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INFORMACIÓN GENERAL

Denominación del Programa Oficial de Postgrado en el que se encuadra

PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER

IGUALDAD Y GÉNERO EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO

EXPLICACIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL MÁSTER

Directora del Programa Oficial de Postgrado en la UMH

El Programa oficial de postgrado tiene una estructura modular que comprende:

PROF. Dª ANASTASIA TÉLLEZ INFANTES
Número de créditos requeridos para la obtención del título y duración

60 CRÉDITOS ECTS EN DOS CURSOS ACADÉMICOS

30 créditos ECTS de contenidos básicos comunes, de tipo obligatorio en el primer curso.
30 créditos de especialidad, que incluyen contenidos obligatorios dentro de esa especialidad y
optativos, en el segundo curso.

Modalidad de formación / Orientación del Máster

PROFESIONAL

ACADÉMICO

INVESTIGACIÓN

Continuidad con doctorado

MÓDULOS COMUNES

Sí
Forma de estudio

PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

MIXTA

Campus de impartición del Máster

La docencia será virtual
Fechas de preinscripción

Del 5 de mayo al 13 de junio y del 1 al 7 de octubre
Fecha de inicio prevista

NOVIEMBRE
OBJETIVOS GENERALES DEL MÁSTER

Capacitar académicamente al estudiantado en la comprensión de la perspectiva de
género como campo epistemológico y en su aplicación como metodología de análisis y
transformación de la realidad social discriminatoria.

Fundamentos de los estudios de las mujeres, feministas y de género
Las mujeres en la sociedad del conocimiento
Marco jurídico y políticas públicas de igualdad
Estereotipos de género y relaciones de poder
Aproximación a las bases teóricas sobre la violencia contra
las mujeres
Mujeres, organizaciones y conflictos
Metodología y técnicas de intervención desde la perspectiva
de género

ESPECIALIDADES
Políticas públicas de igualdad
Intervención con mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de exclusión
Investigación feminista y de género

Instruir al estudiantado en la normativa internacional, europea, estatal y autonómica a
favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Transmitir conocimientos teóricos y perfeccionar aptitudes y destrezas prácticas para
que el estudiantado elabore, ejecute, evalúe y comunique políticas y planes de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito público (administraciones
estatal, autonómica y local) y privado (empresas y organizaciones sociales).
Formar a profesionales cualificados que intervengan eficazmente ante situaciones de
violencia de género
Formar a profesionales especializados en el diseño, aplicación y evaluación de técnicas
de prevención, intervención e inserción con mujeres en riesgo de exclusión.
Capacitar al estudiantado para diseñar, ejecutar y divulgar una investigación científica
en materia de estudios feministas y de género.
PERFIL DE INGRESO

Se dará preferencia a titulados en disciplinas pertenecientes a las Ciencias Humanas y
Sociales, Ciencias Jurídicas y Económicas, Ciencias de la Educación y Ciencias de la
Comunicación.

Cada una de estas especialidades está compuesta por una o más
asignaturas. Puedes consultarlas en: www.umh.es/pop

