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¿Qué es el Máster en Estudios de 

Mujeres, Género y Ciudadanía?



 Es un Máster Oficial reconocido por el

Ministerio de Educación de España y

la Generalitat de Catalunya

 Es un Máster interdisciplinar

 Está impulsado por el Instituto

Interuniversitario de Estudios de

Mujeres y Género (IIEDG)



Participan 8 universidades catalanas:

 Universitat de Barcelona

(coordinadora)

 Universitat Autònoma de Barcelona

 Universitat de Girona

 Universitat Politècnica de Catalunya

 Universitat Rovira i Virgili

 Universitat de Vic

 Universidad de Lleida

 Universitat Pompeu Fabra



¿Cuáles son sus objetivos?



Formar en el desarrollo de los enfoques
interdisciplinares en la investigación
feminista.

Capacitar para introducir la perspectiva
feminista en la investigación y la docencia
en todas las áreas del conocimiento

o El Máster da acceso a todos los Doctorados

Universitarios

o El Master colabora con el IIEDG en la

elaboración de un Doctorado en Estudios de

género (en proceso de aprobación por el

Ministerio de Educación y AQU Cataluña).



 Dar los instrumentos teóricos y

técnicos para el diseño,

implementación y evaluación de las

políticas públicas desde una

perspectiva feminista en distintas

áreas

 Preparar para el asesoramiento e

implementación de políticas

tendentes a la eliminación de las

violencias patriarcales, en los

ámbitos públicos y privados



 Introducir la perspectiva feminista
en el desarrollo profesional en las
áreas de:

o La economía y el desarrollo

o El derecho

o La gobernanza

o La salud y la sanidad

o El diseño, la gestión del espacio público y
la movilidad

o La empresa y la gestión de los recursos
humanos

o La familia y los trabajos de cuidados

o La educación y los medios de comunicación



¿A quién va dirigido?



 Estudiantes con licenciatura o con

grado

 Profesionales que tengan interés en

ver la aplicabilidad de las cuestiones

vinculadas a las diferencias de género

 Agentes de Igualdad que quieran

completar su formación desde una

perspectiva teórica más amplia



¿Quién compone el profesorado?



 Investigadoras y docentes de los Grupos

de Estudios Feministas de las

Universidades catalana y españolas.

 Destacadas investigadoras de

universidades europeas y americanas.

 Profesionales en ejercicio con una

práctica profesional feminista: Juristas,

economistas, sociólogas, médicos,

arquitectas y urbanistas, profesoras de

enseñanza secundaria, literatas,

traductoras, artistas…



¿Cuántos créditos tiene?

¿Qué tiempo de dedicación me 

exigirá?

¿Cómo lo puedo hacer si trabajo?



El Máster se puede cursar presencial u

on-line (dirigido especialmente a

personas que trabajan)

o Consta de 90 créditos ECTS

o Está pensado para ser cursado en dos

años. Pero se puede hacer más

despacio: se puede matricular un

mínimo de 20 créditos (4 asignaturas

de 5 créditos por curso)

o Cada asignatura se compone de 40-50

horas de clases y 800 de trabajo

autónomo



¿ De que especialidades consta? 



El Máster consta de dos especialidades….

 Teoría, Crítica y Cultura

 Mujeres, Trabajos y Políticas



Teoría, crítica y cultura

Objetivos:

o Formar en el conocimiento de las

redes conceptuales y los discursos

teóricos que configuran los recientes

debates teóricos, académicos y

políticos sobre las cuestiones de

género.

o Preparar para la investigación y la

docencia con perspectiva feminista



Mujeres, trabajo y políticas 

públicas

Objetivos:

o Capacitar para el diseño,

implementación y evaluación de

políticas públicas con dimensión de

género

o Formar profesionales con una

sensibilidad a las cuestiones de género

y una capacidad teórica y práctica

para introducirla en el libre ejercicio

profesional y las instituciones y

empresas



¿Cuál es el Plan de Estudios?

¿Cuáles son las materias a tratar?





Las materias….

 Materia 1. Fundamentos del análisis feminista

(20 ECTS)

 Materia 2. Políticas públicas y género (20 ECTS)

(especialidad Mujeres, Trabajos y Políticas)

 Materia 3. Crítica feminista de la cultura (20

ECTS) (especialidad Teoría, Crítica y Cultura)

 Materia 4. Teoría feminista e historia de las

relaciones de género (35 ECTS)

 Materia 5. Poder, identidades y desigualdades

(35 ECTS)

 Materia 6. Análisis y políticas feministas en el

ámbito público y privado (35 ECTS)

 Trabajo Fin de Máster (15 ECTS)



¿Hay la posibilidad de efectuar  

prácticas externas?



 Si, el Máster contempla la posibilidad

desarrollar prácticas académicas

externas a través de entidades

colaboradoras como empresas,

instituciones y entidades públicas y

privadas

 Las prácticas constan de 200 horas



¿ En que consiste el trabajo 

final de máster?



El trabajo fin de Máster equivale a 15
créditos ECTS

Se realiza bajo la tutorización de una
de las profesoras del máster o de las
investigadoras del IIEDG

Se presenta en lectura pública en los
meses de junio o septiembre

Se realiza en cualquiera de las áreas
cubiertas por las materias y asignaturas
del Máster.



¿Cuáles son los criterios  para 

la admisión al Máster? 



Para acceder al Máster es necesario

estar en posesión de cualquiera de las

titulaciones siguientes:

 Título universitario oficial de

Diplomatura o Licenciatura.

 Título de Grado de los nuevos

planes de estudio que se empezaron

a implantar a partir del curso 2008-

2009.



Criterios de valoración:

o Expediente académico

o Estudios previos desde una 

perspectiva de género.

o Experiencia profesional, formación 

en disciplines o campos de 

conocimiento relacionados con esa 

perspectiva

o Motivación personal de la persona 

candidata



Para más información…..

 Información, documentación preinscripción: 

http://www.iiedg.org/master

 Información Máster y entrega 

documentación:

becariaub.iiedg@gmail.com

 Dirección postal:

Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania

Facultat de Geografia i Història, 

Universitat de Barcelona.

C/Montalegre, 6-8, 08001 Barcelona

http://www.iiedg.org/master
mailto:becariaub.iiedg@gmail.com

