
POR QUÉ EN LA UNIVERSITAT JAUME I

Porque el modelo educativo de la UJI se fundamenta en:

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 extensión de la calidad en la cultura de toda la 
comunidad universitaria.

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.
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PRESENTACIÓN

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 altamente 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 la Universitat Jaume I y de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, con la participación de la Universidad de Alicante y la Fundación 
Isonomia. 

También permite acceder al Doctorado Interuniversitario en Estudios Interdisciplinares 
de Género.

Coordinación: Asunción Ventura Franch. Departamento de Derecho Público–Fundación 
Isonomia. UJI. Anastasia Téllez Infantes. Departamento de Ciencias Sociales y Humanas. 
Universidad Miguel Hernández de Elche.

Coordinación adjunta: Santiago García Campá. Departamento de Derecho del Trabajo. 
Universitat Jaume I

Universidad coordinadora: UJI. Interuniversitario con: Universidad Miguel Hernández 
de Elche

Entidad financiadora:

Entidades colaboradoras: 

INFORMACIÓN ADICIONAL

Duración Un curso académico (septiembre 2015 / septiembre 2016)

Docencia A distancia

Número de 
créditos 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)

Precio Según tasas oficiales pendientes de publicar. 
Precio en el curso 2014/2015: 46,20  €/crédito.

Consulta los criterios de admisión en la web.

Asignaturas comunes 30 créditos ECTS
•	 (OB) Historia de las mujeres y del movimiento feminista
•	 (OB) La teoría del sistema sexo/género
•	 (OB) Fundamentos de los estudios feministas y de género
•	 (OB) Perspectiva de género y nuevos movimientos sociales. Nuevas masculinidades
•	 (OB) Derecho, igualdad y discriminación
•	 (OB) Género y economía
•	 (OB) Lenguajes y sexismo
•	 (OB) Ética feminista y género
•	 (OB) Las mujeres en la sociedad del conocimiento
•	 (OB) Educación no sexista

Asignaturas orientación profesional en agente de igualdad de oportunidades 
de mujeres y hombres 30 créditos ECTS
•	 (OB) Mujeres, ciudadanía e igualdad en el Estado social
•	 (OB) Marco normativo específico para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
•	 (OB) Las políticas públicas de igualdad
•	 (OP) Herramientas para incorporar la perspectiva de género
•	 (OP) Organizaciones en igualdad
•	 Prácticas profesionales
•	 Trabajo Final de Máster

Asignaturas orientación profesional en prevención de la violencia de género 30 ECTS
•	 (OB) Género y proceso atención – salud – enfermedad
•	 (OB) Marco normativo específico sobre la violencia contra las mujeres
•	 (OB) Indicadores de violencia hacia las mujeres. Protocolos de actuación durante la 

intervención
•	 (OB) Planes y programas para prevenir y erradicar la violencia y fomentar la salud
•	 (OP) La violencia social
•	 (OP) Salud sexual y reproductiva
•	 Prácticas profesionales
•	 Trabajo Final de Máster

Asignaturas orientación en investigación feminista y de género 30 créditos ECTS
•	 (OB) Epistemología y metodología de los estudios feministas y de género
•	 (OB) Obras de referencia en la investigación feminista y de género
•	 (OB) El diseño de una investigación con perspectiva de género
•	 (OB) La transferencia de resultados. La divulgación científica. La financiación de la 

investigación
•	 (OP) Teoría y técnicas de investigación sobre Derecho, igualdad y discriminación
•	 (OP) Teoría y técnicas de investigación sobre violencia de género
•	 Técnicas de investigación y Trabajo Final de Máster
•	 Trabajo final de Máster de investigación
El estudiantado puede cursar el Máster Universitario bajo dos modalidades de 
dedicación temporal: a tiempo completo o a tiempo parcial. Consulta la web.
(OB): obligatoria. (OP): optativa.

PLAN DE ESTUDIOS [Plazas: 60]


