
Máster en Estudios de Género, identidades y 
ciudadanía 

 
 

1. DATOS BÁSICOS 
 
Directora: Rosa García Gutiérrez (rosa@uhu.es)  
Secretaria Académica: María Auxiliadora Pérez Vides (mariaaperez@dfing.uhu.es)  . 
Dirección web del Máster. www.uhu.es/master_egicDuración del Máster (60 créditos ECTS a lo 
largo de un curso académico). 

Modalidad (semipresencial). 

Lugar donde se imparten las clases: aula-seminario 1 de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Huelva (Campus El Carmen). 
Idioma de instrucción. Español 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas. 30 
Doctorado: acceso y Coordinador. El máster permite el acceso al Doctorado Interuniversitario 
en Estudios Interdisciplinares de Género, siempre que el o la estudiante culmine el máster con 
un Trabajo de Investigación Fin de Máster, frente a la otra modalidad posible: Trabajo de 
Intervención. Coordinadora del Doctorado: Pilar Cuder Domínguez (picuder@dfing.uhu.es). 
Acceso a través de: 
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242667431439/contenidoFinal/Doctorado_Interuniversi
tario_en_Estudios_Interdisciplinares_de_Genero.htm 
 
 

2. BREVE INTRODUCCIÓN 

El Máster EGIC, interuniversitario e interdisciplinar, está adaptado a los criterios del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) y consta de 60 créditos ECTS (un curso académico) 
impartidos en dos sedes, la Universidad de Huelva y la Universidad de Cádiz. Continúa la labor 
docente e investigadora realizada entre 2006 y 2016 por el Máster en Género, Identidad y 
Ciudadanía. El equipo docente del Máster ha obtenido diversos premios y reconocimientos: en 
2007 recibió el PREMIO “MERIDIANA” a la excelencia del profesorado y programa innovador 
concedido por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía; en 2012 el PREMIO 
“RACIMO” otorgado por el Ayuntamiento de Jerez; en 2013 ha recibido el PREMIO “CLARA 
CAMPOAMOR” del PSOE de Andalucía por su compromiso en defensa de la igualdad; y en 2015 
el PREMIO "ZENOBIA" otorgado por al Área de Igualdad de CC.OO. Huelva por su contribución 
a la formación para la Igualdad de Género.  

 

3. OBJETIVOS 
 
 
El Programa del Máster parte de la importancia de la transversalidad de género en todos los 
enfoques y disciplinas. En el ámbito educativo los estudios de género son fundamentales a nivel 
andaluz, español y europeo. En la actualidad, el género se ha convertido en una de las claves 
para comprender e interpretar el mundo que nos rodea y aproximarnos al conocimiento y la 
cultura en el plano global y en local. Tanto en el marco de la Unión Europea como en países de 
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gran calado en materia de educación como Canadá o Estados Unidos, los estudios de género 
constituyen un campo de imprescindible referencia y estudio.  
 
El Máster combina dos orientaciones: una dirigida a la investigación y otra al campo de la 
intervención social. Teniéndolo en cuenta, los objetivos generales de su plan de estudios son los 
siguientes: 
 

1. Aproximar al alumnado a los estudios de género desde una perspectiva multidisciplinar 
para analizar el impacto que las construcciones de género poseen en las disciplinas objeto 
de enseñanza institucional en el marco andaluz, español y europeo, y evitar las 
perspectivas androcéntricas en la construcción del conocimiento. 
 

2. Formar investigadoras e investigadores capaces de desarrollar proyectos sobre temas 
específicos relacionados con conceptos tan cruciales como la identidad y la ciudadanía 
aplicando categorías analíticas nacidas de las teorías feministas y de los Estudios de 
Género, con el fin de analizar posibles desigualdades de género y potenciar la 
participación de ambos géneros en pie de igualdad. 
 

3. Formar a profesionales expertas y expertos que programen, desarrollen y evalúen 
intervenciones conducentes a eliminar las desigualdades de género y sus causas a través 
de técnicas y proyectos de intervención social, que a su vez sensibilicen a la población en 
general sobre el impacto de la discriminación por razón de género y promuevan la 
igualdad entre hombres y mujeres mediante el uso de un lenguaje no sexista y de 
imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres. 

 
El programa, dirigido tanto a la investigación como al fomento de la inserción laboral de quienes 
lo cursen, también persigue proporcionar formación permanente a profesionales con cierta 
experiencia en materia de género. En consecuencia, contempla los siguientes objetivos 
específicos:  
 
 

1. Ampliación y consolidación de los conocimientos sobre los Estudios de Género, y 
concretamente, sobre la historia y evolución del pensamiento feminista. 
 
2. Estudio y aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos de análisis propios de la 
metodología investigadora y de intervención aplicada a los Estudios de Género.  
 
3. Formación teórica y práctica en las diversas disciplinas que componen el programa 
tomando en cuenta la perspectiva de género. 
 
4. Revisión y crítica de las diversas disciplinas objeto de estudio desde una óptica de 
género para incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la investigación e 
intervención.  

 
 
 

 

4. COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES  



Las competencias de carácter general que el alumnado puede adquirir a través del desarrollo 
del máster pueden clasificarse en instrumentales, personales y sistémicas. 

Instrumentales: 

1. Capacidad de análisis y síntesis 
2. Capacidad de organización y planificación 
3. Capacidad de gestión de la información 

Personales: 

1. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
2. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
3. Razonamiento critico 
4. Compromiso ético 

Sistémicas: 

1. Aprendizaje autónomo 
2. Adaptación a nuevas situaciones 
3. Claridad expositoria y capacidad de comunicación 
4. Igualdad de género 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Las competencias específicas se agrupan, a su vez, en disciplinares, profesionales e 
investigadoras: 

Disciplinares: 

El Máster combina dos orientaciones: una dirigida a la investigación y otra al campo de la 
intervención social. Eso explica la naturaleza de las competencias que se enumeran a 
continuación: 

1. Historia del pensamiento feminista 
2. Historia de las mujeres y las relaciones de género 
3. Principios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
4. Políticas de igualdad y discriminación jurídica 
5. Técnicas e instrumentos de análisis propios de la metodología investigadora en 

estudios de género 
6. Estrategias de transversalidad de género y técnicas de documentación e intervención 

en estudios de género 
7. Trabajo, empleo y desigualdades de género 
8. Inmigración y multiculturalidad desde la perspectiva de género 
9. Autoría femenina en distintas culturas: artes plásticas y literaturas 
10. Antropología y sociología de género 
11. Psicología de género y discapacidad 
12. Construcción social y sexual de género 
13. Co-educación 
14. Mujeres, ciencia y tecnología 



15. Mujeres y exclusión social 
16. Liderazgo femenino y representación política 

Profesionales 

Las personas egresadas del máster en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía habrán 
adquirido competencias profesionales que las capacitarán para: 

1. Detectar aquellas manifestaciones del sexismo en los distintos ámbitos de la sociedad 
para su transformación y eliminación a través del desarrollo de acciones públicas y 
privadas. 

2. Formar a profesionales de las políticas de igualdad y/o a personas que desarrollen 
trabajos específicos con mujeres en el conocimiento e interpretación de la teoría 
feminista y de la perspectiva de género. 

3. Estructurar y organizar el conocimiento relativo a las mujeres y género, así como 
manejar y desarrollar técnicas avanzadas para desempeñar trabajos específicos 
dirigidos a mujeres en diferentes ámbitos: Desarrollo de la autonomía personal; 
Formación de redes; Participación ciudadana; Salud; Educación; Familia; Violencia de 
género; Empleo y Empresarialidad; Empoderamiento femenino; Desarrollo comunitario; 
Desarrollo local; Ciencia y tecnología, etc. 

4. Diseñar, gestionar y evaluar sobre: 
1. políticas, programas, proyectos o cualesquiera otras acciones en el campo de la 

intervención social y/o económica que pretendan incluir una perspectiva de 
género, o que trabajen con enfoque de “mainstreaming” o transversalidad. 

2. acciones de sensibilización en el campo de la igualdad. 
3. planes de acción positiva establecidos para el desarrollo integral de las mujeres. 

Investigadoras: 

Asimismo, las personas egresadas del Máster Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía 
habrán adquirido competencias orientadas a la investigación que las capacitarán para: 

1. Desarrollar instrumentos conceptuales y metodológicos especializados que permitan 
poder entender, criticar, deconstruir y transformar las desigualdades sociales derivadas 
de la identidad genérica. 

2. Revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio desde una óptica de género. 
3. Plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar, aborden 

aspectos esenciales que permitan comprender las relaciones de género en el contexto 
actual. 

4. Manejar técnicas de investigación social en el trabajo con mujeres. 

5. Manejar técnicas de documentación, archivo y comunicación en materia relativa al 
género. 

6. Promover el conocimiento de la creación artística y literaria femenina en distintos 
contextos culturales. 

7. Promover el conocimiento de la contribución científica y tecnológica de las mujeres y su 
desarrollo. 

 



 

5. SALIDAS PROFESIONALES Y ACADÉMICAS 

Las personas egresadas del Máster en Estudios de género, identidad y ciudadanía, habrán 
adquirido competencias profesionales que las capacitarán para: 

I. Detectar aquellas manifestaciones del sexismo en los distintos ámbitos de la sociedad 
para su transformación y eliminación a través del desarrollo de acciones públicas y 
privadas. 

II. Formar a profesionales de las políticas de igualdad y/o a personas que desarrollen 
trabajos específicos con mujeres en el conocimiento e interpretación de la teoría 
feminista y de la perspectiva de género. 

III. Diseñar, gestionar y evaluar sobre: políticas, programas, proyectos o cualesquiera otras 
acciones en el campo de la intervención social y/o económica que pretendan incluir una 
perspectiva de género, o que trabajen con enfoque de “mainstreaming” o 
transversalidad. 

IV. Acciones de sensibilización en el campo de la igualdad. 
V. Planes de igualdad de oportunidades y creación de acciones afirmativas. 

Asimismo, quienes concluyan sus estudios en el Máster en Estudios de género, identidad y 
ciudadanía habrán adquirido competencias orientadas a la investigación que las capacitarán 
para: 

I. Desarrollar instrumentos conceptuales y metodológicos especializados que permitan 
poder entender, criticar, deconstruir y transformar las desigualdades sociales derivadas 
de la identidad genérica. 

II. Revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio desde una óptica de género. 
III. Plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar, aborden 

aspectos esenciales que permitan comprender las relaciones de género en el contexto 
actual. 

IV. Manejar técnicas de investigación social en el trabajo con comunidades desde una 
perspectiva de género. 

Por tanto sus posibilidades de acción y trabajo son amplias tanto en organismos públicos como 
privados. 

Algunas de las tareas concretas que podrán desarrollar quienes finalicen exitosamente el Máster 
son: 

1. Monitoreo en temas de igualdad.  

2. Gestión, documentación y asesoramiento en instituciones públicas y privadas 
(unidades de igualdad, asociaciones, etc.).  

3. Diseño, elaboración e implementación de proyectos de coeducación y 
transversalización de género en el ámbito educativo. 

4. Docencia en ámbito de especialización en Estudios de Género. 

5. Desarrollo de proyectos de intervención y sensibilización ciudadana en temas de 
género. 

6. Asesoramiento en la intervención en materia de violencia de género. 



7. Análisis de temáticas de género en medios de comunicación (prensa, radio, televisión, 
cine, etc.) y publicidad. 

8. Investigación especializada y focalizada en los Estudios de Género (Humanidades y 
Ciencias sociales y jurídicas). 

Por último, quienes completen el Máster en Estudios de género, identidad y ciudadanía y 
elaboren su TFM en la modalidad de investigación, podrán continuar su formación en el 
Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios interdisciplinares de Género. 

 

 
6. INFORMACIÓN DE ACCESO (incluyendo PERFIL RECOMENDADO DE 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO) Y MATRÍCULA 
 
Los criterios de acceso estarán supeditado a lo que establece el “Real Decreto de Posgrado” 
1393/2007, en su artículo 16. 
 
El único requisito es el que se establece a nivel general de estar en posesión de un título de 
Grado u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de 
Educación Superior que faculta en el país expedidor. 
 
Asimismo, podrá acceder cualquier titulado o titulada conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación del título, previa 
comprobación por la Universidad de que dicho título acredita un nivel de formación equivalente 
a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculta en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.  
 
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo, ni su 
reconocimiento a otros efectos que no sean el de cursar este máster. En lo que se refiere a los 
requisitos de admisión, se estará a lo establecido en el RD 1393/2007, en su artículo 17. En la 
actualidad, no existe ningún título de Diplomatura o Licenciatura que posea un perfil de ingreso 
similar al Máster que aquí se presenta y, por tanto, no se exige ninguna formación previa para 
cursar el Máster, por lo que se considera que el alumnado podrá ingresar en el programa con 
cualquier titulación y superarlo con éxito. 
  

 Plazos y procedimientos de preinscripción: La preinscripción se realiza a través 
de la página web del Distrito Único Andaluz (DUA). En dicha página se deben aportar los 
datos necesarios y subir los documentos que el sistema va solicitando. Existen 3 fases 
para realizar la preinscripción; los plazos de cada una de las fases están disponibles en 
la misma web de DUA. 

 Matrícula: una vez admitida la preinscripción, se siguen los plazos establecidos 
por la Oficina de Posgrado. 

 Apoyo y orientación al alumnado una vez matriculado: Contamos con un 
servicio de apoyo, orientación e información al alumnado, gestionado por la becaria del 
Máster. Teléfono: 959-21 91 19. Email: master.genero@dfing.uhu.es 
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7. PLAN DE ESTUDIOS 
 

 

 
PRIMER SEMESTRE (30 cr.) 

 

 BLOQUE OBLIGATORIO (12 CRÉDITOS)   

Pensamiento feminista e historia de las mujeres. (6 créditos). 
 

Investigación e intervención en estudios de género. (6 créditos). 
 

BLOQUE OPTATIVO (18 CRÉDITOS) 
A elegir 3 

Universidad de Huelva 

• Género, marginación y sensibilidades en 
Europa y América en la modernidad (6 cr.) 
 
• Ciudadanía e Igualdad: Perspectiva jurídica (6 
cr.) 

• Identidades de género en las creadoras 
americanas (6 cr.) 

Universidad de Cádiz 

• Género, familia y relaciones laborales (6 cr.) 

• Género y sexualidad: Perspectivas 
antropológicas y culturales (6 cr.) 

• Migraciones y otras reformulaciones 
identitarias de género (6 cr.) 

 
 

 
SEGUNDO SEMESTRE (30 cr.) 

     

BLOQUE OPTATIVO (12 CRÉDITOS) 
A elegir 2 

Universidad de Huelva 

• Análisis de las diferencias de género en el 
mercado de trabajo (6 cr.) 

• Aspectos psicológicos de género y prevención 
de violencia (6 cr.)  

Universidad de Cádiz 

• Género y salud (6 cr.) 

• Género, violencias y derecho penal (6 cr.)  

BLOQUE APLICACIÓN (18 cr.) 

Trabajo fin de máster 

Intervención o Investigación (12cr.) 

Prácticum 

(6cr.) 



7.1. ESTRUCTURA ACADÉMICA 

El programa organiza sus estudios en torno a un solo título de MÁSTER OFICIAL EN ESTUDIOS 
DE GÉNERO, IDENTIDADES Y CIUDADANÍA, por lo que los contenidos comunes se estructuran 
en un módulo obligatorio para todo el alumnado (12 créditos), dividido a su vez en un curso 
teórico y otro práctico, orientado a puesta en marcha tanto de la intervención como de la 
investigación. Estos créditos constituyen el núcleo formativo básico del Máster, al suponer una 
aproximación teórico-práctica y avanzada a los Estudios de Género correspondiente a las 
materias troncales del programa: una introducción al pensamiento feminista y a la historia de 
las mujeres, y un seminario específico sobre metodologías de intervención e investigación en 
Estudios de Género.  

A partir de ese primer bloque común, el resto de los estudios en este semestre se definen en 
función del enfoque temático de cada curso desde una perspectiva eminentemente 
multidisciplinar. En cada sede se ofrecen diferentes cursos optativos (5 en Huelva y 5 en Cádiz), 
que se imparten a lo largo de los dos semestres: el alumnado deberá escoger tres cursos en el 
primer semestre y dos en el segundo, tanto de los que se imparten en Huelva como de los que 
se imparten en Cádiz. Asimismo, cada universidad podrá ofertar cursos específicos para 
favorecer la movilidad entre las sedes y las estancias Erasmus en universidades europeas. 

 

PRIMER SEMESTRE (30 cr.) 
Bloque obligatorio (12 cr.) 

 INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO FEMINISTA Y A LA HISTORIA DE LAS MUJERES (6 CR.) 

 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EN LOS ESTUDIOS DE GÉNERO (6 CR.) 

A partir de ese primer bloque común, el resto de los estudios en este semestre se definen en 
función del enfoque temático de cada curso desde una perspectiva multidisciplinar. En cada 
sede se ofrecen diferentes cursos, algunos orientados hacia el ámbito de políticas de igualdad y 
otros dirigidos a la profundización en el terreno de las teorías y prácticas de género en Ciencias 
Sociales y Humanidades. Asimismo, cada Universidad ofertará cursos específicos para favorecer 
la movilidad entre las sedes y las estancias Erasmus Plus en universidades europeas. 

Bloque optativo (3 a elegir en el primer semestre) 
Materias ofertadas en la Universidad de Cádiz: 

 GÉNERO, FAMILIA Y RELACIONES LABORALES (6 CR.) 

 GÉNERO Y SEXUALIDAD: PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y ANTROPOLÓGICAS (6 CR.) 

 MIGRACIONES Y OTRAS REFORMULACIONES IDENTITARIAS DE GÉNERO (6 CR.) 

Materias ofertadas en la Universidad de Huelva: 

 GÉNERO, MARGINACIÓN Y SENSIBILIDADES EN EUROPA Y AMÉRICA EN LA MODERNIDAD (6 CR.) 

 CIUDADANÍA E IGUALDAD: PERSPECTIVA JURÍDICA (6 CR.) 

 IDENTIDADES DE GÉNERO EN LAS CREADORAS AMERICANAS (6 CR.) 

 
SEGUNDO SEMESTRE (30 cr.) 

El segundo semestre se compone de dos cursos optativos, a elegir de la oferta de cada sede, 
para completar el bloque de optatividad. El resto del semestre está diseñado como un módulo 
completamente práctico y obligatorio, dividido entre un Trabajo de Fin Máster; y un Prácticum, 



que el alumnado llevará a cabo en alguna de las instituciones, organizaciones o empresas con 
las que el programa ha firmado convenios de prácticas. 

Bloque optativo (2 a elegir en el segundo semestre) 
Cursos ofertados en la Universidad de Huelva: 

 ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL MERCADO DE TRABAJO (6 CR.) 

 ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (6 CR.) 

Cursos ofertados en la Universidad de Cádiz: 

 GÉNERO Y SALUD (6 CR.) 

 GÉNERO, VIOLENCIAS Y DERECHO PENAL (6 CR.) 

 
Prácticum y Trabajo fin de máster (investigación o intervención) 

 TRABAJO FIN DE MÁSTER: DE INVESTIGACIÓN O INTERVENCIÓN (12 CR.) 

 Protocolo para la realización y evaluación del TFM 

 PRÁCTICUM (6 cr.). Convalidable por experiencia profesional y por estancia Erasmus 

 Prácticas institucionales y movilidad 

 Transferencia y reconocimiento de créditos 

 

7.2. PRÁCTICAS INSTITUCIONALES Y MOVILIDAD  

Contenido de las prácticas 

El programa de Máster en Género, identidades y ciudadanía contempla el siguiente 
programa de formación en prácticas (6 cr. ECTS): 

Actividades programadas: 

 Búsqueda y análisis de documentación relativa a los Estudios de Género, 
Directrices de la Unión Europea, Prioridad I+D a nivel europeo y nacional. Convocatorias 
públicas, especialmente aquellas procedentes del Instituto de la Mujer y el Instituto Andaluz de 
la Mujer. 

 Participación en la organización de eventos: Celebración del 8 de Marzo, 
Congresos y Jornadas. 

 Contactos con Asociaciones de Mujeres (tanto a nivel local como provincial, 
dependiendo de la institución). Participación en talleres de interés. Charlas informativas sobre 
los servicios ofrecidos por cada institución. Elaboración y difusión de material y/o 
documentación no sexista. Asesoramiento a usuarias. 

Formación complementaria para el alumnado en prácticas: 

 Asistencia a charlas especializadas. 

 Participación en fórums, congresos y jornadas. 



Instituciones colaboradoras 

El programa de Máster en Género, identidades y ciudadanía tiene firmados convenios 
con las siguientes instituciones colaboradoras para la realización de prácticas: 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad 
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 Instituto Andaluz de la Mujer 
 Ayuntamiento de Huelva 
 Diputación Provincial de Huelva 
 Ayuntamiento de Almonte 
 Ayuntamiento de Aljaraque 
 Ayuntamiento de Beas 
 Ayuntamiento de Valverde del Condado 
 Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos 
 Ayuntamiento de Cádiz 
 Diputación de Cádiz 
 Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 
 Universidad de Córdoba. 
 Asociación Onubense de Mujeres con Discapacidad LUNA. 
 UGT-Huelva. 
 Unidad para la Igualdad de Género-UHU 
 Aula de Mayores-UHU 
 ATENIN S. Coop. And. de interés social-SAVA 
 Cruz Roja Española-Huelva 
 CCOO en Huelva 
 ACCEM 
 ARETÉ 
 AMMAR – CÁRITAS 
 Unión Romaní 
 Asociación de Mujeres Progresistas "Emilia Pardo Bazán" 
 Mancomunidad de la Cuenca Minera 
 Mancomunidad Moguer-Palos de la Frontera 
 Asociación MIRIADAS 
 COLEGA-Huelva 
 Mujeres en Zonas de Conflicto 

Además, el programa mantiene convenios de colaboración para la realización de 
estancias Erasmus de Posgrado con las siguientes universidades extranjeras: 

 Universidad de Bremen (Alemania). 
 Universidad de Limerick (Irlanda). 
 University College Dublin (Irlanda) 
 Universidad de Szeged (Hungría) 

 

7.3. TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

El Máster en Estudios de género, identidades y ciudadanía cuenta con una comisión 
académica que se encarga de la transferencia y reconocimiento de créditos siguiendo las 



directrices de la normativa existente al respecto: Reglamento para el Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos de Estudios de Másteres Oficiales.  

Una vez iniciado el curso académico, el alumnado interesado debe enviar a la Comisión 
Académica del Máster su solicitud de “Reconocimiento y Transferencia de Créditos” en un 
impreso normalizado (disponible en la página web de Posgrado) acompañada de la 
documentación pertinente. Una vez la Comisión Académica resuelva la solicitud, elevará un 
informe a la Facultad de Humanidades. 

 
 

8. PROFESORADO 
 

El MÁSTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO, IDENTIDADES Y CIUDADANÍA cuenta con un profesorado 
perteneciente a las siguientes áreas de conocimiento: Filología inglesa, Literatura española, 
Filología francesa, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Derecho civil, 
Derecho penal, Derecho administrativo, Derecho constitucional, Derecho del trabajo y de la 
seguridad social, Antropología social, Filosofía, Historia contemporánea, Historia moderna, 
Historia de América, Didáctica y organización escolar, Psicología evolutiva y de la educación, 
Psicología social, Personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos, Sociología de la salud y 
Economía laboral. Esas áreas se adscriben a una veintena de departamentos, una decena de 
facultades y a dos universidades (Huelva y Cádiz), lo que da una muestra de la 
interdisciplinariedad de un programa construido sobre la idea de que en materia de género la 
diversificación es imprescindible y constituye la mejor vía hacia el enriquecimiento intelectual y 
formativo. El profesorado disfruta en su integridad del Grado de Doctor/a y la mayoría pertenece 
a los Cuerpos de Catedrático/as y Profesore/as Titulares de Universidad.  

La colaboración docente e investigadora de las Universidades de Huelva y Cádiz en este 
programa tiene un largo recorrido. En lo que respecta a la docencia, la dilatada experiencia en 
materia de género del cuerpo docente viene avalada por su participación, durante diez ediciones 
(2006-2016), en el Máster en Género, identidad y Ciudadanía que esta propuesta continúa y 
renueva. Con anterioridad una parte importante de ese profesorado había participado en cursos 
de expertos/as en materia de género y en los Programas de doctorado Estudios de las mujeres 
y el género (2000-2005) y Género, identidad y ciudadanía (2005 2014). Actualmente, una parte 
del profesorado forma parte del Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios 
interdisciplinares de género, coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid y en el que 
participan el CSIC y las universidades de Alcalá, Alicante, Islas Baleares, Jaime I de Castellón, La 
Laguna y Rey Juan Carlos. 

La labor del equipo docente fue explícitamente reconocida en 2007 con el Premio Meridiana "a 
la excelencia del profesorado y programa innovador", concedido por el Instituto Andaluz de la 
Mujer. Con posterioridad, el máster ha recibido otros galardones y reconocimientos como el 
Premio Racimo (2012), el Premio Clara Campoamor (2013), el Premio Zenobia (2015) y el 
Premio Rosa (2016). 

En lo que respecta a la experiencia investigadora, cabe destacar la cualificación del profesorado 
en materia de género, a pesar de que los estudios de género no constituyan oficialmente un 
área de conocimiento diferenciada. La perspectiva de género impregna la orientación 
investigadora de los/las docentes del máster en cada una de sus áreas de conocimiento desde 
hace más de dos décadas, cuando tanto la Universidad de Huelva como la de Cádiz fundaron sus 
respectivos Seminarios de Estudios de las Mujeres. 

http://www.uhu.es/noticieros/posgrado/files/Reglamento_Reconocimiento_Cr%C3%A9ditos_2904111.pdf
http://www.uhu.es/noticieros/posgrado/files/Reglamento_Reconocimiento_Cr%C3%A9ditos_2904111.pdf


DIRECTORA 

Rosa GARCÍA GUTIÉRREZ 

Profesora Titular de Universidad 
Doctora en Filología Hispánica 
rosa@uhu.es 

SECRETARIA ACADÉMICA 

María Auxiliadora PÉREZ VIDES 

Profesora contratada doctora 
Doctora en Filología Inglesa 
mariaa.perez@dfing.uhu.es 

BECARIA DEL MÁSTER 

Ester MARTÏN CABALLO 

Máster en Género, identidad y ciudadanía y Doctoranda del Programa de Doctorado en Género, 
identidad y ciudadanía. 
master.genero@uhu.es 

 

PROFESORADO (por orden alfabético) 

Nuria ARENAS HIDALGO 

Profesora Titular de Universidad 
Doctora en Derecho Internacional Público 
Secretaria del Centro de Investigación en Migraciones 
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María Luisa CANDAU CHACÓN 

Catedrática de Universidad  
Doctora en Historia Moderna 
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Rocío CARRASCO CARRASCO 

Profesora contratada doctora 
Doctora en Filología Inglesa 
rocio.carrasco@dfing.uhu.es 

Rosario CARRASCO TRISTANCHO 

Técnica formadora y asesora en materia de igualdad de género  
Doctora en Género, Identidad y Ciudadanía 
gefas_1@hotmail.com 
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Doctora en Filología Inglesa 
Coordinadora del Programa de Doctorado en Estudios interdisciplinares de género (sede UHU) 
picuder@uhu.es 

Beatriz DOMÍNGUEZ GARCÍA 

Profesora Contratada Doctora 
Doctora en Filología Inglesa 
Vicedecana de Ordenación académica (Filología) y Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Humanidades 
beat@uhu.es 

María del Mar GALLEGO DURÁN 

Profesora Titular de Universidad 
Doctora en Filología Inglesa 
Directora del Centro de Investigación en Migraciones  
mar@uhu.es 

Rosa GARCÍA GUTIÉRREZ 

Profesora Titular de Universidad  
Doctora en Filología Hispánica 
Directora del Máster en Estudios de género, identidades y ciudadanía 
rosa@uhu.es 

Rosa María GILES CARNERO 

Profesora Titular de Universidad  
Doctora en Derecho Internacional Público 
Directora del Departamento de Derecho Público 
giles@uhu.es 
Ángel HERNANDO GÓMEZ 
Profesor Titular de Universidad 
Doctor en Psicología 
Vicedecano de Estudiantes y Coordinador General de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación 
angel.hernando@dpsi.uhu.es 

Encarnación LEMUS LÓPEZ 

Catedrática de Universidad 
Doctora en Historia Contemporánea 
lemus@uhu.es 

María LOSADA FRIEND 

Profesora Titular de Universidad 
Doctora en Filología Inglesa 
Directora de Relaciones internacionales y Lenguas modernas de la Universidad de Huelva 
friend@uhu.es 
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Rosario MÁRQUEZ MACÍAS 

Profesora Titular de Universidad  
Doctora en Historia de América 
Directora del Centro de Cultura Iberoamericana de la UHU  
macias@uhu.es 

Blanca MIEDES UGARTE 

Profesora Titular de Universidad  
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales  
Directora del Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial 
miedes@uhu.es 

Manuela MORA RUIZ 

Profesora Titular de Universidad  
Doctora en Derecho Administrativo 
Secretaria del Departamento de Derecho Público 
manuela@uhu.es 

Elena MORALES MORENTE 

Profesora Contratada Doctora 
Doctora en Psicología Social 
elena.morales@dpsi.uhu.es 

Emilia MORENO SÁNCHEZ 

Profesora Titular de Universidad  
Doctora en Pedagogía  
emilia@uhu.es 

María Soledad PALACIOS GÁLVEZ 

Profesora Contratada Doctora 
Doctora en Psicología Social 
Directora de la Unidad de Igualdad de Género y del Servicio de Atención a la Comunidad 
Universitaria  
maria.palacios@dpsi.uhu.es  

María Auxiliadora PÉREZ VIDES 

Profesora contratada doctora 
Doctora en Filología Inglesa 
Vicedecana de Calidad de la Facultad de Humanidades 
mariaa.perez@dfing.uhu.es 

María Nieves SALDAÑA DÍAZ 

Profesora Titula Acreditada de Derecho Constitucional 
Doctora en Derecho (Derecho Constitucional) 
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manieves@uhu.es 

Celia SÁNCHEZ LÓPEZ 

Profesora Colaboradora 
Doctora en Economía 
Secretaria del Centro de Investigación Internacional en Inteligencia Territorial 
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9. ASIGNATURAS (incluyendo PRÁCTICUM, si lo hubiera, y TFM): 
incluir la GUÍA ACADÉMICA de cada una de ellas. 

 
 
 

PENSAMIENTO FEMINISTA E HISTORIA DE LAS MUJERES 
 
 
 
Coordinador/a 
Dra. SONIA VILLEGAS LÓPEZ 
villegas@uhu.es 
 
Profesorado: 
Dra. ENCARNACIÓN LEMUS RODRÍGUEZ  
lemus@uhu.es 
Dra. SONIA VILLEGAS LÓPEZ 
villegas@uhu.es 
Dra. ROCÍO CARRASCO CARRASCO 
rocio.carrasco@dfing.uhu.es 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este curso propone un acercamiento diacrónico a dos pilares fundamentales de los estudios de 
género. Por un lado, identifica los mecanismos de exclusión y discriminación a que las mujeres 
han sido sometidas tradicionalmente en las sociedades occidentales, para a continuación, 
especificar las características de las características de los contra-discursos feministas en su 
variedad cronológica y geográfica: proto-feminismo, sufragismo, segunda generación y tercera 
generación y otros feminismos. Por el otro, se explica la evolución en España a lo largo del siglo 
XX, especificando los avances y retrocesos, en el contexto nacional y en relación con el marco 
internacional. 

mailto:manieves@uhu.es
http://www.c3it.uhu.es/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=34&Itemid=182
mailto:celia@ole.uhu.es
http://www.uhu.es/dfing/datos/fichas-profesorado/sonia-villegas.pdf
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COMPETENCIAS 
 
Básicas y generales 
 

 Elaborar recensiones y síntesis críticas de textos. 

 Producir textos escritos complejos en al menos una de las lenguas de uso en el título. 

 Evaluar críticamente la bibliografía consultada y encuadrarla en una determinada 
perspectiva teórica. 

 Gestionar y evaluar información de diverso grado de complejidad mediante el uso 
adecuado de los recursos tecnológicos. 

 Manejar las herramientas auxiliares básicas orientadas a la adquisición de 
conocimientos avanzados en Estudios de Género. 

 Aprender a valorar y respetar la diversidad cultural y de género a través del estudio de 
la evolución histórica del género. 

 Desarrollar habilidades fundamentales de investigación en Estudios de Género que 
habiliten para el acceso a niveles superiores de la actividad investigadora (doctorado). 

 
Transversales 
 

 Gestionar la información y el conocimiento. 

 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 

 Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor. 

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de 
accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la 
cultura de la paz. 

 Reconocer la importancia y el valor de la diversidad y la multiculturalidad. 
 
Específicas 
 

 Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la 
categoría de género en las áreas sociales, económicas, jurídicas, políticas y culturales. 

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico y reflexivo en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres. 

 Desarrollar instrumentos conceptuales y metodológicos especializados para deconstruir 
y transformar las desigualdades sociales derivadas de la identidad genérica. 

 Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las 
diversas disciplinas objeto de estudio desde una óptica de género. 

 Tomar conciencia sobre la importancia de la interacción de los conceptos de género, 
identidad y ciudadanía, identificando líneas de actuación y propuestas para su abordaje 
multidisciplinar. 

 Ser capaz de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las 
situaciones históricas y actuales de no equidad. 

 Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, particularmente 
los racistas, sexistas, clasistas y heteronormativos, desde una óptica más igualitaria. 

 Conocer la evaluación histórica de las categorías de género y ciudadanía, identificando 
marcos teóricos y líneas de trabajo desarrollados, y su proyección actual y futura. 

 Adquirir conocimientos avanzados sobre las aportaciones de las mujeres a la sociedad, 
a la ciencia y a la tecnología a lo largo de las diferentes épocas históricas y en diversos 
contextos geográficos y culturales. 



 Plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar, aborden 
aspectos esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto actual. 

 Promover el conocimiento de la historia del pensamiento feminista y los distintos 
feminismos. 

 Analizar los arquetipos de género en el imaginario cultural colectivo, y reelaborar el 
canon desde una perspectiva no androcéntrica. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Identificar las principales corrientes de pensamiento feminista, localizando sus 
principales representantes y sus teorías más significativas dentro de su contexto socio-
histórico. 
 

2. Reconocer el proceso de construcción identitaria a partir de la distinción género/sexo. 
 

3. Analizar textos fundamentales del pensamiento feminista contemporáneo. 
 

4. Comprender y respetar la diversidad de posturas críticas ante la desigualdad y aquilatar 
críticamente las ventajas e inconvenientes de las propuestas y los proyectos de 
promoción de la igualdad de género. 
 

5. Aplicar los conocimientos teóricos obtenidos y su capacidad de resolución de problemas 
a su disciplina de estudio. 
 

6. Asimilar la periodización y principales temáticas abordadas en la historiografía de 
género. 
 

7. Asociar dicho conocimiento con la lucha histórica del feminismo en favor de los derechos 
de ciudadanía de las mujeres 
 

8. Reconocer la dimensión diacrónica de las dificultades, reflexiones, debates, logros y 
conflictos que rodean la vida de la mujer y su toma de conciencia de género 
 
 

 
CONTENIDOS 
 
1. Los estudios feministas, de las mujeres y de género 

 
1.1. Sexo, género y sociedad 
1.2. Qué es el feminismo 
1.3. Principales tendencias dentro del feminismo: feminismos 
1.4. El impacto del pensamiento feminista en las diversas disciplinas 

 
2. La construcción histórico-social de las identidades femeninas 
 

2.1. La construcción de la identidad femenina 
2.2. Estereotipos femeninos 
2.3. Bases ideológicas de la construcción de la identidad femenina: la Filosofía, la Religión, 
la Biología, la Psicología y el Psicoanálisis, y las Artes y las Letras 
2.4. La querella de las mujeres y algunos hitos anti-misóginos anteriores a la Ilustración 
2.5. La Ilustración y la Revolución Francesa: la redefinición de la condición femenina 



2.6. Mary Wollstonecraft y los orígenes del movimiento sufragista 
 
3. La lucha por la ciudadanía plena 
 

3.1. El triunfo del feminismo sufragista internacional y el cuestionamiento de los avances 
sociales 
3.2. El despegue del sufragismo en España. Los primeros planteamientos y el debate 
parlamentario 
3.3. El pensamiento feminista internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Simone de 
Beauvoir 
3.4. El resurgir del feminismo en España tras la transición. Los planteamientos 
contemporáneos 

 
4. Feminismos contemporáneos 
 

4.1. Introducción. Qué es el feminismo de la diferencia. Premisas fundamentales. 
HélèneCixous y el concepto de ‘escritura femenina’ 
4.2. Otras representantes de la escuela francesa del psicoanálisis: Luce Irigaray y los 
orígenes de la diferencia sexual. JuliaKristeva, rescatando la figura de la madre 
4.3. El contexto anglófono: el feminismo cultural. La escuela anglo-norteamericana y el 
debate naturaleza-cultura. Maternidad y ‘heterosexualidad obligatoria’: AdrienneRich y 
Mary Daly 
4.4. Feminismo y postmodernidad: Judith Butler y la construcción del sexo.Nómadas e 
identidades posthumanas: RosiBraidotti yDonnaHaraway 
4.5. Feminismo afro-americano. Otros feminismos: la India y el Mundo Árabe. 
Ecofeminismo 

 
5. La Historia de las Mujeres en España en un marco internacional 
 

5.1. Los pequeños progresos de la condición de la mujer en el trabajo y la sociedad en el 
primer tercio del siglo y el primer asociacionismo. 
5.2. La llegada de la Mujer a la Universidad 
5.3. El Feminismo Económico de María de Maeztu y la Residencia de Señoritas 
5.4. el Lyceum Club 

 
6. II República y Guerra: la Llegada de las mujeres a la política 
 

6.1.El voto femenino, la ciudadanía en la constitución 
6.2. Guerra civil: la mujer en el frente y en la retaguardia 
6.3. Exilio y mujer 

 
7.El retroceso y la Dictadura 
 

7.1. La vida cotidiana y el regreso al hogar 
7.2. Represión sobre la mujer 
7.3. Falange femenina 
       7.3.1. Las colonias escolares 
       7.3.2. El auxilio social 

 
8. Movilización femenina y Transición Política 
 

8.1. Democratización y feminismo 



 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 
-Sesiones teórico-prácticas presenciales  
-Trabajo autónomo  
-Tutorías presenciales  
-Elaboración de exposiciones orales y trabajos académicos 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
 
-Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas. 
-Aprendizaje centrado en el alumnado. 
-Aprendizaje autónomo dirigido. 
-Aprender cooperando y debatiendo entre iguales. 
-El profesorado como facilitador. 
-Las TICs al servicio de la formación 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
 
ALUMNADO PRESENCIAL: 
 

 Asistencia a sesiones teórico-prácticas y participación activa (mínimo de asistencia del 
80%): 60% de la calificación final. 

 

 Trabajo final: 40% de la calificación final. El alumnado deberá elegir una de las opciones 
propuestas por las profesoras de la asignatura para realizar un trabajo que demuestre 
su aprovechamiento de la misma. Este trabajo consistirá en una reseña, un comentario 
de texto, o el análisis de materiales audiovisuales de contenido especializado. 

 
ALUMNADO SEMIPRESENCIAL: 
 

 Entrega de tareas: Trabajos específicos por escrito que demuestren la asimilación de los 
contenidos del curso (60% de la calificación final). 

 

 Trabajo final: 40% de la calificación final. El alumnado deberá elegir una de las opciones 
propuestas por las profesoras de la asignatura para realizar un trabajo que demuestre 
su aprovechamiento de la misma. Este trabajo consistirá en una reseña, un comentario 
de texto, o el análisis de materiales audiovisuales de contenido especializado. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y RECOMENDADA 
 

 Amorós, Celia, y Ana de Miguel, eds. 2007. Teoría feminista: de la Ilustración a la 
globalización. Madrid: Minerva. 



 Braidotti, Rosi. 2015. Lo posthumano. Barcelona: Gedisa. 

 Bueno Alonso, Josefina, ed. 2012. Hacia una democracia laica. Voces de mujeres 
musulmanas. Bellaterra: Ed. Bellaterra. 

 Cixous, Hélène. 2001. La risa de la medusa: Ensayos sobre la escritura. Barcelona: 
Anthropos. 

 Cobo, Rosa, ed. 2006. Interculturalidad, feminismo y educación. Madrid: Ediciones de la 
Catarata. 

 Escario, Pilar, Inés Alberdi y Ana Inlés López-Acotto. 1996. Lo personal es político: el 
pensamiento feminista en la transición. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales e 
Instituto de la Mujer. 

 Folguera, Pilar, comp. 1988. El feminismo en España: dos siglos de historia. Madrid: Ed. 
Pablo Iglesias. 

 Evans, Mary. 1997. Introducción al pensamiento feminista contemporáneo. Madrid: 
Minerva. 

 Irigaray, Luce. 1992. Yo, tú, nosotras. Madrid: Cátedra. 

 Oliva Portolés, Asunción. 2009. La pregunta por el sujeto en la teoría feminista. El debate 
filosófico actual. Madrid: UCM. 

 Rivera Garretas, Mª Milagros. 1994. Nombrar el mundo en femenino. Pensamiento de 
mujeres y teoría feminista. Barcerlona: Icaria. 

 Scanlon, Geraldine M. 1976. La polémica feminista en la España contemporánea (1868-
1974). Madrid: Siglo XXI de España. 

 Woolf, Virginia. 1983. Tres guineas. 1938. Barcelona: Lumen. 

 ---. 2008. Una habitación propia. Barcelona: Seix Barral. Una habitación 
propia<http://biblio3.url.edu/gt/Libros/Wilde/habitacion.pdf> 

 
 

 
 
 

INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 
 
 
 
Coordinador/a 
Dra. EMILIA MORENO SÁNCHEZ 
emilia@uhu.es 
 
 
Profesorado 
Dra. EMILIA MORENO SÁNCHEZ 
emilia@uhu.es 
Dra. BEATRIZ DOMÍNGUEZ GARCÍA 
beatriz.dominguez@dfing.uhu.es 
Dra. ROSARIO CARRASCO TRISTANCHO 
gefas1@hotmail.com 



 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La perspectiva de género tiene un valor instrumental para analizar las relaciones económicas, 
políticas e ideológicas en una sociedad concreta. Para iniciar trabajos de investigación e 
intervención se debe considerar que el género es una categoría relacional. Se pretende 
introducir al alumnado en los diversos modelos metodológicos para afrontar los retos que 
plantean la investigación y la intervención en estudios de género, tanto en el ámbito de 
investigación cualitativa como en la aplicación del enfoque transversal de género o 
mainstreaming de género. Además, en este módulo se proporcionan las herramientas teóricas 
y prácticas necesarias para la investigación, la realización de informes y la elaboración de planes, 
programas y proyectos de intervención. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
Básicas y generales 
 

 Saber gestionar un proyecto en equipo atendiendo a las dificultades de dirigir, concitar 
y estructurar planes de trabajo y llevarlos a cabo. 

 Producir textos escritos complejos en al menos una de las lenguas de uso en el título. 

 Gestionar y evaluar información de diverso grado de complejidad mediante el uso 
adecuado de los recursos tecnológicos. 

 Manejar las herramientas auxiliares básicas orientadas a la adquisición de 
conocimientos avanzados en Estudios de Género. 

 Comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos a personas destinatarias 
especializadas y no especializadas usando la terminología y las técnicas comunes a los 
Estudios de Género. 

 Desarrollar destrezas de trabajo interdisciplinar y en equipo. 
 
Transversales 
 

 Gestionar la información y el conocimiento. 

 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 

 Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinares), y desarrollar 
actitudes de participación y colaboración como miembro activo de la comunidad. 

 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadanos y ciudadanas 
y como profesionales. 

 Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor. 

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de 
accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la 
cultura de la paz. 

 
Específicas 
 



 Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la 
categoría de género en las áreas sociales, económicas, jurídicas, políticas y culturales. 

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico y reflexivo en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres. 

 Desarrollar instrumentos conceptuales y metodológicos especializados para deconstruir 
y transformar las desigualdades sociales derivadas de la identidad genérica. 

 Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las 
diversas disciplinas objeto de estudio desde una óptica de género. 

 Detectar aquellas manifestaciones del sexismo en los distintos ámbitos de la sociedad 
para su transformación y eliminación a través del desarrollo de acciones públicas y 
privadas. 

 Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, particularmente 
los racistas, sexistas, clasistas y heteronormativos, desde una óptica más igualitaria. 

 Desarrollar propuestas incluyentes de construcción de identidades y ciudadanía desde 
la perspectiva de género y justicia social. 

 Asesorar a personas y organizaciones en la aplicación de medidas de igualdad en los 
distintos aspectos de la vida social. 

 Diseñar, gestionar y evaluar sobre acciones de sensibilización en el campo de la igualdad 
y planes de acción positiva establecidos para el desarrollo integral de las mujeres. 

 Adquirir estrategias de transversalidad de género, y técnicas de documentación e 
intervención en Estudios de Género. 

 Profundizar en los principios de la co-educación y la educación en valores, así como del 
liderazgo y empoderamiento femeninos. 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

1 Analizar los retos metodológicos a los que debe enfrentarse la investigación en Estudios 
de Género en el siglo XXI. 
 

2 Investigar en el área de los Estudios de género y de las mujeres, abarcando diferentes 
vías de indagación. 
 

3 Conocer instrumentos de análisis para promover el cambio en la forma de comprensión 
de la existencia humana y de la realidad socio-educativa, incorporando una nueva forma 
de ver y una nueva forma de leer el conocimiento científico que implica, en sí misma, 
una revisión del conocimiento asentado en los diferentes ámbitos del saber. 
 

4 Manejar los principios básicos para el diseño, la implementación y la evaluación de 
proyectos de investigación e intervención con transversalidad de género 
 

5 Situar el marco normativo-administrativo de intervención para proyectos que 
contemplen la transversalidad de género en Andalucía. 
 

6 Saber qué es un plan de igualdad o un plan estratégico para la igualdad de 
oportunidades, sus fases y estructura. 

7 Valorar las dificultades y oportunidades que ofrece realizar un proyecto de intervención 
que incorpore la transversal de género (mainstreaming de género). 
 

 



 
CONTENIDOS 
 
 
I. Marco de Referencia para la Investigación y la intervención desde la perspectiva de género. 
 

1. Género, conocimiento científico e investigación. El androcentrismo en la ciencia. 
2. Ética de la Investigación y los sesgos de género. 
 

II. Métodos de investigación en los estudios de género 
 

1. El proyecto de Investigación. Fases del diseño y documentación en estudios de género. 
2. Aportaciones de la investigación cualitativa a los estudios de las mujeres y del género. 

 
III. Métodos de intervención en los estudios de género 
 

1. Conceptos y principios de las políticas de igualdad de oportunidades y el marco 
normativo de las mismas. 
2. Conceptos clave: igualdad formal, igualdad efectiva o real, discriminación directa, 
discriminación 
3. Fases de desarrollo de un proyecto que incorpore la transversal de género. 

 
IV. Elaboración de planes de igualdad y planes estratégicos en ámbito empresarial e 
institucional 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 

- Sesiones teórico-prácticas presenciales  
- Trabajo autónomo  
- Tutorías presenciales  
- Elaboración de exposiciones orales ytrabajos académicos 

 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
 

- Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas 
- Aprendizaje centrado en el alumnado 
- Aprendizaje autónomo dirigido 
- Aprender cooperando y debatiendo entre iguales 
- El profesorado como facilitador 
- Las TICs al servicio de la formación 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
 
La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada uno 
de las siguientes actividades, que en todos los casos es necesario aprobarlas todas para superar 
la asignatura:  



 
OPCIÓN PRESENCIAL 
 
- Requisitos: Asistencia mínima de un 80% a las sesiones programadas. 
 
- Criterios e instrumentos:  
 

 Participación activa: 20%. Se evaluará la atención ante en las exposiciones, las 
intervenciones mediante preguntas, aportaciones, sugerencias, etc. en las clases. 
 

 Tareas: Un 80%. Realización de una de las dos propuestas siguientes: 
 

a. Un plan, programa o proyecto de intervención que responda a un caso práctico 
planteado por la docente. El trabajo debe tener dos partes: en una primera se 
analizará la situación expuesta en el caso práctico y, en un segundo momento, se 
propondría un plan de actuación o proyecto de intervención, según cada caso. 
 
b. Un proyecto de investigación en el que se describa la fundamentación del 
problema a estudiar, la metodología que se va a emplear, así como una breve 
bibliografía. 

 
OPCIÓN NO PRESENCIAL 
 
- Requisitos: No se establecen requisitos de asistencia, pero sí se deben realizar las actividades 
de cada tema que se presentan en la web (10%). 
 
- Criterios e instrumentos: 
 

 Recensión (resumen y opinión personal) de uno de los libros recomendados en la 
bibliografía del curso (20%). 
 

 Descripción (definición, material o recursos necesarios, población de estudio 
recomendada, temporalización, ventajas, limitaciones y un ejemplo) de aplicación de 
una técnica  o instrumentos de recogida de datos en una investigación social (20%). 
 

 Realización de un proyecto de investigación o un plan, programa o proyecto de 
intervención (en el caso de los  proyectos, de investigación e intervención. Se podrá 
optar por uno de ellos (50%). 
 

 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento será a través de las sesiones de tutoría, de la asistencia y participación del 
alumnado en las clases, seminario y actividades dirigidas. 
 

- Asistencia a sesiones teórico-prácticas y participación activa  
- Trabajo final  
- Trabajos específicos por escrito  
- Análisis de materiales audiovisuales de contenido especializado 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Tanto el sistema de la Unión Europea como el ordenamiento jurídico español han 
experimentado en los últimos años un importante desarrollo en relación a las actuaciones 
normativas para asegurar el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Partiendo 
del clásico reconocimiento del principio de igualdad formal, se han desarrollado diversos 
instrumentos que pretenden una actuación más compleja en el sistema socioeconómico. Esta 
realidad hace que sea posible afirmar la existencia de un campo jurídico dedicado al derecho 
antidiscriminatorio de género, pero también presenta la complejidad que subyace a su 
dispersión y falta de sistematización. El estudio de este ámbito normativo es el objetivo general 
de la acción formativa presentada en esta guía, que parte además del presupuesto de asumir la 
necesidad de una perspectiva multidisciplinar. Es por esto que en la programación presentada 
se han incluido temáticas del Derecho de la Unión Europea y de los sistemas del Derecho Público 
del ordenamiento jurídico español. De esta forma, se abordan los principales presupuestos 
normativos con los que se articula la acción jurídica para la  igualdad de género en el contexto 
europeo y español, y se reflexiona sobre la eficacia de las técnicas normativas adoptadas. 

 
 
COMPETENCIAS 
 
Básicas y generales 
 

 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. 

 Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia 

 Elaborar recensiones y síntesis críticas de textos. 

 Producir textos escritos complejos en al menos una de las lenguas de uso en el título. 

 Evaluar críticamente la bibliografía consultada y encuadrarla en una determinada 
perspectiva teórica. 

 Manejar las herramientas auxiliares básicas orientadas a la adquisición de 
conocimientos avanzados en Estudios de Género. 

 Comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos a personas destinatarias 
especializadas y no especializadas usando la terminología y las técnicas comunes a los 
Estudios de Género. 

 Desarrollar habilidades fundamentales de investigación en Estudios de Género que 
habiliten para el acceso a niveles superiores de la actividad investigadora (doctorado). 

 
Transversales 
 

 Gestionar la información y el conocimiento. 

 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 

 Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinares), y desarrollar 
actitudes de participación y colaboración como miembro activo de la comunidad. 

 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadanos y ciudadanas 
y como profesionales. 

 Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor. 



 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de 
accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la 
cultura de la paz. 

 Reconocer la importancia y el valor de la diversidad y la multiculturalidad. 
 
Específicas 
 

 Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la 
categoría de género en las áreas sociales, económicas, jurídicas, políticas y culturales. 

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico y reflexivo en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres. 

 Desarrollar instrumentos conceptuales y metodológicos especializados para deconstruir 
y transformar las desigualdades sociales derivadas de la identidad genérica. 

 Tomar conciencia sobre la importancia de la interacción de los conceptos de género, 
identidad y ciudadanía, identificando líneas de actuación y propuestas para su abordaje 
multidisciplinar. 

 Desarrollar un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas nacionales e 
internacionales en materia de género y ciudadanía, y su repercusión en la estructuración 
diferencial social y cultural. 

 Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, particularmente 
los racistas, sexistas, clasistas y heteronormativos, desde una óptica más igualitaria. 

 Desarrollar propuestas incluyentes de construcción de identidades y ciudadanía desde 
la perspectiva de género y justicia social. 

 Discernir las principales cuestiones éticas derivadas de la conceptualización del género, 
identidad y ciudadanía. 

 Plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar, aborden 
aspectos esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto actual. 

 Estudiar y evaluar la aplicación de la legislación de igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres en entidades e instituciones públicas y privadas. 

 Conocer la normativa y la jurisprudencia relevante en relación con el tratamiento y la 
prevención de la violencia de género. 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 
 

1. Analizar los elementos de poder y autoridad, a fin de superar la perspectiva 
androcéntrica en la construcción del conocimiento. 

 
2. Comprender la perspectiva de género como campo epistemológico y su aplicación 

como metodología de análisis y transformación de la realidad social discriminatoria en el ámbito 
de las ciencias jurídicas. 

 
3. Desarrollar nuevas metodologías para la investigación y la enseñanza de la ciencia del 

Derecho en las que se incorporen los Estudios de género. 
 

4. Utilizar la reglamentación jurídica del principio de transversalidad y su impacto en el 
concepto de ciudadanía. 

 
5. Concebir e implementar normas y políticas de igualdad, para incorporar de forma 

integral los conocimientos del Derecho desde la perspectiva de género y desde la 



interdisiciplinariedad 
 
 

CONTENIDOS 
 

TEMA 1: El Derecho de la Unión Europea en materia de igualdad de género  (Profesora 
encargada: Dra. Rosa Giles Carnero). 

 
1. El contexto internacional y europeo de la protección de los derechos de la mujer;  

2. El desarrollo del principio de igualdad de género en la Unión Europea y el concepto de 

transversalidad en la política europea de no discriminación por razón de género;  

3. La prohibición de discriminación por razón de sexo entre trabajadores y trabajadoras. 

Especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;  

4. La actividad de las Instituciones de la Unión Europea en materia de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres. Especial referencia a la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres;  

5. El Instituto Europeo para la Igualdad de Género;  

6. La actividad internacional de la Unión Europea en la promoción del respeto a los 

derechos de la mujer. 

TEMA 2. Igualdad de mujeres y hombres y Constitución 
(Profesora encargada: Dra. María Nieves Saldaña Díaz). 
 

1. Igualdad, no discriminación y acción positiva en la constitución española de 1978.  
1.1 Introducción. El contexto histórico, comparado e internacional.  
1.2. La igualdad como valor, principio y derecho fundamental: su integración 
constitucional.  
1.3. La igualdad formal. La cláusula general de igualdad: el artículo 14 CE.  
1.4. La cláusula de no discriminación: el sexo como categoría sospechosa. 
Discriminación directa y discriminación indirecta.  
1.5. La igualdad material. El artículo 9.2 CE y las acciones positivas en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional.  
1.6. Marco constitucional y desarrollo legislativo en igualdad de mujeres y hombres. 
Especial consideración de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
efectiva de Mujeres y Hombres y de las Leyes autonómicas de igualdad;  

2. Constitución, democracia paritaria y participación equilibrada de mujeres y hombres  
2.1. Constitución, democracia paritaria y participación equilibrada de mujeres y 
hombres.  
2.2. Democracia paritaria y participación equilibrada en el marco internacional: 
Naciones Unidas, Unión Interparlamentaria, Consejo de Europa y Unión Europea.  
2.3. Participación equilibrada de género en la Ley de Igualdad española.  
2.4. Participación equilibrada en el Derecho autonómico: las leyes de paridad electoral.  
2.5. Constitución y democracia paritaria en el siglo XXI: logros y retos. 

 
TEMA 3. El Derecho Público para la igualdad 
(Profesora encargada: Dra. Manuela Mora Ruiz). 



 
1. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la efectiva igualdad de mujeres y hombres 
como norma de cabecera del sistema jurídico-público para la igualdad;  

1.1. El modelo integral de protección de la ley: la igualdad en el ámbito privado y la 
igualdad en el ámbito público;  
1.2. Las administraciones públicas como garantes de la igualdad: instrumentos 
jurídicos de protección frente a la discriminación por razón de género;  
1.3. Las administraciones públicas como agentes activos de la igualdad: la 
consolidación legal de las políticas para la igualdad material;  
1.4. Los planes de igualdad.  

2. La ordenación jurídica de la igualdad en las Comunidades Autónomas. En particular, el 
modelo andaluz.  
3. La relación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la efectiva igualdad de 
mujeres y hombres y las leyes autonómicas para la igualdad con otras normas sectoriales;  

3.1. El ejemplo de los servicios sociales;  
3.2. Igualdad y lucha contra la violencia de género: las Administraciones como sujetos 
cualificados. 

 

TEMA 4. Igualdad y Personas LGBTI.  
(Profesora encargada: Dra. Nuria Arenas Hidalgo). 
 
En este Taller, se procederá al estudio del principio de igualdad en relación con la situación 
específica de las personas LGBTI, utilizando el mismo método de análisis normativo descendente 
propuesto por la asignatura en los bloques anteriores (estudio de la perspectiva internacional, 
europea y española), con objeto de aplicar el bagaje adquirido en el análisis de la igualdad de 
género en la lucha contra la desigualdad por motivos de orientación sexual y/o emocional e 
identidad de género. 

 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 
-Sesiones teórico-prácticas presenciales  
-Sesiones teórico-prácticas semipresenciales  
-Trabajo autónomo  
-Tutorías presenciales  
-Tutorías virtuales  
-Elaboración de exposiciones orales y 
trabajos académicos 
 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
 
-Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas 
-Aprendizaje centrado en el alumnado 
-Aprendizaje autónomo dirigido 
-Aprender cooperando y debatiendo entre iguales 



-El profesorado como facilitador 
-Las TICs al servicio de la formación 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
Se establecen para esta asignatura dos modalidades de evaluación. 
 
1. OPCIÓN PRESENCIAL 
 
1. Requisito: Asistencia mínima a un 80% de las sesiones programadas.  
2. Criterios de evaluación:  

2.1. Participación activa: 20%;  
2.2. Realización de Tareas de Evaluación: 70%. Cada Bloque Temático ofrece la realización 
de tres tareas presentadas en la Plataforma Moodle, el alumnado incluido en esta 
modalidad de evaluación podrá elegir la realización de una tarea de cada Bloque Temático;  
2.3. Realización de la tarea propuesta en el Taller práctico: 10%. 

 
 
2. OPCIÓN SEMIPRESENCIAL 

1. Control de progreso en Campus Virtual. 

2. Realización de Tareas de Evaluación: 100%. El alumnado deberá realizar las tres tareas de cada 
Bloque Temático que se presentan en la Plataforma Moodle. 
 

 SE1. Asistencia  a sesiones teórico-prácticas y participación activa: Valoración de las 

intervenciones en discusiones y debates, así como de las preguntas y aportaciones 

de cada estudiante. Mínimo: 0%; Máximo: 80%. 

 SE3. Trabajos específicos por escrito: Tales como supuestos prácticos, reseñas y/o 

comentarios críticos de lecturas, informes, etc... Servirán de base para evaluar 

regularmente el trabajo desarrollado por el alumnado. Mínimo: 50%; Máximo: 100%. 

 SE4. Exposiciones orales: Se valorará la actitud y capacidad de exponer y debatir 

ideas, así como de realizar exposiciones formales ante el resto de la clase. Mínimo: 

0%; Máximo: 30%. 

 SE8. Pruebas de auto-evaluación online: Especialmente dirigidas al alumnado 

semipresencial. Mínimo: 0%; Máximo: 30%. 
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 Saldaña Díaz, M. N.: “Derechos humanos y democracia paritaria en las Naciones 
Unidas”, en Jaque a la democracia, J. J. Mora Molina (dir.), 2010;  

 Saldaña Díaz, M. N.: “La participación equilibrada de género en el ámbito autonómico. 
Balance y perspectivas”, en Formación y objeto del Derecho antidiscriminatorio de 
género: Perspectiva sistemática de la igualdad desde el Derecho público, Manuela Mora 
Ruiz (dir.), 2010;  

 Saldaña Díaz, M. N.: “Transversalidad de la participación equilibrada de género en el 
ámbito internacional: su recepción en la Ley de Igualdad española”, en Monográfico 
“Mujeres en Democracia. Del proceso constituyente a la Ley de Igualdad”, Revista 
Feminismo/s. Revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, 
núm. 12, 2009 
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INTRODUCCIÓN 
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La materia se centra en el estudio de diferentes  enfoques y análisis sobre la dimensión socio-
económica de las desigualdades de género, y particularmente sobre las causas y consecuencias 
de las desigualdades observadas en el ámbito laboral. El trabajo a desarrollar se dirige a  ofrecer 
a las y los participantes instrumentos teóricos y prácticos para la interpretación de estas 
desigualdades, así como para el diseño y puesta en marcha de acciones tendentes a corregirlas. 
 
Los contenidos planteados están, pues, dirigidos a favorecer la formación de profesionales y de 
personal investigador en cualquiera de los perfiles planteados para la titulación. 
 
Desde el punto de vista de la formación profesional, los conocimientos y competencias que se 
abordan en esta materia son de mayor interés para las y los estudiantes que pretenden ejercer 
su actividad en el campo concreto de la promoción y desarrollo de políticas, programas, 
proyectos y, o, acciones de igualdad de contenido socio-económico; así como para aquéllas y 
aquellos que pretendan orientar su futuro profesional en el terreno de la asesoría para la 
inclusión de la transversalidad de género en el campo de las políticas públicas. 
 
En cuanto a la formación de personal investigador, las personas participantes en el curso 
tendrán ocasión  de entrar en contacto con los diferentes análisis que desde el campo de la 
economía feminista y de género se han realizado para el estudio de las desigualdades socio-
económicas, especialmente en lo que concierne al mundo del trabajo. Los contenidos de la 
materia contribuyen así, desde el campo de la economía, a completar la formación 
multidisciplinar pretendida para los y las estudiantes del programa que se planteen el desarrollo 
de una carrera investigadora. 
 
 
COMPETENCIAS 
 
Básicas y generales 
 

 Saber gestionar un proyecto en equipo atendiendo a las dificultades de dirigir, 
concitar y estructurar planes de trabajo y llevarlos a cabo. 

 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. 

 Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia 

 Evaluar críticamente la bibliografía consultada y encuadrarla en una 
determinada perspectiva teórica. 

 Gestionar y evaluar información de diverso grado de complejidad mediante el 
uso adecuado de los recursos tecnológicos. 

 Manejar las herramientas auxiliares básicas orientadas a la adquisición de 
conocimientos avanzados en Estudios de Género. 

 Comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos a personas destinatarias 
especializadas y no especializadas usando la terminología y las técnicas comunes a los 
Estudios de Género. 

 Ampliar capacidades de trabajo autónomo, la creatividad y la originalidad. 

 Desarrollar destrezas de trabajo interdisciplinar y en equipo. 

 Aprender a valorar y respetar la diversidad cultural y de género a través del 
estudio de la evolución histórica del género. 

 
Transversales 



 

 Gestionar la información y el conocimiento. 

 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 

 Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinares), y 
desarrollar actitudes de participación y colaboración como miembro activo de la 
comunidad. 

 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadanos y 
ciudadanas y como profesionales. 

 Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor. 

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de 
accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la 
cultura de la paz. 

 Reconocer la importancia y el valor de la diversidad y la multiculturalidad. 
 
Específicas 
 

 Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de 
la categoría de género en las áreas sociales, económicas, jurídicas, políticas y culturales. 

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico y reflexivo en materia de igualdad 
entre hombres y mujeres. 

 Desarrollar instrumentos conceptuales y metodológicos especializados para 
deconstruir y transformar las desigualdades sociales derivadas de la identidad genérica. 

 Tomar conciencia sobre la importancia de la interacción de los conceptos de 
género, identidad y ciudadanía, identificando líneas de actuación y propuestas para su 
abordaje multidisciplinar. 

 Desarrollar un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas nacionales e 
internacionales en materia de género y ciudadanía, y su repercusión en la estructuración 
diferencial social y cultural. 

 Detectar aquellas manifestaciones del sexismo en los distintos ámbitos de la 
sociedad para su transformación y eliminación a través del desarrollo de acciones 
públicas y privadas. 

 Desarrollar propuestas incluyentes de construcción de identidades y ciudadanía 
desde la perspectiva de género y justicia social. 

 Formular juicios, elaborar planes, proyectos de intervención social o artículos 
académicos que desarrollen transversalmente los análisis de género. 

 Diseñar, gestionar y evaluar sobre acciones de sensibilización en el campo de la 
igualdad y planes de acción positiva establecidos para el desarrollo integral de las 
mujeres. 

 Adquirir estrategias de transversalidad de género, y técnicas de documentación 
e intervención en Estudios de Género. 

 Conocer los cambios y desigualdades en la situación laboral de las mujeres en 
contextos nacionales e internacionales. 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1. Analizar las causas y consecuencia de las principales desigualdades socio-económicas 
por razón de género, apoyándose en el estudio de las investigaciones más relevantes realizadas 
bajo diferentes enfoques.  



2. Aplicar las principales aportaciones de la economía feminista y de género al análisis de 
las desigualdades socio-económicas.  
3. Identificar los principales términos en los cuales se está realizando actualmente el 
análisis sobre el trabajo de las mujeres.  
4. Localizar e interpretar las principales estadísticas sobre las desigualdades laborales 

 
 
CONTENIDOS 
 

BLOQUE I: Economía y género 

 

 Unidad Temática 1: Economía, Feminismo y Estudios de género.  

 Unidad Temática 2: Ciudadanía y sistemas de Bienestar desde una perspectiva de 
género. 

 

BLOQUE II. Principales condicionantes de la desigualdad de género en el mercado laboral. 

 

 Unidad Temática 3: Trabajo y empleo: aspectos reproductivos. 

 Unidad Temática 4: Estadísticas socio-laborales y la perspectiva de género. 

 Unidad temática 5: Características el empleo femenino 

 

BLOQUE III. Políticas de igualdad 

 

 Unidad temática 6: Políticas de igualdad: un enfoque socio-económico. 

 Análisis de los planes de igualdad en vigor a nivel internacional, nacional y regional 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
8 Sesiones teórico-prácticas presenciales.  
9 Sesionesteórico-prácticas semipresenciales. 
10 Trabajo autónomo.  
11 Tutorías presenciales.  
12 Tutorías virtuales. 
13 Elaboración de exposiciones orales y trabajos académicos 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
 
14 Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas. 
15 Aprendizaje centrado en el alumnado. 
16 Aprendizaje autónomo dirigido. 
17 Aprender cooperando y debatiendo entre iguales. 
18 El profesorado como facilitador. 
19 Las TICs al servicio de la formación 

 



 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

OPCIÓN PRESENCIAL.  

Para ser evaluado en esta opción el alumnado deberá asistir como mínimo al 80% de las 
actividades programadas. 

 

1. Participación activa: 20% de la calificación. Se tendrá en cuenta la cantidad y calidad de la 
participación del alumnado en las actividades y debates planteados en las sesiones presenciales. 

 

2. Realización de actividades: 80% de la calificación.  

 Realización de tres contribuciones, una por cada bloque temático (500-700 
palabras), al blog de la asignatura “Género y Economía” 
http://generoyeconomia.wordpress.com. 

 Realización de al menos seis comentarios a las contribuciones en el blog del 
resto de los o las participantes. 

 

OPCIÓN SEMIPRESENCIAL. 

 

1. Comentarios de lecturas: 40% de la calificación. 

Realización y entrega en las fechas propuestas en la plataforma de tres comentarios críticos, uno 
por cada bloque temático (700-1000 palabras). Estos comentarios estarán basados en una 
lectura seleccionada por el/la estudiante entre las recomendadas en cada bloque. 

 

2. Realización de actividades: 60% de la calificación. 

 Realización de tres contribuciones, una por cada bloque temático (500-700 
palabras), al blog de la asignatura “Género y Economía” 
http://generoyeconomia.wordpress.com. 

 Realización de al menos seis comentarios a las contribuciones en el blog del 
resto de los o las participantes. 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y RECOMENDADA 
 

 Cristina Carrasco (2006): “La economía feminista: una apuesta por otra economía”, 
Estudios sobre economía y género. AKAL, Madrid. 

 Julie A. Nelson (1995): Feminismo y Economía, (Estudios sobre economía y género. AKAL, 
Madrid. Originalmente publicado en Journal of Economic Perspectives, 9(2)) 

 Cristina Carrasco (2009): “Mujeres, sostenibilidad y deuda social”, Revista de Educación, 
nº extraordinario. 

 Cristina Carrasco (2001): “La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de Mujeres?”, 
Revista Mientras Tanto, Nº 82, Icaria, Barcelona. 

 Amaia Orozco (2010): “Diagnóstico de la crisis y respuesta desde la economía feminista” 
Revista de Economía Crítica, nº9, primer semestre. 

 Inés Campillo Poza (2005): “La ciudadanía social. Perspectivas y propuestas feministas”. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El curso pretende aportar al alumnado una visión contextualizada de las mujeres 
europeas y del Nuevo Mundo en la Época Moderna (siglos XVI-XIX) y sus roles, según los criterios 
de ordenación social. Los factores de diferenciación atenderán, por tanto, al grupo y al género; 
pero partimos de un enfoque de análisis que nace en la Nueva Historia de las Emociones.   

 
 
COMPETENCIAS 
 
 
Básicas y generales 



 

 Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia. 

 Elaborar recensiones y síntesis críticas de textos. 

 Producir textos escritos complejos en al menos una de las lenguas de uso en el título. 

 Evaluar críticamente la bibliografía consultada y encuadrarla en una determinada 
perspectiva teórica. 

 Gestionar y evaluar información de diverso grado de complejidad mediante el uso 
adecuado de los recursos tecnológicos. 

 Manejar las herramientas auxiliares básicas orientadas a la adquisición de 
conocimientos avanzados en Estudios de Género. 

 Comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos a personas destinatarias 
especializadas y no especializadas usando la terminología y las técnicas comunes a los 
Estudios de Género. 

 Aprender a valorar y respetar la diversidad cultural y de género a través del estudio de 
la evolución histórica del género. 

 Desarrollar habilidades fundamentales de investigación en Estudios de Género que 
habiliten para el acceso a niveles superiores de la actividad investigadora (doctorado). 

 
Transversales 
 

 Gestionar la información y el conocimiento. 

 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 

 Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor. 

 Reconocer la importancia y el valor de la diversidad y la multiculturalidad. 
 
Específicas 
 

 Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la 
categoría de género en las áreas sociales, económicas, jurídicas, políticas y culturales. 

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico y reflexivo en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres. 

 Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las 
diversas disciplinas objeto de estudio desde una óptica de género. 

 Conocer la evaluación histórica de las categorías de género y ciudadanía, identificando 
marcos teóricos y líneas de trabajo desarrollados, y su proyección actual y futura. 

 Adquirir conocimientos avanzados sobre las aportaciones de las mujeres a la sociedad, 
a la ciencia y a la tecnología a lo largo de las diferentes épocas históricas y en diversos 
contextos geográficos y culturales. 

 Formular juicios, elaborar planes, proyectos de intervención social o artículos 
académicos que desarrollen transversalmente los análisis de género. 

 Adquirir estrategias de transversalidad de género, y técnicas de documentación e 
intervención en Estudios de Género. 

 Plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar, aborden 
aspectos esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto actual. 

 Analizar los arquetipos de género en el imaginario cultural colectivo, y reelaborar el 
canon desde una perspectiva no androcéntrica. 

 Promover el conocimiento de la creación artística y literaria femenina en distintos 
contextos culturales. 

 
 



 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

1. Comprender una visión contextualizada de las mujeres europeas y del Nuevo 
Mundo en la época moderna, y sus roles, según los criterios de ordenación social. 

 
2. Profundizar sobre las influencias de los contextos e identidades religiosas, según 

sus creencias y confesiones. 
 
3. Reflexionar acerca de la continuidad y pervivencia en los distintos espacios 

analizados de los modelos patriarcales en las diferentes culturas, americanas y europeas. 
 
4. Utilizar la Historia de Género como categoría de análisis en su manifestación más 

global, añadiendo los criterios de su construcción cultural como tal, así como los 
correspondientes a los de clase y etnia. 

 
5. Explicar la relevancia de la emigración de las mujeres a América, y sus causas, 

analizando las nuevas formaciones familiares y de ciudadanía, y la incidencia en ellas de los 
factores de repulsión y de atracción. 

 
 

CONTENIDOS 
 
 
La programación de este curso comprende bloques temáticos referentes a la Historia de género 
en Europa  y  América y a su representación artística y literaria en los siglos XVI, XVII y XVIII, y 
quedan distribuidos del siguiente modo: Sección I: Se contemplan las enseñanzas y sus prácticas 
relativas a la historia de las mujeres en España (como modelo de las vivencias mediterráneas) 
en donde presentar conceptos y realidades aplicables a las tierras americanas y en donde 
observamos los roles atribuidos a las mujeres y las distancias entre los discursos y sus prácticas; 
Sección II: Se dedica a la historia de las mujeres en el ámbito europeo, específicamente 
comparando el modelo español y el anglosajón a través de la literatura y resaltando el modelo 
de mujer sensible; y Sección III: se describen las vivencias de las mujeres en los espacios de la 
Colonia. Atendemos en ellas la perspectiva  histórica, artística y literaria, de modo que su 
necesaria interdisciplinariedad hace que la docencia del curso se comparta entre tres profesoras 
de tres áreas: Historia Moderna (Mª Luisa Candau),  Filología Inglesa (María Losada) e Historia 
de América (Rosario Márquez). Y distinguiremos entre teoría y realidad cotidianas: entre los 
discursos, sus representaciones sensibles y las prácticas de vida. 
 

Sección I: Género y marginación en Europa 
 

1. El concepto del honor en los Tiempos Modernos. Sensibilidades y criterios de 
marginación.  

2. Las mujeres vistas por los hombres: entre las tradiciones misóginas y algunos proyectos 
de los Ilustrados. 

3. La educación de las mujeres  
4. Modelos y arquetipos. Los destinos previstos. Matrimonio y convento. La soltería 
5. Conductas desarregladas. La incidencia de la marginación. 

 
Sección II: Género y marginación en Europa: el contexto literario 



 

1. Herramientas narratológicas para el estudio de textos literarios y artísticos. 
Representación literaria y artística de la mujer marginada. 

2. Pícaras, “perdidas” y viudas 
3. Representación de las marginadas: El caso español del siglo XVII. El género picaresco. 
4. Representación de las marginadas: El caso anglosajón del siglo XVII 
5. Mujeres marginadas literarias en la Inglaterra del siglo XVIII: el caso de Londres. 

 

Sección III: Género y marginación en América  
 

1. La emigración española a América, una salida a la pobreza 
2. Las mujeres que quedaron. Soledad y abandono 
3. La mujer española en América. América: La vida  después de los sueños. 
4. La correspondencia privada con América 
5. Mujeres que escriben y reciben cartas 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
-Sesiones teórico-prácticas presenciales  
-Sesiones teórico-prácticas semipresenciales  
-Trabajo autónomo  
-Tutorías presenciales  
-Tutorías virtuales  
-Elaboración de exposiciones orales y 
trabajos académicos 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas. 
-Aprendizaje centrado en el alumnado. 
-Aprendizaje autónomo dirigido. 
-Aprender cooperando y debatiendo entre iguales. 
-Las TICs al servicio de la formación 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
 
EVALUACIÓN PRESENCIAL:  
20% participación y asistencia, 40% tareas de cada bloque (reseña, exposición, o cuestionarios), 
40% trabajo final (uno a elegir entre los tres bloques) 
 
EVALUACIÓN NO PRESENCIAL:  
20% tareas para suplir participación, 40% tareas de cada bloque (reseña, exposición, o 
cuestionarios), 40% trabajo final (uno a elegir entre los tres bloques) 
 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y RECOMENDADA 
 



 Arellano I., Usunariz, J.M., El matrimonio en Europa y el mundo hispánico. Siglos XV-XVII. 
Madrid, Visor Libros, 2005 

 Candau Chacón M.L. (Ed): Las mujeres y el honor en la Europa Moderna. Huelva, 
Universidad, 2014 

 Candau Chacón, M.L. (Ed): Las mujeres y las emociones en Europa y América. Siglos XVII-
XIX. Cantabria, Ed. Universidad, 2016 

 De La Pascua Sánchez M.J., Mujeres solas. historias de amor y abandono en el mundo 
hispánico. Málaga, Diputación 1998. 

 Fernández, Pura. Mujer pública y vida privada. Del arte eunuco a la novela lupanaria. 
Woodbridge: Támesis, 2008.  

 Morant Deusa I: Historia de las mujeres en España y América Latina. El Mundo Moderno. II.  
Madrid, Cátedra 2005 

 Márquez Macías, R. Historias de América: la emigración española en tinta y papel. 
Huelva, Ertoil, 1994. 

 Márquez Macías, R La emigración española a América. 1765-1824., Oviedo, Universidad 
de Oviedo 1995.  

 Rosenthal, Laura J. Infamous Commerce. Prostitution in Eighteenth Century British 
Literature and Culture. Ithaca y London: Cornell University Press, 2006.  

 Sánchez Rubio, R. y Testón Núñez, I. El hilo que une: Las relaciones epistolares en el Viejo 
y el Nuevo Mundo. (siglos XVI-XVIII). Mérida. Universidad de Extremadura 1999. 

 Vázquez, Francisco J. (coo.) “Mal menor”: políticas y representaciones de la 
prostitución (siglos XVI-XIX). Cádiz: Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones, 
1998 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este curso pretende un acercamiento a la construcción de identidades de género en la literatura 
y el arte de las Américas, con especial atención a la realidad multicultural del continente y, en 
consecuencia, de las manifestaciones artísticas que en él se generan. Para ello, se utilizarán 
como ejemplos obras literarias y artísticas producidas en las Américas, tanto en los Estados 
Unidos como en diferentes países hispanoamericanos. El marco teórico aprovecha de manera 
crítica y reflexiva las teorías feministas y postcoloniales; se contempla asimismo la aportación 
de otras disciplinas, como los estudios de la diáspora, y el análisis de los fenómenos migratorios 
que han contribuido a construir sociedades complejas con los problemas y riquezas que se 
derivan del contacto entre culturas 
 
 
COMPETENCIAS 
 
 
Básicas y generales 
 

 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. 

 Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia. 

 Elaborar recensiones y síntesis críticas de textos. 

 Producir textos escritos complejos en al menos una de las lenguas de uso en el título. 

 Evaluar críticamente la bibliografía consultada y encuadrarla en una determinada 
perspectiva teórica. 

 Gestionar y evaluar información de diverso grado de complejidad mediante el uso 
adecuado de los recursos tecnológicos. 

 Manejar las herramientas auxiliares básicas orientadas a la adquisición de 
conocimientos avanzados en Estudios de Género. 

 Comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos a personas destinatarias 
especializadas y no especializadas usando la terminología y las técnicas comunes a los 
Estudios de Género. 

 Desarrollar habilidades fundamentales de investigación en Estudios de Género que 
habiliten para el acceso a niveles superiores de la actividad investigadora (doctorado). 

 
Transversales 
 

 Gestionar la información y el conocimiento. 

 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 

 Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor. 

 Reconocer la importancia y el valor de la diversidad y la multiculturalidad. 
 
Específicas 
 

 Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la 
categoría de género en las áreas sociales, económicas, jurídicas, políticas y culturales. 

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico y reflexivo en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres. 



 Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las 
diversas disciplinas objeto de estudio desde una óptica de género. 

 Tomar conciencia sobre la importancia de la interacción de los conceptos de género, 
identidad y ciudadanía, identificando líneas de actuación y propuestas para su abordaje 
multidisciplinar. 

 Detectar aquellas manifestaciones del sexismo en los distintos ámbitos de la sociedad 
para su transformación y eliminación a través del desarrollo de acciones públicas y 
privadas. 

 Ser capaz de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las 
situaciones históricas y actuales de no equidad. 

 Conocer la evaluación histórica de las categorías de género y ciudadanía, identificando 
marcos teóricos y líneas de trabajo desarrollados, y su proyección actual y futura. 

 Adquirir conocimientos avanzados sobre las aportaciones de las mujeres a la sociedad, 
a la ciencia y a la tecnología a lo largo de las diferentes épocas históricas y en diversos 
contextos geográficos y culturales. 

 Formular juicios, elaborar planes, proyectos de intervención social o artículos 
académicos que desarrollen transversalmente los análisis de género. 

 Plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar, aborden 
aspectos esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto actual. 

 Analizar los arquetipos de género en el imaginario cultural colectivo, y reelaborar el 
canon desde una perspectiva no androcéntrica. 

 Promover el conocimiento de la creación artística y literaria femenina en distintos 
contextos culturales. 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

1. Analizar de una manera crítica y reflexiva la autoría femenina en la literatura y las artes 
plásticas. 
 

2. Utilizar instrumentos teóricos y metodológicos para cuestionar la perspectiva 
androcéntrica en la construcción de las historias de la literatura y del arte. 
 

3. Conectar la producción artística y literaria de mujeres pertenecientes a diversas 
realidades culturales en Las Américas. 
 

4. Reflexionar sobre el papel de la literatura y el arte en el diseño político, social, moral y 
cultural de los arquetipos de género, y las implicaciones de las identidades 
multiculturales y de género en el marco de la globalización y la exclusión social. 
 

5. Aplicar instrumentos para la investigación en el ámbito de la producción artístico-
literaria desde una perspectiva de género 
 

 
CONTENIDOS 
 
 
1: Literatura, globalización y multiculturalidad desde una perspectiva de género.  
 



1. Género y etnicidad. Estereotipos racistas y sexistas. Concepto de belleza. Sexualidad y 
maternidad. Multiculturalismo, diversidad, literatura.  
2. Raza y etnicidad: conceptualizaciones desde la Antropología, la Historia y la Filosofía. 
Expresiones literarias.  
3. Estudios diaspóricos. Desplazamiento y exilio. Diáspora e identidad. Diáspora y patria. 
Diáspora, lengua y literatura.  
4. Literatura postcolonial y feminista.  
 

2. Comunidades multiculturales en Estados Unidos: relatos interculturales.  
 

1. Contextualización histórica y cultural.  
2. Conceptos y temas en la producción literaria de escritoras biculturales: redefinición de 
identidad femenina híbrida. La construcción literaria alternativa: Imágenes positivas, 
multiplicidad de identidad, reconstrucción de historia y cultura propias.  
3. Obras representativas de mujeres interculturales. 
 

3. Comunidades multiculturales en Estados Unidos: el caso afro-americano.  
 

1. Contextualización histórico-cultural. Recorrido histórico y literario por las principales 
aportaciones de la comunidad afro-americana.  
2. Conceptos y temas en la producción literaria de mujeres afro-americanas 
contemporáneas.  
3. La obra de Toni Morrison: valor de la comunidad, reescritura de la historia, el cuerpo la 
identidad y la sexualidad de la mujer afro-americana.  

 
4. Mujer y escritura en la América colonial: Sor Juana Inés de la Cruz.  
 

1. Revisión de Sor Juana en las historias de la literatura: Sor Juana como “excepción”, 
“mito” y “caso particular”. La segregación femenina como convención historiográfica.  
2. Sor Juana en el barroco colonial. Mujer y Saber: el convento como opción. La sabiduría 
de Sor Juana como problema: del asombro a la demonización. Sor Juana y la cultura 
letrada: vehículos de institucionalización y autorización. La escritura femenina entre lo 
privado y lo público.  
3. Obra de Sor Juana: Convención retórica y diferencia. Conciencia criolla. 

  
5. Mujer, identidad y escritura en los albores de la modernidad: los casos de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda y Delmira Agustini.  
 

1. Escritura femenina y Romanticismo: revisión de Gertrudis Gómez de Avellaneda en la 
historia literaria oficial. Feminismo y conciencia de género: Dos mujeres frente a la 
iconografía romántica femenina. Identidad de género e identidad nacional: Sab.  
2. Escritura femenina y fin de siglo: Delmira Agustini y los orígenes de la “poesía femenina” 
hispánica. La crítica ante el erotismo de Agustini: tradicionalismo y revisionismo feminista. 
Construcción crítica de Agustini: retóricas académicas de la exclusión. La transformación 
del lenguaje poético: inversión y subversión del yo poético masculino.  

 
6. La irrupción de la autoría artística femenina en el periodo de entreguerras: Frida Kahlo. 
 

1. Mito y realidad de Frida Kahlo. Kahlo en la historia del arte occidental.  
2. La pintura de Frida Kahlo: claves interpretativas. Identidad individual, de género y 
nacional. Aportaciones de Kahlo a la pintura mexicana y occidental de la primera mitad 
del siglo XX. El diálogo con los 'maestros'. Los autorretratos “sangrientos” y la subversión 



del desnudo pictórico femenino. Con y contra el surrealismo. La madurez: una estética 
propia.  
 
 

 
7. Representaciones artísticas del cuerpo femenino: las nuevas iconografías desde el 
feminismo a partir de los años setenta.  
 

1.Breve historia del cuerpo femenino en la historia del arte: arquetipo, objetualización, el 
motivo del desnudo.  
2. Feminismo y body art: sujeto artístico femenino y redefinición de la mujer como objeto 
de representación: Marina Abramovic, Gina Pane, Ana Mendieta, Judy Chicago. 

 
8. La diáspora irlandesa desde una perspectiva de género: representaciones literarias, 
artísticas y populares  
 

1. Introducción al contexto histórico de la emigración irlandesa a Estados Unidos.  
2. Conceptos y temas en la producción literaria de escritoras de tradición irlandesa-
americana.   
3. Las contribuciones feministas desde Kate Chopin, Kathleen Coyle y Margaret Mitchell 
a figuras contemporáneas como Maeve Brennan o Mary McCarthy. 4. Re-articulaciones 
de la identidad femenina en las artes visuales. 

 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 

- Sesiones teórico-prácticas presenciales. 
- Sesiones teórico-prácticas semipresenciales. 
- Trabajo autónomo. 
- Tutorías presenciales. 
- Tutorías virtuales. 
- Elaboración de exposiciones orales y trabajos académicos 
-  

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
 

- Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas. 
- Aprendizaje centrado en el alumnado. 
- Aprendizaje autónomo dirigido. 
- Aprender cooperando y debatiendo entre iguales. 
- Las TICs al servicio de la formación 

 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
 
EVALUACIÓN PRESENCIAL 
 



El alumnado que se acoja a esta modalidad deberá asistir al menos al 80% de las sesiones 
presenciales. Asimismo, habrá de elaborar dos breves trabajos o ensayos de investigación sobre 
dos de los tres módulos que componen la asignatura (a elegir). Dispondrá para ello de la 
bibliografía que se especificará para cada unidad temática y de la guía y asesoramiento de las 
profesoras encargadas de cada módulo. Se prevé para cada ensayo una extensión de entre 8 y 
10 páginas.   
 
EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
 
Para la evaluación del alumnado que opte por esta modalidad se tendrá en cuenta el 
seguimiento de su acceso y uso de la plataforma moodle. Cada estudiante deberá entregar, 
igualmente, tres trabajos de investigación y reflexión (12-15 páginas cada uno), 
correspondientes a los tres módulos que componen la asignatura. Dispondrán para ello de la 
bibliografía recogida en la plataforma moodle y de la guía y asesoramiento del profesorado. En 
cada trabajo se hará constar debidamente la bibliografía utilizada. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y RECOMENDADA 

 

 BARR EBEST, Sally. The Banshees: A Literary History of Irish American Women 
Writers.  Syracuse: Syracuse UP, 2013. 

 BARR EBEST, Sally and Kathleen MCINERNEY, eds. Too Smart to Be Sentimental: 
Contemporary Irish American Women Writers. Notredame, Indiana: Notredame 
University Press, 2008. 

 BERNIER, Lucie, ed. Aspects of Diaspora. Bern: Peter Lang, 2000. 

 BUENKER, John and Loman RATNER, Eds. Multiculturalism in the United States. New 
York: Greenwood UP, 1992. 

 GARCÍA-MINA, Ana y Mª José CARRASCO, Eds. Cuestiones de género en el fenómeno de 
las migraciones. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 2002. 

 GONZÁLEZ, P. E. y ORTEGA, E., Eds. La sartén por el mango. Río Piedras: Huracán, 1984. 

 GREGORIO GIL, Carmen y Belén AGRELA ROMERO, Eds. Mujeres de un solo mundo: 
globalización y multiculturalismo. Granada: Universidad de Granada, 2002. 

 KAMINSKY, Amy K. After Exile: Writing the Latin American Diaspora. Minneapolis and 
London: University of Minnesota Press, 1999. 

 KAPLAN, Caren. Question of Travel.  Durham: Duke UP, 1996.  

 Lee, JJ and M Casey, eds. Making the Irish American: History and Heritage of the Irish in 
the United States. New York: New York UP, 2007. 

 MATTALIA, Sonia: Máscaras suele vestir. Pasión y revuelta de mujeres en América Latina. 
Madrid: Iberoamericana, 2003. 

 MAYAYO, Patricia: Historias de mujeres, historias del arte, Madrid, Cátedra, 2011. 

 MORA GONZÁLEZ, Lucía, Benhard DIETZ and Asunción SÁNCHEZ VILLALÓN, Eds. 
Diaspora and Exile. Cuenca: U Castilla La-Mancha, 2001.  

 NASH, Mary y Diana MARRE, eds. Multiculturalismo y género: un estudio interdisciplinar. 
Barcelona: Bellaterra, 2001. 

 POLLOCK, Griselda: Encuentros en el museo feminista virtual, Madrid, Cátedra, 2010. 

 PUNTER, David. Postcolonial Imaginings. Edinburgh: Edinburgh UP, 2000. 

 REISZ, Susana. Voces sexuadas. Género y poesía en Hispanoamérica. Lleida: AEELHA, 
1996. 



 WALTER, Bronwen. Outsiders Inside: Whiteness, Place and Irish Women. London: 
Routledge, 2000 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el proceso de desarrollo humano un aspecto relevante es el relativo a la identidad de 
género; aspecto que se muestra en la conducta, las actitudes y los sentimientos de los individuos 
adecuados a su género. La psicología tradicional –al igual que otras disciplinas científicas- se ha 
centrado en el estudio del varón tratando a las mujeres como variaciones con respecto a la 
norma, generando un claro sesgo en la investigación psicológica. La visibilización y el análisis de 
las experiencias, tanto biológicas como sociales, de las mujeres permitirá valorarlas como una 
forma más de estar en el mundo, abriendo nuevas perspectivas con respecto a los papeles 
asignados a los géneros y a sus posibles formas de cambio. Esto permitirá, en último término, 
respetar la diferencia, superando la desigualdad, y democratizar tanto la vida social como la 
privada, generando un espacio de convivencia basado en el respeto, la tolerancia y la paz. En 
este curso nos acercaremos a los conocimientos que sobre el constructo género han sido 
desarrollados por la psicología. Se trata de analizar y reflexionar sus efectos en el 
comportamiento humano teniendo en cuenta tanto aspectos biopsicológicos como 
socioculturales. 

 
La materia se estructura en tres bloques, en el primero de ellos se introducen los 

principales conceptos y perspectivas teóricas, así como se analizan las diferencias de género en 
el proceso de desarrollo a lo largo del ciclo vital, centrándose, sobre todo, en las diferencias de 
género en las distintas etapas del desarrollo y las diferencias de género en el desarrollo de la 
socialización. En el bloque segundo se reflexiona sobre la construcción social de la identidad de 
género y las consecuencias que esto tiene en diferentes ámbitos de la vida de una persona, tanto 
a nivel individual como a nivel social. Mientras que en el tercero se analiza la violencia en las 
relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes centrándose, sobre todo, en el diseño de 
programas de prevención. 

 



 
COMPETENCIAS 
 
 
Básicas y generales 
 

 Saber gestionar un proyecto en equipo atendiendo a las dificultades de dirigir, concitar 
y estructurar planes de trabajo y llevarlos a cabo. 

 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. 

 Identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia 

 Gestionar y evaluar información de diverso grado de complejidad mediante el uso 
adecuado de los recursos tecnológicos. 

 Manejar las herramientas auxiliares básicas orientadas a la adquisición de 
conocimientos avanzados en Estudios de Género. 

 Comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos a personas destinatarias 
especializadas y no especializadas usando la terminología y las técnicas comunes a los 
Estudios de Género. 

 Ampliar capacidades de trabajo autónomo, la creatividad y la originalidad. 

 Desarrollar destrezas de trabajo interdisciplinar y en equipo. 
 
Transversales 
 

 Gestionar la información y el conocimiento. 

 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 

 Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinares), y desarrollar 
actitudes de participación y colaboración como miembro activo de la comunidad. 

 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadanos y ciudadanas 
y como profesionales. 

 Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor. 

 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de 
accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la 
cultura de la paz. 

 
Específicas 
 

 Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la 
categoría de género en las áreas sociales, económicas, jurídicas, políticas y culturales. 

 Desarrollar la capacidad de análisis crítico y reflexivo en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres. 

 Desarrollar instrumentos conceptuales y metodológicos especializados para deconstruir 
y transformar las desigualdades sociales derivadas de la identidad genérica. 

 Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las 
diversas disciplinas objeto de estudio desde una óptica de género. 

 Tomar conciencia sobre la importancia de la interacción de los conceptos de género, 
identidad y ciudadanía, identificando líneas de actuación y propuestas para su abordaje 
multidisciplinar. 



 Detectar aquellas manifestaciones del sexismo en los distintos ámbitos de la sociedad 
para su transformación y eliminación a través del desarrollo de acciones públicas y 
privadas. 

 Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, particularmente 
los racistas, sexistas, clasistas y heteronormativos, desde una óptica más igualitaria. 

 Desarrollar propuestas incluyentes de construcción de identidades y ciudadanía desde 
la perspectiva de género y justicia social. 

 Formular juicios, elaborar planes, proyectos de intervención social o artículos 
académicos que desarrollen transversalmente los análisis de género. 

 Asesorar a personas y organizaciones en la aplicación de medidas de igualdad en los 
distintos aspectos de la vida social. 

 Diseñar, gestionar y evaluar sobre acciones de sensibilización en el campo de la igualdad 
y planes de acción positiva establecidos para el desarrollo integral de las mujeres. 

 Adquirir estrategias de transversalidad de género, y técnicas de documentación e 
intervención en Estudios de Género. 

 Plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar, aborden 
aspectos esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto actual. 

 Profundizar en los principios de la co-educación y la educación en valores, así como del 
liderazgo y empoderamiento femeninos. 

 Analizar los arquetipos de género en el imaginario cultural colectivo, y reelaborar el 
canon desde una perspectiva no androcéntrica. 

 Conocer y reflexionar sobre el desarrollo y la construcción genérica desde la psicología 
de género. 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

1. Reflexionar sobre los factores sociales e ideológicos que influyen en el desarrollo y la 
construcción de la identidad de género. 

 
2. Identificar los roles y estereotipos de género, y analizar sus consecuencias a nivel 

individual en el ámbito privado. 
 

3. Comprender el estudio y la investigación de género desde una perspectiva psicosocial. 
 

4. Asesorar a jóvenes y adolescentes sobre la prevención de violencia de género para 
afrontar los conflictos, así como las pautas de actuación e información de los recursos 
existentes en caso de agresión o maltrato. 

 
5. Orientar a las familias y profesionales que trabajan con adolescentes y jóvenes sobre la 

violencia en las relaciones de pareja, para detectar situaciones de maltrato y su 
tratamiento 

 
 
CONTENIDOS 
 
 
Bloque Temático I. Introducción a la Psicología de Género 
 

1. Introducción conceptual 



2. El enfoque diferencial y la variable “sexo” 
3. Roles y estereotipos de género 
4. La identidad de género 

 
Bloque Temático II. Ideología de género y sus consecuencias 
 

1. La ideología de género: el sexismo 
2. Consecuencias del sexismo 

 
Bloque Temático III. La prevención de la violencia en las relaciones de pareja de adolescentes 
y jóvenes. 
 

1.  Diferencias de género y estilos de vida en la adolescencia 
2. Violencia en las relaciones de pareja de jóvenes y adolescentes: conceptos y definición. 
Dating violence 
3. El ciclo de la violencia. Violencia psicológica, verbal y física.. Las “señales de alarma”. 
Manejo de las Emociones. Mitos y realidades sobre la Violencia de Género 
4. Investigaciones sobre la violencia en las relaciones de pareja. Datos, informes y 
prevalencia. 
5. Factores de riesgo para la victimización y la perpetración 
6. Los Programas de prevención: ámbito internacional, ámbito nacional 
7. Perspectiva de Intervención sobre la Violencia en las relaciones de pareja entre 
adolescentes. Recursos para la intervención. 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 
-Sesiones teórico-prácticas presenciales 
-Sesiones teórico-prácticas semipresenciales 
-Trabajo autónomo  
-Tutorías presenciales  
-Tutorías virtuales  
-Elaboración de exposiciones orales y 
-Trabajos académicos 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
 
-Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas 
-Aprendizaje centrado en el alumnado 
-Aprendizaje autónomo dirigido 
-Aprender cooperando y debatiendo entre iguales 
-El profesorado como facilitador 
-Las TICs al servicio de la formación 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
 
1. OPCIÓN PRESENCIAL 



 
1. Requisito: Asistencia mínima de un 80% a las sesiones programadas.  
2. Criterios: 

1. Participación activa:  
20% (la evaluación continua tendrá en cuenta su aprovechamiento, implicación, asistencia y 
participación en las sesiones que se desarrollan en el aula, evaluando su participación y su 
capacidad de aplicar los contenidos teóricos a la resolución de diversas situaciones prácticas 
que se planteen en la clase). 
2. Tareas: 80% 
Se plantearán tres tareas obligatorias, una para cada módulo. Todas estas actividades 
deberán ser glosadas en un DIARIO DE APRENDIZAJE, realizado por cada alumno/a de forma 
individual, en el que anotarán los conceptos fundamentales, reflejarán las ideas más 
importantes así como sus comentarios y juicios críticos, las reflexiones surgidas de la lectura 
y análisis de los documentos de profundización y los recursos elegidos, las aportaciones a los 
debates realizados en los foros y los enlaces localizados. Todas las anotaciones del diario 
deberán ir precedidas de la referencia a la fuente o fuentes correspondientes, así como de la 
fecha en que se realiza la anotación. Este Diario de Aprendizaje se entregará al profesorado 
de la asignatura, estará realizado en formato pdf o doc y podrá contener, además de texto, 
imágenes, hipervínculos a otros documentos o páginas web o cualquier recurso que se 
considere conveniente de manera que el producto final presente la riqueza de un documento 
integrado. 
 

2. OPCIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
1. Control de progreso en Campus Virtual. 
 

a) Participación activa: 20% (la evaluación continua tendrá en cuenta su aprovechamiento, 
implicación, asistencia y participación en los foros de trabajo que se desarrollan en la 
plataforma virtual de formación Moodle del Máster, evaluando su participación y su 
capacidad de aplicar los contenidos teóricos a la resolución de diversas situaciones prácticas 
que se planteen on-line). 

 
b) Tareas: 80% Se plantearán tres tareas obligatorias, una para cada módulo. Todas estas 
actividades deberán ser glosadas en un DIARIO DE APRENDIZAJE, realizado por cada 
alumno/a de forma individual, en el que anotarán los conceptos fundamentales, reflejarán 
las ideas más importantes así como sus comentarios y juicios críticos, las reflexiones surgidas 
de la lectura y análisis de los documentos de profundización y los recursos elegidos, las 
aportaciones a los debates realizados en los foros y los enlaces localizados. Todas las 
anotaciones del diario deberán ir precedidas de la referencia a la fuente o fuentes 
correspondientes, así como de la fecha en que se realiza la anotación. Este Diario de 
Aprendizaje se entregará al profesorado de la asignatura, a través de la plataforma, estará 
realizado en formato pdf o doc y podrá contener, además de texto, imágenes, hipervínculos 
a otros documentos o páginas web o cualquier recurso que se considere conveniente de 
manera que el producto final presente la riqueza de un documento integrado 
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PROTOCOLO DE PRÁCTICAS 

Máster en Estudios de Género, identidades y ciudadanía 

 

 



Estructura de créditos (6 créditos) 

 35 horas presenciales en el centro/institución. 

 20 horas de actividades a realizar fuera del centro/institución bajo su 
supervisión. 

 5 horas para la elaboración relacionada con las prácticas. 

Procedimiento a seguir 

El programa previo de las tareas o cometidos a realizar por cada estudiante deberá ser firmado 
o visado por el tutor/tutora interno, el tutor/tutora externo y el/la estudiante.  

Se realizarán las reuniones pertinentes con la coordinadora de las prácticas con la finalidad de 
presentar y explicar el régimen de las mismas, el seguimiento de su desarrollo y la valoración de 
sus resultados.  

Al final de las prácticas, deberá cumplimentarse, por los dos tutores/tutoras, informes 
valorativos sobre el grado de realización del programa previamente pactado y el nivel de 
aprovechamiento del alumnado. 

Memoria de prácticas 

Extensión: mínimo 20 folios y máximo 40. 

Estructura: 

1. Introducción 
2. Programa de actividades realizadas 
3. Resultado obtenidos 
4. Grado de satisfacción con las prácticas realizadas y con la tutorización 
5. Adecuación de las prácticas realizadas a los objetivos del programa 

Plazo máximo de entrega: segunda semana del mes (junio o septiembre). 

Informe tutores/as externos: para la presentación de la memoria será necesario el informe 
favorable de las prácticas realizadas, que será adjuntado a la memoria.  

Evaluación: las memorias serán calificadas por los tutores/as internos antes de la entrega de 
actas. 

 

 

 
PROTOCOLO para la elaboración del TFM (Investigación o intervención) 

Máster en Estudios de Género, identidades y ciudadanía 
Universidad de Huelva/ Universidad de Cádiz 

 

1. NATURALEZA DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (INVESTIGACIÓN O INTERVENCIÓN) 



El trabajo fin de máster completa con 12 créditos la formación del segundo semestre del Máster. 
Permite al profesorado comprobar que se han adquirido correctamente los conocimientos y 
destrezas para la elaboración de un estudio académico y/o científico original. Deberá ser 
resultado de competencias adquiridas a lo largo del Máster y enmarcarse en alguna o algunas 
de las líneas de trabajo o investigación que se desarrollan en el mismo. Es necesario, por lo tanto, 
que sea fruto de una elección cuidada del tema relacionado con los estudios de género, de una 
metodología adecuada y que muestre la capacidad del alumnado para evaluar distintas fuentes, 
formular una hipótesis, probarla y comunicarla correctamente por escrito.  

El Máster en Estudios de género, identidades y ciudadanía contempla dos modalidades de 
Trabajo de fin de máster: 

A. Trabajo fin de máster (investigación)  

Según la normativa vigente, para el acceso al Doctorado es requisito obligatorio que el trabajo 
fin de máster se adapte a esta modalidad.  

De manera general, se contemplan dos fases para su elaboración: 

1. Elección del tema de trabajo, búsqueda y estudio de la bibliografía pertinente, bajo la 
guía y asesoramiento del/a director/a.  

2. Elaboración del trabajo:  

i. La investigación que se presente deberá ser inédita y original sobre un tema viable 
y relevante dentro de los estudios de género.  

ii. El texto deberá estar redactado correctamente, siguiendo pautas gramaticales y 
ortográficas adecuadas y con dominio del lenguaje técnico propio del área de la 
investigación.  

iii. Cumplirá con los requisitos académicos indispensables referidos a metodología, 
técnica de investigación, argumentación coherente, soporte de bibliografía 
actualizada y redacción clara y comprensible.  

iv. Definirá claramente su hipótesis de trabajo dentro del ámbito de estudio, sus 
objetivos y la metodología empleada. 

v. Fundamentará los argumentos con soporte bibliográfico adecuado, 
especificándose en todo momento las fuentes primarias y secundarias (libros, 
revistas, artículos, archivos electrónicos, datos estadísticos, trabajos monográficos, 
etc.). Es muy importante que dichas fuentes aparezcan citadas con su referencia 
completa, siguiendo un modelo coherente y homogéneo. 

 
De manera particular, el alumnado que opte por esta modalidad de trabajo de fin de máster 
deberá tener en cuenta las siguientes pautas: 
 

1. El TFM tendrá una extensión de entre 60 y 80 páginas.  
2. Incluirá una declaración explícita en la que se asuma la originalidad del trabajo 

y que se han citado debidamente las fuentes utilizadas.  
3. Deberá incluir, asimismo, el título y un resumen tanto en castellano como en 

inglés. 
4. A modo orientativo, se aconseja seguir la siguiente estructura: 



i. Página inicial (Nombre del/de la autor/a, título del trabajo en castellano 
e inglés, nombre completo del Máster, escudo de la Universidad de 
Huelva/ Cádiz. Lugar y fecha de presentación). 

ii. Página interior oficial con el texto siguiente: Este trabajo de 
investigación ha sido elaborado como requisito para la obtención del 
Título de Máster en el programa de Estudios de Género, Identidades y 
Ciudadanía, curso....... Deberá aparecer igualmente el nombre 
completo y el Vº Bª del/de la director/a del trabajo. 

iii. Declaración explícita sobre la originalidad del trabajo y la citación 
correcta de las fuentes usadas. 

iv. Resumen en castellano e inglés 
v. Página de agradecimientos o dedicatoria (opcional) 

vi. Página de índice de contenidos. 
vii. Introducción y justificación 

viii. Objetivos 
ix. Estado de la cuestión 
x. Capítulos 

xi. Conclusiones 
xii. Bibliografía 

xiii. Anexos (si los hubiere) 

 

B. Trabajo fin de máster (intervención)  

Esta modalidad corresponde a la especialidad “intervención” del Máster, por lo que habrá de 
ser resultado de competencias adquiridas a lo largo del mismo y aplicable a una práctica 
cotidiana. Puede ser recomendable que se relacione con las experiencias adquiridas durante las 
prácticas profesionales que el máster ofrece.  

De manera general, se contemplan dos fases en la elaboración: 

1. Elección del tema de trabajo, búsqueda y estudio de la bibliografía pertinente, bajo la 
guía y asesoramiento del/a director/a 

2. Elaboración del trabajo: 

i. El proyecto de intervención que se presente deberá ser totalmente inédito y 
original, sobre un tema viable y relevante de los estudios de género. 

ii. El texto deberá estar redactado correctamente, siguiendo pautas gramaticales y 
ortográficas adecuadas y con dominio del lenguaje técnico propio del área de la 
investigación. 

iii. Cumplirá con los requisitos académicos y metodológicos indispensables en un 
trabajo de esta naturaleza, incorporando explícitamente una técnica adecuada de 
investigación, argumentación coherente, soporte bibliográfico actualizado y 
explicación y fundamentación de la metodología usada. 

iv. Fundamentará los argumentos con soporte bibliográfico adecuado, 
especificándose las fuentes primarias y secundarias (libros, revistas, artículos, 
archivos electrónicos, datos estadísticos, trabajos monográficos, etc.). Es muy 
importante que dichas fuentes aparezcan citadas con su referencia completa, 
siguiendo un modelo coherente y homogéneo. 



De manera particular, el alumnado que opte por esta modalidad de trabajo de fin de máster 
deberá tener en cuenta las siguientes pautas: 
 

1. El TFM (intervención) tendrá una extensión de entre 30 y 60 páginas, sin contar anexos.  
2. Incluirá una declaración explícita en la que se asuma la originalidad del trabajo y que se 

han citado debidamente las fuentes utilizadas. 
3. Deberá incluir, asimismo, el título y un resumen tanto en castellano como en inglés. 
4. A modo orientativo, se aconseja seguir la siguiente estructura: 

i. Página inicial (Nombre del/de la autor/a, título del trabajo en castellano 
e inglés, nombre completo del Máster, escudo de la Universidad de 
Huelva/ Cádiz. Lugar y fecha de presentación). 

ii. Páginas interior oficial con el texto siguiente: Este trabajo de 
intervención ha sido elaborado como requisito para la obtención del 
Título de Máster en el programa de Estudios de Género, Identidades y 
Ciudadanía, curso....... Deberá aparecer igualmente el nombre 
completo y el Vº Bª del/de la director/a del trabajo. 

iii. Declaración explícita sobre la originalidad del trabajo y la citación 
correcta de las fuentes usadas 

iv. Resumen en castellano e inglés 
v. Página de agradecimientos o dedicatoria (opcional) 

vi. Página de índice de contenidos. 
vii. Introducción y justificación 

viii. Objetivos 
ix. Capítulos 
x. Conclusiones 

xi. Bibliografía 
xii. Anexos  

5. Por su especial naturaleza y su carácter práctico, los trabajos fin de máster que se 
ajusten a esta modalidad deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

 
i. Relevancia del proyecto: ¿Ha respondido la intervención de manera útil a las 

necesidades, problemas e intereses de mujeres y hombres?, ¿Qué opinan las 
mujeres y hombres que han participado?, ¿Ha estado el programa en 
consonancia con las políticas de igualdad vigentes? 

ii. Efectividad del proyecto: ¿Quién se ha beneficiado de la intervención?, 
¿Concuerda con los objetivos previstos?, si no fuera así, ¿qué ha pasado? 
¿Fueron los beneficios suficientes y valorados por las mujeres y hombres? ¿Se 
apreciaron otras necesidades en el desarrollo del proyecto?, ¿Se hizo o se prevé 
hacer algo al respecto? 

iii. Impacto del proyecto: ¿Se aprecian cambios en las situaciones de vida de 
mujeres y hombres?, ¿Qué valoración realizan las mujeres y hombres que han 
participado?  

iv. Sostenibilidad del proyecto: ¿Existen recursos para mantener los resultados de 
la intervención más allá del proyecto? ¿Las mujeres y hombres participantes 
pueden ampliar el proyecto y seguir profundizando en la construcción de la 
igualdad? ¿Las instituciones apoyan y asumen la importancia del proyecto? 

 
 



2. PROCEDIMIENTOS 

En cumplimiento del Reglamento para la elaboración, tutorización y evaluación del trabajo fin 
de máster aprobado por Consejo de gobierno en la Universidad de Huelva, vigente para el curso 
2016-2017, la comisión académica del máster publicará con suficiente antelación la siguiente 
información relativa a la elaboración de los TFM: 

 Posibles líneas de investigación que el alumnado podrá elegir para la 
elaboración del TFM 

 Número de alumnos asignables a cada línea y sus correspondientes tutore/as. 

 Criterios y procedimiento para la asignación del TFM.  

 Calendario para la elección de temas y asignación de tutore/as.  

 Calendario e instrucciones con los plazos para la presentación y defensa del 
TFM en cada convocatoria.  

 Estructura y temporización del acto de defensa del TFM.  

 Criterios, apartados e instrumentos de evaluación y de calificación para los TFM  

 Mecanismo para la reclamación de la calificación.    

Asignación del Trabajo Fin de Máster  

1. La comisión académica del máster se encargará de tramitar la asignación del tutor/a del TFM, 
considerando siempre la preferencia de cada estudiante por una línea de trabajo o investigación 
concreta.  

2. Los tutores y tutoras de TFM podrán acordar la tutela del alumnado que cumpla los requisitos 
para la realización del TFM, previo acuerdo de los mismos, lo cual comunicarán al director del 
máster.   

3. Cada estudiante presentará a la comisión académica del máster un proyecto de TFM (ANEXO 
I) firmado por la/el director/a del mismo, con una antelación mínima de tres meses a la 
convocatoria de evaluación.  

4. La asignación de tutor/a y TFM tendrá una validez máxima de dos cursos académicos. Los 
cambios únicamente podrán realizarse por motivos excepcionales. Previa audiencia del/a 
interesado/a, la comisión académica podrá designar un/a tutor/a distinto/a en un plazo máximo 
de 15 días naturales.   

Dirección del Trabajo Fin de Máster 

1. Cada estudiante tendrá asignado un/a director/a del TFM, cuya misión consistirá en asesorarle 
sobre el enfoque del trabajo, la metodología y recursos a utilizar. Deberá, asimismo, supervisar 
el trabajo y velar por que los objetivos fijados inicialmente sean alcanzados en tiempo y forma. 
También deberá dar el visto bueno para el depósito del TFM antes de ser remitido al tribunal 
que los valore.  

2. En caso de trabajos pluridisciplinares o de temática transversal, podrá admitirse hasta un 
máximo de dos directores/as, que ejercerán sus funciones con similar nivel de responsabilidad 
y deberán firmar conjuntamente su visto bueno a la presentación del TFM.  

Defensa y evaluación del Trabajo Fin de Máster   



1. Para realizar el acto de la defensa del TFM se requiere haber superado materias por un 
número de créditos que determine la coordinación del máster, que en ningún caso será inferior 
al 75% de los créditos totales que deben cursarse para obtener el título de Máster, exceptuando 
de este cómputo los créditos correspondientes a las prácticas, cuando las haya.  

2. Para solicitar su defensa al coordinador del máster, cada estudiante aportará una solicitud 
(ANEXO II) con el visto bueno del/adirector/a, acompañada de un ejemplar en formato 
electrónico del trabajo para depósito. La comisión académica determinará el soporte de las 
copias del TFM que serán entregadas a los miembros del tribunal para su evaluación.    

Plazos de entrega y defensa  

1. El TFM deberá presentarse para su evaluación en cualquiera de las dos convocatorias oficiales 
del curso académico correspondiente. La comisión académica establecerá y anunciará las fechas 
para la entrega y defensa del TFM, que estarán comprendidas siempre dentro del periodo lectivo 
de cada curso académico.   

2. Para el alumnado que antes de la finalización del curso académico no haya defendido el TFM, 
el período de evaluación podrá ampliarse hasta el 15 de diciembre. El alumnado que solicite esta 
prórroga (ANEXO III) deberá abonar el importe del seguro que le dará cobertura durante el 
periodo de ampliación, y opcionalmente el importe de la Tarjeta Universitaria Onubense (TUO).   

Tribunales de evaluación 

1. Los tribunales de evaluación de los TFM serán designados por la comisión académica, y 
estarán constituidos por tres miembros titulares y un suplente, preferentemente todos ellos 
doctores/as.  

2. Las comisiones académicas establecerán la composición y organización de los tribunales 
evaluadores.   

3. Como norma general, el/la director/a de un TFM no podrá formar parte del tribunal encargado 
de evaluar dicho TFM.    

Procedimiento y acto de evaluación  

1. Una vez designado el tribunal de evaluación y recibida la documentación oportuna, la 
dirección del máster acordará con los miembros del tribunal la fecha, hora y lugar en la que 
tendrá lugar el acto de defensa y lo comunicará con al alumnado, vía moodle o en la página web 
del máster la convocatoria del acto de defensa, al menos con cinco días naturales de antelación.  

2. El acto de defensa se llevará a cabo de manera presencial en sesión pública. No obstante, 
cuando concurran circunstancias excepcionales que así lo justifiquen, el/la estudiante podrá 
solicitar por escrito y con suficiente antelación a la comisión académica autorización para que el 
acto de defensa pueda ser realizado por vía telemática. Obtenida la autorización, el coordinador 
del máster establecerá los medios necesarios para garantizar la objetividad y el correcto 
desarrollo de la prueba.  

3. El acto de defensa estará organizado de la siguiente forma:  



1. Exposición oral, con un máximo de 15 minutos de duración, donde presentará 
los objetivos, metodología aplicada, y los resultados y conclusiones más 
relevantes de su Trabajo.  

2. Intervención de los miembros del tribunal mediante un turno de preguntas 
dirigidas al estudiante.  

3. Una vez terminada la defensa y tras deliberación secreta, el tribunal evaluador 
otorgará la calificación al TFM mediante el acta correspondiente (ANEXO IV). La 
calificación global tendrá en cuenta la calidad científica y técnica del TFM, la 
calidad del material entregado y la claridad expositiva, valorándose también la 
capacidad de debate y defensa argumental.  

4. La calificación final se otorgará en función de una escala numérica de 0 a 10, con expresión 
de un decimal, a la que deberá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0 a 4.9 
(Suspenso); 5.0 a 6.9 (Aprobado); 7.0 a 8.9 (Notable); 9.0 a 10 (Sobresaliente).  

5. Si la calificación fuera Suspenso, el tribunal evaluador hará llegar a la director/a y estudiante 
afectado/as un informe con las recomendaciones que considere oportunas para la mejora del 
TFM y su posterior evaluación.  

6. La identificación por parte del tribunal de plagio en el TFM, ya sea en la fase de depósito o de 
defensa, será motivo de una calificación de Suspenso (0), independientemente de las medidas 
que se prevean en el régimen disciplinario de la UHU. En el caso de que el plagio sea detectado 
antes de la defensa pública, el estudiante perderá su derecho a la misma.  

7. Las calificaciones se publicarán en un plazo máximo de tres días hábiles después de haberse 
celebrado el acto de defensa.   

 
 
 

 


