
Centro Responsable: Facultad de Filosofía y Letras   

Centro/s en que se imparte:  Facultad de Filosofía y Letras    

Créditos: 90 ECTS
(3 semestres)

Rama: Multidisciplinar Tipo Enseñanza: 
Semipresencial 
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29,57 €/ crédito matriculado
(precios públicos 15-16)

Horario: Tarde Número de Plazas:40

Lenguas utilizadas:
Castellano / Inglés  

Máster Universitario 
en Igualdad y Género

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Campus de Teatinos.  29071. Málaga.
decanato@fil.uma.es
Tel. secretaría: 952 13 18 39
http://www.uma.es/master-en-igualdad-y-genero/

Per�l de acceso recomendado
Dados los cinco itinerarios de especialización del Máster, el perfil de acceso es amplio e 
incorpora las titulaciones de Grado y Licenciatura de Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, 
Jurídicas y Humanidades.



Plan de estudios

Descripción

Objetivos

Preinscripción y acceso 

Empleabilidad 
• Ofrecer una formación interdisciplinaria y especializada en el campo de los estudios 
feministas y de género, aproximando al alumnado a este campo de estudios para analizar el 
impacto que estas construcciones culturales poseen en las disciplinas científicas.

• Generar y difundir conocimientos que permitan la mejor comprensión de los problemas 
económicos, políticos y sociales, de escala local e internacional, que impiden la igualdad de 
oportunidades de hombres y mujeres.

• Capacitar en la comprensión de la perspectiva de género como enfoque epistemológico y 
como metodología de análisis y transformación de la realidad social, instruyendo en la 
normativa internacional, europea, estatal y autonómica a favor de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

• Formar a profesionales cualificados en auditorías de igualdad en empresas y organizaciones, 
que intervengan eficazmente ante situaciones de violencia de género, que diseñen estrategias 
conducentes a eliminar las desigualdades de género y sus causas y  proporcionar la capacidad 
de desarrollar proyectos sobre temas relacionados con la identidad y la ciudadanía, aplicando 
categorías analíticas feministas y de género.

El Máster Universitario en Igualdad y Género capacita para el desarrollo profesional como 
agente para la Igualdad en organismos locales, provinciales, regionales y nacionales, ONGs o 
sindicatos. Igualmente, forma a profesionales para trabajar como personal de Unidades de 
Igualdad o de Centros de la Mujer, como técnico experto en género para la implantación de 
planes de igualdad en las empresas privadas, en Consultorías o Asesorías de género o en la 
realización de proyectos con perspectiva de género con la finalidad de impartir talleres 
especializados en ayuntamientos y otras administraciones públicas, empresas privadas, 
asociaciones, ONGs, etc. También forma de manera específica a profesionales que pueden 
trabajar en la Administración Pública (organismos públicos, centros educativos), para el ámbito 
sanitario, etc. 

El carácter multi e interdisciplinar del Máster Universitario en Igualdad y Género ofrece una 
aproximación integral a las diferentes disciplinas científicas, con una doble orientación, 
profesionalizante e investigadora. Proporciona la formación y cualificación en estudios de 
género que capacita para el desarrollo de funciones de planificación, asesoramiento, desarrollo 
y evaluación de Planes de Igualdad entre mujeres y hombres y para luchar contra la violencia 
de género.

La preinscripción y el acceso al Máster se efectúa conforme a los procedimientos establecidos 
por Distrito Único Andaluz, en los plazos y condiciones fijadas para todos los Másteres 
Universitarios Oficiales que se imparten en las universidades públicas andaluzas (más 
información en http://www.infouma.uma.es/acceso/).

Módulo COMÚN ECTS
GÉNERO Y FEMINISMOS 7
LA IGUALDAD COMO EJE ESTRATÉGICO EN ECONOMÍA  7
POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS MUJERES 7
GÉNERO E INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 7
LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 7 

Módulo DE ESPECIALIZACIÓN ECTS
ITINERARIO: TRABAJO (A)

MUJERES, TRABAJOS Y RESPONSABILIDAD 4
LA IGUALDAD EN EL MARCO DE LAS RELACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 4
PRACTICUM A 6
ITINERARIO: EDUCACIÓN (B)

HACIA UNA EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD 4
CONVIVENCIA E IGUALDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EN LAS FAMILIAS 4
PRÁCTICUM B 6
ITINERARIO: SALUD (C)

LA SALUD DESDE LA PERSPECTIVA DEL GÉNERO 4
DESARROLLO EVOLUTIVO, FACTORES BIOPSICOSOACILES Y ENFERMEDADES EN LAS MUJERES 4
PRÁCTICUM C 6
ITINERARIO: HUMANIDADES (D)

DIVERSIDAD, SOCIEDAD Y CULTURA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 4
CRÍTICA FEMINISTA Y CREACIÓN DE MUJERES 4
PRÁCTICUM D 6
ITINERARIO: JURÍDICO (E)

DERECHO PÚBLICO Y GÉNERO 4
DERECHO PRIVADO Y GÉNERO 4
PRÁCTICUM E 6

Módulo DE INVESTIGACIÓN ECTS
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO 7
TRABAJO FIN DE MÁSTER 22


