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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Derecho 28027801

Facultad de Filología 28029068

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Estudios de Género

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Estudios de Género por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

TERESA SAN SEGUNDO MANUEL Coordinadora del título

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALEJANDRO TIANA FERRER Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MERCEDES GÓMEZ ADANERO Decana de la Facultad de Derecho

Tipo Documento Número Documento

NIF

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Bravo Murillo, 38 28040 Madrid

E-MAIL PROVINCIA FAX

Madrid
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 16 de diciembre de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Estudios de Género por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Humanidades Sociología, antropología y
geografía social y cultural

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 34 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027801 Facultad de Derecho

28029068 Facultad de Filología

1.3.2. Facultad de Filología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 10.0 50.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 10.0 50.0

RESTO DE AÑOS 10.0 50.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/SECRETARIA/
NORMATIVA/ESTUDIANTES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA%20APROBADO%20CONSEJO%20GOBIERNO
%206%20OCTUBRE%202015.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 10.0 50.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 10.0 50.0

RESTO DE AÑOS 10.0 50.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/SECRETARIA/
NORMATIVA/ESTUDIANTES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA%20APROBADO%20CONSEJO%20GOBIERNO
%206%20OCTUBRE%202015.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE03 - Ser capaz de plantear y elaborar un proyecto de investigación con rigor académico, estableciendo hipótesis de trabajo
válidas y elaborando las conclusiones obtenidas en el proyecto.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

CE10 - Ser capaz de formular hipótesis contrastables empíricamente relacionadas con los estudios de género

CE11 - Conocer y aplicar diseños de investigación para abordar el estudio científico de problemas relacionados con el género

CE12 - Ser capaz de diseñar y planificar un proyecto de investigación, con prespectiva de género seleccionando la metodología más
apropiada

CE 13 - Recoger, analizar e interpretar los datos de una investigación científica

CE14 - Alcanzar una lectura comprensiva y crítica de las conclusiones de un informe de investigación
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CE15 - Saber comunicar los resultados de una investigación

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1. REQUISITOS DE ACCESO

De conformidad con el artículo 16 de R.D.1393/2007 y la adaptación de la normativa de acceso y admisión en los títulos oficiales de Postgrado de la
UNED, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido
por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, siempre que faculten en el país expedidor del título para el ac-
ceso a enseñanzas de máster. Los títulos españoles que permiten el acceso a másteres universitarios son: Título de Grado o equivalente, de Licencia-
tura, Ingeniería, Arquitectura, Diplomatura o Ingeniería Técnica.

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellas titulaciones que acreditan un nivel de formación equivalente a los co-
rrespondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El ac-
ceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

La siguiente relación recoge las titulaciones que, por afinidad de contenidos disciplinares, son prioritarias a la hora de acceder a este Máster:

- Licenciatura en Derecho/Grados en Derecho o en Trabajo Social
- Licenciaturas en Filología Hispánica o Inglesa/Grados en Lengua y Literatura Españolas o en Estudios Ingleses.
- Licenciatura en Sociología/Grado en Sociología
- Licenciatura en Filosofía/Grados en Filosofía o en Antropología Social y Cultural
- Licenciatura en Pedagogía/ Grado en Educación Social
- Licenciatura en Historia/Grado en Geografía e Historia
- Licenciatura en Arte/Grado en Historia del Arte

Se considerarán también prioritarias aquellas titulaciones con denominaciones afines y contenidos similares a los anteriormente relacionados.

4.2.2. CRITERIOS DE ADMISIÓN

En caso de que el número de solicitudes fuera superior al número de plazas ofertadas para un curso académico determinado, la Comisión de Coordi-
nación del título estudiará la documentación aportada por los/as estudiantes preinscritos y seleccionará a quienes obtengan mayor puntuación confor-
me a los criterios de valoración de méritos que siguen:

- Titulación académica universitaria de acceso afín al Máster de Estudios de Género (véase apartado 4.2.1).
- Media ponderada del expediente académico.
- Experiencia laboral relevante en puestos relacionados con el ámbito de aplicación de los estudios de género y la igualdad.
- Otras titulaciones académicas oficiales universitarias relacionadas con el ámbito del Máster.
- Experiencia docente/discente en la UNED.
- Otros criterios que el/la estudiante considere relevante señalar, y cuya trascendencia en los estudios de género estimará la Comisión.
La Comisión responsable de evaluar los méritos presentados por el alumnado preinscrito en el Máster estará formada por las personas responsables
de la coordinación y la secretaría académica del Máster y, como mínimo, un miembro del equipo docente del Máster perteneciente a la UNED.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

1. Orientación antes de matricularse.

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.

2. Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.

Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

¿ Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
¿ Orientaciones para la Planificación del Estudio.
¿ Técnicas de estudio.
¿ Preparación de Exámenes en la UNED.

3. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.

La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesa-
rias para ser un estudiante a distancia.
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Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

¿ Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
¿ Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
¿ Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y
las competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.

4. Cursos 0. Cursos de nivelación.

Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la in-
formación necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.

5. Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.

6. aLF.

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.

aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.

Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de com-
paginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.

Funcionalidades:

¿ Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
¿ Espacio de almacenamiento compartido.
¿ Organización de los contenidos.
¿ Planificación de actividades.
¿ Evaluación y autoevaluación.
¿ Servicio de notificaciones automáticas.
¿ Diseño de encuestas.
¿ Publicación planificada de noticias.
¿ Portal personal y público configurable por el usuario.

7. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez ter-
minados sus estudios.

La dirección web del COIE es:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

¿Qué ofrece el COIE?:

¿ Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.

¿ Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.

¿ Información y autoconsulta:

o Titulaciones.
o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.
o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.

¿ Empleo:

o Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED

o Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.

o Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

8. Servicio de Secretaría Virtual

El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrí-
cula.
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Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

¿ Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudian-
tes.
¿ Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
¿ Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
¿ Consulta del estado de su solicitud de beca.
¿ Consulta del estado de su solicitud de título.
¿ Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

9. Tutorías en línea

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.

Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se trasla-
de al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.

Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.

10. La Biblioteca

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relaciona-
das con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.

La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su polí-
tica bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.

Los servicios que presta son:

¿ Información y atención al usuario.

¿ Consulta y acceso a la información en sala y en línea.

¿ Adquisición de documentos.

¿ Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).

¿ Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los con-
tenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados
con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.

¿ Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

11. La Librería Virtual

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

12. UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cu-
yo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportuni-
dades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.

13. Representación de estudiantes.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en be-
neficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
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MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universita-
rias
oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento
y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, pro-
cede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real De-
creto
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
b) Enseñanzas universitarias no oficiales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordi-
nadorade éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
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establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y ges-
tión
académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción
de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios
generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos
asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras ense-
ñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para ob-
tenerel correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades,
siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán
a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcenta-
je
superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el títu-
lo que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Artículo 8- Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finali-
zados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documen-
tos
requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún
caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos créditos
que no hayan sido reconocidos.
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Artículo 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación.

Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la
Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Acadé-
mico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingre-
so.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos dere-
chos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el pla-
zo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión dele-
gada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

NOTA SOBRE TíTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Progra-
ma
previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedimiento
previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán admitir, sin la preceptiva homologación, previa
comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles
de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión
no implicará, en ningún caso, la homologación del título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lectura cuidadosa de las guías de la asignatura (general y de estudio) y demás información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes, etc.) acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Estudio autogestionado, reflexivo y crítico de los materiales básicos y complementarios propuestos por el equipo docente.

Interacción con los equipos docentes y demás participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la resolución de dudas
generales o de contenidos de las asignaturas.

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de información en diversos soportes (escrito, audiovisual, en línea) referente a los estudios de
género.

Realización de tareas de autoevaluación o de evaluación a distancia con ayuda de las herramientas aprendidas en cuanto a análisis
de cuestiones de género, a fin de constatar el avance en el proceso de aprendizaje.

Debate en los foros de la plataforma virtual acerca de cuestiones en materia de género en las diferentes disciplinas abordadas por el
Máster, con objeto de desarrollar el intercambio de ideas y el coaprendizaje.

Preparación de la prueba presencial final de las asignaturas donde se expongan los contenidos aprendidos.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos, tareas, informes, casos prácticos o comentarios

Prueba presencial escrita

Elaboración, presentación y defensa pública del TFM.

5.5 NIVEL 1: Módulo de contenidos cómunes

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La Violencia de Género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Identificar las situaciones en las que hay violencia de género
- Conocer en profundidad la base cultural y social de la violencia de género
- Diseñar y manejar protocolos de actuación ante la violencia de género
- Diseñar el abordaje de la violencia de género de forma global y conjunta entre los/as distintos profesionales que intervienen.
- Trabajar formas de comunicación y relación respetuosas entre mujeres y varones.
- Conocer en profundidad el tratamiento jurídico de la violencia de género y sus efectos

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Marco constitucional de la violencia de género
2. Aspectos procesales de la violencia de género
3. La violencia de género en el ámbito penal
4. Crisis matrimoniales y violencia de género

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.
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CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

60 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

30 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

10 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

15 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

Preparación de la prueba presencial final
de las asignaturas donde se expongan los
contenidos aprendidos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.
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Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial escrita 0.0 100.0

NIVEL 2: Historia de la Teoría Feminista

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Entender cómo se ha desenvuelto la historia de las mujeres.
- Distinguir cómo se han elaborado y matizado conceptos políticos como igualdad, libertad, democracia, etc.
- Conocer la historia de la misoginia y detectar su tópica y ocurrencia en las sociedades actuales.
- Conocer y comprender la necesaria articulación política de la agenda feminista.
- Identificar los estereotipos y prejuicios sexistas y su pervivencia, desarrollando una actitud crítica hacia el androcentrismo y la desigualdad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El feminismo como teoría social y política: sus orígenes.
2. La historia de la vindicación feminista en el contexto de sus Declaraciones.
3. El pensamiento reactivo desde el siglo XVII a nuestros días
4. El feminismo y su agenda en el mundo de hoy: las políticas de igualdad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE03 - Ser capaz de plantear y elaborar un proyecto de investigación con rigor académico, estableciendo hipótesis de trabajo
válidas y elaborando las conclusiones obtenidas en el proyecto.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

60 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

30 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

10 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin

15 0
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de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

Preparación de la prueba presencial final
de las asignaturas donde se expongan los
contenidos aprendidos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 75.0

Prueba presencial escrita 0.0 25.0

NIVEL 2: Redes y cruces: Literatura comparada desde la crítica de género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Comparar y contrastar diversas representaciones de identidad de género en las literaturas española, clásica, francesa, italiana y en lengua inglesa.
- Identificar los discursos y las relaciones de poder que conducen a la desigualdad de género y a la discriminación en las culturas que contextualizan
las obras literarias estudiadas.
- Analizar en profundidad un texto literario desde los estudios feministas y de género, aplicando las teorías de ambos y las herramientas del comenta-
rio
de texto.
- Contrastar la representación de lo femenino en la literatura con la realidad social de lo femenino en la cultura occidental.
- Debatir el concepto de "canon" literario desde la perspectiva de los estudios feministas y de género, analizando las razones de las exclusiones e in-
clusiones.
- Valorar la aportación de la literatura escrita por mujeres como discursos de resistencia ante la discriminación y la violencia de género.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El nacimiento de la poesía escrita por mujeres: la Antigüedad Clásica
2. Las escritoras españolas en la temprana Edad Moderna: discurso poético profeminista y conciencia autorial
3. Como mujer mi país es el mundo entero: Virginia Woolf en la literatura occidental
4. La búsqueda de genealogías de género en la literatura italiana contemporánea
5. Las representaciones de género en la narrativa en lengua francesa
6. Literatura de los Estados Unidos: género en diálogo con la multiculturalidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE03 - Ser capaz de plantear y elaborar un proyecto de investigación con rigor académico, estableciendo hipótesis de trabajo
válidas y elaborando las conclusiones obtenidas en el proyecto.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura

10 0
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(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

60 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

30 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

10 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

15 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

Preparación de la prueba presencial final
de las asignaturas donde se expongan los
contenidos aprendidos.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 20.0

Prueba presencial escrita 0.0 80.0

NIVEL 2: Género y sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Aplicar la perspectiva de género en el análisis de la realidad social.
- Identificar las causas y consecuencias de la desigualdad entre los sexos y su evolución reciente a través de los datos estadísticos existentes
- Valorar algunas de las formas por las que el género organiza jerárquicamente la sociedad, a través del estudio de los fenómenos socio-demográficos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fuentes de información estadística y género. Problemas y resultados.
2. Desafíos y oportunidades de la población y el género: fecundidad, mortalidad y migraciones
3. La intersección entre lo público y lo privado: estructura y cambio en las relaciones de género

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.
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CE03 - Ser capaz de plantear y elaborar un proyecto de investigación con rigor académico, estableciendo hipótesis de trabajo
válidas y elaborando las conclusiones obtenidas en el proyecto.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

50 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

20 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

10 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

15 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

Preparación de la prueba presencial final
de las asignaturas donde se expongan los
contenidos aprendidos.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.
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Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 40.0

Prueba presencial escrita 0.0 60.0

NIVEL 2: La Igualdad en el Ordenamiento Jurídico Español, Europeo e Internacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Identificar el tratamiento de la igualdad de género en el ámbito del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos, en el seno de la Unión Euro-
pea.
- Valorar el tratamiento constitucional en España de la igualdad, con especial tratamiento de la igualdad de género.
- Conocer las políticas públicas de igualdad de género en la Unión Europea y en España, dentro del contexto comunitario.
- Identificar los formatos, teorías y estilos de formación en igualdad y evaluar distintos modelos de formación en igualdad
- Aportar los conocimientos necesarios para la sensibilización en programas, proyectos y acciones relacionadas con la igualdad.
- Conocer los principios y procedimientos de actuación de los Poderes y los Públicos; los instrumentos y las medidas destinadas a eliminar y corregir
en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo contemplados por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- LA DIGNIDAD COMO FUNDAMENTO DE LA IGUALDAD.
2.- LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO, COMO VALOR Y COMO DERECHO.DE LA IGUALDAD LEGAL A LA IGUALDAD REAL.
3.- LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS.
4.- LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL CONSEJO DE EUROPA.
5.- LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y SUS POLÍTICAS ACTIVAS EN LA UNIÓN EUROPEA.
6.- EL TRATAMIENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ESPAÑA. POLÍTICAS PÚBLICAS:
6.1.- TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO.
6.2.- LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE03 - Ser capaz de plantear y elaborar un proyecto de investigación con rigor académico, estableciendo hipótesis de trabajo
válidas y elaborando las conclusiones obtenidas en el proyecto.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

60 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

25 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,

30 0
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audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

15 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 100.0

NIVEL 2: Metodología de Investigación en Estudios de Género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura tiene como objetivo la formación en las estrategias de investigación y las técnicas de análisis de datos más utilizadas en el campo de
estudio. En coherencia con la naturaleza no manipulativa de las variables principales de estudio se tratan las características generales, alcance y limi-
taciones de la estrategia ex post facto y las distintas variantes de diseños aplicables: diseños retrospectivos y prospectivos; diseños de comparación
de dos grupos (casos y controles), diseños complejos (dos o más varias variables de clasificación) y diseños de grupo único o predictivos. Las técnicas
de análisis estadísticos de los datos a tratar por su adecuación a estos tipos de diseños son: análisis descriptivos, tablas de contingencia y estadísticos
de comparación de medias de dos y k grupos (paramétricos y no paramétricos), Análisis de covarianza, correlación, regresión lineal simple y regresión
lineal múltiple.

Objetivos específicos

Con esta asignatura se pretende que el estudiante adquiera conocimientos y competencias para realizar estudios de género con la metodología cientí-
fica. Para ello, se ofrece una visión global de las diferentes modalidades de investigación, haciendo especial hincapié en los diseños de investigación
más habituales en las diferentes áreas de las Ciencias Sociales, junto a diferentes posibilidades de análisis de los datos.

El objetivo básico de esta asignatura es proporcionar los conocimientos básicos de la metodología de investigación y el análisis de datos que se re-
quieren para abordar estudios de género con metodología científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

- Plano teórico-conceptual:
Formulación del problema, proponiendo hipótesis conceptuales, conclusiones e interpretación teórica de los resultados así como su capacidad de ge-
neralización.

- Plano técnico-metodológico:
Seleccionar el diseño de investigación más apropiado para contrastar una hipótesis de investigación y la estrategia de recogida de datos-

- Plano estadístico-analítico:
Describir datos explorando diferencias y relaciones, considerando el género como variable central y otras variables con respecto al mismo.
Aplicar el procedimiento más adecuado para representar y calcular la intensidad y el sentido de la relación entre dos o más variables e interpretar los
resultados.
Conocer diferentes herramientas de análisis de datos, su utilidad y posibilidad de aplicación a cada situación.
Utilizar las técnicas de análisis más adecuadas a los datos registrados en cada contexto de investigación.

- Fase de difusión:
El informe de investigación cuantitativa: estándares de estructura, citas y referencias (formato APA y otros formatos normalizados).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE10 - Ser capaz de formular hipótesis contrastables empíricamente relacionadas con los estudios de género

CE11 - Conocer y aplicar diseños de investigación para abordar el estudio científico de problemas relacionados con el género

CE12 - Ser capaz de diseñar y planificar un proyecto de investigación, con prespectiva de género seleccionando la metodología más
apropiada

CE 13 - Recoger, analizar e interpretar los datos de una investigación científica

CE14 - Alcanzar una lectura comprensiva y crítica de las conclusiones de un informe de investigación

CE15 - Saber comunicar los resultados de una investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

50 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

20 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

30 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.
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Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de contenidos optativos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derechos, género y generación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Conocer en profundidad los derechos humanos, su aplicación y violación, en especial de los niños y adolescentes, para concienciar sobre la necesi-
dad de su aplicación y defensa.
- Reflexionar sobre los derechos humanos de las mujeres y su evolución
- Identificar situaciones de violación de los derechos humanos
- Analizar la violencia de género desde una doble perspectiva: generación y género.
- Investigar sobre cómo educar en igualdad y en la no violencia para desarrollar las habilidades sociales necesarias para la prevención de la violencia
de género.
- Desarrollar metodologías innovadoras que a través de la educación promueva el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género desde de
la niñez hasta la adultez.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Los derechos humanos y su evolución
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2. Los derechos humanos de las mujeres
3. Los derechos humanos de los niños y adolescentes
4. La violencia de género: género y generación
5. Educar en la no violencia
6. Educar en igualdad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y

40 0
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complementarios propuestos por el equipo
docente.

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

20 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 100.0

NIVEL 2: Envejecimiento, salud y género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Demostrar conocimientos avanzados sobre la interrelación entre los diversos factores de un proceso socio-demográfico, como es el envejecimientode
la población, y de éstos factores con las transformaciones sociales que lo originan.

-Identificar la relación entre salud y las diferencias de género en la vejez.

- Detectar, interpretar, analizar y sintetizar el impacto que este proceso socio-demográfico tiene en el contexto social de los países desarrollados, así
como evaluar las diferencias de género durante el proceso de envejecimiento de generaciones socializadas en un contexto histórico del pasado y que
en la actualidad se encuentran en la etapa final del ciclo vital, haciendo hincapié a la salud y calidad de vida en estas edades.

- Explorar, seleccionar y estructurar los recursos bibliográficos más recientes así como los sistemas de información de naturaleza variada que va a uti-
lizar, aplicando la perpectiva de género en los trabajos que desarrolle.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El envejecimiento de la población
1. Heterogeneidad de la vejez y longevidad
2. Feminización de la vejez
2. Envejecimiento y calidad de vida
1. La salud y sus determinantes en edades avanzadas
2. La vejez y el envejecimiento saludable. Nuevas aproximaciones.
3. Salud diferencial: tendencias por género y edad
4. Esperanza de vida, discapacidad y dependencia: la predominancia femenina
3. Envejecimiento y género
1. Determinantes sociales y desigualdades de género en la vejez
2. Feminización del cuidado: Redes intergeneracionales y flujos de apoyo informal
3. Consecuencias socio-económicas del envejecimiento de la población
4. Entorno residencial, nutrición y envejecimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para cursar esta asignatura se requieren conocimientos básicos de inglés o francés a nivel de lectura, así como conocimientos informáticos básicos a
nivel de usuario, ambos recomendables para la búsqueda bibliográfica y lecturas complementarias actualizadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

10 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

Preparación de la prueba presencial final
de las asignaturas donde se expongan los
contenidos aprendidos.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial escrita 0.0 100.0

NIVEL 2: El género y su representación en la sociedad global

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Identificar situaciones críticas que afecten a cuestiones de género desde la perspectiva específica de la asignatura.
- Idear, elaborar y redactar ensayos aplicando las teorías y los modelos de análisis propios de la asignatura.
- Buscar, gestionar y aprovechar fuentes primarias y secundarias relacionadas con los estudios de género (incluye manejo avanzado las herramientas
tecnológicas necesarias).
- Plantear, elaborar y defender un trabajo de investigación propio, según los principios científicos y académicos.
- Proponer y argumentar juicios originales sobre aspectos de los contenidos de la asignatura con base teórica y metodológica científica.
- Debatir aspectos concretos de la condición de pertenencia/adscripción a un género, planteando opiniones informadas y acciones específicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema I Conceptos y teorías: el género en la Sociedad Global/Mundial
a) Identidad y género: aproximación teórica
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b) Construcción de identidades de género: génesis y evolución histórica y cultural
c) Dimensiones globales/regionales de la determinación/autodeterminación de la identidad de género: internacional, transnacional, multinacional, inter-
gubernamental, supranacional

Tema II El escenario mundial: percepciones y construcción social del género
a) Individualismo y holismo en la construcción de la identidad de género
b) Arquetipos y herencia cultural: protagonistas, antagonistas y coro
c) Lo heredado, lo adquirido, lo construido: tipos y estereotipos del género

Tema III El género en la sociedad global/mundial de la comunicación, el conocimiento y la información
a) Perdurabilidad y cambio estructurales de la identidad de género en la sociedad global/mundial
b) Realidad real y realidad virtual en la configuración de la identidad de género en la sociedad global/mundial
c) Visibilidad, conocimiento/reconocimiento, asertividad de género vs. invisibilidad, desconocimiento, silenciamiento de género en la sociedad glo-
bal/mundial

Tema IV El género y los movimientos transnacionales
a) Génesis histórica: la construcción de las identidades de género en los movimientos transnacionales
b) Tipos y estereotipos de la identidad de género en los movimientos transnacionales
c) Género y movilización transnacional: poder, capacidad e inclusión vs. sumisión, incapacidad y exclusión

Tema V Identidad de género en las organizaciones internacionales
a) Dos planos de actuación: organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales
b) Factores de cambio político, social, económico y cultural de las OIG/ONG en materia de género
c) Instancias públicas de movilización y organización a escala global: lo real y lo virtual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.
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CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

10 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

Preparación de la prueba presencial final
de las asignaturas donde se expongan los
contenidos aprendidos.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Prueba presencial escrita 0.0 100.0

NIVEL 2: Memoria y sexualidad de las Mujeres (1930-1980)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:
- Analizar las sexualidades disidentes bajo el franquismo combinando las áreas de la memoria histórica y de los estudios de la sexualidad con una
perspectiva de género.
- Interpretar la emergencia de la mujer moderna en el primer tercio del siglo en España, que culmina políticamente con la Segunda República, para así
entender el objetivo de domesticación (sexual) de las mujeres pretendido por la dictadura.
- Examinar y evaluar los modelos y las experiencias de vida de las mujeres en el periodo analizado, a través de material escrito, gráfico y audiovisual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trata de analizar las sexualidades disidentes bajo el franquismo combinando las áreas de la memoria histórica y de los estudios de la sexualidad
con una perspectiva de género. Estudiaremos la emergencia de la mujer moderna en el primer tercio del siglo en España, que culmina políticamente
con la Segunda República, para así entender el objetivo de domesticación (sexual) de las mujeres pretendido por la dictadura. Es un campo apenas
explorado que sólo se entiende si se examinan los modelos y las experiencias de vida de las mujeres en el periodo analizado. El estudio combinará el
material escrito junto a material gráfico y audiovisual.

Programa:
1. LAS MODERNAS
2. INDIVIDUAS DE DUDOSA MORAL
3. DOMESTICADORAS
4. LAS DECENTES
5. LIBERADAS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

20 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.
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Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 10.0

NIVEL 2: Los relatos de vida como instrumento para la investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Generar fuentes primarias para el estudio de la memoria colectiva, desde una perspectiva de género.
- Diseñar una investigación basada en fuentes orales.
- Transcribir y analizar con corrección entrevistas de tal modo que permita su utilización en textos escritos de modo legible y organizado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Definiciones, objeto y métodos de producción de los relatos de vida: líneas actuales en la investigación.
2. La gestión de la memoria colectiva
3. El problema de las distintas versiones
4. La entrevista.
5. Preparación de la(s) entrevista(s): preguntas cerradas y abiertas.
6. Transcripción de una historia de vida.
7. Análisis de la historia de vida.
8. Plantear una investigación con fuentes orales: la definición del objeto

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

20 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin

10 0
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de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 100.0

NIVEL 2: Cultura y violencia de género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Identificar la presencia de los discursos de género en las manifestaciones culturales y analizar su influencia en la constitución de la identidad femeni-
na y en la organización social resultante.
- Aplicar el marco teórico de género en el análisis del papel ejercido por los cánones culturales (literario, artístico, estético) acerca del concepto de vio-
lencia simbólica y las estrategias discursivas, determinando así sus efectos sobre la normalización cultural de la violencia de género.
- Reconocer e interpretar las estrategias de resistencia y de reconfiguración de la identidad femenina llevadas a cabo por las propias mujeres, proce-
diendo de manera equivalente en lo que respecta a otros individuos y grupos humanos convertidos en víctimas propiciatorias de la violencia de géne-
ro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura tiene como objeto examinar la presencia de los discursos de género en las manifestaciones culturales y analizar su influencia en la cons-
titución de la identidad femenina y en la organización social resultante. Además de proporcionar un marco teórico que soporte el análisis, el programa
abordará cuestiones como el papel ejercido por los cánones culturales (literario, artístico, estético); el concepto de violencia simbólica y las estrategias
discursivas en su articulación, así como sus efectos sobre la normalización cultural de la violencia de género. Concluirá con un análisis de las estrate-
gias de resistencia y de reconfiguración de la identidad femenina llevadas a cabo por las propias mujeres.

1. Introducción: el sustrato cultural de la violencia de género.

2. La violencia simbólica: concepto y estrategias de su naturalización

3. Conceptualizaciones normativas de las identidades de género.

4. La influencia de los cánones culturales.

5. Estrategias de resistencia y reconfiguración de identidades y roles sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.
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CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

20 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 100.0

NIVEL 2: La represión de género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Relacionar el contexto sociopolítico de la España del primer franquismo con el destino reservado al grupo de los vencidos en la guerra civil y específi-
camente a las mujeres republicanas.
- Identificar y debatir las diversas facetas de la política punitiva del régimen, aplicada en todas sus vertientes: social, política, económica, educativa y
específicamente represiva (fusilamientos, cárceles, depuraciones etc.), destinada a las mujeres del bando perdedor, con especial hincapié en las ca-
racterísticas específicas de la represión derivadas de la condición de género.
- Plantear una investigación basada en el trabajo con archivos históricos relacionados con la represión franquista en clave de género.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fusilamientos
2. Cárceles
3. Adopciones ilegales
4. Desaparecidos
5. Delatores y colaboracionistas
6. Depuración selectiva
7. Un medio social hostil

Se trata de introducir al alumnado en el contexto sociopolítico de la España del primer franquismo en relación con el destino reservado al grupo de los
vencidos en la guerra civil y específicamente a las mujeres republicanas, represaliadas por su doble condición de "rojas" y de mujeres. Se estudiarán
las diversas facetas de la política punitiva del régimen, aplicada en todas sus vertientes: social, política, económica, educativa y específicamente repre-
siva (fusilamientos, cárceles, depuraciones etc.), destinada a las mujeres del bando perdedor, que no sólo fueron encarceladas, perseguidas, humilla-
das y excluidas socialmente sino también condenadas a muerte, fusiladas y enterradas en fosas comunes, haciendo especial hincapié en las caracte-
rísticas específicas de la represión derivadas de la condición de género.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0
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Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

20 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 100.0

NIVEL 2: La división del trabajo según género y políticas para la corresponsabilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

cs
v:

 2
55

00
62

75
79

08
84

72
34

93
28

6



Identificador : 4316184

46 / 96

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Interpretar la división del trabajo en clave de género a la luz de diversas teorías.
- Comparar y evaluar las políticas públicas y empresariales de conciliación y corresponsabilidad.
-Localizar y usar de forma crítica fuentes de información estadística españolas y/o europeas para conocer la evolución del reparto de trabajo entre se-
xos y de las políticas de conciliación empleo-vida personal.
- Evaluar los datos encontrados de forma crítica en cuanto a sus limitaciones y validez para el estudio de las diferencias y desigualdades de género en
el ámbito del trabajo.
- Identificar las medidas para poner en práctica los mandatos recogidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres, en especial, el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y, dentro del mismo, los derechos de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se aprenderá a buscar fuentes de información estadística españolas y/o europeas para conocer la evolución del reparto de trabajo
entre sexos y de las políticas de conciliación empleo-vida personal. Se analizarán los datos encontrados de forma crítica en cuanto a sus limitaciones y
validez para el estudio de las diferencias y desigualdades de género.
1. Teorías que explican el porqué del trabajo no remunerado es efectuado por las mujeres en mayor proporción que los hombres y los factores que fa-
cilitan un reparto equitativo del mismo.
2. El reparto del trabajo remunerado y no remunerado según sexo en Europa: divergencias y similitudes.
3. Políticas de conciliación y corresponsabilidad desde una perspectiva de género y su relación con el reparto del trabajo
4. Políticas públicas conciliación: servicios y permisos para padres/madres
5. Políticas empresariales de conciliación de empleo y vida personal
6. Búsqueda y uso de fuentes estadísticas para el estudio en profundidad del temario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.
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CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

20 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 100.0

NIVEL 2: Influencia de los estereotipos de género en los prejuicios y la discriminación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Entender el papel y la importancia del género en el imaginario social.
- Identificar los estereotipos de género en la sociedad.
- Analizar en profundidad los distintos tipos de discriminación que se derivan de la pervivencia de estereotipos de género.
- Proponer medidas para reducir los estereotipos de género y el impacto que producen.
- Debatir aspectos concretos de la condición de pertenencia/adscripción a un género, planteando opiniones informadas y acciones específicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Características de los estereotipos de género
2. Estereotipos de género y teorías implícitas de la personalidad
3. Influencia de los estereotipos de género en la categorización social
4. Cómo aceptamos las prescripciones de género
5. El sexismo ambivalente (hostil y benevolente)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

10 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

Preparación de la prueba presencial final
de las asignaturas donde se expongan los
contenidos aprendidos.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial escrita 0.0 100.0

NIVEL 2: Las mujeres en el cine

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Identificar el trabajo de las mujeres en la industria cinematográfica.
- Comprender los roles que ejercen las mujeres en el ámbito del cine.
- Entender la transcendencia, impacto y repercusión en la sociedad de los medios audiovisuales y su visión de las mujeres.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Evolución de la imagen de la mujer en el cine
2. Identificación y trasmisión de estereotipos femeninos
3. Nuevos paradigmas de las mujeres en la pantalla
4. La participación femenina en la industria cinematográfica
5. La enseñanza de nuevos roles
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de

10 0
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enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

20 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 100.0

NIVEL 2: Mujeres en Ciencia y Tecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Identificar el papel histórico de las mujeres en la ciencia y la tecnología y sus repercusiones en el ámbito científico y social.

- Entender la transcendencia de la construcción del conocimiento científico desde la perspectiva de género.

- Analizar en profundidad la importancia de las redes sociales en el campo de la ciencia y la tecnología y diseñar herramientas con perspectiva de gé-
nero

- Proponer nuevas formas de investigación en el ámbito de lo científico-tecnológico con perspectiva de género.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La construcción del conocimiento científico desde la perspectiva de género.
2. El papel histórico de las mujeres en la ciencia y la tecnología.
3. Sociología de la educación para la ciencia y la tecnología.
4. Ciencia, tecnología y política.
5. Ciberfeminismo y redes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.
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CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

20 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 100.0

NIVEL 2: La maternidad desde el punto de vista sociológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Conocer en detalle todos los procesos sociales que se producen en torno a la maternidad
- Comprobar la implicación paterna y las necesidades que de ella se deducen para mejorar y promover el bienestar en la paternidad y en la maternidad
- Analizar y valorar la opinión pública en torno a la maternidad y la paternidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Evolución histórica de las maternidades y las paternidades
2. Evolución de la población, desde el punto de vista demográfico
3. La procreación, una función primordial para la sociedad
4. La consideración social de la maternidad
5. Familia y conciliación de la vida laboral y familiar
6. Permisos laborales y demandas de madres y padres

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

cs
v:

 2
55

00
62

75
79

08
84

72
34

93
28

6



Identificador : 4316184

56 / 96

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

20 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 100.0

NIVEL 2: La igualdad en el Estado social: igualdad formal e igualdad real
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Relacionar el nacimiento del estado social con el principio de igualdad.
- Conocer las políticas públicas de igualdad de género en la Unión Europea y en España.
- Comprobar las carencias en el desarrollo del principio de igualdad en los distintos aspectos de la vida social, política y laboral.
- Identificar las diferencias existentes entre la igualdad reconocida en las leyes y la igualdad real, es decir material o efectiva.
- Identificar las discriminaciones en el ámbito laboral por razón de género.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- NACIMIENTO DEL ESTADO SOCIAL
2.- LOS DERECHOS QUE LA MUJER NO HA TENIDO
3.- LA INCORPORACION DE LA MUJER A LA VIDA LABORAL
4.- LA MUJER EN LA EUROPA ACTUAL LAS DESIGUALDADES QUE PERDURAN
5.- LA MUJER Y SU DESIGUALDAD EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XXI

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

10 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

Preparación de la prueba presencial final
de las asignaturas donde se expongan los
contenidos aprendidos.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.
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Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial escrita 0.0 100.0

NIVEL 2: Masculinidades en transformación social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocimiento socio-histórico de las transformaciones identitarias masculinas en relación con los cambios sociales impulsados por los feminismos
desde el siglo XX en adelante.

- Desarrollo de la capacidad crítica en relación con la estructura social de género y la responsabilidad tanto individual como colectiva de los hombres
en su reproducción.

- Conocimiento y manejo fundamental de la bibliografía relativa al estudio de las masculinidades, así como de otros soportes de información necesa-
rios para el desarrollo de la asignatura.

- Aprendizaje de genealogías culturales de género como herramienta de análisis crítico de prácticas sociales masculinas y representaciones de lo
masculino que inducen-reproducen el androcentrismo social.

- Concienciación y toma de responsabilidad, en su caso, de la necesaria implicación de los hombres en la democratización de las sociedades contem-
poráneas; es decir, en la lucha por la igualdad de género.

- Desarrollo de la capacidad de conocimiento y compresión de conceptos complejos aplicados al género desde una perspectiva interdisciplinar.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Introducción: El constructivismo de Simon de Beauvoir, el feminismo radical y los estudios de las masculinidades.
2. El concepto de patriarcado y la dominación masculina.
2.1. Revisiones antropológicas y filosóficas: patriarcados de coerción y patriarcados de consentimiento.
2.2. División sexual del trabajo e ideología de la supremacía masculina.
2.3. El binarismo de género y su asociación con el dualismo Cultura/Naturaleza.
2.4. La crisis del patriarcado: ¿crisis de las masculinidades?
3. La masculinidad patriarcal.
3.1. Los imperativos morales de la masculinidad: Las triple P.
3.2. Razón, masculinidad y autocontrol.
3.3. Masculinidad y violencia: de la moral del honor hacia la violencia de género.
3.4. El grupo de iguales: ¿la moral del señor¿.
3.5. Redefiniciones socio-históricas de la masculinidad patriarcal; fragmentaciones del modelo y masculinidad hegemónica.
4. Androcentrismo y sexualidad.
4.1. La construcción patriarcal de la sexualidad.
4.2. Violencia sexual, pornografía y prostitución.
4.3. Diversidad sexual y androcentrismo: Las transformaciones queer de las masculinidades.
5. El hombre proveedor.
5.1. La paternidad patriarcal.
5.2. Nuevas paternidades.
6. Representaciones culturales de las masculinidades.
6.1. Masculinidades virtuales.
6.2. Modelos de belleza masculina: cambios y problemáticas.
6.3. El amor romántico y la desigualdad de género.
7. Hombres y feminismos.
7.1. Colectivos de hombres en relación con la igualdad.
7.2. Perspectivas ético-políticas del movimiento de hombres por la igualdad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.
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CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

CE10 - Ser capaz de formular hipótesis contrastables empíricamente relacionadas con los estudios de género

CE 13 - Recoger, analizar e interpretar los datos de una investigación científica

CE14 - Alcanzar una lectura comprensiva y crítica de las conclusiones de un informe de investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

25 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

10 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

25 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

Preparación de la prueba presencial final
de las asignaturas donde se expongan los
contenidos aprendidos.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.
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Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 60.0

Prueba presencial escrita 0.0 40.0

NIVEL 2: La medicalización del cuerpo de la mujer

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Comprender en detalle la perspectiva de género en uno de los ámbitos más importantes de cualquier sociedad: la salud.
- Describir y analizar eficazmente el proceso de medicalización de la sociedad, identificando adecuadamente los principales elementos de asimetría en
dicho proceso por razón de género.
- Definir las situaciones de utilización del cuerpo de la mujer como objeto de la medicina, del mercado y de la sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Salud, dolor y enfermedad.
2. El nacimiento de la clínica y del sistema público de salud.
3. La medicalización de la sociedad.
4. La medicalización del cuerpo de la mujer.
5. Mujer, medicamentos y medicalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

20 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de

10 0
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desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 100.0

NIVEL 2: Cultura y género desde la investigación antropológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Conocer en profundidad la especificidad epistemológica de la etnografía en conjunción con la epistemología general de las ciencias sociales.
- Manejar metodología concreta del trabajo de campo antropológico y de la investigación etnohistórica.
- Conocer en profundidad la historia y las corrientes de análisis específicas de la antropología feminista dentro del marco de la antropología social.
- Identificar las diferentes teorías que la antropología feminista ha desarrollado sobre la categoría "género".
- Valorar las influencias de esta perspectiva de análisis en la investigación social.
- Aplicar las teorías generadas por antropología feminista a los textos propuestos en los trabajos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se estructura en dos bloques principales interconectados: por un lado lecturas que el/la alumno/a deberá realizar, supervisado/a por el
equipo docente. Por otro la lectura y compresión del texto central de la asignatura.

Los temas principales a tratar en el curso serán:
1. Los orígenes de la antropología feminista.
2. Primeras antropólogas feministas.
3. La antropología feminista de los años 70 y la crítica de los 80.
4. Últimas corrientes.
5. Claves analíticas para la investigación en antropología feminista

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

6.6 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de

20 0
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enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

6.6 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

6.6 0

Preparación de la prueba presencial final
de las asignaturas donde se expongan los
contenidos aprendidos.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 50.0

Prueba presencial escrita 0.0 50.0

NIVEL 2: Comunicación y Género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Proporcionar conocimientos sobre el papel de las mujeres en la vida social, política y económica y su representación en los media.
- Estudiar las proyecciones de las identidades femeninas en los distintos formatos comunicativos que se dan en el discurso cultural y social de la mu-
jer.
- Analizar a través del cine, de la música y de la televisión el reflejo social de la identidad femenina.
- Abordar el tema del tratamiento mediático de las mujeres de especial vulnerabilidad social. Mujeres migrantes, mujeres con discapacidades, mujeres
maduras.
- Valorar desde diferentes perspectivas los temas no tratados por los medios de comunicación sobre la identidad femenina o los temas maltratados en
la práctica informativa que han protagonizado silencios y desviaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La mujer en la vida social, política y económica y su representación en los media.
2. La mujer en el discurso cultural y social de los medios de comunicación. Proyecciones de las identidades femeninas en los distintos formatos comu-
nicativos.
3. El reflejo social de la identidad femenina a través del cine, de la música y de la televisión.
4. El tratamiento mediático de las mujeres de especial vulnerabilidad social. Mujeres migrantes, mujeres con discapacidades, mujeres maduras.
5. Silencios y desviaciones: los temas no tratados por los medios de comunicación sobre la identidad femenina o los temas maltratados en la práctica
informativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

20 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.
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Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 100.0

NIVEL 2: Mujeres y escritoras en los márgenes de la cultura y de la sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Analizar a través de la literatura, la filosofía, la historia, la religión y la mitología la construcción y comunicación de las identidades de género.
- Estudiar las situaciones estructurales y coyunturales que se dan en la sociedad y que son el origen de la misoginia y querella de las mujeres.
- Valorar desde la crítica literaria y artística con perspectiva de género los límites de la exclusión.
- Abordar el tema de las mujeres y escritoras suicidas y las mujeres y escritoras malditas.
- Proporcionar conocimientos sobre el papel de las escritoras autobiográficas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La construcción y comunicación de las identidades de género a través de la literatura, la filosofía, la historia, la religión y la mitología.
2. Mujeres, rebelión y escritura. Misoginia y Querella de las mujeres.
3. Crítica literaria y artística con perspectiva de género: los límites de la exclusión.
4. Mujeres y escritoras suicidas, mujeres y escritoras malditas.
5. Escritoras autobiográficas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de

10 0
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enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

20 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 100.0

NIVEL 2: Género y literatura popular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Comparar y contrastar diversas expresiones de la literatura popular desde una perspectiva de género.

- Analizar y valorar el papel de la oralidad en obras de literatura popular de autoría femenina.

- Analizar en profundidad los discursos de resistencia al orden establecido presentes en la literatura popular de autoría femenina.

- Apercibirse de la imbricación existente entre género, literatura y los distintos discursos que conforman las identidades individuales y colectivas en la
cultura occidental.

- Contrastar discursos y estrategias de resistencia al orden establecido subyacentes en obras de literatura popular de autoría femenina.

- Identificar algunas de las principales autoras y creadoras de literatura popular moderna y contemporánea en ámbito europeo y norteamericano y sa-
ber establecer relaciones y ginealogías entre ellas.

- Definir las características y el empoderamiento de ¿personajas¿ de obras de literatura popular de autoría femenina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PARTE I: Literatura de detectives, policiaca y novela negra

En este parte del curso se analizará este género literario donde las mujeres han tenido un claro protagonismo. Se propondrá un recorrido por una pe-
queña muestra de obras que permitan analizar diferentes formas de entender el crimen y sus culpables desde una perspectiva de género:

· TEMA 1: El crimen y sus culpables desde una perspectiva de género: desde Aghata Christie hasta la actualidad.

· TEMA 2: La novela policiaca y la diversidad cultural desde una perspectiva de género: Donna Leon, Alicia Giménez Butler, Fred Vargas, etc.

PARTE II: Literatura oral y folklórica

· TEMA 3: Las personajas. Estudio, análisis e interpretación desde una perspectiva de género de cuentos populares y leyendas pertenecientes al patri-
monio narrativo popular europeo con protagonistas femeninas.

· TEMA 4: Las creadoras. Estudio de:

a) figuras de narradoras orales tradicionales, como Azcaria Prieto o Nannette Levesque o intérpretes del mundo teatral contemporáneo, como Laura
Curino;
b) autoras de reescrituras de cuentos populares desde la salonnières del siglo XVII hasta las autoras feministas de los siglos XX y XXI;
c) recopiladoras de cuentos populares como Rachel Busk, Laura Gozembach o Boena Nmcová.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

6.6 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

20 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

6.6 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

6.6 0

Preparación de la prueba presencial final
de las asignaturas donde se expongan los
contenidos aprendidos.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

cs
v:

 2
55

00
62

75
79

08
84

72
34

93
28

6



Identificador : 4316184

74 / 96

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 20.0

Prueba presencial escrita 0.0 80.0

NIVEL 2: Corrientes actuales de la filosofía feminista

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Comprender la conexión entre las tradiciones filosóficas feministas y los movimientos feministas actuales, tanto académicos, como políticos.
- Rastrear la filosofía feminista y sus desarrollos contemporáneos en algunos aspectos de la cultura popular y de masas.
- Evaluar las principales tesis feministas y su aportación a la Filosofía de la Ciencia y a las principales discusiones metodológicas en la Ciencia.
- Conocer y evaluar el concepto de injusticia aplicado a la epistemología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción: Desarrollos de la teoría feminista en el cambio de siglo.

Parte 1: Teoría política feminista
- Ecofeminismo
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- Feminismo performativo
- Postfeminismo y nuevas feminidades

Parte 2: Epistemología feminista:
- Injusticia epistémica
- Feminismo objetividad. Teoría del punto de vista

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

6.6 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

20 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

6.6 0
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Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

6.6 0

Preparación de la prueba presencial final
de las asignaturas donde se expongan los
contenidos aprendidos.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 60.0

Prueba presencial escrita 0.0 40.0

NIVEL 2: Juventud, violencia de género y nuevas tecnologías

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar esta asignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Identificar las situaciones de violencia de género en la infancia y juventud.

- Comprender en profundidad las raíces culturales de la violencia de género.

- Trabajar la prevención de la violencia de género desde la infancia.

- Saber detectar las situaciones en que se produce la violencia de género.

- Manejar herramientas que permitan trabajar y salir de relaciones abusivas en todas las etapas de la vida.

- Abordar las nuevas manifestaciones de la violencia de género ejercida mediante la utilización de nuevas tecnologías.

- Comprender los estereotipos de género y sus repercusiones personales y sociales.

- Analizar los roles de género en el ámbito de las relaciones amorosas.

- Trabajar relaciones respetuosas

- Aportar pautas educativas que fomenten el buen trato.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La violencia de género en la juventud
2. Tópicos, mitos y roles
3. Control y acoso
4. Nuevas tecnologías y violencia
5. Abordaje y prevención

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

10 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

Preparación de la prueba presencial final
de las asignaturas donde se expongan los
contenidos aprendidos.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba presencial escrita 0.0 100.0

NIVEL 2: Feminismo francés contemporáneo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al complatar estaasignatura los y las estudiantes serán capaces de:

- Conocer las teorías, estudios e investigaciones que en cuestión de género y de reconocimiento de la discriminación de las mujeres se llevan a cabo
en el pensamiento feminista francés desde 1970 hasta nuestros días.
- Identificar las características, peculiaridades y cuestiones de fondo que subyacen a la problemática de género y sexo, tomando el pensamiento femi-
nista francés contemporáneo como foco de interés por su posición pionera en la deconstrucción de los sistemas filosóficos tradicionales metafísicos y
patriarcales (capacidad de ampliar dicha identificación desde la filosofía a los diferentes ámbitos: sociológico, político, científico, educativo, literario).
- Saber aplicar los conocimientos adquiridos para identificar y resolver problemas de discriminación en los diferentes ámbitos a través de propuestas
teóricas aplicables a la praxis política y militante de las mujeres.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El MLF (Mouvement de Libération des Femmes). Feminismo de la igualdad (Monique Wittig, Christine Delphy) y feminismo de la diferencia (Luce Iri-
garay, Annie Leclerc, Hélène Cixous).
2. Otros pensamientos feministas: Julia Kristeva; Sylviane Agacinski; Michèle Le Doeuff, etc.
3. El joven feminismo francés.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.

CE02 - Ser capaz de de construir y reconceptualizar las construcciones históricas de los diferentes roles culturales atribuidos a
mujeres y hombres en el ámbito sociológico, filosófico, literario, político, científico-tecnológico, educativo.

CE03 - Ser capaz de plantear y elaborar un proyecto de investigación con rigor académico, estableciendo hipótesis de trabajo
válidas y elaborando las conclusiones obtenidas en el proyecto.

CE05 - Manejar a nivel avanzado los diversos modelos teóricos sobre la construcción del concepto de género, de la identidad de
género, la desigualdad social y la discriminación desde una perspectiva multidisciplinar.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE08 - Ser capaz de desarrollar nuevos modelos que se desenvuelvan en parámetros de respeto e igualdad y transmitir nuevos
modelos que regulen de forma más justa las relaciones entre hombres y mujeres.

CE09 - Ser capaz de promover el respeto a la dignidad personal con independencia de identidades genéricas en diferentes ámbitos
de actuación, tanto académicos como profesionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

10 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0
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Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

10 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

20 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

10 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos, tareas, informes,
casos prácticos o comentarios

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar el Trabajo Fin de Máster, los y las estudiantes serán capaces de:

- Plantear, desarrollar, documentar y defender un trabajo de investigación propio y original en materia de género.
- Integrar los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo del Máster en la medida que lo requiera la materia elegida para la realización de su
Trabajo Fin de Máster.
- Demostrar la actualidad y relevancia del tema objeto de investigación en el contexto de los estudios de género, a la luz de la repercusión social del
Máster y de su vocación formadora de agentes de igualdad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster se inscribirá en una de las materias o líneas de investigación reseñadas a continuación, por lo que los contenidos de cada
TFM vendrán determinados por la materia sobre la que verse el trabajo:

- Derecho, legislación y ordenamientos jurídicos en el ámbito del principio de igualdad.
- Representaciones de género en literatura y cultura.
- Filosofía y antropología en los estudios de género.
- Ciencias (de la salud, ámbito científico-tecnológico...) y género.
- Historia y recorrido histórico del feminismo y las relaciones de género.
- Sociología, psicología social y pedagogía social desde una perspectiva de género.

Todos los Trabajos Fin de Máster deben incluir los siguientes bloques de contenidos:

1. Presentación del tema del trabajo: estado de la cuestión en el ámbito de los estudios de género, motivación, hipótesis de trabajo, objetivos, marco
teórico y metodología.
2. Desarrollo del trabajo: argumentación y demostración de ideas, aplicación de marco teórico y metodología, y exposición debatida de resultados.
3. Extracción de conclusiones: cumplimiento de objetivos, interés en el contexto de los estudios de género, posibles futuros trabajos.
4. Bibliografía

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en
contextos multidisciplinares.

CG02 - Ser capaz de aplicar conocimientos y metodologías avanzados específicos para afrontar y transformar las asimetrías de
género en diversos contextos.

CG03 - Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

CG04 - Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Ser capaz de plantear y elaborar un proyecto de investigación con rigor académico, estableciendo hipótesis de trabajo
válidas y elaborando las conclusiones obtenidas en el proyecto.

CE04 - Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes
aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.

CE06 - Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios
implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.

CE07 - Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las
mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

CE12 - Ser capaz de diseñar y planificar un proyecto de investigación, con prespectiva de género seleccionando la metodología más
apropiada

CE 13 - Recoger, analizar e interpretar los datos de una investigación científica

CE14 - Alcanzar una lectura comprensiva y crítica de las conclusiones de un informe de investigación

CE15 - Saber comunicar los resultados de una investigación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura cuidadosa de las guías de la
asignatura (general y de estudio) y demás
información relevante de la asignatura
(orientaciones, preguntas frecuentes,
etc.) acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje.

5 0

Estudio autogestionado, reflexivo
y crítico de los materiales básicos y
complementarios propuestos por el equipo
docente.

40 0

Interacción con los equipos docentes
y demás participantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje para la resolución
de dudas generales o de contenidos de las
asignaturas.

30 0

Búsqueda, manejo y aprovechamiento de
información en diversos soportes (escrito,
audiovisual, en línea) referente a los
estudios de género.

30 0

Realización de tareas de autoevaluación
o de evaluación a distancia con ayuda de
las herramientas aprendidas en cuanto
a análisis de cuestiones de género, a fin
de constatar el avance en el proceso de
aprendizaje.

15 0

Debate en los foros de la plataforma
virtual acerca de cuestiones en materia
de género en las diferentes disciplinas
abordadas por el Máster, con objeto de
desarrollar el intercambio de ideas y el
coaprendizaje.

10 0

Preparación de la prueba presencial final
de las asignaturas donde se expongan los
contenidos aprendidos.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de materiales escritos que orienten al alumnado en cuanto al estudio autogestionado durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

cs
v:

 2
55

00
62

75
79

08
84

72
34

93
28

6



Identificador : 4316184

84 / 96

Elaboración de materiales docentes específicos para la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos en materia de género,
tanto en lo referente al marco teórico como a las herramientas de análisis necesarias para su puesta en práctica.

Recomendación al alumnado de bibliografía escrita, recursos en línea y materiales audiovisuales relacionados con los estudios de
género que complementen los materiales docentes básicos.

Fomento de la interacción entre los equipos docentes y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí, de forma que se estimule el
debate y el co-aprendizaje.

Diseño de actividades adecuadas que contribuyan a la asimilación de contenidos en materia de género, al pensamiento crítico sobre
la desigualdad, a la elaboración de ideas propias y a su exposición escrita.

Promoción del trabajo ético, basado en el rigor académico y el respeto a los demás.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración, presentación y defensa
pública del TFM.

100.0 0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

2.5 100 10

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Camilo José Cela Profesor
Contratado
Doctor

2.5 100 10

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Asociado

2.5 100 10

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 7.5 100 10

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

20 100 24

Universidad de Valladolid Profesor
colaborador
Licenciado

2.5 100 10

Universidad de Sevilla Catedrático de
Universidad

2.5 100 24

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

40 100 23

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

20 100 10

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 30 70

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados:

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desa-
rrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.
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La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especifica-
ción de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado "Planificación de las enseñanzas", donde se detalla cada uno
de los procedimientos.

En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:
¿ Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
¿ El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster
¿ El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.

El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.

La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:

¿ Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc.
¿ Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua con la colaboración de los Profesores Tutores, en su caso.
¿ Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.

Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha per-
mitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25882510&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al ser un nuevo máster no existe ningún procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

MERCEDES GÓMEZ ADANERO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Obispo Trejo, 2 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Decana de la Facultad de
Derecho

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

ALEJANDRO TIANA FERRER

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

TERESA SAN SEGUNDO MANUEL
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Fac. de Derecho, c/ Obispo
Trejo s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Coordinadora del título
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2. JUSTIFICACIÓN

2.1. INTERÉS SOCIAL Y POTENCIAL DEMANDA

Los estudios de género tienen un gran interés social por el potencial que encierran

como creadores de agentes participantes en la promoción de los Derechos Humanos, y en el

desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres, principio fundamental recogido en nuestra

Carta Magna.

El estudio del género implica profundizar en el rol desempeñado en la sociedad por

cada uno de los sexos y en las relaciones de poder entre los mismos. La sociedad parte de 

un sistema de valores que asigna unos roles muy distintos a hombres y a mujeres, con 

repercusiones en la educación que reciben hombres y mujeres, sus expectativas de vida, el 

grado de pobreza que experimentan, sus condiciones laborales, etc. Por añadidura, la 

complejidad identitaria que se genera desde las diferentes formas de ser hombre o mujer, o de 

actuar como hombre y mujer, está impulsado un replanteamiento de modelos, más allá de la

masculinidad o la feminidad, en distintos ámbitos públicos y privados. Es necesario estudiar

los patrones culturales y sociales, los sistemas de relaciones, las normas por las que se rigen y

sus efectos para poder avanzar como sociedad. Las profundas asimetrías que todavía se

producen por razón de género en diversos ámbitos de nuestra cotidianeidad (laboral, 

sociocultural, educativo, artístico…), y cuyos resultados son dolorosamente visibles en las

cifras de actos discriminatorios y/o violentos contra mujeres y minorías sexuales, demandan

la formación especializada de profesionales con una sólida educación en principios de 

igualdad, en instrumentos de detección de desigualdad basada en la diferencia, y en

metodologías de actuación. Aunque los estudios de género han centrado su interés

tradicionalmente en las construcciones patriarcales de lo femenino y su contestación feminista 

(que evidentemente ocupan un lugar destacado en este Máster), es indudable que una 

propuesta educativa avanzada como esta debe también ofrecer los más recientes 

planteamientos teóricos sobre identidades de género, desde las nuevas masculinidades hasta 

las aproximaciones a lo LGBT. De esta forma, los “Estudios de Género” que dan título a este 

Máster posibilitan la formación del estudiantado en las construcciones complementarias, y a

veces discordantes, del sujeto en relación con su cuerpo biológicamente sexuado pero cultural 

y políticamente instalado en un género que cada vez es más complejo.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y

mujeres impone dentro de las Políticas públicas para la igualdad la Integración del principio

de igualdad en la política de educación, artículo 24, en todas las etapas educativas 
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fomentando los principios de coeducación e igualdad y el establecimiento de medidas 

educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la

Historia. El artículo 25 de esta ley trata el ámbito de la educación superior e impone a las 

Administraciones públicas la obligación de fomentar la enseñanza e investigación sobre el

significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. En particular alude en su 

apartado 2.b. a La creación de postgrados específicos. La UNED quiere dar cumplimiento

a este mandato normativo y ha considerado que lo más conveniente es ofrecer un máster

que englobe los estudios de género dando cabida en el mismo a todos los campos del saber

con el fin de que en él se estudien con rigor y profundidad distintas materias con el enfoque

marcado por la ley, pero que abrace igualmente otras vertientes de los estudios de

género que se interesan por otras problemáticas de experimentar el género en sociedad.

El último párrafo del artículo 25 de la Ley, apartado 2.c, establece que las

Administraciones públicas promoverán La realización de estudios e investigaciones

especializadas en la materia. La UNED considera que el Máster Universitario en Estudios de 

Género contribuirá poderosamente a este objetivo ya que en cada una de las asignaturas se

fomenta el estudio a nivel avanzado y la investigación en materia de género. Se impulsa,

además, la realización de trabajos de investigación en todas, proporcionando a los y las

estudiantes las herramientas metodológicas necesarias para ello y fomentando la búsqueda de

resultados académicamente aceptables y socialmente valiosos. El Máster se culmina con un 

trabajo de fin de máster que permitirá desarrollar a mayor nivel las competencias del 

alumnado. Por añadidura, el Máster de Estudios de Género constituirá la puerta de acceso al

doctorado, permitiendo continuar con investigaciones de mayor calado sobre temas de

género. Por todo lo anterior, el Máster en Estudios de Género garantizará que tanto el

alumnado residente en el territorio nacional como el que reside en el extranjero posea no solo 

la formación en materia de género, sino también la sensibilidad hacia asuntos de identidades

sexuales e igualdad, que recoge el espíritu de la ley anteriormente mencionada.

Este Máster pretende ofrecer una vía de acceso al conocimiento de los estudios de

género a todas aquellas personas interesadas en profundizar e investigar sobre este campo. 

Son muchas las personas que desean cursar estudios de género o realizar un doctorado que 

tenga perspectiva de género y carecen de un medio de canalización en nuestra Universidad. 

La demanda potencial es grande. A lo largo de los años hemos recibido numerosas

peticiones solicitándolo. De ahí nació la idea de ponerlo en marcha para acabar con esta

carencia en la amplia oferta formativa de la UNED, y para equiparar esta oferta con la de 

otras universidades españolas y europeas que ya completan la formación especializada de su 
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alumnado con un postgrado oficial en materia de género. Sirvan de ejemplo los siguientes:

En el ámbito universitario español:

Estudios de mujeres, género y ciudadanía. Universidad Autónoma de Barcelona. 
http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/masteres-oficiales/informacion-
general/estudios-de-mujeres-genero-y-ciudadania-
1096480309770.html?param1=1096482864242

Estudios interdisciplinares de género. Universidad de Salamanca.
http://www.usal.es/webusal/node/369

Máster Universitario en Estudios de Género y Políticas de Igualdad. Universidad 
de la Laguna. http://www.ull.es/view/master/igualdad/Inicio/es
Máster en Estudios Feministas y de Género. Universidad del País Vasco.
http://www.ehu.es/es/web/ikerketafeministak/aurkezpena

Máster Universitario en Estudios de Género y Desarrollo Profesional. Universidad 
de Sevilla. http://www.us.es/estudios/master/master_M039

Máster Oficial en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía. Universidad 
Politécnica de Catalunya. http://www.iiedg.org/Master/presentacion?set_language=es

Máster Universitario  en Género e Igualdad.  UNIVERSIDAD PABLO  DE
OLAVIDE, Sevilla. http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Genero-e-Igualdad
Máster Oficial en Igualdad y Género. Universidad de Málaga.
http://www.uma.es/igualdadygenero/INDEX.PHP/

Máster Universitario en Género y Políticas de Igualdad. Universidad de Valencia. 
http://www.uv.es/uvweb/prospective_students/es/postgraduate-programmes-
offered/master-1285848941532/Titulacio.html?id=1285857184321

Máster en Estudios Interdisciplinares de Género. Universidad Rey Juan Carlos.
http://www.urjc.es/estudios/masteres_universitarios/ciencias_juridicas_sociales/estudios
_inter_genero/

Máster Universitario en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de género
y ciudadanía. Universidad Jaume I. http://www.if.uji.es/node/8119
Máster Universitario en Igualdad y Género Online. Universidad Católica de 
Valencia. San Vicente Mártir. http://online.ucv.es/genero/master-universitario-en-
igualdad-y-genero/

Máster en Género, Identidad y Ciudadanía. Universidades de Cádiz y Huelva.
http://www.mastergenero.com/

Máster oficial en políticas de igualdad y prevención de la violencia de género.
Universidad Illes Balears. http://estudisdegenere.es/master_info.htm

En cuanto a las universidades extranjeras, son reseñables los siguientes programas:
MAGISTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y CULTURA. Universidad de Chile.
http://www.cegecal.uchile.cl/magister.html

Maestría en Estudios de Género - Área Mujer y Desarrollo. Universidad de 
Colombia. http://www.humanas.unal.edu.co/nuevo/facultad/areas-
curriculares/antropologia-sociologia-y-estudios-de-genero/maestria-estudios-de-genero-
area-mujer-y-desarrollo/
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Maestría en Estudios de la Mujer. Universidad de Coimbra.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq
%3Duniversidad%2Bde%2Bportugal%2Bcoimbra%26espv%3D210%26es_sm%3D93
&rurl=translate.google.es&sl=pt-
BR&u=http://apps.uc.pt/courses/PT/course/1434&usg=ALkJrhjy_UnObUUMFCVu5Ez
K2VvkGpfjVA

Máster en Estudios de Género. Universidad de Utrecht (Países Bajos).
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=nl&u=http://www.uu.nl/&prev=/search%3
Fq%3Duniversidad%2Bde%2Butrecht%26espv%3D210%26es_sm%3D93

GEMMA, Máster en Estudios de las Mujeres y de Género. Universidad de 
Granada en colaboración con varias universidades europeas. 
http://masteres.ugr.es/gemma-es/

Master of Arts in European Women's and Gender History (MATILDA). Central 
European University. http://courses.ceu.hu/programs/ma/master-arts-european-
womens-and-gender-history-matilda

Master of Arts in Gender Studies. Central European University.
http://courses.ceu.hu/programs/ma/master-arts-gender-studies

Master of Arts in Gender Studies (GEMMA). Central European University.
http://courses.ceu.hu/programs/ma/master-arts-gender-studies-gemma

El Máster en Estudios de Género que se propone, además de ofrecer un interés 

indiscutiblemente social, asegura la atención a la demanda proveniente de diversos segmentos 

sociales y localizaciones, cada cual con necesidades diferentes, a través de la red de Centros 

Asociados de la universidad, la plataforma educativa aLF, la Unidad de Atención a la 

Discapacidad y el Programa de Formación en Centros Penitenciarios. Se garantiza así que el 

estudiantado (ya sea español o extranjero) residente en otros países tenga acceso a estos 

estudios gracias a la red de Centros Asociados que conforma la UNED (en particular en 

países con gran demanda de formación especializada, como son los de Latinoamérica) y a su

metodología a distancia. Se pretende con ello que el alumnado que curse este máster pueda

actuar en lo referente a la justicia de género tanto en el territorio nacional como en el 

internacional, adaptando los conocimientos y destrezas adquiridos a su entorno más próximo. 

Asimismo, este plan de estudios asegura que el alumnado desarrolle habilidades en las

tecnologías de la Información y la Comunicación (las vías de aprendizaje propias de la 

educación a distancia son fundamentalmente tecnológicas), sin las que no se entienden hoy en

día la actividad profesional o investigadora. Esta competencia en gestión de los procesos de

comunicación e información constituye una de las competencias genéricas (y definitorias) de 

la UNED, siendo las otras tres la gestión autónoma y autorregulada del trabajo, el trabajo en 

equipo y el compromiso ético, que unidas al tejido competencial del propio Máster creará

investigadores/as, profesionales y agentes sociales altamente cualificados y capaces a la hora

de actuar sobre las desigualdades de género.
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2.2. TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO EN LA UNED

 

Los estudios de género tienen una larga trayectoria en la UNED. Dado el

carácter trasversal de la perspectiva de género, estos estudios se encuentran diseminados

en distintas facultades (Educación, Ciencias, Filología, Filosofía, Geografía e Historia,

Derecho, Sociología, Filosofía…), programas curriculares (licenciaturas en extinción,

grados, posgrados oficiales) y formatos (programas de formación permanente, cursos de

verano, actividades, proyectos de investigación…).
 

Son numerosas las asignaturas de las enseñanzas regladas que tratan temas de

género como parte de sus programas, mientras que otras se dedican a ello en exclusiva.

Dentro de los Grados oficiales hay asignaturas como Diversidad e igualdad en Educación

y Construcción sociocultural de género en Educación Social; Sociología del género se

imparte en dos titulaciones, Sociología y Trabajo social. Entre las enseñanzas regladas

de la Facultad de Filología, el Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura

incluye en su plan de estudios una asignatura obligatoria denominada Género y Literatura

en los Países de Habla Inglesa; el Grado en Lengua y Literatura Españolas oferta por su

parte Literatura Española y Género, una asignatura optativa. Entre las enseñanzas regladas

de la Facultad de Filosofía, el Grado en Antropología Social y Cultural incluye la

asignatura obligatoria Antropología y Perspectivas de Género. En la Facultad de

Educación, el Grado en Educación Social incluye Construcción Sociocultural del Género.

Más específicamente, la violencia de género se trabaja en varias titulaciones como 

Sociología y Trabajo Social.
 

En el seno de los Másteres Universitarios oficiales (EEES) contamos con

asignaturas que tienen perspectiva de género como Etnocidio, violencia planificada y

genocidio en el Máster Universitario en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones;

Tendencias materiales de la violencia y la percepción de las víctimas, La situación de la

mujer en los problemas socio-sanitarios en el Máster Universitario en Problemas Sociales;

Igualdad y no discriminación, Género y discapacidad. Violencia de género en el Máster

Universitario en Derechos Humanos; Género y delincuencia en el Máster Universitario

en Seguridad; Intervención social y violencia de género en el Máster Universitario en

Trabajo Social, Estado del Bienestar y Metodologías de Intervención Social; Memoria de

la escuela, género e identidades en el Máster Universitario en Memoria y Crítica de la

Educación por la Universidad de Alcalá y la UNED, y el Máster Universitario en

Literatura y Cultura Inglesas y su Proyección Social, en el que el género se aborda
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trasversalmente por el eco social de la propia titulación, la asignatura Poesía y Género:

Construcción de la identidad Femenina en la Literatura Contemporánea hace de la

construcción de la identidad en cuanto a género su principal interés.
 

Por otro lado, dentro de los estudios de Formación Permanente, tienen titulaciones

propias sobre esta temática los siguientes cursos:
 

- Programa de Postgrado, Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado: Adolescencia y Salud Mental: una
Perspectiva Multidisciplinar. Facultad de Derecho que trata dentro del programa 
Familia y adolescencia (Módulo 3). Violencia intrafamiliar y Sexualidad e identidad. 
La sexualidad en la adolescencia. El abuso sexual a niños y adolescentes. Identidad 
de género (Módulo 7).

- Programa de Postgrado, Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado: Agentes de Igualdad: Políticas, Planes, 
Programas e Intervenciones. Facultad de Geografía e Historia. En Bloque I: Bases 
Conceptuales, El concepto de Igualdad (Tema 1), La lucha por la Igualdad (Tema 2),
Teorías Feministas (Tema 3), Políticas de Igualdad (Tema 4) y La figura del Agente 
de Igualdad (Tema 5); En el bloque III: Diseño y Evaluación de planes, programas y
proyectos de Igualdad, Mujer y Educación (Tema 11.1), Mujer y Empleo (Tema 11.2),
Mujer y Salud (Tema 11.3) y Mujer y Poder (Tema 11.4); En el Bloque IV: Género y
Cooperación, Marco lógico (Tema 13), Las Mujeres en Iberoamérica (Tema 14) y Las 
Mujeres en el Magreb (Tema 15).

- Programa de Postgrado, Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado: Ciencias Forenses para Trabajadores
Sociales. Facultad de Derecho. El trabajador social en los Juzgados de violencia de 
género (Concepto jurídico y médico del maltrato; perfil del agresor y de la víctima; 
consecuencias a medio y largo plazo de los malos tratos; maltrato en la infancia y en
la vejez).

- Programa de Postgrado, Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto:
Ciudadanía y Derechos Fundamentales. Igualdad y no discriminación. Género y
ciudadanía. La Igualdad. La ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de las 
mujeres y hombres.

- Programa de Postgrado, Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto.
Derecho de la Unión Europea (Plan 2008). La Igualdad y la No Discriminación en la
Unión Europea.

- Programa de Postgrado, Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto.
Educación en Valores y Derechos Humanos: Un Reto para el Siglo XXI. Primer
Bloque: Los Derechos Humanos (Problemas actuales de Derechos Humanos: 
igualdad de género, inmigración y multiculturalismo, globalización, pobreza; el
derecho a la paz y el desarrollo de los pueblos; los problemas medioambientales: 
derecho al medio ambiente y calidad de vida).Cuarto bloque: Educación para la 
ciudadanía (Educación para la igualdad y la tolerancia; valores cívicos y
democráticos).

- Programa de Postgrado, Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto En
Igualdad y Género. Formación de Agentes de Igualdad. Evaluación del Impacto de
Género: Formación de Agentes de Igualdad. Igualdad de Mujeres y Hombres: 
Formación de Agentes de Igualdad. Igualdad y No Discriminación: Formación
de Agentes de Igualdad. La Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: la Ley de
Igualdad de 2007. Violencia de Género. Igualdad de Mujeres y Hombres:
Participación Política, Social, Económica y Cultural. Evaluación del Impacto de
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Género: Concepto y Regulación en España. Guía Práctica para la Realización de
la Evaluación del Impacto de Género.

- Programa de Postgrado, Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto.
Formación de Educadores de Personas Adultas: Modelos de Enseñanza-
Aprendizaje Intercultural y Sociolaboral. Modelos sociolaborales: género y
formación.

- Programa de Postgrado, Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto.
Formación del Profesorado en las Habilidades del Siglo XXI. Igualdad de
Género.

- Programa de Postgrado, Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado. Curso 2014/2015. Literatura Castellana 
para la Igualdad de Género. Facultad de Filología. La perspectiva de género 
aplicada a la educación. El análisis de materiales desde la perspectiva de género. Las 
escritoras españolas del siglo XVII. La posición de la mujer y los problemas de 
autoridad en el Siglo de Oro. Algunas escritoras en el siglo XVII. La defensa de las 
mujeres. Las escritoras españolas en la literatura del siglo XX. Los roles de género 
en algunas representaciones literarias de la posguerra. Escritoras de los años 
cincuenta del siglo XX. Sus esfuerzos por romper barreras.

- Programa de desarrollo Profesional y Personal. Los derechos fundamentales de las 
personas con discapacidad y/o dependientes. Facultad de Derecho. La igualdad real
y efectiva (art. 9.2 CE), como principio esencial para la inclusión social de las
personas con discapacidad y/o dependientes.

- Programa de Postgrado, Máster con diversas especialidades, Diploma de 
Especialización, Diploma de Experto. Curso 2014/2015. Los Malos Tratos y la 
Violencia de Género. Una Visión Multidisciplinar. Facultad de Derecho. Origen y
Transmisión de la Violencia de Género y el Lenguaje como Instrumento de Opresión. 
Sujetos de la Violencia de Género. Las Leyes Civiles y la Ley de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. Práctico. Medios Adecuados
para la Recuperación de las Víctimas. Factores Intervinientes en la Violencia
(Medios de Comunicación, Teoría Feminista, Medicina Legal y Derecho). Módulos
de Especialidades: Salud (Módulo 7), Cuerpos de Seguridad (Módulo 8), Derecho
(Módulo 9), Psicología (Módulo 10), Trabajo Social (Módulo 11) y Educación y
Medios de Comunicación (Módulo 12).

- Programa de Desarrollo Profesional y Personal. Orientación Laboral de Grupos 
Desfavorecidos Frente al Empleo. Facultad de Educación. Diversidad y exclusion
social y laboral. Papel de la orientación profesional. Factores y grupos más 
vulnerables por: baja cualificación, género, pertenencia a minorías étnicas,
edad, discapacidad, drogodependencias, etc.

- Programa de Postgrado, Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado. Curso 2014/2015. Violencia y Resolución 
de Conflictos. Técnicas de Intervención. Facultad de Educación. Diferencias entre
violencia, agresividad y agresión, maltrato.

 
 

Entre los programas arriba mencionados, cabe destacar que el máster denominado Los 

Malos Tratos y la Violencia de Género recibió el Premio Cermi 2011 a la mejor acción en

beneficio de las mujeres con discapacidad (otorgado por el Comité Español de Representantes 

de Personas con Discapacidad); asimismo, el EIGE (Instituto Europeo de la Igualdad de 

Género) eligió este máster como una de las mejores prácticas europeas en la lucha por la 

igualdad y contra la violencia de género.
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En cuanto al ámbito de la investigación, son numerosos los proyectos de investigación 

de la UNED que se dedican a profundizar los conocimientos en materia de género. Sirvan de 

ejemplo los siguientes:
 

- Cambio Social.
- Centro de Estructuras Sociales Comparadas.
- Representaciones de las mujeres como figuras históricas en la literatura francesa.
- Seminarios internacionales: mujeres como sujetos emergentes en la era de la 

globalización, nuevas modalidades de violencia y nuevas formas de ciudadanía, 2009-
2010.

- Las mujeres como sujetos emergentes en la era de la globalización: nuevas 
modalidades de violencia y nuevas formas de ciudadanía.

- La situación de las mujeres encarceladas en España. Sistema de indicadores de
discriminación penitenciaria.

- El principio de igualdad y la tutela judicial.
- Reclutamiento político, actividad parlamentaria y estilos de liderazgo político en los 

legislativos: ¿hacia la paridad en un contexto multinivel?
- Instituto Mujer Castilla/La Mancha – Niños y Violencia de género.
- La creación de la jaula dorada: espacios de la cultura femenina en las Cortes 

nobiliarias del Renacimiento.
- Tratamiento psicológico de la fibromialgia a través de Internet.
- Corresponsabilidad antes y después del nacimiento del primer hijo en España.
- Estudios sobre discriminación en el ámbito penitenciario: extranjeras en las prisiones

españolas.
- Ética, religión y normativa de género: el papel de los principios en las sociedades

tradicionales y en las democracias complejas.
- Tiempos de trabajo, paternidad e infancia ¿Cómo promover la implicación de los 

padres en el cuidado y mantener la igualdad de género desde las políticas 
empresariales?

- Representaciones de las mujeres como figuras históricas en la literatura francesa.
- La Europa de las Mujeres.

Para concluir este apartado dedicado a la investigación, la Facultad de Filología de la 

UNED acoge el Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer. Este seminario surgió en

2006 a instancias de un grupo de investigadoras de la Facultad, con ánimo de crear un grupo 

de intercambio de ideas e inquietudes sobre la situación de la mujer contemporánea y sus 

representaciones en las más diversas literaturas del mundo. Sus diversas actividades han

contribuido a dar forma al plan de estudios que se propone en esta memoria.

Los cursos de verano propuestos por la UNED cuentan con una gran oferta de temas 

relacionados con los estudios de género que, junto con los cursos de Formación Permanente 

ofertados por la UNED, gozan de gran aceptación entre los y las participantes. A continuación 

se recogen los correspondientes a la edición de 2015 y sus principales contenidos:

Conocer el pasado para construir el futuro: el papel de la mujer en la historia, la
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sociedad y la cultura.
• El eterno problema (del) femenino.
• Mujeres de ciencia y ciencia de mujeres desde la antigüedad hasta hoy.
• Los estereotipos de género y sus funciones.
• La mujer en Grecia y Roma.
• Evolución de los derechos de las mujeres en el ámbito civil.

 
La delincuencia femenina y su tratamiento en la sociedad.

• Delincuencia femenina: La invisibilidad del género.
• Delincuencia y mujer: análisis médico forense.
• Mujer en prisión.

 
Medios y medios para comunicar la igualdad.

• La violencia de género y el tratamiento de la noticia en los medios de 
comunicación.

• Violencia de género, terrorismo sin titulares.
• Red Internacional de Periodistas con Visión de Género: una herramienta para

crear y sostener(nos) como profesionales de la comunicación en un entorno
hostil.

• Tradición e innovación: visiones de género en los relatos mediáticos.
• El planeta en femenino.

 
Los menores en la violencia de género.

• Efectos colaterales de la violencia de género en la infancia.
• Las víctimas invisibles de la violencia de género.
• Menores expuestos a situaciones de violencia de género.
• Objeto y particularidades de la violencia de género.
• Las líneas rojas de la violencia de género.

 
Mujer y cárcel. Una visión histórica y actual.
• Condenadas a la desigualdad: perspectiva histórica de las mujeres en prisión.
• Mi vida en la cárcel. Experiencias personales de mujeres reclusas. (Mesa 

redonda)
• Factores de riesgo y protección en mujeres reclusas: realidades y retos de los 

procesos hacia la reinserción.
• Convivencia, seguridad y reinserción. El día a día en un módulo de mujeres. 

(Mesa redonda)
• Privadas de libertad... y mucho más. Situación de las mujeres en las cárceles de

Latinoamérica.
 

Igualdad, justicia y discapacidad.
• Medidas contra la desigualdad femenina en la sociedad y en el Derecho.
• Principio de igualdad y principio de equidad.

 
Violencia contra colectivos vulnerables y control de la violencia.

• La violencia de género.
• Resultados de los programas de intervención para penados por agresión de 

género y agresión sexual.
 

Igualdad, constituciones y leyes: el debate pendiente.
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• La Condición de las Mujeres y la Constitución. Una perspectiva Española.
• Mujeres y legislación en la España del siglo XX. Avances, retrocesos y

permanencias en los derechos.
• Evolución de la igualdad en derechos en el ámbito de la familia.
• Derecho Romano y desigualdad. Resistencias femeninas a las leyes en la Roma 

Republicana.
• Efectos de la discriminación de género en las relaciones laborales. Una mirada 

crítica a la legislación sindical.
• Luces y sombras en el tratamiento de la violencia de género.
• Rasgos de desigualdad a través de la imagen en el cine y en la publicidad.

 
Libertad, igualdad y fraternidad.

• La igualdad de mujeres y hombres en la sociedad actual.
• Luces y sombras de los principios de libertad, igualdad y fraternidad.

 
La juventud ante la violencia de género.

• La prevención de la  violencia de género desde el plan director del 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

• Ciberviolencia de género y adolescencia: caracterización y prevención.
• Discapacidad y violencia de género.
• Educando en igualdad para prevenir la violencia.
• ¿Qué podemos hacer desde los Ayuntamientos para reducir las conductas

machistas en nuestros jóvenes?
• Violencia de género y menores.

 
Iconografía y lectura de imágenes en la colección Thyssen-Bornemisza.

• Género e iconografías de las mujeres en la colección Thyssen-Bornemisza.
• Retrato finisecular de mujeres en la Colección Thyssen.

 
Protagonistas de la vida en Roma.

• Mulieres negotiantes.
•

Utilización de la arteterapia para la concienciación sobre roles de género.
• Arteterapia e igualdad

Dada la innegable trayectoria con que cuenta la perspectiva de género en las enseñanzas

de la UNED, se ha sentido la necesidad de aunar estos conocimientos e intereses y ofrecer una 

formación interdisciplinar e interfacultativa avanzada, sólida y competitiva en estudios de 

género, con objeto de formar al estudiantado en los principio de igualdad entre hombres y

mujeres, en la detección de la discriminación en función de género en todos los ámbitos, y en

las estrategias que combatan las desigualdades, la violencia de género, y sus representaciones.
 
 
 
 
2.3. EL CENTRO DE ESTUDIOS DE GÉNERO DE LA UNED

 
Nuestra Universidad hace varios lustros creó el germen del Máster de Estudios de
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Género, cuando los estudios e investigaciones de género se comenzaron a canalizar a través 

de un Centro de Estudios de Género (CEG). Éste trató de poner en común los 

conocimientos en la materia que nos ocupa que se venían produciendo en diversos campos y

formatos en nuestra universidad, y fomentar el estudio y la investigación en género.
 

El Centro de Estudios de Género, desde hace unos años, se ha relanzado y

potenciado llevando a cabo diversas actividades. Su organigrama cuenta con una dirección, 

secretaria docente y secretaria administrativa. El Centro de Estudios de Género tiene la 

función de promover, potenciar y coordinar las actividades sobre investigación científica y

técnica, así como la asesoría y enseñanza especializada en las áreas de conocimiento 

relacionadas con la igualdad de género en la UNED. Estas funciones se llevan a cabo de

forma interdisciplinar con el fin de aunar distintos saberes y promover su difusión en todas las

áreas del conocimiento.
 

ÁREAS DE TRABAJO
 

Los campos primordiales que el Centro de Estudios de Género impulsa son:
 

1. Investigación
 

El CEG promueve y coordina proyectos sobre estudios feministas y de género de

carácter multidisciplinar o interdisciplinar, investigación avanzada, formación de 

investigadores cualificados, cooperación con otros centros de investigación y promoción de la 

investigación en todos los ámbitos de acción y presencia de la UNED.

2. Docencia
 

El CEG fomenta y apoya la docencia de estudios de género, así como la formación de 

especialistas. Hace propuestas de incorporación de la perspectiva de género en todas las 

titulaciones de la UNED, contando para ello con equipos docentes interdisciplinares. 

Asimismo, diseña talleres y seminarios dentro del CEG que fomentan el conocimiento y la 

difusión de los principios de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, fomentando la 

creación de grupos de trabajo.
 

En colaboración con otras entidades públicas y privadas, el CEG organiza cursos que 

desarrollan sus objetivos prioritarios, como cursos de verano, títulos propios y cursos de 

formación del profesorado y educación.

 

3. Actividades extraacadémicas
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El CEG, dentro de sus competencias, impulsa actividades culturales como exposiciones, 

conferencias, manifestaciones artísticas… animando a participar en las mismas a todos los 

miembros de la comunidad universitaria. Promueve la difusión de los conocimientos e

investigaciones de género a través del Servicio de publicaciones de la UNED y de la 

programación audiovisual, elaborando materiales didácticos. Cuenta además con un programa 

de radio de periodicidad mensual en Radio Nacional de España: “Género e Igualdad”.
 

Entre sus actividades el Centro de Estudios de Género ofrece asimismo:
 

ASESORAMIENTO AL SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNED
 

Se ha prestado asesoramiento sobre la perspectiva de género en publicaciones de la 
UNED valorando la inclusión de la igualdad y el respeto a la diferencia en los textos
de la Editorial.

 

APOYO A LA ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONGRESOS SOBRE 
ESTUDIOS DE GÉNERO

 

X Congreso Internacional: AUSENCIAS: Escritoras en los márgenes de la cultura. 24-
26 octubre 2013.

 

VII Coloquio Internacional del Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer: Las 
Edades de la Mujer. 12-14 de marzo de 2014.

 

ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 
EN GÉNERO

 

Se presta asesoramiento sobre los estudios que se imparten en la UNED, poniendo en
contacto a las personas que lo solicitan con profesorado de la UNED que pueda 
aconsejar y/o dirigir tesis doctorales sobre temas relacionados con el género.

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL MÁSTER 
INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS DE GÉNERO (ver apartado 2.4.)

 
Fruto de la labor del CEG fue la instauración de un certamen sobre Estudios Feministas, 

de mujeres y de género que se celebra todos los años. Lleva el nombre de la primera rectora

de la UNED, Elisa Pérez Vera. El Premio Elisa Pérez Vera se ha celebrado en XVII 

ediciones sirviendo de acicate a las investigaciones de género entre el alumnado de la UNED.

Estimula la producción de trabajos centrados en el género y cohesiona al profesorado de la 

UNED que trabaja esta temática. Con ocasión del Premio se mantiene el contacto, se trabaja y

se discuten las áreas temáticas implicadas en el mismo, culminando con la reunión final en la 

que los miembros de un jurado interdisciplinar otorgan el Premio. La entrega de este galardón

constituye uno de los actos actuales más importantes y solemnes de la UNED. Preside el acto 

el rector y asisten los vicerrectores, directiva del Centro de Estudios de Género y demás

cargos académicos, así como la antigua rectora Elisa Pérez Vera que da nombre al premio. 

En este acto se expone y se da una ponencia relacionada con los estudios de las mujeres y se 
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entrega el Premio.
 
 
2.4. GÉNESIS Y DESARROLLO DEL MÁSTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO

 
La UNED lleva tiempo trabajando para poder implantar un Máster en Estudios de 

Género. El rectorado quiso contar con las máximas autoridades para poner en marcha dicho

máster y establecer una colaboración de carácter institucional.
 

Para llevarlo a cabo contó con el Ministerio de Igualdad y con el Instituto de la Mujer.

Se celebró una reunión en el Rectorado de la UNED el día 22 de junio de 2010 con las más

altas instancias de las citadas instituciones. Por parte del Ministerio de Igualdad vino su 

máxima representante, la Ministra Dª Bibiana Aido y la Directora del Gabinete de la ministra,

Dª Nuria Varela. Por parte del Instituto de la Mujer estuvo su directora, Dª Laura Seara. Entre

las personas que conformaban el grupo de asistentes de la UNED estaban el entonces rector,

D. Juan Gimeno Ullastres, la vicerrectora de investigación, Dª Paloma Collado y Teresa San 

Segundo, encargada de poner en marcha un Instituto de Investigación de Estudios de Género

en colaboración con el Ministerio de Igualdad y el Instituto de la Mujer.
 

Como consecuencia de lo acordado en la mencionada reunión se comenzó a trabajar en 

un borrador de Convenio, primero con el Ministerio de Igualdad y el Instituto de la Mujer.

Con posterioridad al 20 de octubre de 2010, fecha de extinción del Ministerio de Igualdad,

continuaron las negociaciones entre el Instituto de la Mujer y la UNED para poner en marcha

dicho Instituto.
 

Se mantuvieron numerosas reuniones a lo largo de 2010 y 2011 en las que se redactó el

borrador, y en las que participaron fundamentalmente la vicerrectora de investigación, Dª

Paloma Collado, la profesora Dª Raquel Osborne Verdugo, la profesora Dª Teresa San 

Segundo Manuel y el director de la Oficina de Igualdad de la UNED, D. José Matías 

Hernández Sánchez. El borrador se fue puliendo y pasó a la asesoría jurídica de la UNED,

siendo revisado por última vez por D. Diego Cámara del Portillo el 20 de junio de 2011. Se 

envió el 17 de mayo de 2011 al Instituto de la Mujer y la última vez que se trabajó sobre el

mismo fue el 20 de junio de 2011. Cuando se iba a firmar el Convenio con el Instituto de la

Mujer, esté consideró que no debía vincularse a otros organismos a los que puede conceder 

subvenciones.
 

Al quedar paralizada esta vía, se optó por poner en marcha un Centro de Estudios de 

Género en la UNED, comenzándose en septiembre de 2012 a trabajar para la puesta en

marcha del mismo. Se redactó un borrador de Reglamento de Régimen Interno del Centro de 
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Estudios de Género de la UNED, y se fue perfilando la memoria del mismo en las siguientes

fechas: 21 de Septiembre de 2012, 25 de Septiembre de 2012, 28 de Septiembre de 2012, 1 de

Octubre de 2012, 2 de Octubre de 2012, 12 de Octubre de 2012, y 15 de Octubre de 2012.
 

Los trabajos fueron llevados a cabo por la Comisión formada por:

Dª Paloma Collado, vicerrectora de investigación

D. José Matías Hernández Sánchez, director de la Oficina de Igualdad 

Dª Raquel Osborne, profesora de la UNED

Dª Teresa San Segundo Manuel, profesora de la UNED y coordinadora de Estudios 

de Género de la UNED

En diciembre se comienza a estudiar la posibilidad de poner en marcha un Máster de 

Estudios de Género, dado que la UNED carece de estudios reglados sobre este tema. El 21 de 

diciembre de 2012 hubo una reunión para diseñar el plan de estudios del Máster entre:

Dª Elena Hernández Corrochano

Dª Nancy Konvalinka

Dª Raquel Osborne
 

Dª Teresa San Segundo Manuel
 

A partir de este momento hubo reuniones constantes con el profesorado que forma parte 

del Máster y con otros docentes de la UNED que trabajan en temas de género, para ponerlo en

su conocimiento e invitarles a participar. Hubo asimismo reuniones con el Vicedecano de 

Investigación de la Facultad de Derecho, Profesor Juan Carlos Menéndez Mato y con la 

decana de Derecho, Dª Mercedes Gómez Adanero, con el decano de Filología, D. Antonio 

Moreno Hernández, y con el decano de Filosofía, D. Jacinto Rivera de Rosales Chacón. Se 

habló también con la decana de Geografía e Historia, Dª María Jesús Pérez Agorreta.

Tras el diseño del Máster se sometió a aprobación en los siguientes foros y fechas:
 

Aprobación de la Ficha Básica por la Facultad de Derecho: 20 de noviembre de 
2013.
Aprobación de la Ficha Básica por la Facultad de Filología: 12 de febrero de 
2014
Aprobación de la Ficha Básica por Comisión de Ordenación Académica: 25 de 
febrero de 2014

 
quedando como Coordinadora Dª Teresa San Segundo Manuel y como Secretaría Docente del

mismo Dª María García Lorenzo.
 

El resultado de este camino recorrido es esta propuesta curricular que aquí se presenta. 

Este Máster tiene un carácter interdisciplinar porque entendemos que la perspectiva de género

ha de estar presente en todas las materias. La concepción del mismo es amplia con el fin de 
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dar cabida a todas las ramas del saber para poder satisfacer las necesidades de nuestro

alumnado. Participan en el mismo diversas Facultades, siendo Derecho y Filología los dos 

centros principales de impartición. Se ofrece un contenido común para que todo el alumnado 

tenga una sólida base y numerosas asignaturas optativas que le confieren flexibilidad y

capacidad de adaptación para diseñar y personalizar el Máster en función de las necesidades

de formación. El grado de opción es muy elevado para atender a las necesidades educativas de

las distintas titulaciones de procedencia.
 

En la medida de lo posible se ha intentado contar con profesorado de las más diversas

ramas, incluso aquellas que a priori despiertan menos interés entre los estudios de género, 

como es el campo científico-tecnológico, pero consideramos que era importante contar con

representación por razones de estricta justicia además de que es necesario romper con 

estereotipos y roles tradicionales.
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
 

Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen: 
 
 
• por una parte la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la 

Facultad en la que se recoge toda la información disponible sobre las titulaciones 
que se imparten en ella. 

 
 
• por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página web, de 

toda la información concerniente a las características del título de master y de los 
procedimientos de matrícula. En la página web se resaltarán todos aquellos 
aspectos que faciliten a los estudiantes una comprensión de los aspectos más 
novedosos del nuevo título. 

 
 

Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado 
al EEES, la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar 
acciones de carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, las Facultades 
y Escuelas, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el 
Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un 
programa conjunto y coordinado con tres fases: 

 
 

a. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
 
 

b. Información y orientación al estudiante nuevo 
 
 

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 

 
 

Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las 
mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios. 

 
 

El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con 
medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo 
inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el 
que presenta especiales condiciones. 

 
 

La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro 
de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que depende del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los 
estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan 
gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED. 
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Fases y Acciones del Plan de Acogida 
 
 

a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
 
 

Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, 
de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios 
de master en la universidad. El plan proporciona, además, orientación  en su 
proceso de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes 
acciones: 

 
 

Objetivos: 
 
 

1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su 
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc. 

 
 

2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o programa 
de formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y 
recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc. 

 
 

3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus 
características personales y disponibilidad de tiempo. 

 
 

Medios: 
 
 

• A distancia: 
 
 

1) Folletos informativos. 
 
 

2) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con material 
multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros 
Asociados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones con 
presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro. 

 
 

3) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula. 
 
 

4) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica. 

 
 

5) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para 
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
potencial. 

 
 

6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
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7) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de 
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y  mediante 
apoyo telefónico. 

 
 

• Presencial en los Centros Asociados: 
 
 

1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado. 

 
 

2) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del 
PAS de Centros como de los COIE. 

 
 

b. Información y orientación al estudiante nuevo 
 
 

La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se 
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante 
desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto 
presencial como en línea, para una integración y adaptación eficientes a la 
universidad. 

 
 

Medios: 
 
 

• A distancia: 
 
 

1) Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para el 
estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como de su Facultad y 
titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante 
recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro. 
Este apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden 
descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología 
propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole 
en los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado. 

 
 

2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica. 

 
 

3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para 
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
potencial 

 
 

4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la 
información práctica necesaria para comenzar sus estudios. 

 
 

5) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
 
 

6) Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia, 
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actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente. 
Se pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante 
el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y 
recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y 
autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, 
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, y 
alentar la formación de grupos de estudio en línea. 

 
 

• Presenciales: 
 
 

En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante 
recién matriculado: 

 
 

1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado. 

 
 

2) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los 
Centros Asociados. 

 
 

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 

 
 

La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes 
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia 
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo 
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea. 

 
 

Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de 
los medios de formación que la universidad le proporciona: 

 
 

• Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED. 
 
 

• Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado. 
 
 

• Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el 
 
 

• estudio superior a distancia. 
 
 

• Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje 
 
 

• Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED 
 
 

• Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y 
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organización) aplicadas al estudio. 
 
 

Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener 
apoyo a través de los programas de orientación del COIE. 

 
 

Medios: 
 
 

• A distancia: 
 
 

1) Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un 
estudiante de educación superior a distancia a cargo del Instituto 
Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace 
especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de 
muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este 
curso, de carácter modular, comporta la realización de actividades prácticas, 
seguimiento tutorial y evaluación continua. 

 
 

2) Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las 
Facultades. Actualmente disponemos de cursos elaborados  por  las 
Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos 
programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos 
con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a 
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida 
correspondientes. 

 
 

3) Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles 
en el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan 
ser utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto 
con carácter previo como posterior a la matrícula. 

 
 

4) Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los 
Centros, basados en el uso de la e-mentoría. 

 
 

• Presenciales en los Centros Asociados: 
 
 

1) Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. 
 
 

La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y 
orientación académica y profesional, Centro de Orientación, Información y 
Empleo (COIE), para proporcionarles información y orientación a lo largo de 
sus estudios. 

 
 

El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional 
y ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos. 

 
 

Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del 
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alumnado, así como para la inserción y promoción profesional. 
 
 

El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la 
realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados: 

 
 

• Al inicio de sus estudios 
 
 

El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la metodología 
específica de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello, y 
cómo puede  planificar y  autorregular sus  tareas de estudio  con un  mejor 
aprovechamiento. En definitiva, le puede ayudar a tomar decisiones para la 
secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma 
realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal. 

 
 

• Durante sus estudios 
 
 

El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los 
recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado, 
gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar 
dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También, para tener 
acceso a numerosas informaciones y recursos adicionales para su formación, 
como son becas, cursos complementarios, oportunidades de estudiar en el 
extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros 
aspectos. 

 
 

• Una vez terminados los estudios 
 
 

El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan 
de búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera profesional. Los 
titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se 
preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas 
recibidas por parte de las empresas. También puede recibir orientación para 
proseguir su formación y acceder a la información sobre una amplísima oferta 
formativa de posgrado y especializada existente en nuestro país y en el 
extranjero. 

 
 

Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema de 
Orientación e información personalizada: actualmente están disponibles 31 
puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se 
proporciona: 

 
 

a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, 
cursos de formación, becas, ayudas, y premios. 

 
 

b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA: 
 
 

• Formación  en  técnicas  de  estudio  a  distancia  y  ayuda  en  la  toma  de 
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Máster Universitario en Estudios de Género  
 
 
 
 
 

decisiones para la elección de la carrera profesional. 
 
 

• Asesoramiento del itinerario profesional 
 
 

c. EMPLEO: 
 
 

• Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España. 
 
 

• Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de 
empresas. 

 
 

• Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de 
la entrevista de selección, etc. 

 
 

• Gestión de convenios para la realización de prácticas. 
 
 

• Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de 
empleo. 

 
 

d. OTRAS ACTIVIDADES: 
 
 

• Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y 
revistas especializadas. 

 
 

• Difusión de la información propia de este servicio a través del Boletín 
Interno de Coordinación Informativa (BICI), radio educativa e Internet. 

 
 

• Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la 
sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un 
servicio de autoconsulta con acceso a bases de datos con información 
académica y laboral. 

 
 

www.uned.es 
 

Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en 
“Orientación personalizada (COIE)”. 

 
 

Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través 
de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 
912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano 
con servicio de COIE. 

cs
v:

 2
32

37
81

25
42

66
38

57
70

88
35

5



5. PLAN DE ESTUDIOS 
 

El plan de estudios del Máster en Estudios de Género, desarrollado a lo largo del 
punto 5 de esta memoria, se ha diseñado con la finalidad de ofrecer una formación a 
nivel avanzado y sólido y, a la vez, dotar de dinamismo y agilidad los estudios. Por este 
motivo se ha optado por que se pueda realizar en un curso académico. 

 
El programa contiene 28 asignaturas repartidas en dos cuatrimestres. Consta de 

un tronco común obligatorio (“Módulo de contenidos comunes”), una oferta de 
asignaturas optativas (“Módulo de contenidos optativos), más un trabajo final de 
investigación (“Trabajo fin de Máster”), teniendo en total 60 créditos ETCS 

 
El tronco común que ha de cursar todo el alumnado, consta de seis asignaturas 
de las cuales cuatro son de 6 créditos  y  dos de 5 créditos, que permite dotar de 
una cierta uniformidad y un contenido mínimo que garantice un profundo y 
riguroso conocimiento en áreas de fundamental importancia como son: la 
historia del feminismo, la influencia del género en la sociedad así como la 
inserción de la perspectiva de género, un análisis de la literatura con mirada de 
género, la igualdad en las leyes y la cara más oscura de esta desigualdad, esto 
es, la violencia de género. Diversas asignaturas exploran las cuestiones de género 
de manera plural e inclusiva, de modo que se trabajan las diversas construcciones 
de la feminidad, la masculinidad, lo queer, o el transgénero: “Género y sociedad”, 
“La Igualdad en el Ordenamiento jurídico Español, Europeo e Internacional”, “La 
violencia de género” y "Redes y cruces: Literatura comparada desde la crítica 
de género" entre las asignaturas obligatorias; "Represión y género", “Derechos, 
género y generación”, "El género y su representación en la sociedad global", "La 
división del trabajo según género y políticas para la corresponsabilidad", "Cultura 
y violencia de género", "Influencia de los estereotipos de género en los prejuicios 
y la discriminación", "Masculinidades en transformación social", , 
“Envejecimiento, salud y género”, “Género y cultura popular”. “La división del 
trabajo según género y políticas para la corresponsabilidad”, y “Juventud, violencia 
de género y nuevas tecnologías” entre las optativas. Como conclusión, hay que 
destacar que, de las 28 asignaturas, 15 se ocupan de cuestiones de género que 
atañen tanto a hombres como mujeres en los diferentes espacios identitarios de 
género que se producen en contextos tanto públicos como privados. Por último, 
hay que reseñar que dentro de las asignaturas dedicadas a la historia del feminismo 
y, especialmente, dentro de las corrientes actuales se estudian las doctrinas de los 
pensadores y pensadoras que se han ocupado de los roles y de su asignación social 
en función del sexo, así como de las distintas construcciones sobre el género, 
entendiendo este como concepto amplio e inclusivo 

 
Las seis asignaturas troncales que conforman este módulo son: 

 

 Historia de la Teoría Feminista .- Primer cuatrimestre 
 Género y Sociedad .- Primer cuatrimestre 
 Redes  y  cruces:  Literatura  comparada  desde  la  crítica  de  género  .- Primer 

cuatrimestre 
 La Violencia de género .- Primer cuatrimestre 
 La Igualdad en el Ordenamiento jurídico Español, Europeo e Internacional.- 

Primer cuatrimestre. 
 Metodología de investigación en estudios de género.- Primer cuatrimestre 
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El Módulo de contenidos optativos consta de 22 asignaturas optativas, de las 
cuales los y las estudiantes habrán de escoger cinco, cada una de las cuales con una 
carga de 4 ECTS. La posibilidad de elección entre la variada oferta de asignaturas 
permite diseñar de forma personalizada la formación que pueda resultar más interesante 
y útil para su interés cultural y para su vida profesional. 

 
El carácter interdisciplinar del programa posibilita una introducción flexible en el 

sistema de postgrado de la UNED, pues las actividades docentes y formativas que se 
vienen realizando en esta materia han contado siempre con una demanda 
multidisciplinar con un tipo de alumnado procedente de muy distintos campos que, a su 
vez, puedan aplicar en diversos ámbitos los conocimientos y habilidades adquiridos. 

 
Las asignaturas optativas propuestas para este módulo son: 

 
 Derechos, género y generación .- Segundo cuatrimestre 
 Envejecimiento, salud y género.- Segundo cuatrimestre 
 El   género   y  su   representación   en   la   sociedad   global.-   Segundo 

cuatrimestre 
 Memoria y sexualidad de las mujeres (1930-1980).- Segundo cuatrimestre 
 Los relatos de vida como instrumento para la investigación.- Segundo 

cuatrimestre 
 Cultura y violencia de género.- Segundo cuatrimestre 
 La represión de género.- Segundo cuatrimestre 
 La división del trabajo según género  y políticas para la corresponsabilidad.- 

Segundo cuatrimestre 
 Influencia de los estereotipos de género en los prejuicios y la discriminación.- 

Segundo cuatrimestre 
 Corrientes actuales de la filosofía feminista.- Segundo cuatrimestre 
 Las mujeres en el cine.-  Segundo cuatrimestre 
 Mujeres en ciencia y tecnología.- Segundo cuatrimestre 
 La maternidad desde el punto de vista sociológico.-  Segundo cuatrimestre 
 La igualdad en el estado social: igualdad formal e igualdad real. - Segundo 

cuatrimestre 
 Feminismo francés contemporáneo. -Segundo cuatrimestre 
 Masculinidades en transformación social.- Segundo cuatrimestre 
 La medicalización del cuerpo de la mujer .- Segundo cuatrimestre 
 Cultura y género desde la investigación antropológica .- Segundo cuatrimestre 
 Juventud, violencia de género y nuevas tecnologías.- Segundo cuatrimestre 
 Comunicación y género.- Segundo cuatrimestre 
 Mujeres y escritoras en los márgenes de la cultura y de la sociedad.- Segundo 

cuatrimestre 
 Género y literatura popular- Segundo cuatrimestre 

 
Por último, el Máster culmina con un trabajo de investigación de 6 ECTS 

que permitirá al alumnado demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo de los 
módulos anteriores y ponerlos en relación para afrontar con éxito una labor de este 
calibre. Se realizará bajo la dirección de un tutor/a que le orientará y dará pautas. 
Deberá defenderse de forma oral ante el profesorado designado para tal efecto. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 

El personal académico se encuentra altamente cualificado en las materias que 
asume para impartir en el Máster en Estudios de Género. Las y los docentes que 
participan en el mismo llevan años investigando y trabajando en sus asignaturas, así 
como participando en proyectos de investigación y dirigiendo una gran cantidad de tesis 
doctorales. Todo el profesorado vinculado a este título tiene una trayectoria muy sólida 
en su respectiva rama de conocimiento y aporta la perspectiva de género a cada una de 
sus actividades docentes e investigadoras, de modo que se da una panorámica de la 
misma acorde con la especialización que ofrece el Máster. 

 
El Máster cuenta con la participación de distintas categorías docentes: nueve 

catedráticos/as (dos con acreditación), diecisiete titulares de universidad, un titular 
de escuela universitaria doctor, ocho contratados/as doctores/as, tres ayudantes 
doctores/as, dos asociados/as y un colaborador doctor. 

 
Se cuenta con personal de la propia universidad y con colaboración externa para 

poder abarcar los distintos campos del saber y ofrecer una visión más completa, de 
carácter multidisciplinar de los estudios de género. Todo el profesorado vinculado a la 
UNED tiene dedicación a tiempo completo, así como la catedrática externa al título. 

 
La carga docente que esta titulación genera en los Departamentos de las distintas 

Facultades se puede considerar equilibrada y asumible, teniendo en cuenta, como es 
natural, la que ya vienen soportando con anterioridad. 

 
Se detalla a continuación el número de profesores/as de cada una de las categorías 

que hay en cada uno de los Departamentos involucrados en el máster, indicando además 
el porcentaje de doctores que hay en los mismos, años de experiencia docente y 
sexenios. 

 
 
 

 

DEPARTAMENTO 
 
Catedrático/a 

Titular 
Universidad 

Titular Escuela 
Universitaria 

Contratado/a 
Doctor/a 

Ayudante 
Doctor/a 

 
Colaborador/a 

 
Asociado/a 

Antropología Social y 
Cultural 

   1 1   

Filosofía Moral y 
Política 1       

Filologías Extrajeras y 
sus lingüísticas 1 3  2    

Filología Francesa  1      

Filología Clásica    1    

Literatura Española y 
Tª de la Literatura 

 1      

Derecho de la 
Empresa 

 1      
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Derecho Internacional 
Privado 1       

Historia del Derecho  1      

Filosofía Antigua 1       

Servicios Sociales y 
Fundamentos 
Histórico Jurídicos 

 
1* 

   
 

   

Historia 
Contemporánea 1 1      

Sociología III 
(Tendencias Sociales) 

 2      

Sociología I 1       

Dpto. de Lógica, 
Historia y Filosofía de 
la Ciencia 

     
1 

  

Ciencia Política y de la 
Administración 

 1      

Sociología II  1      

Filosofía 
Contemporánea 

 1      

Física de los 
Materiales 

 1      

Tª de la Educación y 
Pedagogía Social 

    1   

Psicología Social y de 
las Organizaciones 

 1      

Metodología de las 
Ciencias del 
Comportamiento y 

 1      

Derecho Civil   1     

Derecho 
Constitucional 

   1    

Derecho Penal    1    

Historía de la Filosofía 
Antigua I 

 1      

Derecho Político 1*   1    

Externos 1   1  1 2 

TOTALES POR 
CATEGORIA 9 17 1 8 3 1 2 

* Catedrático/a Acreditado/a 
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< 20  

 Nº 
DEPARTAMENTO PROFESORES/AS 
 

La experiencia docente e investigadora del personal académico del título se detalla en la 
siguiente tabla: 

 
 
 

EXPERIENCIA DOCENTE 
(años) 

 
INVESTIGACIÓN (Sexenios) 

 
 

CATEGORÍA   
      >10    10/20

  

 
 

 
 
0 1 2 3 4 5 

  
Antropología Social y Cultural 

 

Contratado/a Doctor/a 1 – 20 % 1 1 

Ayudante Doctor/a 1 – 7,5% 1 1 

Filosofía Moral y Política 

Catedrático/a 1 – 20% 1 1 

Filologías Extrajeras y sus lingüísticas 

Catedrático/a 1 – 20% 1 1 

Titular Universidad 3 – 40% 2 1 1 1 1 

Contratado/a Doctor/a 2 – 20% 2 2 

Filología Francesa 

Titular Universidad 1 – 40% 1 1 

Filología Clásica 

Contratado/a Doctor/a 1 – 20% 1 1 

Literatura Española y Tª de la Literatura 

Titular Universidad 1 – 40% 1 1 

Derecho de la Empresa 

Titular Universidad 1- 40% 1 1 

Derecho Internacional Privado 

Catedrático/a 1 – 20% 1 1 

Historia del Derecho 

Titular Universidad 1 – 40% 1 1 

Filosofía Antigua 

Catedrático/a 1 – 20% 1 1 

Y % DE 
DEDICACIÓN 

AL TÍTULO 

  
 >10    
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Servicios Sociales y Fundamentos Histórico Jurídicos 

Catedrática de Universidad          1*- 20%   1     1   

Historia Contemporánea 

Catedrático/a 1 – 20%   1      1  

Titular Universidad 1 – 40%  1    1    

Sociología III  (Tendencias Sociales) 

 
Titular Universidad 

 

  2 – 40%   2 
(100%) 

    

1 
 

1   

Sociología I 

Catedrático/a 1 – 20%   1      1  

Dpto de lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia 

Ayudante Doctor/a 1 – 7,5% 1    1      

Ciencia Política y de la Administración 

Titular Universidad 1 – 40%  1     1    

Sociología II 

Titular Universidad 1 – 40%  1     1    

Filosofía Contemporánea 

Titular Universidad 1 – 40%   1     1   

Física de los Materiales 

Titular Universidad 1 – 40%   1   1     

Tª de la Educación y Pedagogía Social 

Ayudante Doctor/a 1 – 7,5 1    1      

Psicología Social y de las Organizaciones 

Titular Universidad 1 – 40%  1     1    

Derecho Civil 

Titular Escuela Universitaria 1 – 2,5%  1   1      

Derecho Constitucional 

Contratado/a Doctor/a 1 – 20%  1    1     
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Derecho Penal 

Contratado/a Doctor/a 1 – 20%   1   1     

Historia dela Filosofía Antigua I 

Contratado/a Doctor/a 1 – 20% 1    1      

Derecho Político 

Contratado/a Doctor/a 1 – 20%  1    1     

Catedrático de Universidad* 1 – 20%   1   1    

Externos 

Contratado/a Doctor/a 1 – 20% 1    1      

Catedrático/a 1 – 20%   1  1     

Asociado/a 2 – 2,5% 2   2      
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OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
 
 

Las facultades participantes cuentan con Personal de Administración y Servicios 
(PAS), propio de las mismas, pero además participan en la gestión del Máster otros 
departamentos administrativos de la UNED. 

 

Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se ocupará de las 
tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles 
de actuación: 

 

1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función 
principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades  de 
Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas. 

 

• El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de: 
 

• Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las 
unidades administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que se 
imparten en la UNED (personal funcionario grupo A2). 

 

• Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II) (grupos C1). 
 

• Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y 
C2). 

 

2. Las Unidades de Postgrado de la Facultades de Derecho y Filología, que tienen 
como función principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a los 
Programas de Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al  profesorado. 
Tienen las siguientes funciones concretas: 

 

• Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado: 
 

• Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes 
de Postgrado. 

 

• Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la 
gestión de los Programas de Postgrado. 

 

• Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de 
Postgrado. 

 

• Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de 
Postgrado. 

 

• Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado por parte 
de estudiantes con títulos académicos extranjeros. 
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• Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado. 
 

• Gestión de las matrículas de Postgrado. 
 

• Gestión de las tesis doctorales. 
 

• Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado. 
 

• Tramitación   de   las   solicitudes   y   expedientes   de   reconocimiento   y 
convalidación de estudios previos. 

 

• Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Postgrado. 
 

• Apoyo a la docencia: 
 

• Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis 
doctorales. 

 

• Tramitación de las calificaciones. 
 

Las Unidades de Postgrado de la Facultad de Derecho y Filología cuentan para el 
desarrollo de sus tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la 
gestión administrativa de los estudios de Tercer Ciclo, y estará atendida por el 
personal que actualmente se integra en las Secciones de Apoyo a la Docencia e 
Investigación, que se verá reforzado en diversas circunstancias concretas por el 
personal de las secretarías administrativas de los distintos Departamentos de las 
Facultades, principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al proceso de 
preinscripción y admisión de estudiantes, así como para las gestiones relativas al 
proceso de defensa de trabajos de fin de Máster. 

 

Dichas facultades disponen de: 
 

1. Un Administrador cuya función principal es coordinar y dirigir las unidades 
administrativas y de gestión relativas a estudiantes y personal académico 
(personal funcionario grupo A2). 

 

2. Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal funcionario 
grupo C1). 

 

3. Negociado de alumnos que depende de la Jefatura de Sección de alumnos, 
y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en el que se cuenta 
con personal suficiente para atender las necesidades de los estudiantes en 
el Máster y con una Unidad de Convalidaciones (personal funcionario 
grupos C1 y C2). 

 

4. Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y Académico) 
(grupos C1 y C2). 
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Otro personal que colabora en la puesta en marcha y desarrollo del Máster: 
 

• En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como 
audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se 
contará con la colaboración de diversos profesionales e investigadores 
especialistas en determinados temas tratados en el Master. Se trata de 
personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

 

• Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): Se trata 
de personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. Además se 
cuenta con un plantel de becarios nombrados anualmente. 

 

• Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 
(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y 
laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

 

• Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y becarios de 
apoyo. 

 

• Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con 
diferentes categorías profesionales. 

 

• Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal funcionario y 
laboral en diversas categorías profesionales. También se dispone de 
personal externo de empresas contratadas para la realización de diferentes 
servicios. 
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7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS 
MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES 

 
La UNED pone a disposición del Máster en Estudios de Género una serie de recursos 

materiales y servicios que garantizan la viabilidad económica y financiera del programa. La 
modalidad de enseñanza a distancia de la Universidad, que se viene desarrollando desde hace más de 
40 años, se lleva a cabo a través de unas estructuras específicas que avalan el aprendizaje autónomo 
y satisfactorio del alumnado. 

 
1. Infraestructuras de la universidad 

 

Están integradas por la Sede Central localizada en Madrid y una red de 61 Centros Asociados 
distribuidos por el territorio nacional junto con 13 centros de apoyo en el extranjero. A estos 61 
Centros están vinculadas más de 110 Aulas que ofrecen al alumnado de la zona servicios 
administrativos, acceso a aulas informáticas y sesiones de tutoría a través de Videoconferencia. 

 
1.1. Sede Central 

 
Está compuesta por 11 Facultades y Escuelas y por los Servicios Centrales, entre los que se 

encuentran integrados una serie de servicios relacionados con la producción de medios y de apoyo al 
estudiante, de entre los cuales destacan: 

 

o Editorial UNED, responsable de la producción y edición de materiales didácticos. 
o CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales), responsable de la producción de 

medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa y vídeo educativo. 
o IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), responsable de la evaluación de los 

materiales específicamente creados para el aprendizaje a distancia. 
o CTU, encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión y mantenimiento de cursos 

virtuales, responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da soporte a los 
cursos virtuales, de dar soporte a la infraestructura informática de la UNED, y de mantener la 
red de videoconferencia de la Universidad. 

o Biblioteca Central de la Universidad, que tiene entre sus funciones el apoyo a la docencia y la 
coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados. 

o COIE (Centro de Orientación, información y empleo), cuya función es la de proporcionar a las 
y los estudiantes servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así como 
orientación para el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de empleo. 

o Librería virtual, que facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales didácticos 
recomendados en cada una de las asignaturas. 

 

 
 
1.2. Red de Centros Asociados 

La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 
institucionales y un centro adscrito, distribuidos en todas las Comunidades Autónomas y organizados 
en campus de zona. Esta red constituye un elemento clave del modelo de la UNED ya que a través de 
ellos el alumnado recibe servicios de tutoría y tienen acceso a los siguientes recursos de apoyo al 
aprendizaje: orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula; tutorías presenciales cuando el 
número de estudiantes inscritos en el Centro lo permiten; tutorías en línea; aulas de informática; 
bibliotecas; laboratorios; salas de videoconferencia; aulas AVIP (dotadas de sistemas de conferencia 
y pizarras interactivas); servicios de orientación para el empleo a través de delegaciones del COIE; 
servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos; y salas de exámenes para 
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la realización de pruebas presenciales, dotadas de un sistema de valija virtual que desencripta los 
exámenes que el alumnado debe realizar en cada sesión de pruebas presenciales. 

 
1.3. Centros de apoyo en el extranjero 

 

La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo establecidos en Berlín, Berna, Bruselas, 
Frankfurt, París, Londres, Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, Bata y Malabo. En estos 
Centros los y las estudiantes reciben orientación para la matricula, acceso a servicios telemáticos y 
realización de pruebas presenciales. La UNED asiste asimismo al alumnado en el extranjero en su 
proceso de matrícula y gestiona sus pruebas presenciales en Roma, Múnich, Colonia y Nueva York. 

 
1.4. Infraestructura informática de comunicaciones 

La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros Asociados 
y constituye igualmente la infraestructura de comunicaciones entre equipos docentes, profesorado 
tutor y estudiantado. El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores que dan 
soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 
días por semana. 

 
 
 
MEDIOS DE APOYO AL ESTUDIO A DISTANCIA 

 
2. Materiales impresos 

 
Los materiales didácticos (impresos o en otros formatos) diseñados para el aprendizaje a 

distancia constituyen uno de los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales 
están diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las asignaturas de la 
UNED cuenta con material diseñado por los propios equipos docentes de la Universidad. El resto 
utiliza textos existentes en el mercado que son complementados con Guías Didácticas elaboradas por 
los equipos docentes de la UNED y que complementan los elementos pedagógicos necesarios para el 
estudio a distancia. 

 
La UNED produce los siguientes tipos de materiales impresos. 

 
 Unidades didácticas: 

o Material básico, que recoge el contenido del programa de la asignatura de enseñanza 
reglada. 

o Adecuada a la metodología de enseñanza a distancia. 
 Guías didácticas: 

o Publicación que recoge información sobre las asignaturas, equipo docente y 
orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a distancia. Contienen la 
definición de los resultados de aprendizaje, cronograma o plan de trabajo de la 
asignatura, orientaciones para el estudio, pruebas de autoevaluación, lecturas 
obligatorias y recomendadas. 

o A disposición del alumnado también en los cursos virtuales. 
 Guía del profesorado tutor: Contiene los elementos necesarios para la orientación y la 

coordinación de la acción tutorial. 
o Incorpora plan de trabajo 
o Incluye orientaciones para el desarrollo de actividades prácticas. 
o Ofrece criterios para la evaluación continua. 

 Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia (PECs). 
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o Están orientadas al desarrollo de habilidades y destrezas. 
o Contienen ejercicios prácticos y actividades de aprendizaje. 
o Están a disposición del alumnado en los cursos virtuales. 

 Addendas: 
o Publicación de extensión variable, que sirve de complemento, apoyo o actualización 

de un texto ya editado y básico de los contenidos de una asignatura reglada. 
 Libros de prácticas y problemas: 

o Material enfocado a la realización de prácticas y ejercicios de una asignatura de 
enseñanzas regladas. 

 Cuadernos de la UNED: 
o Colección seriada o numerada. 
o Se utilizan como material recomendado o de apoyo. 

 Estudios de la UNED: 
o Se encuadran las monografías especializadas en cualquier ámbito de conocimiento 

 

 
 
3. Servicio de evaluación de materiales 

 
Todas las Guías Didácticas, obligatorias en todas las asignaturas, son sometidas a una 

evaluación por parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Con ello se garantiza que 
el estudiantado disponga de todos los elementos necesarios para favorecer un aprendizaje autónomo. 

Los materiales didácticos recomendados para el estudio de las diferentes asignaturas (por 
ejemplo las Unidades Didácticas), especialmente aquellos editados por la UNED, son sometidos a 
una evaluación metodológica por parte del IUED. Para ello se han elaborado una serie de protocolos 
de evaluación, disponibles en la web, que permiten sugerir a los autores y autoras propuestas de 
mejora. 

 
 
 
4. Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados 

 
El catálogo colectivo de la Biblioteca de la UNED integra los fondos de la Biblioteca de la 

Sede Central (Bibliotecas Central, del Campus Norte y del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado) 
y la red de 67 bibliotecas de los Centros Asociados. Está integrado por las siguientes colecciones: 

 
Materiales impresos: 

 

o Monografías  (más de 430.000) 
o Publicaciones periódicas en papel (más de 5.000) 
o Prensa  española  y  extranjera  (principales  periódicos  de  tirada  nacional  e  internacionales: 

Financial Times, Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News 
WeeK) 

o Tesis y memorias de investigación (más de 3.700) 
 

 
 

Recursos electrónicos: 
 

Desde  la  UNED  se  proporciona  acceso  en  línea  a  una  importante  colección  de  recursos 
electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas de las más importantes 
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editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases 
de datos, de las cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto completo. 

 
Mediateca con material audiovisual: 

 
o Vídeos y DVDs:  5.284 
o CDs de música y educativos: 4.975 
o Casetes: 6.035 
o Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, etc. 

 

 
 

Servicios que presta la Biblioteca de la UNED 
 
 Acceso web al Catálogo (OPAC) 

 

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de prestaciones y 
servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede consultar ficha de usuario, renovar 
préstamos, reservar documentos, hacer solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, 
sugerencias, todo con interfaces sencillas y formularios electrónicos. 

Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 
o Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 
o Búsqueda simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título de revista 
o Búsqueda avanzada con operadores booleanos 
o Búsqueda de recursos electrónicos 
o Búsqueda de material audiovisual 
o Acceso a las bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones 
o Consulta de las nuevas adquisiciones 
o Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 
o Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 

 
 

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 
 
 Servicios de la Biblioteca 

 
También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece la Biblioteca, 

presenciales y a distancia: 
 

Obtención de documentos: 
 

o Préstamo, renovaciones y reservas 
o Préstamo interbibliotecario 
o Desideratas 
o Reprografía 

 
Apoyo a la docencia y la investigación: 

 
o Servicio de referencia en línea 
o Solicitud de búsqueda bibliográfica 
o Apoyo a la docencia en la incorporación de recursos de la biblioteca en sus cursos virtuales 
o Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote 
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o Salas de investigadores 
o Solicitud de sesiones de formación a la carta 
o Guías de investigación por materias (guías temáticas) 
o Guías de uso de las bases de datos electrónicas 
o Guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas electrónicas, de la página 

web,  del  pasaporte  Madroño,  de  Refworks,  del  catálogo  colectivo  de  REBIUN,  de 
ordenación de fondos, de la Sección de Referencia, del servicio de préstamo 
interbibliotecario, sobre open access, de e-Spacio (repositorio institucional), de e-Ciencia 
(repositorio de la CM), de RECOLECTA (portal de repositorios universitarios españoles), 
etc. 

 
 
 
Apoyo al alumnado: 

 

o Guías de uso de las Bibliotecas de la Sede Central (estudiantes de 1er y 2º ciclo) 
o Guías de uso del catálogo 
o Guía para buscar documentos, revistas o audiovisuales 
o Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con enlaces al catálogo 
o Exámenes y soluciones 
o Tutoriales en habilidades informacionales 
o ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES) 
o Enlace a la librería virtual de la UNED 

 

 
 
Apoyo al aprendizaje: 

 
o Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo documental es de libre 

acceso en todas las bibliotecas. 
o Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de trabajos. 
o Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca. 
o Salas de trabajo en grupo. 
o Fotocopiadoras en régimen de autoservicio. 
o Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios y usuarias con discapacidad). 
o Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes. 
o Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc. 
o Enlace al Club de Lectura de la UNED. 

 

 
 
Formación de usuarios (presencial y a distancia): 

 
o Sesiones  informativas  de  orientación  general  sobre  recursos  y  servicios:  “Descubre  la 

Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el año. 
o Sesiones programadas de formación en el uso de los principales recursos de información, 

especialmente bases de datos, revistas electrónicas y el catálogo de la biblioteca. 
o Sesiones especializadas “a la carta”: profesorado y grupos de personas usuarias tienen la 

posibilidad de solicitar, por medio de un formulario electrónico de solicitud, sesiones de 
formación relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por ejemplo, 
funcionamiento de una base de datos determinada). 

o Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página "Guías, tutoriales, etc." 
donde se encuentran los tutoriales en línea. 
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 Repositorio de materiales en línea: 
 

La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo digital llamado e- 
Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio institucional es un servicio que la Universidad ofrece 
a la comunidad universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales resultantes 
de su actividad científica y académica, de manera que puedan ser buscados, recuperados y 
reutilizados más fácilmente. 

 
La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras bibliotecas 

universitarias mediante su pertenencia a las redes y consorcios Consorcio Madroño, REBIUM, 
DIALNET y DOCUMAT. 

 
 
 
5. Medios audiovisuales 

 
El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha potenciado las 

actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES mediante los siguientes 
servicios: 

 
 Videoclases y audioclases 

 

Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado para tratar aspectos monográficos de sus 
asignaturas y cuyo destino principal es Internet, bien a través de TeleUNED o bien para su 
incorporación en cursos virtuales, OCW, etc. 

 
 
 
 Material audiovisual 

 

Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros materiales didácticos impresos, el 
CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. La solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de 
las convocatorias publicadas en el BICI y previo informe favorable sobre requerimientos técnicos, 
presupuestarios, etc. 

 
 
 
 Radio educativa 

La UNED produce y realiza once horas semanales de radio, que se emite por Radio 3-RNE y 
es después redifundida en podcast por RTVE.es, varios satélites, emisiones locales y TeleUNED 
Canal IP. Se puede consultar la guía completa de programación en http://www.teleuned.com. 

 

 Televisión educativa 
 

La UNED produce y realiza una hora semanal de televisión, que se emite por La 2-RTVE y 
Canal Internacional-RTVE, y que también es redifundida por los socios de la Asociación de 
Televisión Educativa Iberoamericana, satélites en Europa, televisiones locales y municipales, canales 
temáticos en TDT, etc. La programación de televisión educativa trata dos temas semanales de unos 
25 minutos de duración a propuesta del profesorado y su solicitud está también permanentemente 
abierta a lo largo del curso académico. Se puede consultar la guía completa de programación en 
http://www.teleuned.com. 

 
 
 CanalUNED 
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Se trata de una plataforma digital audiovisual propia. Incorpora programación 24 h., mediateca, 
canales temáticos, y capacidades interactivas y de web social (podcasting, RSS, etc.). Se presta 
especial atención a la adecuación metodológica de las producciones a un modelo que tiende a la 
creación de materiales didácticos integrados multisoporte. 

 
 
 
6. Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los estudiantes 

 
6.1.- Tutoría y asistencia telefónica 

 
Desde sus orígenes la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte de los 

equipos docentes. A través de este medio los equipos, en horarios previamente establecidos, están a 
disposición del alumnado para facilitar orientaciones y resolver dudas sobre las materias. Este 
servicio se mantendrá en el Máster en Estudios de Género con el fin de atender a estudiantes que no 
dispongan de acceso a ordenadores exclusivamente al comienzo de curso, pues dentro del mapa de 
competencias genéricas definido por la UNED está prevista la capacitación en la utilización de las 
tecnologías de la información. 

 
6.2.- Cursos virtuales 

 
Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se ha ido 

extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la UNED la experiencia y 
capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea a los y las estudiantes que se 
complementan con los que reciben en los Centros Asociados. Al matricularse se les asigna una 
cuenta de usuario y una contraseña que les da acceso a todos los servicios en línea de la Universidad. 
La UNED cuenta con un campus virtual capaz de dar servicio a más de 180.000 estudiantes, 1400 
docentes y aproximadamente 6000 miembros del profesorado tutor. Actualmente el campus de la 
UNED da servicio a aproximadamente 1400 asignaturas y programas formativos. 

 
El campus virtual que proporciona servicios a las enseñanzas de la Universidad está sustentado 

por un conjunto de servidores de alta capacidad. Cuenta además de un ancho de banda garantizado 
capaz de soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos. Para asegurar la sostenibilidad de 
la solución se debe señalar que el desarrollo de la plataforma aLF está basada en componentes 
abiertos y actualmente centrados en la incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, 
OKI…). En concreto .LRN, el núcleo de la aplicación que soportará el desarrollo de aLF en los 
próximos años, está siendo utilizado por instituciones y universidades de reconocido prestigio 
(Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), The 
Cambridge University (UK), University of Sydney (Australia) y Universidad de Valencia en España. 

 
La plataforma didáctica mediante la que se imparten las asignaturas de grado y posgrado ha 

sido adaptada a las necesidades metodológicas requeridas por el EEES, dotándola de herramientas 
específicas docentes de comunicación, evaluación y seguimiento tanto de estudiantes como de 
profesorado, siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente. 

 
A través de los cursos virtuales, organizados en torno a tres entornos de trabajo claramente 

diferenciados (área personal, comunidades y cursos virtuales de las asignaturas) el alumnado: 
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o Plantea dudas y consultas al equipo docente de la asignatura mediante foros específicos para 
ello. 

o Contacta con el profesorado tutor responsable del seguimiento de su proceso de aprendizaje 
y de la corrección de pruebas de evaluación continua. 

o Mantiene contacto con el resto del alumnado de la asignatura a través de foros restringidos 
al intercambio entre estudiantes. 

o Accede a materiales complementarios. 
o Descarga y entrega las actividades formativas de la asignatura. 

 
 

En cuanto a los espacios de trabajo con los que cuenta, el alumnado tiene a su disposición: 
 

o Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole (equipos 
docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, departamentos, facultades, etc.). 
Para ello, se ofrecen diversas herramientas de comunicación (foros con servicios de 
notificación en correo electrónico y noticias), de gestión del trabajo (documentos 
compartidos con control de versiones y derechos de acceso, enlaces de interés del grupo y 
encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con citas y planificación semanal de 
tareas). 

o Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las  comunidades,  se 
incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, guía del curso y preguntas 
más frecuentes), planificación de actividades (planificación semanal integrada con las tareas 
del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros compartidos  del  curso,  importación  y 
edición de páginas web con los contenidos del curso, exámenes, gestión de alumnos y 
calificaciones, etc.). 

o Usuarios: todos los usuarios y usuarias de aLF poseen una agenda, espacio de documentos, 
enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo de cualquier persona usuaria, 
que se integra con el resto de los servicios ofrecidos en las distintas comunidades o cursos a 
los que pertenezca. Por otro lado, se proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios 
y usuarias. Así, el perfil administrador y el de profesorado cuentan con herramientas 
específicas para el seguimiento del trabajo realizado por cada usuario/a y por cada tipo de 
usuarios. Por ejemplo, se puede acceder a las estadísticas por valores y por usuario/a en el 
uso de las encuestas en cualquier comunidad o curso. 

 
 
6.2.1. USO-PC: Apoyo a la producción de materiales complementarios para los cursos virtuales 

 

LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual (Unidad de 
Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad es parte de la infraestructura de CINDETEC. La misión 
de esta unidad es gestionar el campus virtual garantizando el correcto acceso de las personas usuarias 
a sus recursos y dar apoyo técnico a los docentes para la realización de materiales y actividades 
acordes a las directrices del EEES. 

 

6.3. Red de videoconferencia 
 

Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa sobre RDSI 
que está implantada en todos los Centros Asociados de la UNED. Las 65 salas de videoconferencia 
de los Centros están dotadas de equipos con cámaras motorizadas; así mismo disponen de cámaras 
de documentos y ordenadores. Ello hace posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y 
reuniones entre equipos docentes y profesorado tutor. La UNED cuenta además con una MCU 
(unidad de multiconferencia o puente que permite la conexión simultánea entre 14 salas). 
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6.4. Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP) 
 

A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha acometido en los dos 
últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar un soporte tecnológico a las 
sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros Asociados. 

 
Las Aulas AVIP, de las que se han instalado 678 hasta julio del 2014, están dotadas de 

sistemas de videoconferencia sobre IP conectados a pizarras interactivas. Esto proporciona un 
elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP forman parte de un proyecto de 
optimización de recursos humanos y económicos, pues permiten que un tutor o tutora atienda menos 
asignaturas con un mayor número de estudiantes en cada una de ellas, ya que le permite atender 
simultáneamente a estudiantes de diferentes Centros Asociados. Las Aulas AVIP permiten la 
grabación de las sesiones de Tutoría que quedan almacenadas en repositorios accesibles a los 
estudiantes que no hayan podido asistir a las sesiones. 

 
En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP (AVIP 2+) que permiten participar 

en sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado, y que son útiles para tutorizar 
a estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas ofrecen comunicación mediante audio y vídeo a 
través de la red y la posibilidad de utilizar una pizarra virtual. 

 
6.5. Portal UNED-OCW (cursos abiertos de la UNED) 

 
Desde el año 2008 la UNED ha puesto en marcha un portal de cursos abiertos a través del cual 

se pone a disposición de los interesados materiales de cursos virtuales. Es de destacar un conjunto de 
cursos “0” de diversas disciplinas que mediante un sistema de autodiagnóstico y una serie de fichas 
de contenidos y ejercicios facilitan a los y las estudiantes que se incorporan a la UNED nivelar sus 
conocimientos para seguir con éxito las asignaturas de los primeros cursos de las titulaciones. 

 
7. Información y servicios administrativos en línea para el alumnado 

 
El sitio web de la UNED proporcionará al alumnado del Máster de Estudios de Género una 

serie de medios de apoyo que incluyen: 
 
7.1. Orientación e información previa a la matrícula 

 
A través del espacio denominado “Cómo se estudia” se ofrece información sobre la 

metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad pone a disposición de los y las 
estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías orientadas a la adquisición de las competencias 
que requiere el aprendizaje a distancia: organización del tiempo, estudio autorregulado, técnicas de 
estudio, así como guías para el manejo de los recursos en línea y cursos virtuales. 

 
Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen: 

 
o Vídeo de presentación del decano/a o director/a de escuela sobre cada una de las titulaciones 

que hace referencia al perfil profesional y a los medios que pone el Centro a disposición del 
estudiantado. 

o Información detallada sobre el plan de estudios y acceso a la guía de cada una de las 
asignaturas. 
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o Normativa académica que regula los diferentes tipos de estudios y vías de acceso a los 
mismos. 

 
 
 
7.2. Secretaría Virtual 

 
La Secretaría Virtual es un servicio en línea que proporciona a las y los estudiantes 

matriculados los siguientes servicios: 
 

o Matrícula en línea 
o Consulta de calificaciones 
o Consulta de expedientes académicos 

 

 
 
7.3. Página electrónica de los Centros Asociados 

 
Cada Centro Asociado dispone asimismo de una página electrónica en la que se recoge la 

información del Centro sobre las tutorías presenciales que ofrece, así como de los medios y recursos 
que el Centro pone a disposición de sus estudiantes. 

 
8. Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes 

 
La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos determinantes para la 

credibilidad y la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo desarrollado por el 
alumnado a lo largo del curso es verificado a través de una serie de pruebas presenciales que se 
desarrollan en los Centros Asociados de la UNED. Anualmente, se realizan tres convocatorias: dos 
ordinarias (febrero y junio) y una extraordinaria en septiembre. Para supervisar la correcta 
realización de las pruebas presenciales en los Centros Asociados se constituyen tribunales integrados 
por profesorado de la Sede Central y una comisión de apoyo compuesta por profesorado tutor del 
Centro Asociado. 

 
En cada una de las convocatorias de realizan más de 300.000 exámenes. Para facilitar la 

gestión de este proceso la UNED ha incorporado una aplicación informática denominada valija 
virtual, que facilita el traslado de los enunciados de los exámenes a cada Centro Asociado y su 
distribución al alumnado, así como la gestión de los procedimientos administrativos (emisión de 
certificados a las y los estudiantes presentados, elaboración de actas, etc.). 

 
La aplicación que gestiona la realización de las pruebas presenciales funciona como a 

continuación se expone. Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los 
equipos docentes al encriptado de los enunciados. El día de celebración de las pruebas, establecido 
con carácter general para todos los Centros de la UNED, se procede a desencriptar los exámenes de 
la sesión por medio de la tarjeta inteligente de la que dispone el personal de la UNED. Al acceder al 
aula los y las estudiantes pasan un carnet con código de barras por un lector, que lo identifica como 
estudiante matriculado en la asignatura cuyo examen se va a celebrar en esa sesión. El sistema 
imprime el enunciado del examen que contiene, además, todas las instrucciones necesarias para su 
realización. El impreso incluye un código de barras con información sobre la asignatura y el o la 
estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a cada examinando un puesto en el aula de tal 
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forma que no esté situado junto a ningún otro estudiante que esté realizando el examen de la misma 
asignatura. Durante la sesión de examen el tribunal dispone en pantalla de información sobre la 
identidad del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así como la asignatura, 
materiales que puede utilizar y tiempo disponible para la realización de la prueba. Cuando el o la 
estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio se escanea el código de barras impreso en el 
formulario de examen para facilitar la emisión de certificados y la confección de actas. Se escanea 
igualmente el ejercicio, que estará disponible en línea para el o la estudiante, y al que podrá acceder 
por medio de sus claves personales. La denominada valija de retorno permite el envío electrónico a 
los equipos responsables para su corrección. 

 
9. Salas de informática en los Centros Asociados 

 
Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde las que el 

alumnado puede conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas. 
 
10. Atención a estudiantes con necesidades especiales. 

 
UNIDIS es el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad UNED-Fundación 

MAPFRE y depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo 
principal es que el alumnado con discapacidad que desee cursar estudios en esta Universidad pueda 
gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED. 

 
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, 

apoyo y asesoramiento que les permita, en la medida de lo posible, un desenvolvimiento pleno en el 
ámbito de la vida universitaria. Entre estas acciones cabe destacar las siguientes: 

 
o Realiza una labor mediadora entre el estudiantado y los diferentes departamentos y servicios 

universitarios, tanto a nivel docente como a nivel administrativo. 
o Comunica a los equipos docentes cuáles son las adaptaciones oportunas y necesarias, tanto 

académicas como de accesibilidad al medio físico, solicitadas para conseguir la igualdad de 
oportunidades. 

o Sensibiliza a la comunidad universitaria sobre las necesidades de este colectivo, contando 
con la colaboración de nuestros propios voluntarios, el Servicio de Psicología Aplicada 
(SPA) y el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) para la incorporación al 
mundo laboral. 

o Mantiene contactos frecuentes con los Centros Asociados para conseguir un mejor ajuste de 
la acción formativa. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

 
 

Los distintos indicadores se han estimado teniendo en cuenta el factor de que el 

Máster en Estudios de Género no se impartirá presencialmente sino a distancia. La 

metodología de enseñanza a distancia conlleva unas particularidades, entre las cuales se 

halla el hecho de que la mayoría del estudiantado se matricula a tiempo parcial, pues sus 

obligaciones profesionales o familiares dificultan su aprendizaje con la metodología 

presencial. Bien es cierto que las tasas de abandono se reducen considerablemente en las 

titulaciones de máster y las de graduación y eficiencia aumentan con respecto a las 

titulaciones de grado, fundamentalmente debido al elevado nivel de implicación del 

alumnado por las normas de permanencia de la Universidad y el coste de las matrículas. 
 

Todo ello nos lleva a estimar las tasas de graduación, abandono y eficiencia 

reflejadas en esta memoria, tomando como referencia los datos de estudiantes de otros 

posgrados oficiales de la UNED. Es importante tener en cuenta que el número de 

estudiantes matriculados a tiempo completo será más bien bajo, dado el perfil especial 

del estudiantado de la UNED. Es esperable, por tanto, que la tasa de graduación sea 

pequeña si aplicamos los criterios de cálculo establecidos en el protocolo de verificación 

de la ANECA. Tampoco las tasas de abandono y eficiencia refleja la condición especial 

del alumnado de la UNED, por lo que sería importante estimar resultados teniendo en 

cuenta la metodología a distancia de la Universidad, los abandonos tras la primera 

matrícula y los que se producen en las matriculaciones siguientes, o la tasa de éxito de 

los créditos evaluado y superados. Con todo ello se esperan los siguientes resultados: 
 

- Tasa de graduación: se estima que el 70% de los y las estudiantes completarán 

sus estudios en el primer o segundo curso tras su ingreso. 

- Tasa de eficiencia: tomando como referencia aquellos estudiantes matriculados 

a tiempo parcial, se calcula que una tasa de eficiencia del 70%. 

- Tasa de abandono: aproximadamente un 30% del alumnado no renovará su 

matrícula tras no haber completado sus estudios en su primer año. 
 

Una vez implantada la titulación se podrán comprobar las tendencias de 

matriculación de estudiantes y cotejarlas con las cuotas de graduación, abandono y 

eficiencia, y se valorará si es necesario aplicar otras fórmulas de cálculo. 
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8.2. Procedimiento general para valorar el proceso y los resultados 
 
 

La UNED establece procedimientos generales para medir el progreso y los 

resultados de aprendizaje de sus diferentes titulaciones. Estos procedimientos 

contemplan tanto los resultados de aprendizaje del estudiantado como la evaluación de 

la calidad de los planes de estudio y el desarrollo de los mismos, y la satisfacción de los 

grupos de interés implicados en la titulación: 
 
- Evaluación de los resultados de aprendizaje del estudiantado. Se realizará en 

función de las competencias recogidas en el apartado 3 de esta memoria. En el 

apartado 5 se detallan los procedimientos de evaluación de cada una  de  las 

asignaturas del Máster y del Trabajo Fin de Máster. Las actividades formativas 

diseñadas de acuerdo con la metodología a distancia propia de la UNED garantizan 

la  adquisición de los conocimientos y  habilidades  que  se  espera  obtener  y la 

coherencia entre las competencias anteriormente descritas, las actividades, la 

metodología y los resultados finales. Estos resultados podrán evaluarse por medio 

de  pruebas de evaluación presenciales, proyectos, comentarios de texto, ensayos, 

ejercicios de autoevaluación en línea, etc. 

- Evaluación de la calidad y el desarrollo del plan de estudios. En este apartado 

podemos identificar diferentes agentes y niveles organizativos que velan por la 

calidad de la titulación, su correcta implantación, la coherencia y adecuación de sus 

contenidos, la calidad de sus materiales docentes, etc. Como se explica en el 

punto 9 de esta propuesta (“Sistema de garantía de calidad del título”), la UNED 

cuenta con   una serie de mecanismos y protocolos cuyo objetivo consiste en 

supervisar, revisar y  mejorar el desarrollo de sus planes de estudio: 

procedimientos para garantizar la   calidad de los materiales didácticos (Instituto 

Universitario  de Educación  a  Distancia, IUED); procedimientos para la  recogida  

y  análisis  de información sobre los resultados de aprendizaje, y uso posterior de 

esta información en el desarrollo del  plan de estudios (apartado II del 

mencionado punto 9); regulación de la toma de  decisiones por los órganos 

implicados en el desarrollo (Comisión coordinadora del  título; Comisión de 

títulos de máster de la facultad; Comisión    de    calidad    de     la    facultad;    

Vicerrectorado    de    Calidad    e Internacionalización). 
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- Satisfacción de los grupos de interés implicados en la titulación. La UNED 

establece mecanismos para comprobar, valorar y atender la opinión de docentes y 

estudiantes sobre las titulaciones que oferta. Los equipos docentes cumplimentan 

anualmente una autoevaluación en línea sobre sus asignaturas en la que identifican 

los puntos fuertes y débiles de las mismas, y donde plantean propuestas de mejora 

que pueden estar relacionadas con cualquier aspecto académico o administrativo de 

la institución. Por otro lado, los estudiantes reciben, al término del periodo 

académico de las asignaturas en que están matriculados, un cuestionario en línea en 

el que pueden hacer constar su satisfacción acerca de varios aspectos (planificación 

de la asignatura, materiales y recursos, desarrollo, evaluación y valoración global). 

Estos cuestionarios permiten a la institución calibrar aspectos como las expectativas 

del estudiante con respecto al plan de estudios o el grado de dificultad y esfuerzo tal 

como los percibe el alumnado. 
 
 
 

Además, el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) de la UNED 

realiza estudios a fin de conocer cuál es la tasa de empleo del alumnado egresado, y en 

qué medida los y las estudiantes titulados de la UNED se encuentran ejerciendo 

profesionalmente en un empleo adecuado a su formación, al cabo de tres, cuatro y cinco 

años de haber finalizado sus estudios. 
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10. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 

La titulación que aquí se presenta tiene prevista su implantación en el curso 

académico 2017-2018, tras someterse a audiencia pública y a la aprobación en Consejo 

de Gobierno de la UNED durante el otoño de 2015. La primera promoción de 

estudiantes que cursen el Máster a tiempo completo y superen los 60 créditos obtendría 

su título entre junio y septiembre de 2018. 
 

Dado que el Máster en Estudios de Género no sustituye a ningún programa de 

estudios previo, no es necesario establecer un calendario de extinción del mismo para la 

puesta en marcha de este Máster. 
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