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Número de créditos 80 créditos ects 
Duración 1 curso académico y un semestre 
Fechas de 
realización 

octubre-junio 

Dirigido a estudiantes y profesionales con estudios de grado, 
preferentemente en : Ciencias Sociales, Ciencias de la 
Educación, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Jurídicas, 
Económicas, Ciencias de la Salud y Humanidades 

Precio 18 € crédito 
Entidades 
colaboradoras 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer. 

Entidades 
colaboradoras 

 

  
Más información www.uv.es/iued/mt_index.htm 
  
 
 
Descripción u 
Objetivos 

-Formación de profesionales expertos en Estudios de Género 
para diseñar e implementar políticas con perspectiva de 
género, en el ámbito público y privado. 
-Abrir nuevos campos de conocimiento en el estudio de las 
relaciones de género para la eliminación de cualquier tipo de 
discriminación. 

Especialidades -Igualdad y género: Teoría y Praxis 
-Agentes de Igualdad y Gestión de Políticas de Igualdad (on-
line). 

Programa o 
Estructura de 
contenidos 

Materias comunes: 
- El sistema sexo/género como principio de organización 
social. 
- Feminismos: teoría y praxis. 
- Mujeres, ciudadanía e igualdad. 
- Historia y Género. La perspectiva no androcéntrica. 
Materias de la especialidad Igualdad y Género: Teoría y 
Praxis (P1) 
- Relaciones de género en la historia. 
- Economía y trabajo. 
- Grupos, redes y movimientos de mujeres. 

http://www.uv.es/iued/mt_index.htm


- Mujeres y salud. 
- Violencias contra las mujeres. 
- Género y comunicación. 
- Género, migraciones e interculturalidad. 
- Diseño y evaluación de políticas desde la perspectiva de 
género. 
Materias de la especialidad Agentes de Igualdad y Gestión de 
Políticas de Igualdad. (P2) 
- Principio de igualdad de oportunidades. Estrategias e 
instrumentos. 
- La situación de las mujeres en el ordenamiento jurídico 
español. 
- Instrumentos para el conocimiento y la intervención. 
- El trabajo de las mujeres: Dualismo vital y empleo. 
- Mujeres y estado de bienestar. 
- La salud de las mujeres. 
- Educación y co-educación 
- Prevención, detección y tratamiento de la violencia de 
género. 
- El espacio profesional del agente de igualdad. 
- Trabajo comunitario con mujeres. 
- La participación política de las mujeres y el acceso a la toma 
de decisiones 
 

Profesorado o 
Departamentos 
implicados 

Institut Universitari d’Estudis de la Dona 
Profesorado de las facultades de Ciencias Sociales, Psicología, 
Derecho, Economía, Historia, Filosofía, Medicina y Filología. 
 

Criterios de 
admisión 

Valoración expediente académico 
Conocimientos de idiomas 
Conocimientos y prácticas previos en estudios de género 
Motivación y orientación profesional para realizar los estudios 
del Master 

Otra información Prescripción: junio-julio, Universitat de València, Servicio de 
Postgrado.  

 


