
MÁSTER EN

Géneroe Igualdad



PERFIL DE ACCESO

El Máster se dirige especialmente hacia perso-

nas interesadas en las cuestiones de género y la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-

bres, especialmente quienes tienen interés en 

adaptar las normativas al respecto, de manera 

que quieran convertirse en profesionales alta-

mente cualificados/as en el diseño, la ejecución y 

la evaluación de diferentes acciones para  aplicar 

las políticas de igualdad en los ámbitos público 

y privado.

PRESENTACIÓN

Este es un Máster interdisciplinario cuyo objetivo es dotar a las 

personas participantes de competencias profesionales a través 

de una capacitación integral (tanto teórica como práctica) para 

la intervención en materias de igualdad. Para ello se trabajará en 

el diseño, desarrollo y evaluación de distintas dinámicas en torno 

al género y la igualdad entre mujeres y hombres.

Los objetivos generales del Máster son:

• Que el alumnado consiga ser expertas y expertos en Igualdad

de Género, respondiendo así a la demanda de profesionales

proveniente de instituciones públicas y privadas que están

abocadas a desarrollar programas y políticas de igualdad de

oportunidades, así como el Mainstreaming de género en la im-

plementación de las políticas y el análisis de su impacto de

género.

• Que el alumnado adquiera conocimientos teórico-prácticos

tanto para comprender el significado y la aplicación de la

perspectiva de género en el ámbito de la investigación social,

así como para definir, promover y ejecutar los programas de

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

• Transmitir los valores de igualdad y ciudadanía democrática.

CLASES PRESENCIALES

Las clases presenciales tendrán lugar de 

noviembre a junio los miércoles, jueves y viernes 

en horario de tarde.

PERIODO DE REALIZACIÓN

De noviembre a octubre.

PRÁCTICAS

SÍ

MODALIDAD

Semipresencial

MÁSTER

Título Oficial

CRÉDITOS ECTS

60

PLAZAS

30

BECAS
Plan Propio
de la UPO

DURACIÓN

1 curso



PLAN DE ESTUDIOS

Módulo Asignatura Itinerario 
Profesional

Itinerario 
Investigador ECTS

Fundamentos de análisis 
feminista y principios 
normativos de la Igualdad

Pensamiento feminista OBL OBL 1

Historia de la teoría feminista y de las mujeres: identidades, experiencias y 
representaciones OBL OBL 3

Sistema sexo-género: Género y procesos psicológicos OBL OBL 4,5

Principios jurídicos para la igualdad de género OBL OBL 1,5

Análisis de las desigualdades

Mercado de trabajo OBL OBL 4

Conciliación y corresponsabilidad OBL OBL 1

Familias OBL OBL 3

Violencias de género OBL OBL 2

Otras desigualdades OBL OBL 4

Respuestas y estrategias 
hacia la desigualdad

Estrategias individuales y colectivas: modelos de estado y acciones de los 
poderes públicos OBL OBL 4

Igualdad efectiva y acceso a recursos OBL OBL 3

Técnicas de las ciencias 
sociales con perspectiva de 
género

Técnicas de investigación social OBL OBL 3

Construcción, análisis e interpretación de indicadores de género OBL OBL 4

Intervención en igualdad de 
oportunidades entre hombres 
y mujeres

Desempeño profesional en materia de igualdad de oportunidades OBL 2

Evolución y desarrollo de políticas públicas OBL 3

El enfoque de género o transversalidad de la igualdad de oportunidades en 
las políticas públicas OBL 3

Metodologías e instrumentos para la intervención en igualdad de 
oportunidades OBL 4

Prácticas OBL 4

Investigación de género

Epistemología y metodología de los estudios de género: profundización en el 
análisis feminista OBL 6

Diseño de una investigación con perspectiva de género OBL 3

Financiación, transferencia de resultados y divulgación de la investigación OBL 3

Iniciación a la investigación OBL 4

Trabajo fin de Máster Trabajo Fin de Máster OBL OBL 6
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