las identidades. 
3.5. Aplicaciones de los Análisis del Discurso con perspectiva de género a la 
Investigación. 
3.6. Métodos en sociolingüística para el análisis diferencial de lengua y sexo. 
3.7. Estudios Literarios y Género: Problemática de la representación de las mujeres en 
la historia literaria. 
3.8. Claves para el análisis crítico de aproximaciones postestructuralistas a los Estudios 
de Género en el siglo XXI. 
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Generales 
Competencias 

CG1: Poseer y comprender los conocimientos con perspectiva de género que aporten 
una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, bien   
en un contexto de investigación. 
CG2: Que el/la estudiante sepa aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con  la igualdad entre varones y mujeres. 
CG3: Poseer el conocimiento y dominio de todas las fases del proceso de investigación   
así como  la producción de nuevos datos en materia de género.   
CG7: Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo. 
CG8: Mostrar y fomentar las consideraciones éticas y códigos deontológicos. 
CG9: Comprender y apoyar la diversidad humana desde la perspectiva de género. 
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CG10: Capacidad para trabajar como parte de un equipo multidisciplinar, colaborando y 
promoviendo actitudes solidarias y participativas. 
 
Transversales 
 
CT1- Desarrollo del razonamiento lógico  
CT2- Capacidad de análisis y síntesis de las problemáticas abordadas 
CT3- Motivación y superación  
CT4- Sentido de la responsabilidad y del esfuerzo  
CT5- Capacidad de comunicación oral  
CT6- Capacidad de trabajo en equipo  
CT7- Capacidad crítica y autocrítica  
CT8- Fomentar las capacidades de innovación y de liderazgo 
CT9- Planificación de tareas y gestión del tiempo  
CT10- Puntualidad y ética en el trabajo  
CT11- Capacidad de aprendizaje autónomo  
CT12- Visión interdisciplinar en la aplicación de la perspectiva de género 
CT13-Capacidad para reconocer la diversidad y la multiculturalidad  
CT14-  Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el 
desarrollo actividades en materia de Género e Igualdad   
CT15- Alimentar la sensibilidad hacia los problemas éticos, sociales y 
medioambientales  en la aplicación de la perspectiva de género 
 
Específicas 
 
CE4 . Conocer y saber utilizar herramientas de diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades físicas y psicológicas más frecuentes según la diversidad de género.  
CE5 . Conocer y saber utilizar instrumentos de evaluación y desarrollo de competencias 
sobre la problemática de las mujeres y hombres en el ámbito socio-laboral. 
CE7 . Ser capaz de utilizar instrumentos de evaluación psicológica relacionados con el 
género y la  salud. 
CE10 .  Ser capaz de analizar críticamente políticas sanitarias públicas efectivas para 
reducir las desigualdades de género y clase. 
 
  
 

 
Actividades formativas y su relación con las competencias 

Actividades 
formativas 

Horas Presencialidad 
(%) 

Relación con competencias 

AF1 Clases 
magistrales 

30  100 CG1, CG3,   CG7, CG8, CG10, CT1 
a CT15, CE9, CE10    

AF2 Lecturas 
comentadas 

25 33 CG1, CG4, CG7,   CT3, CT 8, 
CT13, CT 14, CT 15 

AF3 Análisis previo 
de documentos  

30 0 CG1, CG3, CG4, CG 10, CT1, CT2,  
CT 3, CT 4, CT 7, CT10, CE10 
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AF4 Realización de 
trabajos individuales  

25 0 CG1, CG3,  CG 10,  

AF5 Exposiciones 10 33 CG1, CG2,  CG9, CG10, CT1, CT4, 
CT5, CT6,  CT7, CT8, CT9, CT10,   
CE4, CE5,   CE7,   CE10,   

AF6 Realización de 
trabajos grupales 

25 0 CT1, CT2, CT 3, CT 4, CT 7, CT10, 

AF7 Tareas de 
evaluación 

5 100  

 150   
 
 

M1 Clases teóricas/magistrales,  
Metodologías docentes 

M2 Clases prácticas,  
M3 Evaluación continua,  
M4 Trabajo personal del alumnado (presencial y virtual). 
 
 

S1 Exámenes,  
Sistemas de evaluación y calificación 

S2 Trabajos prácticos  
S3 Participación activa en clase.  
 
La calificación se rige por la normativa de la UCM. 
 
En la evaluación se utilizará un sistema de evaluación continua, de forma que el 
alumnado para superar la asignatura deberá: 
 
- Participación activa en clase y asistencia al 80% de las clases (10% de la nota). 
- Aprobar los trabajos prácticas (ejercicios y actividades individuales y grupales 
realizados en clase) (30% de la nota). 
- Aprobar tres exámenes finales sobre el apartado 1, el apartado 2 y el apartado 3 de 
modo independiente (nota superior o igual a 5 en cada uno de ellos). Se realizarán al 
finalizar cada parte. La nota final será el promedio de los tres exámenes y tendrá un 
peso del 60% de la notal final de la asignatura. 
 
La alumna/o que no asista a un mínimo del 80% de las clases deberá aprobar un examen  
sobre todo el contenido de la asignatura. La materia  para preparar  para dicho  examen  
recogerá los temas  teóricos con sus prácticas  según consta en los programas 
desarrollados de cada parte en la que se compone la asignatura.  Previamente se deberá 
consultar con las profesoras responsables de cada parte del programa. 
 
  
 
Acciones de coordinación 
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Las asignaturas tiene un equipo de coordinación   que realiza reuniones periódicas con 
el resto del profesorado  del máster para planificar cada curso académico.  
 
La asignatura tiene una coordinadora y está dividida en tres partes. En la primera parte 
se introducen las nociones  fundamentales de la metodología de las ciencias sociales con 
perspectiva de género/feminista. En la segunda parte, se abordan los fundamentos de la 
evaluación e intervención psicológica en género y salud. En la tercera parte, se  verán 
las metodologías clásicas y actuales para el análisis de textos de mujeres (literarios, 
artísticos…), así como las metodologías de análisis lingüístico que nos permiten hablar 
de las variedades y diferencias entre los hablantes desde la sociolingüística, pragmática 
y teorías de la interacción comunicativa. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD, DERECHO Y PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

 
Módulo: Estudios de género 
Materia: Estudios de género 
Carácter: obligatorio 
ECTS: 6 
Despliegue temporal: primer semestre 
Lenguas: español  
 

 
Resultados de aprendizaje 

a) Aprendizaje de los elementos conceptuales, los desarrollos y  las herramientas 
específicas para un conocimiento eficaz y transformativo de las políticas públicas 
para la igualdad de género.  

b) Aprendizaje y manejo crítico de las principales políticas públicas para la igual de 
género en España, en la UE y en los organismos Internacionales. 

c) Aprendizaje de nociones jurídicas fundamentales en materia de igualdad y no 
discriminación y sus desarrollos en las normas españolas, de la Unión Europea y en 
los sistemas internacionales de Derechos Humanos. 

d) Aprendizaje de la aplicación transversal del género a los distintos marcos 
normativos y políticas públicas. 

e) Aprendizaje de los procesos de diagnóstico, formulación, aplicación, medición de 
objetivos y medidas y, evaluación de planes de igualdad en las empresas y en las 
administraciones públicas. 

 

 
Contenidos 

1.- Derecho y políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres. Elementos 
conceptuales y diferenciadores. 
2.- Conceptos jurídicos básicos:  la aplicación de la perspectiva de género al Derecho y 
su evolución desde sus distintos marcos conceptuales: la discriminación y sus clases, las 
acciones positivas, la transversalidad de género y la interseccionalidad. 
3.- La igualdad de género y sus políticas en el marco constitucional, de la Unión 
Europea y en los sistemas de Derechos Humanos, desde la “perspectiva de derechos” . 
4.- El diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas públicas de igualdad de 
género. 
5.- Las políticas de igualdad en el mercado de trabajo: trabajo asalariado, autoempleo y 
emprendimiento. Los planes de igualdad en las empresas y en las administraciones 
públicas, elaboración, aplicación y evaluación. 
6.- Las políticas de cuidados, familia, corresponsabilidad y conciliación. 
7.- Las políticas educativas y la igualdad de género. 
8.- Las políticas para una presencia equilibrada de las mujeres en las instituciones y en 
las organizaciones sociales. 
9.- Las políticas para lucha contra la violencia de género. 
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10.- Las políticas para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y la interrupción 
voluntaria del embarazo. 
 

Generales  
Competencias 

CG1: Poseer y comprender los conocimientos con perspectiva de género que aporten 
una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, bien   
en un contexto de investigación, bien de intervención. 
CG4: Que el/la estudiante sepa aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con  la igualdad entre varones y mujeres. 

CG5: Poseer el conocimiento y dominio de todas las fases del proceso de 
investigación y/o intervención, así como  la producción de nuevos datos en materia 
de género.  

CG6: Capacidad para  elaborar y redactar de manera adecuada y original documentos, 
composiciones escritas, argumentaciones motivadas, planes programas o proyectos 
de trabajo así como artículos científicos.  

CG7: Elaborar informes de evaluación, monitorización o dictámenes apoyados en 
normas externas complementadas, en su caso, por reflexiones personales, que 
podrán apoyarse en información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones  sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación 
de los conocimientos 

CG8: Saber comunicar las conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que 
las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

CG9: Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo. 

CG10: Mostrar y fomentar las consideraciones éticas y códigos deontológicos. 
CG11: Comprender y apoyar la diversidad humana desde la perspectiva de género. 
CG12: Capacidad para trabajar como parte de un equipo multidisciplinar, 

colaborando y promoviendo actitudes solidarias y participativas. 
Transversales   
CT1. Desarrollo del razonamiento lógico  
CT2. Capacidad de análisis y síntesis de las problemáticas abordadas 
CT3. Motivación y superación  
CT4. Sentido de la responsabilidad y del esfuerzo  
CT5. Capacidad de comunicación oral  
CT6. Capacidad de trabajo en equipo  
CT7. Capacidad crítica y autocrítica  
CT8. Fomentar las capacidades de innovación y de liderazgo 
CT9. Planificación de tareas y gestión del tiempo  
CT10. Puntualidad y ética en el trabajo  
CT11. Capacidad de aprendizaje autónomo  
CT12. Visión interdisciplinar en la aplicación de la perspectiva de género 
CT13. Capacidad para reconocer la diversidad y la multiculturalidad  
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CT14. Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el 
desarrollo actividades en materia de Género e Igualdad   

CT15. Alimentar la sensibilidad hacia los problemas éticos, sociales y 
medioambientales  en la aplicación de la perspectiva de género 

 
 Específicas- Especialidad Políticas Públicas e Intervención Social 
CE1 . Capacidad para detectar problemas o situaciones de desigualdad y exclusión 

social que requieran atención desde las distintas disciplinas que componen las 
ciencias sociales 

CE2 . Capacidad para realizar un análisis riguroso de las situaciones de desigualdad 
de género y su probable combinación con otras desigualdades sociales.    

CE3 . Capacidad de conjugar la teoría  con las técnicas  metodológicas apropiadas  
en la investigación social con perspectiva de género. 

CE4 . Capacidad para elaborar informes rigurosos que defiendan el análisis 
realizado acerca de esas situaciones de desigualdad así como aportar propuestas  
para la  intervención social. 

CE5 . Capacidad para realizar planes estratégicos (planes y programas de igualdad) 
y propuestas de actuación en relación con la igualdad de género. 

CE6 . Conocimientos en la gestión de unidades administrativas, empresariales o de 
investigación relacionada con la problemática de la igualdad de género.  

CE7 . Capacidad para realizar planes de comunicación y difusión en relación con la 
igualdad de género. 
 
CE26: Comprender y manejar  de una manera crítica las herramientas conceptuales y 

aplicativas de las políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres, sus 
actores y actoras, sus procesos, su evolución y sus distintos enfoques 

CE27: Conocer y aplicar la perspectiva de género al Derecho, la  construcción  del 
Derecho antidiscriminatorio, sus manifestaciones y sus herramientas, así como  el 
análisis transversal de género aplicado al Derecho. 
 
 
  
 
Actividades formativas y su relación con las competencias 

Actividades 
formativas 

Horas Presencialidad 
(%) 

Relación con competencias 

AF1 Clases 
magistrales 

30  100  CG4, CG5,   CE1, CE2, CE3, CE5, 
CE6, CE7, CE26, CE27, 

AF2 Lecturas 
comentadas 

25 33  CG4, CG5, CG7 ,CE1, CE2, CE3, 
CE 4, CE5, CE6, CE7, CE26, CE27. 

AF3 Análisis previo 
de documentos  

30 0  CG4, CG5, CG7, CE1, CE2, CE3, 
CE 4, CE5, CE6, CE7, CE26, CE27. 

AF4 Realización de 
trabajos individuales  

25 0   CG4, CG5, CG7,CE1, CE2, CE3, 
CE 4, CE5, CE6, CE7, CE26, CE27. 

AF5 Exposiciones 10 33  
AF6 Realización de 
trabajos grupales 

25 0   CG4, CG5, CG7,  CE1, CE2, CE3, 
CE 4, CE5, CE6, CE7, CE26, CE27. 
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AF7 Tareas de 
evaluación 

5 100  

 150   
 

M1 Clases teóricas/magistrales,  
Metodologías docentes 

M2 Clases prácticas,  
M3 Evaluación continua,  
M4 Trabajo personal del alumnado (presencial y virtual). 
 

S1 Exámenes,  
Sistemas de evaluación y calificación 

S2 Trabajos prácticos  
S3 Participación activa en clase.  
 
La calificación se rige por la normativa de la UCM. 
 

Nociones de grado  en Ciencias Sociales 
Requisitos previos 

 

La asignatura tiene un/a coordinador/a que realiza reuniones periódicas con el resto del 
profesorado del máster y programa las conferencias de colaboradores externos y la vista 
a instituciones, así como el calendario general de exposiciones, trabajos y evaluaciones.  

Acciones de coordinación 
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TEORÍAS FEMINISTAS 
 
 
Módulo: Estudios de género 
Materia: Estudios de género 
Carácter: obligatorio 
ECTS: 6 
Despliegue temporal: primer semestre 
Lenguas: español 
 

 
Resultados de aprendizaje 

a) Que los/as alumnos/as sean capaces de conocer la historia de la teoría feminista y su 
corpus teórico, así como sobre todo sus discursos actuales. 
b) Que apliquen, manejen y se familiaricen con los conceptos teóricos del pensamiento 
feministas. 
 c) Que sepan interpretar y valorar las distintas corrientes y aportaciones desde la teoría 
feminista. 
d) Que sepan analizar críticamente los textos y las producciones teóricas de la teoría 
feminista. 
e) Que sepan identificar problemas  y debates actuales en el pensamiento feminista. 
f) Que tengan suficiente competencia en las técnicas de intervención e investigación 
independiente. 
g) Que puedan abordar la lectura, comprensión y valoración crítica de los textos de 
teoría feminista. 
h) Que desarrollen un pensamiento crítico y reflexivo. 
 

 
Contenidos 

I. La teoría feminista en su historia: 
I.1. Revisión del pensamiento feminista como proyecto emancipatorio. 

. 
II. Teoría feminista contemporánea y debates actuales: 

II.2.Introducción general: de la igualdad a la irrupción de la    diferencia. 
II.3.Simone de Beauvoir y el neofeminismo contemporáneo: Friedan, Millett y 
Firestone. 
II.4. Feminismo francés de la diferencia. La conceptualización de la diferencia en 
Luce Irigaray.  
II.5. La diferencia sexual italiana. Luisa Muraro y El orden simbólico de la madre.  
II.6. El feminismo filosófico de C. Amorós. I 
I.7. Más allá de la igualdad y la diferencia: las propuestas del pragmatismo feminista 
de Nancy Fraser.  
II.8. Posmodernidad y anti-esencialismo. Judith Butler.  

 
 
Competencias 
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Competencias generales 
CG1: Poseer y comprender los conocimientos con perspectiva de género que aporten 

una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, 
bien   en un contexto de investigación, bien de intervención. 

CG3: Poseer el conocimiento y dominio de todas las fases del proceso de 
investigación y/o intervención, así como la producción de nuevos datos en materia 
de género.  

CG4: Capacidad para elaborar y redactar de manera adecuada y original documentos, 
composiciones escritas, argumentaciones motivadas, planes, programas o 
proyectos de trabajo, así como artículos científicos.  

CG7: Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo. 

 
Competencias específicas 
CE13 - Ser capaz de comprender significativamente, de profundizar y de analizar los 

fundamentos de la teoría y crítica feminista y  su desarrollo especializado en áreas 
diversas. 

CE14 - Demostrar una buena capacidad para comprender los cambios en las relaciones 
de género, las estructuras de la desigualdad y la consecución de la igualdad a lo largo 
de la historia. 

CE15 - Demostrar un buen conocimiento en el manejo y la interiorización de conceptos 
fundamentales relativos al enfoque de género, a las características específicas del 
patriarcado como sistema social, a las etapas de su proceso de conformación y  
transformación 

CE16 - Ser capaz de reconocer y profundizar en los procesos relacionados con el 
enfoque de género, la transformación de las relaciones de género y el 
posicionamiento feminista orientado al cambio socio-político. 

CE17 - Demostrar un buen conocimiento en la historia de las relaciones de género y la 
presencia femenina en los procesos económicos desde la perspectiva interdisciplinar 
de los análisis de género. 

CE18 - Describir y analizar los fundamentos teóricos, la metodología y los procesos 
implicados en el inicio a la investigación y/o  los análisis aplicados a los estudios 
feministas. 

 
Competencias transversales 
CT1. Desarrollo del razonamiento lógico  
CT2. Capacidad de análisis y síntesis de las problemáticas abordadas 
CT3. Motivación y superación  
CT4. Sentido de la responsabilidad y del esfuerzo  
CT5. Capacidad de comunicación oral  
CT6. Capacidad de trabajo en equipo  
CT7. Capacidad crítica y autocrítica  
CT8. Fomentar las capacidades de innovación y de liderazgo 
CT9. Planificación de tareas y gestión del tiempo  
CT10. Puntualidad y ética en el trabajo  
CT11. Capacidad de aprendizaje autónomo  
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CT12. Visión interdisciplinar en la aplicación de la perspectiva de género 
CT13. Capacidad para reconocer la diversidad y la multiculturalidad  
CT14. Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el 

desarrollo actividades en materia de Género e Igualdad   
CT15 Alimentar la sensibilidad hacia los problemas éticos, sociales y medioambientales 

en la aplicación de la perspectiva de género. 
 
 

 
Actividades formativas y su relación con las competencias 

Actividades 
formativas 

Horas Presencialidad 
(%) 

Relación con competencias 

AF1 Clases 
magistrales 

30  100 CG1, CG3, CG7, CE13, CE15, CT2, 
CT11, CT14 

AF2 Lecturas 
comentadas 

25 33 CG1, CG3,CG4, CG7, CE13,, CE14, 
CE15, CT1, CT2, CT3, CT11 

AF3 Análisis previo 
de documentos  

30 0 CG1, CG4, CE13, CE15, CT1, CT9, 
CT2, CT11, CT14 

AF4 Realización de 
trabajos individuales  

25 0 CG1, CG3, CG4, CG7, CE13, CE15 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT9, CT13, 
CT14, CT15   

AF5 Exposiciones 10 33 CG3, CG8, CE4, CE5, CE7, CT1, 
CT2, CT3, CT4, CT6,CT9 

AF6 Realización de 
trabajos grupales 

25 0 CG1, CG3, CG4, CG7, CE13, CE15 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT9, CT13, 
CT14, CT15   

AF7 Tareas de 
evaluación 

5 100  

 150   
 

M1 Clases teóricas/magistrales,  
Metodologías docentes 

M2 Clases prácticas,  
M3 Evaluación continua,  
M4 Trabajo personal del alumnado (presencial y virtual). 
 

S1 Exámenes,  
Sistemas de evaluación y calificación 

S2 Trabajos prácticos  
S3 Participación activa en clase.  
 
La calificación se rige por la normativa de la UCM. 
 

No se establece ningún requisito previo, excepto los propios  de la normativa UCM para 
los Másteres Oficiales. 

Requisitos previos 
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La asignatura tiene un/a coordinador/a que realiza reuniones periódicas con el resto del 
profesorado del máster y programa las conferencias de colaboradores externos y la vista 
a instituciones, así como el calendario general de exposiciones, trabajos y evaluaciones.  

Acciones de coordinación 
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