
MÁSTER UNIVERSITARIO

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

POR QUÉ EN LA UNIVERSITAT JAUME I

Porque nuestro modelo educativo se basa en ocho pilares: 
1. Una formación integral que combina la docencia con las prácticas externas 

y las actividades extraacadémicas. 
2. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como parte de 

la formación integral del estudiantado.
3. Un compromiso con el multilingüismo con una amplia oferta en el 

aprendizaje de lenguas.
4. Una apuesta por la internacionalización a través de becas y ayudas para la 

movilidad del estudiantado.
5. El fomento de la responsabilidad social de la Universidad formando a 

personas comprometidas con la mejora de la sociedad. 
6. La calidad está presente en la cultura de toda la comunidad universitaria 

UJI. 
7. El impulso de la empleabilidad y del espíritu emprendedor para transformar 

la sociedad. 
8. La promoción de la formación a lo largo de la vida.

Más información:
InfoCampus | Universitat Jaume I
12006 Castellón de la Plana
Tels. (+34) 964 387 777 / 964 728 000
info@uji.es

www.postgrado.uji.es
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Igualdad y Género  
en el Ámbito Público y Privado
[Interuniversitario | a distancia | 7ª edición]

Información académica
Fundación Isonomia 
Tel. (+34) 964 729 134      

formacio-iso@isonomia.uji.es

www.masterigualdad.uji.es

MÁSTER UNIVERSITARIO EN IgUAldAd y géNERO  
EN El ÁMbITO PúblIcO y PRIVAdO

Septiembre 2013 - Septiembre  2014

ENTIDADES COLABORADORAS Fundación Isonomia para la Igualdad de Oportunidades  
Universidad de Alicante

ENTIDAD FINANCIADORA



PRESENTAcIÓN y ObjETIVOS 

La aplicación de la Ley Orgánica para la Igualdad de Mujeres y Hombres ha hecho crecer 
un terreno profesional en el que las entidades públicas y privadas precisan contar con 
personal cualificado para elaborar, ejecutar, evaluar y comunicar acciones de igualdad. 
El Máster en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado ofrece un completo 
programa formativo de postgrado elaborado por equipos docentes e investigadores 
especializados de las universidades Jaume I de Castellón y Miguel Hernández de Elche, 
con la participación de la Universidad de Alicante y la Fundación Isonomia.
El Máster ofrece a su estudiantado los siguientes resultados:
•	 Capacitarlo académicamente en la comprensión de la perspectiva de género 

 y en su aplicación como metodología para el análisis y transformación de la realidad 
social discriminatoria

•	 Formarlo adecuadamente en la normativa internacional, europea, estatal y autonómica 
en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

•	 Formar agentes de igualdad
•	 Formar profesionales altamente cualificadas/os en la intervención ante situaciones  

de violencia de género 
•	 Formar personal investigador capacitado para diseñar, financiar, desarrollar y divulgar una 

investigación científica en el campo de los estudios feministas y de género
•	 Mejorar sus competencias, habilidades y destrezas informáticas 

dIREccIÓN

•	 Dra.	Asunción	Ventura	Franch. Departamento de Derecho Público  – Fundación 
Isonomia para la Igualdad de Oportunidades.  Universitat Jaume I  

SUbdIREccIÓN

•	 Dra.	Anastasia	Téllez	Infantes. Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 

ESPEcIAlIdAdES

•	 Especialidad profesional en agentes de igualdad
•	 Especialidad profesional en intervención con mujeres víctimas de violencia de género
•	 Especialidad investigadora en estudios feministas y de género

ASIGNATURAS	COMUNES	(30	ECTS)

 . Historia de las mujeres y del movimiento 
feminista

 . La teoría del sistema sexo/género
 . Fundamentos de los estudios feministas y de 

género
 . Perspectiva de género y nuevos movimientos 

sociales. Nuevas masculinidades
 . Derecho, igualdad y discriminación
 . Género y economía
 . Lenguaje y sexismo
 . Ética feminista y género
 . Las mujeres en la sociedad del conocimiento
 . Educación no sexista

ESPECIALIDAD	PROFESIONAL	

EN	AGENTES	DE	IGUALDAD	(30	ECTS)

 . Mujeres, ciudadanía e igualdad en el Estado 
social

 . Marco normativo específico para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres

 . Las políticas públicas de igualdad
 . Herramientas para incorporar la perspectiva de 

género
 . Organizaciones en igualdad

ESPECIALIDAD	PROFESIONAL	

EN	INTERVENCIÓN	CON	MUJERES	VÍCTIMAS	

DE	VIOLENCIA	DE	GÉNERO	(30	ECTS)

 . Género y proceso atención-salud-enfermedad 
 . Marco normativo específico sobre la violencia 

contra las mujeres y las niñas

 . Indicadores de las situaciones de violencia.
Protocolos de ayuda durante la intervención 
profesional

 . Planes y programas de intervención para la 
prevención y la erradicación de la violencia y el 
fomento de la salud

 . La violencia social
 . Sexualidad y salud reproductiva 

ESPECIALIDAD	INVESTIGADORA	EN	ESTUDIOS

FEMINISTAS	Y	DE	GÉNERO	(30	ECTS)

 . Epistemología y metodología de los estudios 
feministas y de género

 . Obras de referencia en la investigación feminista 
y de género

 . El diseño de una investigación con perspectiva 
de género

 . La transferencia de resultados. La divulgación 
científica. La financiación de la investigación

 . Teoría y técnicas de investigación sobre políticas 
públicas de igualdad

 . Teoría y técnicas de investigación sobre violencia 
de género

PRÁCTICAS	EN	ENTIDADES	PÚBLICAS	Y	PRIVADAS

TRABAJO	FINAL	DE	MÁSTER

 . La especialidad investigadora está especialmente 
dirigida al estudiantado que quiera obtener el 
grado de doctora o doctor.

PROgRAMA

INFORMAcIÓN AdIcIONAl

Dirigido	a

Personas graduadas, diplomadas y licenciadas en ciencias sociales, jurídicas, 
económicas, humanidades, educación, comunicación y salud con interés en 
especializarse en género e igualdad.  
Profesionales con experiencia acreditada en igualdad.

Duración Un curso académico. Septiembre 2013 – Septiembre 2014

Número	de	créditos 60 ECTS

Precio Según tasas oficiales pendientes de publicar. Precio de 2012: 42 euros/crédito

Actualizaciones Plan de estudios modificado. Pendiente de verificación por la ANEcA.

cRITERIOS dE AdMISIÓN

 . Estudiantado con titulación de grado, diplomatura o licenciatura, preferentemente en las ramas de ciencias 
sociales, jurídicas, económicas, humanidades, educación, comunicación y salud.

 . El estudiantado con titulación del espacio europeo de educación superior (EEES), tras comprobar que está 
facultado para acceder a las enseñanzas de máster.

 . El estudiantado con otras titulaciones fuera del EEES, que deberá acreditar su homologación o legalización.

ElEMENTOS dIFERENcIAlES
 . Título de máster universitario por la Universitat Jaume I
 . Orientación teórica y práctica
 . Adaptado a la Ley orgánica para la igualdad de mujeres y hombres
 . Producto de alta calidad con precios públicos
 . Máster asociado al programa de doctorado interuniversitario «Doctorado en Estudios Interdisciplinares de 

Género», coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid (pendiente de verificación por la ANECA) 

METOdOlOgíA

 . En línea (a distancia)
 . Entorno educativo virtual con Moodle
 . Acceso restringido al estudiantado
 . Material docente con acceso permanente
 . Evaluación continua y final
 . Nuevo servicio de vídeo-tutorías
 . Sistema de ayudas y guías para manejar el aula virtual
 . Asistencia técnica y administrativa por personal especializado
 . Equipamiento informático mínimo: PC 1 GHz, memoria RAM 512 Mb y conexión a Internet 

SAlIdAS PROFESIONAlES 
 . Agentes de igualdad
 . Asesorías y consultorías en conciliación de la vida personal, familiar y profesional
 . Asesorías y consultorías en igualdad en los recursos humanos
 . Auditoras y auditores de igualdad
 . Defensa legal de los derechos de las mujeres
 . Educación social con mujeres
 . Formación de formadores y formadoras en igualdad
 . Gestión de la responsabilidad social empresarial con igualdad
 . Personal de atención y tratamiento de mujeres víctimas de violencia de género
 . Personal técnico de entidades no lucrativas de mujeres o que trabajan a favor de las mujeres
 . Trabajo social con mujeres
 . Personal investigador en estudios de las mujeres, feministas y de género 
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