Construye tu futuro
en la primera universidad española

Desde su fundación, en 1218...

...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores,
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que
nunca.
Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y
contribuirán al progreso de la humanidad...

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.
usal.es | centenario.usal.es

ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE
GÉNERO
Haz de la lucha por la igualdad efectiva y contra la violencia de
género tu modo de vida. ¡No te arrepentirás!

PLAN DE ESTUDIOS
Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia

Créditos

Obligatorias [OB]

24

Optativas [Op]

24
0

Prácticas Externas Obligatorias [PE]
Trabajo Fin de Máster [TFM]

12

TOTAL

60

MÁSTER (60 créditos)
Asignatura

Máster Universitario en
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO
El programa de Posgrado que se ofrece pretende contribuir a la formación de especialistas y técnicos/as universitarios/as en el
conocimiento de las relaciones de género, desde un enfoque transversal e interdisciplinar (jurídico, humanístico y de análisis social)
y en la evaluación de las políticas públicas para la igualdad efectiva. La capacidad crítica e investigadora de cada estudiante será
esencial a lo largo de este programa y le dotará de las competencias necesarias para examinar, analizar, criticar y poder desarrollar
una trayectoria académica e investigadora en campos relacionados con la realidad histórica, educativa, psicológica, sociológica,
científica y legal de las relaciones de género y la igualdad desde una perspectiva interdisciplinar.
Al término del programa los estudiantes contarán con las herramientas para el desarrollo y aplicación de ideas originales, a
menudo en el campo de la investigación, pero también podrán aplicar lo aprendido a su posible trayectoria profesional. El carácter
interdisciplinar del programa posibilita una introducción flexible en el sistema de estudios de posgrado de la Universidad de
Salamanca, pues las actividades docentes y formativas que se llevan realizando en esta materia han contado siempre con una
demanda multidisciplinar con estudiantes que proceden de distintos grados como Derecho, Historia, Sociología, Ciencias Políticas,
Comunicación, Traducción, Literatura, Bellas Artes, Medicina, Enfermería... la posibilidad de elección entre tres especialidades
pretende permitir al alumnado optar por la formación científica que más le interese para el futuro de su vida profesional
Los estudios duran un año académico e incluye tres especialidades:
1. Especialidad en Jurídica, orientada al análisis de la situación de la mujer en el ordenamiento jurídico español e internacional,
con una especial referencia a la normativa de la Unión Europea.
2. Especialidad en Análisis Social, orientada al análisis del papel de la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad (esfera
familiar, laboral, salud, ciencia, política, etc.).
3. Especialidad en Humanística, está orientada a conocer el papel de la mujer a lo largo de la historia, las mujeres más
destacadas y la importancia de las mismas en los procesos de construcción de la sociedad actual.

http://www.usal.es/mastergenero

Primer semestre

Segundo semestre

Derechos fundamentales y libertades públicas de las mujeres
Teoría feminista contemporánea
Historia de las relaciones de género
Educación en la igualdad desde la familia y en la escuela
Desigualdades de Género
Metodología de la investigación
Igualdad de la mujer en el ámbito privado
Tutela judicial de la igualdad
Trabajo Fin de Máster
Optativas/Obligatorias de Especialidad 1, 2 o 3 por un total de 24
ECTS (8 asignaturas)
Trabajo Fin de Máster

Créditos

3
3
3
3
3
3
3
3
6

24
6

Optativas a elegir
Asignatura

Semestre

Créditos

2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º

3
3
3
3
3
3
3
3

2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º

3
3
3
3
3
3
3
3

2º

3
3
3
3
3
3
3
3

Especialidad 1:Jurídica
Género y Administración Pública
Mujer y Derecho Penal
La mujer desde la perspectiva del Derecho Privado
Mujer y relaciones laborales
Políticas públicas para el empleo femenino
Solución de conflictos de género a través del Derecho Procesal
Políticas de Igualdad de Género en el ámbito del Derecho y la Administración Sanitaria
La apuesta multicultural del sistema jurídico español en la familia internacional

Especialidad 2: Análisis Social
Mujer y Ciencia
Mujer y Política
Implicaciones del género en la salud sexual y reproductiva
Diferencias de género en los vínculos afectivos y en la conducta social
Género, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Cuestiones de género en la red
Género y salud
Ecofeminismos

Especialidad 3 Humanística
Arquetipos de la mujer en el mundo clásico y su proyección en la cultura europea
Relaciones de género en la Historia Contemporánea. Las mujeres musulmanas en perspectiva
comparada.
Espacio y género en el mundo actual
El género a través del arte: la casa, espacio tradicional de la mujer en la Arquitectura
La figura femenina en la antigüedad a través de la cultura material
Mujer, Literatura y postcolonialismo
La mujer en la Prehistoria y en la Edad Antigua
La mujer en la Edad Media y la Edad Moderna

2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º

