
 

El PRACTICUM en el MÁSTER 
en  IGUALDAD Y GÉNERO  

GUÍA DE LA ASIGNATURA 

1. Introducción 

Hay investigaciones suficientes que defienden la necesidad de unir a los aprendizajes 

académicos de contenidos teóricos de las distintas materias, una dimensión practica. El Máster 

en Igualdad y Género a través de sus cinco itinerarios -Trabajo, Educación, Salud, 

Humanidades y Jurídico-, pretende que el estudiantado pueda aplicar los conocimientos 

adquiridos en entornos  nuevos y ello, dentro de contextos más amplios relacionados con el 

área de trabajo que le ha conducido a este Máster. Por ello, se plantea que éste posea y 

comprenda los conocimientos teóricos y prácticos que le sirvan de base para aplicar ideas 

novedosas y que inclusive, puedan conducirle a una investigación. Los estudiantes deben 

poder integrar los conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios y opiniones 

que incluya reflexiones sobre la responsabilidad social y ética. 

      Por otro lado, es importante que el estudiando tenga la capacidad de trabajar en 

distintos equipos multidisciplinares y multiculturales, así como en entornos sociales y culturales 

diversos. Por ello, es importante que sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos 

durante su formación teórica para generar ideas novedosas en relación a la igualdad y el 
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género, utilizando para ello, herramientas y metodologías que le posibiliten diseñar 

actividades en materia de Género e Igualdad en todos aquellos entornos de trabajo en los que 

sea susceptible de poner en práctica estos conocimientos. 

2. Diseño y estructura de la asignatura “Prácticas” por 

itinerarios 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Practicum A 

Itinerario: Trabajo 

Número de Créditos: 6 (150 horas) 

Temporalización: 2º semestre 

Desde este asignatura práctica, el estudiantado deberá conocer la normativa referida a la 

igualdad en el ámbito de derecho social, especialmente la regulación laboral del derecho a la 

igualdad entre hombre y mujeres, y adquirir habilidades en diseñar e implementar políticas con 

perspectiva de género en el ámbito público y privado, pudiendo identificar las necesidades de los 

distintos grupos de riesgo, especialmente las mujeres. 

Además deberá ser capaz de planificar programas de intervención social y comunitaria que 

posibiliten en la medida de lo posible, cambios sociales tendentes a la mejora de la calidad de vida 

de las mujeres. 

Asimismo, deberá ser capaz de gestionar actividades profesionales relacionadas con el género 

desde una perspectiva multicultural, multiétnica y multirracial. 

TAREAS A CUMPLIMENTAR por el alumnado 

Realización de una memoria que recoja lo observado en cada de administraciones que haya sido 

espacio para la realización de estas prácticas. Asimismo recogerá el diseño de un programa de 

igualdad.  

(Consultar guía docente de esta asignatura) 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

El practicum se evalúa uniendo el informe del tutor/a profesional y el informe de tutor/a 

académico del practicum. 
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Practicum B 

Itinerario: Educación  

Número de créditos: 6 (150 horas) 

Temporalización: 2 semestre 

Desde este asignatura práctica, el estudiantado deberá saber detectar la presencia de indicadores 

que favorezcan o dificulten la convivencia y la igualdad en un centro educativo. 

Deberá poder describir y analizar puntos fuertes y débiles de las actividades favorecedoras de la 

igualdad de genero llevadas a cabo en dichos centros, así como describir y analizar los programas y 

planes de actuación de organizaciones no gubernamentales para promover la educación en valores 

de respeto a las diferencias de género y promoción de la igualdad. 

Deberá ser capaz de realizar aportaciones para la mejora de dichos planes y programas del centro 

de forma colaborativa y respetuosa con la idiosincracia, recursos y prioridades del centro. 

TAREAS A CUMPLIMENTAR por el alumnado 

Realización de una memoria que recoja la experiencia de colaboración en el centro o institución 

de prácticas siguiendo las pautas marcadas. (Consultar guía docente de esta asignatura) 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

El practicum se evalúa uniendo el informe del tutor/a profesional  (30%) y el informe de tutor/a 

académico del practicum (30%). Memoria final de actividades (40%). 

Practicum C 

Itinerario Salud 

Número de créditos: 6 (150 horas) 

Temporalidad: 2 Semestre  

Desde este asignatura práctica, el estudiantado deberá conocer y participar en el desarrollo de 

programas de instituciones sanitarias para promover la salud de la mujer, la igualdad y la prevención 

de la violencia de género, así como conocer y evaluar las políticas sociales publicadas para la salud 

de las mujeres con enfoque de género. 
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Practicum D 

Itinerario: Humanidades 

Número de créditos: 6 (150 horas) 

Temporalidad: 2 semestre  

Desde este asignatura práctica, el estudiantado deberá conocer las actividades tendentes a la 

igualdad de género en instituciones públicas y/o organizaciones no gubernamentales así como operar 

en grupos multidisciplinares para la consecución de fines tendentes a conseguir la igualdad de género, 

aplicando políticas de igualdad de género situaciones y entornos diversos. 

TAREAS A CUMPLIMENTAR por el alumnado 

Realización de una memoria que recoja lo observado las actividades llevadas a cabo en cada de 

administraciones que haya sido espacio para la realización de estas prácticas. 

(Consultar guía docente de esta signatura) 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

El practicum se evalúa teniendo en cuente la Memoria (40%); el informe del tutor/a profesional  

(30%) y el informe de tutor/a académico del practicum (20%). 

Asimismo podrá participar en el desarrollo de programas de instituciones penitenciarias para 

promover la igualdad de género en la población reclusa y poder así rehabilitar a las personas que han 

sufrido malos tratos. 

TAREAS A CUMPLIMENTAR por el alumnado 

Realización de un Informe final. (Consultar guía docente de esta asignatura) 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

El practicum se evalúa atendiendo a la asistencia (20%), Elaboración de un Informe final (40%); 

atendiendo a la implicación en la organización (10%) y a la participación en las mismas (30%). 
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Practicum E 

Itinerario: Jurídico 

Número de créditos: 6 (150 horas) 

Temporalidad: 2 semestre  

Desde este asignatura práctica, se le ofrecerán al estudiantado diferentes alternativas que 

 respondan a las expectativas y preferencias profesionales que ya tuviera formadas o pudieran ser 

de su interés. se partirá de documentos originales de procelosos reales, de expedientes 

administrativos, de acusaciones de asesoramiento y de la realización de informes y dictámenes. 

Deberá adquirir conocimientos para aplicar la perspectiva de género a las administraciones 

Públicas, así como al ingreso y el gasto público así como conocimientos sobre políticas de identidad/

reconocimiento/inferencia y políticas de justicia e igualdad social. 

TAREAS A CUMPLIMENTAR por el alumnado 

El estudiantado  permanecerá en una organización pública o privada con la que exista un convenio 

de colaboración. Será una estancia obviamente tutelada. (Consultar Guía de la asignatura) 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

El practicum se evalúa atendiendo al informe emitido por el responsable de las prácticas (40%) 

unido al Informe realizado por el tutor interno (60%).

3. Cronograma 
Las prácticas se inician en el segundo semestre. Cada practicum comienza una 

vez que ha terminado la docencia correspondiente a su itinerario. Previamente, en 

cada itinerario se imparte un seminario sobre el desarrollo del practicum. 

Fechas de Seminarios y realización de la asignatura (aprox).  

(Consultar Cronograma) 

Practicum A:  

Seminario 18 de febrero 
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4. Instituciones disponibles para la realización de las prácticas 

PRACTICUM A 

-Instituto Andaluz de la Mujer 

-Diputación Provincial de Málaga. 

-Ayuntamiento de Málaga. Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer 

-Sindicatos 

-Cámara de Comercio, Industria y Navegación 

-AMUPEMA, Asociación de mujeres profesionales y empresarias de Málaga 

-Fundación AMIA 

Fechas: Entre el 18 de febrero y 30 de junio  

Practicum B 

Seminario: 3 de marzo 

Fechas: entre 3 de marzo y 30 de junio 

Practicum C 

Seminario: 17 de marzo 

Fechas: entre 17 de marzo y 30 de junio 

Practicum D 

Seminario: 31 de marzo 

Fechas: entre el 31 de marzo y 30 de junio 

Practicum E 

Seminario: 21 de abril 

Fechas: entre el 21 de abril y 30 de junio  
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PRACTICUM B 

Convenio entre la Delegación provincial de Educación, para la realización de 

prácticas en Centros de Educación primaria y secundaria, a través del Centro de 

Profesorado de Málaga (CEP) en los programas de Coeducación y Programas de 

Igualdad. 

PRACTICUM C 

-Hospital Regional Universitario Carlos Haya 

-Hospital Regional Universitario Virgen de la Victoria 

-Centros de Salud de Málaga capital 

PRACTICUM D 

-Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres “Ágora” 

-Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes 

-Málaga Acoge 

-Cooperación y Desarrollo con el Norte de África 

-Mujeres Solidarias 

-Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer 

-Fundación Alonso Quijano 

PRACTICUM E 

-Ilustre Colegios de Abogados de Málaga 

-Instituto Andaluz de la Mujer - Diputación Provincial de Málaga 

-Ayuntamiento de Málaga. Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer 
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-Sindicatos 

-Cámara de Comercio, Industria y Navegación 

-Consejería de Gobernación y Justicia 

-ZONTA Andalucía 

5. Preguntas frecuentes 
Para resolver preguntas frecuentes se puede acudir a la siguiente 

dirección: 
https://cutt.ly/EyYu2zj


