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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Huelva Facultad de Humanidades 21005964

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía por la Universidad de Cádiz y la Universidad de Huelva

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas Nacional

CONVENIO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE LAS UNIVERSIDADES DE, HUELVA Y CÁDIZ PARA
DESARROLLAR EL TÍTULO OFICIAL CONJUNTO DE MÁSTER EN GÉNERO, IDENTIDAD Y CIUDADANÍA

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Cádiz Facultad de Filosofía y Letras 11007685

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALFONSO MIGUEL DOCTOR CABRERA DECANO FACULTAD DE HUMANIDADES

Tipo Documento Número Documento

NIF 30505420Z

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO RUIZ MUÑOZ RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 28716735Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALFONSO MIGUEL DOCTOR CABRERA DECANO FACULTAD DE HUMANIDADES

Tipo Documento Número Documento

NIF 30505420Z

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

DR. CANTERO CUADRADO, 6 21071 Huelva 680418982

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uhu.es Huelva 959218080
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Huelva, AM 27 de diciembre de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Estudios de Género,
Identidades y Ciudadanía por la Universidad de
Cádiz y la Universidad de Huelva

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología, antropología y
geografía social y cultural

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Huelva

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

005 Universidad de Cádiz

049 Universidad de Huelva

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 12 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Cádiz
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

11007685 Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 36.0

RESTO DE AÑOS 12.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uca.es/secretaria/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=15357

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Huelva
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

21005964 Facultad de Humanidades

1.3.2. Facultad de Humanidades
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 36.0

RESTO DE AÑOS 12.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/reglamento_MO.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.

CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales.

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE3 - Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio
desde una óptica de género.

CE4 - Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando
líneas de actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar.

CE5 - Haber desarrollado un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas nacionales e internacionales en materia de género,
y su repercusión en la estructuración diferencial social y cultural.

CE6 - Saber 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.

CE7 - Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las situaciones históricas y actuales de no
equidad.

CE8 - Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, particularmente los racistas, sexistas, clasistas y
heteronormativos, desde una óptica más igualitaria.
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CE9 - Saber transmitir propuestas incluyentes de construcción de identidades y ciudadanía desde la perspectiva de género y justicia
social.

CE10 - Ser capaces de discernir las principales cuestiones éticas derivadas de la conceptualización del género, en cuanto a la
construcción de identidades y acceso a la ciudadanía

CE11 - Haber desarrollado 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.

CE12 - Ser capaces de formular juicios, elaborar planes, acciones de sensibilización, proyectos de intervención social o artículos
académicos que desarrollen transversalmente los análisis de género.

CE13 - Saber transmitir a personas y organizaciones la aplicación de medidas de igualdad en los distintos aspectos de la vida social.

CE14 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar,
aborden aspectos esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto actual

CE15 - Saber transmitir el conocimiento de la historia del pensamiento feminista y los distintos feminismos.

CE16 - Haber adquirido los principios de la co-educación y la educación en valores, así como del liderazgo y empoderamiento
femeninos.

CE17 - Haber desarrollado estrategias para analizar los arquetipos de género en el imaginario cultural colectivo, y reelaborar el
canon desde una perspectiva no androcéntrica.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los requisitos generales de acceso a los másteres oficiales son los que se establecen en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el
Real Decreto 861/2010, según los cuales quienes deseen ser admitidos, deberán encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

1. Estar en posesión de un título de Grado, o de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro, u otro expresa-
mente declarado equivalente.

2. Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facul-
tan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

3. Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, pero que no ha sido homologado por el Ministerio de Educación
Español y que faculte en su país de origen para cursar estudios de posgrado.

Los requisitos específicos de admisión, criterios de valoración de méritos y de selección están recogidos en el Reglamento de Enseñanzas Oficiales
de Máster de la Universidad de Huelva, conforme a lo establecido en el artículo 17 del RD 1393/2007 modificado por el RD 861/2010, en virtud de los
cuales:

1. Los requisitos específicos de admisión en los Másteres son competencia del órgano responsable, los aplica la Comisión Académica, y tienen el objetivo de ase-
gurar la igualdad de oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes suficientemente cualificados. En todos los casos, los elementos a considerar inclui-
rán la ponderación de los expedientes académicos de las personas candidatas y la acreditación, en su caso, de un determinado nivel en el idioma en que se impar-
ta el Máster. El proceso de selección puede completarse con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum como, por ejemplo, los
méritos de especial relevancia o significación en relación con el programa solicitado.

2. La Comisión Académica del Máster resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios de selección correspondientes, publicará el listado de estu-
diantes admitidos antes del comienzo del período de matrícula y establecerá el currículum específico que deberá cursar cada estudiante en función de la forma-
ción previa que acredite. En caso de desacuerdo con la resolución, el estudiante podrá reclamar ante el mismo órgano y presentar un recurso de alzada ante el
Rector.

Así pues, 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 correspon-
dientes 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 cuanto al proceso de preinscripción en sí, el acceso al Máster se articulará siguiendo el sistema de acceso al Distrito Único Andaluz (DUA). Puede
consultarse el sistema del Distrito Único Andaluz en el siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

Sobre los requisitos de acceso y admisión, puede consultarse:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_requisitos_procedimiento.php

El alumnado de nuevo ingreso podrá solicitar su preinscripción de forma telemática, asesorado en todo momento por las oficinas de Posgrado de las
diferentes universidades. Una vez el alumnado realice su preinscripción en el Distrito Único Andaluz, se pondrá en funcionamiento un sistema de valo-
ración de méritos por parte de la Comisión Académica de cada sede. Este sistema tendrá en cuenta los méritos tanto académicos como profesionales,
teniendo los siguientes criterios de valoración:

DUA:

001 NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 35 40%

002 EXPERIENCIA PROFESIONAL 35 40%
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003 FORMACIÓN EN ESTUDIOS DE GENERO 20 %

004 OTROS MÉRITOS 10 20%

Este sistema tendrá en cuenta los siguientes criterios de baremación:

001 NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 70%

002 FORMACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 20%

003 EXPERIENCIA PROFESIONAL ACREDITADA 10%

Las universidades participantes valorarán el expediente académico de las personas interesadas en el Máster (esto supondrá el 70% de la puntuación
total). La Comisión Académica del Máster valorará además la formación previa en Estudios de Género con un 20% de la puntuación, así como la expe-
riencia profesional en el ámbito de los Estudios de Género asignándole un 10% de la puntuación global).

Una vez valorados dichos méritos, Distrito Único Andaluz publicará una lista de personas admitidas y excluidas, y habilitará un periodo para las posi-
bles reclamaciones. Tras ese período, se procederá a publicar la lista definitiva de admitidos y admitidas al programa.

Es pertinente señalar que estos requisitos específicos son públicos desde el comienzo del plazo de presentación de solicitudes hasta la finalización del
proceso, estando siempre a disposición pública a través del siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

Por último referir, respecto del régimen económico para cursar el programa, que según el apartado segundo del artículo tercero de las vigentes NOR-
MAS DE ACCESO Y MATRÍCULA EN LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (Aprobadas en Consejo de
Gobierno de 18 de julio de 2014), se contemplan una serie de ¿exenciones y/o reducciones de matrícula en los términos que se indican a continua-
ción:

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normas%20de%20acceso%20y%20matricula%20masteres.pdf

3.2 Exenciones y/o reducciones de matrícula

Sin perjuicio de la regulación que pueda establecerse en el Decreto de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que determina los
precios de los servicios académicos universitarios para cada curso académico, no harán efectivo o, en su caso, tendrá reducción de precios de matrí-
cula, si procede, el alumnado en quien concurran las circunstancias que se citan a continuación, y que deberá acreditar documentalmente en el mo-
mento de solicitar la matrícula, cualquiera que sea la forma de pago:

· Alumnado becario o solicitante de becas, que en todo caso abonará íntegramente las tasas de Secretaría y Seguro escolar. Deberá presentar en el Servicio de
Gestión Académica la documentación acreditativa en el caso de que le sea requerida.

· Alumnado beneficiario de Ayudas para Estudios Universitarios dentro del Plan de Acción Social de la Universidad de Huelva. Esta compensación será aplica-
ble a los precios públicos de matrícula. No obstante, abonará íntegramente las tasas de Secretaría y Seguro Escolar y se regirá por lo acordado en el Plan de
Acción Social aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva. Deberá presentar solicitud de ayuda cumplimentada y copia del li-
bro de familia, si procede.

· Alumnado con un grado de discapacidad igual o superior al 33% en los términos y forma que establezca la legislación vigente. Deberá aportar certificación
acreditativa de dicha discapacidad expedida por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

· Beneficiarios/as del Título de Familia Numerosa (Ley 40/2003, de 18 de noviembre vigente en el curso académico correspondiente a la matrícula. Deberán pre-
sentar copia del título de familia numerosa o tarjeta acompañada de la resolución que indique el número de miembros de la unidad familiar. Si fuera de catego-
ría general, abonarán el 50% de los precios públicos y de tasas de secretaría, salvo el del Seguro Escolar que se abonará íntegramente. Si fuera de categoría
especial, sólo abonarán el Seguro Escolar.

· Matrícula de Honor, en los términos establecidos en las normas de matrícula e ingreso para el curso académico 2014/2015 de la Universidad de Huelva, artícu-
lo 37.7b) (aprobadas en Consejo de Gobierno de 20/06/2014).

· Premio extraordinario fin de carrera, en los términos establecidos en las normas de matrícula e ingreso para el curso académico 2014/2015 de la Universidad
de Huelva, artículo 37.9 (aprobadas en Consejo de Gobierno de 20/06/2014).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1. Orientación, acogida y seguimiento

En coherencia con el Plan de acción tutorial de cada universidad (el de Cádiz que comenzó en 2000 ha sido galardonado con un premio nacional por
su calidad), y dado que existen tres fases de preinscripción y matrícula previstas para el procedimiento de admisión en los másteres oficiales común
para todas las Universidades andaluzas, y que se desarrollan entre abril y octubre, se ha decidido en ambas sedes que la época ideal para fijar una
sesión presencial de acogida y orientación al máster previa a la matriculación es octubre, cuando el alumnado preinscrito en la primera fase (proceden-
te del extranjero) ya está matriculado, pero está en curso la matriculación de la segunda fase y la preinscripción de la tercera. Esta sesión de acogida
se anuncia mediante las redes sociales así como electrónica o telefónicamente a todas las personas preinscritas, admitidas, o ya matriculadas al más-
ter en cada una de las dos sedes, y en ella se da la bienvenida y se presenta de forma detallada el Plan de Estudios (módulos, cursos, prácticas, tra-
bajos fin de máster), los sistemas y plazos de evaluación, el seguimiento a la asistencia a clases, el campus virtual, y las características de la docencia
en ambas sedes). Está presente el profesorado y la dirección del máster en cada sede, que procede a aclarar dudas sobre los itinerarios y demás as-
pectos del título, y realiza además la entrega en forma física de la Guía docente del máster, cartelería y material de apoyo. En el caso de haberse rea-
lizado ya la matrícula, se comunica el nombre del tutor/a asignado a cada estudiante para continuar el proceso de orientación de manera más indivi-
dualizada. En el caso de alumnado interesado, preinscrito o admitido, se procede a resolver sus consultas directamente o se les emplaza para tutorías
posteriores que completen el proceso de acogida y orientación. Para estudiantes que no gocen de familiaridad con las instalaciones porque no hubie-
ran realizado su formación previa en las sedes del máster, es habitual completar esta sesión con instrucciones y demostración de los mecanismos de
acceso virtual a los recursos informáticos que facilita cada universidad, así como una breve visita de las principales localizaciones del campus (bibliote-
ca, laboratorio informático, aularios, etc) donde tendrán lugar las sesiones presenciales del título, etc).

se organizará una sesión de acogida una vez más con el alumnado matriculado, en la que se reúne el equipo directivo con el alumnado. En esa
reunión informativa previa al inicio del curso (mediados de octubre), se explica de forma detallada el Plan de Estudios (módulos, cursos, prácticas, tra-
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bajos fin de máster), los sistemas y plazos de evaluación, el seguimiento a la asistencia a clases, el campus virtual, además de la entrega en forma fí-
sica de la Guía docente del máster, cartelería y material de apoyo, respondiendo en todo momento a las consultas que puedan surgir de los temas tra-
tados.

Una vez iniciado el curso (octubre/noviembre) se realiza una reunión con profesionales de la Biblioteca de la Facultad, en el cual se entrega orienta-
ción respecto de fuentes y bibliografía disponible, repositorio, instalaciones, sistema de préstamos, acceso remoto, entre otras. También se realiza una
reunión una vez que se ha iniciado el curso (noviembre/diciembre) para tratar específicamente la orientación respecto de los Trabajos de Fin de Más-
ter (líneas de investigación, protocolos de selección, entrega, pautas formales, etc) a cargo de la coordinadora del Máster. Posteriormente, se realiza
una reunión para tratar el tema de las Prácticas, a cargo de la coordinadora de prácticas del Máster (contenidos de las mismas, instituciones convenia-
das, tiempos, protocolos a seguir, etc). Finalmente, dentro del Seminario Doctoral (mayo/junio), se realiza una reunión con las coordinadoras generales
de la Universidad de Cádiz y de la Universidad de Huelva para orientar respecto del acceso al Doctorado.

Respecto del seguimiento individualizado a cada estudiante, el programa contempla 10 horas de tutorías especializadas (presenciales y virtuales), 10
horas de actividades académicas dirigidas y 5 actividades de progreso en el campus virtual. Respecto de la tutoría presencial, cada profesor/a de las
dos universidades entrega a comienzo de curso el horario de tutorías, y respecto de las tutorías virtuales, se realizan tanto por medio del campus vir-
tual como de correo electrónico (los cuales se especifican en la guía docente). En la primera comisión académica del curso, se asignará a cada estu-
diante un tutor/a que hará el seguimiento personalizado de cada estudiante y el orientará en el desarrollo del máster.

Como orientaciones generales, además de las sesiones ya mencionadas, se plantean como oportunas las siguientes actividades de atención al alum-
nado:

- A lo largo del curso se realizarán encuentros desde la coordinación y el profesorado implicado con el alumnado para analizar el desarrollo del máster
y reflexionar sobre medidas de mejora. Del mismo modo, se tomará información sobre la visión del alumnado acerca de la coordinación entre las mate-
rias que lo conforman y sus contenidos.

- Cada docente determinará un horario de tutorías (presenciales y virtuales) para el seguimiento del alumnado y atender sus dudas, reclamos o consul-
tas.

- Durante todo el curso, el alumnado podrá consultar información actualizada del Máster en la Web. Podrá consultar cualquier información del plan de
estudios, calendarios, horarios, etc.. Del mismo modo se utilizará el campus virtual como vía de apoyo a la docencia y a la formación. Servirá igual-
mente como vía comunicativa entre el profesorado y alumnado.

- Será oportuno la elección de un representante del alumnado que dinamice la comunicación entre el profesorado, el equipo directivo del máster y el
alumnado.

- Será conveniente que la Comisión académica del Máster se reúna al menos una vez al mes para abordar cuestiones relativas al desarrollo de la acti-
vidad docente del máster.

- Cada estudiante tendrá asignado un tutor/a de TFM, una vez superado los créditos que conformen el módulo fundamental. La función del tutor/a será
la de informar sobre los calendarios y objetivos de cada TFM, tutorizar su trabajo y resolver las dudas y consultas sobre este.

4.3.2. Apoyo a la inserción social

En el caso de la Universidad de Huelva, se cuenta con el Servicio de Empleo (SOIPEA), que fue aprobado en Junta de Gobierno de fecha 6 de junio
del 1999 y se enmarca, actualmente, dentro de la estructura del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria de la Universidad de
Huelva. Se concibe como un servicio integral que ofrece a estudiantes de últimos cursos y titulados/as universitarios/as la oportunidad de acercamien-
to al mundo laboral a través de diversas actuaciones como son la orientación para la búsqueda de empleo, la formación complementaria, las prácticas
en empresas e instituciones y la agencia de colocación nº0100000014 y las distintas acciones para fomento del autoempleo.

En la Universidad de Cádiz se dispondrá en colaboración con la Dirección General de Empleo de la UCA del ¿Programa de Orientación Laboral¿ y de
un conjunto de ¿Actividades de orientación al primer empleo¿ que la UCA gestiona mediante procedimiento común para todos los Centros de la UCA,
el ¿PC07-Proceso de orientación profesional al estudiante¿. El ¿Programa de orientación laboral¿ consiste en un conjunto de actuaciones con el obje-
tivo de facilitar al alumnado la asimilación de sus objetivos profesionales. Las ¿Actividades de orientación al primer empleo¿ es un proyecto anual re-
gulado destinado a orientar a estudiantes de los últimos cursos para el acceso al primer empleo.

4.3.3. Apoyo psicopedagógico

Este apoyo se brinda dentro de la Unidad de Salud en el caso de la Universidad de Huelva. El objetivo que se propone esta Unidad es el de incorpo-
rar la promoción de la salud en el tejido universitario mediante planes de salud y acciones acordes que abarquen a los tres colectivos que conforman la
comunidad universitaria como son el alumnado, el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios, potenciando la universi-
dad como entorno promotor de la salud de la comunidad universitaria y de la sociedad en su conjunto 
La unidad de Salud servirá de punto de información y reunión entre todos los miembros de la comunidad universitaria, sirviendo de referencia para la
elaboración de proyectos, acciones formativas, sensibilización, mediación, investigación, evaluación e intervención y sirviendo a su vez como nexo de
referencia con los órganos externos de participación. Cabe destacar que las acciones puestas en marcha por esta unidad irán dirigidas a toda la comu-
nidad universitaria en su conjunto y a su entorno, con especial atención a género, discapacidad y personas con desigualdad social. Entre sus principa-
les objetivos específicos, están el fomento del desarrollo positivo y de hábitos saludables, la prevención de alteraciones mentales, también la preven-
ción de drogodependencias y adicciones, etc¿

La Universidad de Cádiz dispone en el Vicerrectorado de Alumnos de un Servicio de Atención Psicopedagógica (SAP) con sede en la Facultad de
Ciencias de la Educación. Este servicio tiene como objetivo atender las necesidades personales y académicas del alumnado asesorándoles en cues-
tiones que puedan mejorar la calidad de su estancia y el aprendizaje. El SAP dispone de tres Unidades de Intervención:

Unidad de Asesoramiento Psicológico.
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- Unidad de Asesoramiento Pedagógico.

- Unidad de Apoyo a Nuevos Estudiantes.

Mediante talleres educativos, materiales divulgativos y atención individualizada se desarrollan diversas acciones como técnicas para mejorar el rendi-
miento académico y adquisición de habilidades de aprendizaje, control de la ansiedad ante los exámenes, superar el miedo a hablar en público, entre-
namiento en relajación, habilidades sociales, estrategias para afrontar problemas, prevención de drogas, prevención de violencia, toma de decisiones
así como lo referente a otros aspectos personales o académicos, además de atender a las personas con necesidades educativas especiales derivadas
de discapacidad.

Las líneas de intervención del Servicio de Atención Psicopedagógica se detallan en la Web del servicio http://www.uca.es/sap/pat

4.3.4. Programas específicos

En la la Universidad de Huelva, se cuenta con un Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria, del que dependen, entre otros, los
Servicios de Atención a la Comunidad Universitaria (SACU) y de Gestión Académica que ofrece toda la ayuda a estudiantes que acceden por prime-
ra vez a la universidad (Oficina de Información al Estudiante; Oficina de Orientación Académica), así como a quienes proceden de otros países, espe-
cialmente la Oficina de Alojamiento y el Aula de Voluntariado, que facilitan información y ayuda en la gestión de su alojamiento y recursos disponibles.
También la Oficina de Relaciones Internacionales brinda apoyo al alumnado internacional, tanto sobre cuestiones académicas como cualquier duda de
orientación y adaptación a la institución.

Igualmente destacables son la Oficina de Atención a Personas con Discapacidad y la Unidad para la Igualdad de Género. La normativa de igualdad
de oportunidades para personas con discapacidad funcional fue aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión ordinaria de 16 de junio de 2008. Es-
ta normativa es un paso más en el compromiso que debe adquirir la Universidad de Huelva para fomentar la integración plena y la igualdad de oportu-
nidades de las personas con discapacidad. Sobre la Unidad de Igualdad de Género ya se habló en el apartado 2.1.1 Para más información, se puede
consultar mediante el siguiente enlace: http://www.uhu.es/sacu/.

De los Programas específicos de la Universidad de Cádiz s destacamos el Programa de Atención a la Discapacidad, cuya finalidad es garantizar un
tratamiento equitativo y una efectiva igualdad de oportunidades para cualquier miembro de la comunidad universitaria que presente algún tipo de dis-
capacidad y tratar que estos principios también se hagan realidad en la sociedad en general. El servicio que presta la unidad tiene siete ámbitos de ac-
tuación: Acogida; Promoción de la accesibilidad, Atención y asesoramiento psicopedagógico; Sensibilización y formación de la comunidad universita-
ria; Colaboración en un desarrollo normativo; Promoción de la inserción laboral, e Investigación.

Los detalles de estos ámbitos pueden consultarse en http://www.uca.es/discapacidad/ambitos-de-actuacion.

Del mismo modo, cabe destacar el programa de atención a la diversidad de género y el de atención a la diversidad social y cultural

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos obtenidos por los estudiantes en enseñanzas anterio-
res, en la Universidad de Huelva u otra Universidad, serán resueltas mediante la aplicación del Reglamento para el
Reconocimiento y Transferencia de créditos de estudios de másteres oficiales (aprobado en Consejo de Gobierno de
29 abril 2011).

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/Reconocimiento_Creditos.pdf

Dicha norma desarrolla y concreta para la Universidad de Huelva las previsiones contenidas en:

· La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, incluida la modificación recogida en la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, al regular as-
pectos relacionados con el reconocimiento y transferencia de créditos en estudios universitarios de carácter oficial con vali-
dez en todo el territorio nacional.
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· El Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títu-
los y estudios extranjeros de educación superior.

· El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
modificado por el Real Decreto 861/2010, aplicable a las enseñanzas universitarias de Grado, Máster y Doctorado.

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

En aplicación de la normativa general, el Trabajo de Fin de Máster de una titulación anterior no podrá ser nunca ob-
jeto de reconocimiento.

El reconocimiento de la experiencia laboral y profesional acreditada por el alumnado está limitado al 15% del total de
créditos del plan de estudios (art. 4.2 del Reglamento de la Universidad de Huelva). En el caso de este máster se re-
conocerá un máximo de 9 créditos.

Además, en virtud del a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, en relación con el reconocimiento de los créditos procedentes de Títulos Propios u otras enseñanzas uni-
versitarias no oficiales, se observará estrictamente la exigencia de identidad entre las competencias adquiridas en
tales titulaciones previas y las requeridas por el plan de estudios del Máster. En este caso, se reconocerán como
máximo 9 créditos del plan de estudios cursados en Títulos Propios, y 9 créditos cursados en enseñanzas superio-
res oficiales no universitarias.

En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedi-
ción por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en
puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de créditos procedentes de
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales, su reconocimiento no incorporará califi-
cación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

A continuación se describe y detalla la Normativa de aplicación en la Universidad de Huelva a este respecto, referen-
ciada en las líneas anteriores.

El Reglamento para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Estudios de Másteres Oficiales (según
texto consolidado aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011) desarrolla nueve artículos, dispuestos
en dos Títulos, más un Preámbulo, unas Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y una Disposición
Final, según el siguiente índice:

1. PREÁMBULO.

2. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1: Ámbito de aplicación. Artículo 2: Tipología. Artículo 3: Reconocimiento y transferencia de créditos. Artículo
4: Criterios aplicables al reconocimiento de créditos. Artículo 5: Calificación en asignaturas reconocidas.

3. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.

Artículo 6: Requisitos de la solicitud. Artículo 7: Presentación de la solicitud. Artículo 8: Proceso de la solicitud. Ar-
tículo 9: Régimen económico.

4. DISPOSICIONES ADICIONALES

5. DISPOSICIÓN DEROGATORIA

6. DISPOSICIÓN FINAL

A partir de este esquema se regulan los aspectos relacionados con el reconocimiento y transferencia de créditos en
los Másteres Oficiales de la Universidad de Huelva, desde aquellos relativos a la propia definición conceptual de los
términos ¿reconocimiento¿ y ¿transferencia¿ o el número máximo de créditos posibles de reconocer a partir de en-
señanzas previas, o incluso experiencia laboral, a los de carácter eminentemente procedimental, que establecen las
condiciones, plazos, documentación necesaria, calificación y resolución de las peticiones realizadas por los estudian-
tes a este respecto, correspondiendo, en este último apartado, a las Comisiones Académicas de los programas de
Máster recepcionar dichas solicitudes e informarlas para que, en última instancia, desde la Comisión de Posgrado y
finalmente el Rector se resuelvan y se comunique su procedencia o no a los interesados en los plazos oportunos.

Con todo y para su mayor detalle, se reproduce íntegramente el texto de la normativa que venimos comentan-
do y que está a disposición pública a través de la Web Oficial de Másteres de la Universidad de Huelva, http://
www.uhu.es/mastersoficiales/ , en el apartado de NORMATIVA.
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REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE ESTUDIOS DE MÁSTE-
RES OFICIALES

(según texto consolidado aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011)

1. PREÁMBULO.

Las normas dictadas en desarrollo de preceptos contenidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, incluida la modificación recogida en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, regulan aspectos relacionados con el reconocimiento y
transferencia de créditos en estudios universitarios de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional.

El Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las uni-
versidades del Suplemento Europeo al Título, contempla que las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, a los efectos de ponderación; y el
Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de
títulos y estudios extranjeros de educación superior, establece una serie de disposiciones de carácter general que
afectan a los procesos de reconocimiento de estudios universitarios extranjeros.

La publicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, aplicable a las enseñanzas universitarias de
Grado, Máster y Doctorado, nos muestran que el reconocimiento y transferencia de créditos, en base a las ramas de
enseñanza a que pertenezcan los estudios cursados, son una realidad que permitirá la movilidad efectiva de estu-
diantes entre universidades, dentro y fuera del territorio nacional.

Asimismo, la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, ad-
ministrativas y de orden social, establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en materia de
convalidación de estudios, otorgando sentido desestimatorio al silencio administrativo.

2. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Ámbito de aplicación.

Las presentes normas serán de aplicación para el reconocimiento y transferencia de estudios y actividades realiza-
das en centros universitarios, españoles y extranjeros, a efectos del cumplimiento de los requisitos exigidos por los
respectivos planes de estudio, para la obtención de títulos universitarios de Máster con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, expedidos por la Universidad de Huelva.

Artículo 2: Tipología.

A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incorpo-
ración de créditos:

1. Reconocimiento

2. Transferencia

Artículo 3. Reconocimiento y transferencia de créditos.

Según el Real Decreto 1393/2007 y su posterior modificación en el Real Decreto 861/2010, y a efectos de este Re-
glamento, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obte-
nidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de
la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras ense-
ñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por cada estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
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pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 4: Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos.

1. La tramitación de las peticiones se resolverá siguiendo el procedimiento establecido en los artículos seis y siguien-
tes del presente Reglamento.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

3. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siem-
pre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la me-
moria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstan-
cia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I del real decreto 1393/2007, el diseño
curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos,
competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto
final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el ór-
gano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presen-
ta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconoci-
miento de créditos propuesto por la Universidad. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los pla-
nes de estudios que se presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos.

4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

5. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 5: Calificación en asignaturas reconocidas.

1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expe-
dición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia.

2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto
será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de Septiembre.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les, su reconocimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

2. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.

Artículo 6: Requisitos de la solicitud

Para que las solicitudes de reconocimiento y transferencia sean tramitadas, los/as solicitantes deben tener la condi-
ción de estudiantes de la Universidad de Huelva, y estar matriculados/as en la titulación objeto de la solicitud durante
el curso académico en el que se realiza la solicitud.

Artículo 7: Presentación de la solicitud

El plazo de presentación de la solicitud será hasta el 20 de noviembre del año en curso. Las solicitudes se pre-
sentarán por las personas interesadas en el Órgano Responsable del Máster Universitario donde vayan a iniciar sus
estudios, y en impreso normalizado.

1. Documentación necesaria para estudios realizados en centros españoles:

Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.
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Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.

2. Documentación necesaria para estudios realizados en centros extranjeros:

Diploma o Certificación Académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada y legali-
zada), acreditativo del nivel y clase de estudios a que pertenecen las asignaturas a reconocer. Para poder reconocer
las asignaturas que la/el estudiante ha superado, será necesario aportar un certificado expedido por la universidad
de origen, que recoja el baremo de calificaciones aplicable en dicho país.

Certificación académica, o copia de ella, emitida por la Universidad de procedencia, donde consten las asignaturas
cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y Plan de es-
tudios a que corresponda.

Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.

Esta documentación deberá ser original, o copia compulsada, expedida por las autoridades competentes y debida-
mente legalizada y traducida (a excepción de inglés y francés).

3. Documentación necesaria para experiencia profesional o laboral:

Certificado de la entidad, organismo o empresa que acredite la experiencia laboral o profesional que se solicite reco-
nocer.

4. Documentación necesaria para estudios universitarios no oficiales extinguidos:

Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.

Certificación emitida por la Universidad de procedencia de la extinción del título objeto de reconocimiento. No se de-
berá presentar dicha certificación si el título pertenece a la Universidad de Huelva.

Artículo 8: Proceso de la solicitud

1. Realizada la solicitud de reconocimiento por parte del/la estudiante, el Órgano Responsable comprobará que la
solicitud contiene la documentación necesaria para su resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada
que subsane las posibles deficiencias en el plazo de 10 días naturales.

2. Las Comisiones Académicas de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando la resolución fa-
vorable o desfavorable, en su caso. Dicho informe será remitido a los órganos responsables, quienes enviarán esta
documentación a la Oficina de Estudios de Posgrado antes del 20 de diciembre del curso en vigor.

3. Por Resolución Rectoral, se comunicará a las personas interesadas la resolución antes del 31 de enero del co-
rrespondiente curso académico.

4. En aplicación de la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y de orden social, que establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en
materia de convalidación de estudios, el sentido del silencio administrativo en la resolución de solicitudes de convali-
dación y reconocimiento de estudios, tendrá carácter desestimatorio.

5. Las resoluciones del Rector, agotan la vía administrativa, y contra las mismas procederá recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que pue-
dan presentar recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, que será resuelto por el Rector, en cuyo ca-
so no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que no recaiga resolución expresa, o transcu-
rra el plazo legalmente establecido para entenderlo desestimado por silencio administrativo.

6. Si la resolución fuese negativa, el/la estudiante podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha
resolución, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

Artículo 9: Régimen Económico

El alumnado que solicite reconocimiento abonará, inicialmente, el precio de las asignaturas de las que formaliza ma-
trícula y que no se encuentran afectadas por aquella solicitud.

Una vez obtenido el reconocimiento de asignaturas o créditos, dicho alumnado abonará el 30 por 100 de los créditos
reconocidos, sin perjuicio de las contraprestaciones establecidas en el Decreto de la Junta de Andalucía por el que
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se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universi-
tarios para cada curso académico.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA:

La anulación de matrícula provocará automáticamente la de los créditos obtenidos por reconocimiento durante el
curso académico en que se produzcan. No obstante, el o la estudiante podrá solicitar nuevamente en futuros cursos
el inicio de un nuevo trámite encaminado a la obtención de los mismos.

SEGUNDA:

Se faculta al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado para que dicte las instrucciones necesarias para el
desarrollo o aclaración de aquellos aspectos que, durante su puesta en práctica, precisen de ello.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos 35 y 36 del Reglamento de Estudios de Posgrado para el curso 2009-2010 de la
Universidad de Huelva.

Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores de igual o inferior rango que se opongan a este Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Reglamento entrará en vigor en el curso 2010-2011.A continuación se describe y detalla la Normativa de aplica-
ción en la Universidad de Huelva a este respecto, referenciada en las líneas anteriores.

El Reglamento para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Estudios de Másteres Oficiales (según
texto consolidado aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011) desarrolla nueve artículos, dispuestos
en dos Títulos, más un Preámbulo, unas Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y una Disposición
Final, según el siguiente índice:

1. PREÁMBULO.

2. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1: Ámbito de aplicación. Artículo 2: Tipología. Artículo 3: Reconocimiento y transferencia de créditos. Artículo
4: Criterios aplicables al reconocimiento de créditos. Artículo 5: Calificación en asignaturas reconocidas.

3. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.

Artículo 6: Requisitos de la solicitud. Artículo 7: Presentación de la solicitud. Artículo 8: Proceso de la solicitud. Ar-
tículo 9: Régimen económico.

4. DISPOSICIONES ADICIONALES

5. DISPOSICIÓN DEROGATORIA

6. DISPOSICIÓN FINAL

A partir de este esquema se regulan los aspectos relacionados con el reconocimiento y transferencia de créditos en
los Másteres Oficiales de la Universidad de Huelva, desde aquellos relativos a la propia definición conceptual de los
términos ¿reconocimiento¿ y ¿transferencia¿ o el número máximo de créditos posibles de reconocer a partir de en-
señanzas previas, o incluso experiencia laboral, a los de carácter eminentemente procedimental, que establecen las
condiciones, plazos, documentación necesaria, calificación y resolución de las peticiones realizadas por los estudian-
tes a este respecto, correspondiendo, en este último apartado, a las Comisiones Académicas de los programas de
Máster recepcionar dichas solicitudes e informarlas para que, en última instancia, desde la Comisión de Posgrado y
finalmente el Rector se resuelvan y se comunique su procedencia o no a los interesados en los plazos oportunos.

Con todo y para su mayor detalle, se reproduce íntegramente el texto de la normativa que venimos comentan-
do y que está a disposición pública a través de la Web Oficial de Másteres de la Universidad de Huelva, http://
www.uhu.es/mastersoficiales/ , en el apartado de NORMATIVA.

REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE ESTUDIOS DE MÁSTE-
RES OFICIALES

(según texto consolidado aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011)
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1. PREÁMBULO.

Las normas dictadas en desarrollo de preceptos contenidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, incluida la modificación recogida en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, regulan aspectos relacionados con el reconocimiento y
transferencia de créditos en estudios universitarios de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional.

El Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las uni-
versidades del Suplemento Europeo al Título, contempla que las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, a los efectos de ponderación; y el
Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de
títulos y estudios extranjeros de educación superior, establece una serie de disposiciones de carácter general que
afectan a los procesos de reconocimiento de estudios universitarios extranjeros.

La publicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, aplicable a las enseñanzas universitarias de
Grado, Máster y Doctorado, nos muestran que el reconocimiento y transferencia de créditos, en base a las ramas de
enseñanza a que pertenezcan los estudios cursados, son una realidad que permitirá la movilidad efectiva de estu-
diantes entre universidades, dentro y fuera del territorio nacional.

Asimismo, la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, ad-
ministrativas y de orden social, establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en materia de
convalidación de estudios, otorgando sentido desestimatorio al silencio administrativo.

2. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Ámbito de aplicación.

Las presentes normas serán de aplicación para el reconocimiento y transferencia de estudios y actividades realiza-
das en centros universitarios, españoles y extranjeros, a efectos del cumplimiento de los requisitos exigidos por los
respectivos planes de estudio, para la obtención de títulos universitarios de Máster con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, expedidos por la Universidad de Huelva.

Artículo 2: Tipología.

A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incorpo-
ración de créditos:

1. Reconocimiento

2. Transferencia

Artículo 3. Reconocimiento y transferencia de créditos.

Según el Real Decreto 1393/2007 y su posterior modificación en el Real Decreto 861/2010, y a efectos de este Re-
glamento, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obte-
nidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de
la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras ense-
ñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por cada estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 4: Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos.
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1. La tramitación de las peticiones se resolverá siguiendo el procedimiento establecido en los artículos seis y siguien-
tes del presente Reglamento.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

3. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siem-
pre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la me-
moria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstan-
cia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I del real decreto 1393/2007, el diseño
curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos,
competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto
final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el ór-
gano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presen-
ta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconoci-
miento de créditos propuesto por la Universidad. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los pla-
nes de estudios que se presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos.

4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

5. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 5: Calificación en asignaturas reconocidas.

1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expe-
dición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia.

2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto
será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de Septiembre.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les, su reconocimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

2. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.

Artículo 6: Requisitos de la solicitud

Para que las solicitudes de reconocimiento y transferencia sean tramitadas, los/as solicitantes deben tener la condi-
ción de estudiantes de la Universidad de Huelva, y estar matriculados/as en la titulación objeto de la solicitud durante
el curso académico en el que se realiza la solicitud.

Artículo 7: Presentación de la solicitud

El plazo de presentación de la solicitud será hasta el 20 de noviembre del año en curso. Las solicitudes se pre-
sentarán por las personas interesadas en el Órgano Responsable del Máster Universitario donde vayan a iniciar sus
estudios, y en impreso normalizado.

1. Documentación necesaria para estudios realizados en centros españoles:

Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.

Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.

2. Documentación necesaria para estudios realizados en centros extranjeros:
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Diploma o Certificación Académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada y legali-
zada), acreditativo del nivel y clase de estudios a que pertenecen las asignaturas a reconocer. Para poder reconocer
las asignaturas que la/el estudiante ha superado, será necesario aportar un certificado expedido por la universidad
de origen, que recoja el baremo de calificaciones aplicable en dicho país.

Certificación académica, o copia de ella, emitida por la Universidad de procedencia, donde consten las asignaturas
cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y Plan de es-
tudios a que corresponda.

Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.

Esta documentación deberá ser original, o copia compulsada, expedida por las autoridades competentes y debida-
mente legalizada y traducida (a excepción de inglés y francés).

3. Documentación necesaria para experiencia profesional o laboral:

Certificado de la entidad, organismo o empresa que acredite la experiencia laboral o profesional que se solicite reco-
nocer.

4. Documentación necesaria para estudios universitarios no oficiales extinguidos:

Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.

Certificación emitida por la Universidad de procedencia de la extinción del título objeto de reconocimiento. No se de-
berá presentar dicha certificación si el título pertenece a la Universidad de Huelva.

Artículo 8: Proceso de la solicitud

1. Realizada la solicitud de reconocimiento por parte del/la estudiante, el Órgano Responsable comprobará que la
solicitud contiene la documentación necesaria para su resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada
que subsane las posibles deficiencias en el plazo de 10 días naturales.

2. Las Comisiones Académicas de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando la resolución fa-
vorable o desfavorable, en su caso. Dicho informe será remitido a los órganos responsables, quienes enviarán esta
documentación a la Oficina de Estudios de Posgrado antes del 20 de diciembre del curso en vigor.

3. Por Resolución Rectoral, se comunicará a las personas interesadas la resolución antes del 31 de enero del co-
rrespondiente curso académico.

4. En aplicación de la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y de orden social, que establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en
materia de convalidación de estudios, el sentido del silencio administrativo en la resolución de solicitudes de convali-
dación y reconocimiento de estudios, tendrá carácter desestimatorio.

5. Las resoluciones del Rector, agotan la vía administrativa, y contra las mismas procederá recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que pue-
dan presentar recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, que será resuelto por el Rector, en cuyo ca-
so no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que no recaiga resolución expresa, o transcu-
rra el plazo legalmente establecido para entenderlo desestimado por silencio administrativo.

6. Si la resolución fuese negativa, el/la estudiante podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha
resolución, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

Artículo 9: Régimen Económico

El alumnado que solicite reconocimiento abonará, inicialmente, el precio de las asignaturas de las que formaliza ma-
trícula y que no se encuentran afectadas por aquella solicitud.

Una vez obtenido el reconocimiento de asignaturas o créditos, dicho alumnado abonará el 30 por 100 de los créditos
reconocidos, sin perjuicio de las contraprestaciones establecidas en el Decreto de la Junta de Andalucía por el que
se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universi-
tarios para cada curso académico.

DISPOSICIONES ADICIONALES
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PRIMERA:

La anulación de matrícula provocará automáticamente la de los créditos obtenidos por reconocimiento durante el
curso académico en que se produzcan. No obstante, el o la estudiante podrá solicitar nuevamente en futuros cursos
el inicio de un nuevo trámite encaminado a la obtención de los mismos.

SEGUNDA:

Se faculta al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado para que dicte las instrucciones necesarias para el
desarrollo o aclaración de aquellos aspectos que, durante su puesta en práctica, precisen de ello.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos 35 y 36 del Reglamento de Estudios de Posgrado para el curso 2009-2010 de la
Universidad de Huelva.

Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores de igual o inferior rango que se opongan a este Reglamento.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Reglamento entrará en vigor en el curso 2010-2011.

_____________________________

Para el caso de la Universidad de Cádiz, el Reglamento UCA/CG12/2010, de 28 de junio de 2010, por el que se re-
gula el reconocimiento y trasnsferencia de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales reguladas por el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2010 (BOU-
CA nº 109). Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2011 (BOUCA nº 122) Modificado
por Reglamento UCA/CG01/2014, de 25 de febrero (BOUCA nº 170 Modificado por Reglamento UCA/CG06/2014,
de 17 de junio (BOUCA nº 173), desarrolla veinte y ocho artículos, dispuestos en seis Capítulos, más dos Disposi-
ciones Adicionales, dos Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final, según el si-
guiente índice:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 2. Definiciones.

Artículo 3. Órgano competente en los Centros.

Artículo 4. Comisión General de Reconocimiento de la Universidad de Cádiz.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Artículo 5. Objeto.

Artículo 6. Criterios generales.

Artículo 7. Presentación de solicitudes. .

Artículo 8. Plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 9. Resolución.

Artículo 10. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado.

Artículo 11. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos entre enseñanzas correspondientes a anteriores sis-
temas educativos españoles y enseñanzas de Grado.

Artículo 12. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos por estudios cursados de enseñanza superior oficial, ciclos formativos de
grado superior, enseñanzas universitarias conducentes a otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica de Universidades y actividades laborales o profesionales.

Artículo 14. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.
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Artículo 15. Estudios oficiales de carácter interuniversitario.

Artículo 16. Publicidad de Criterios. Tablas de Reconocimiento de Créditos.

Artículo 17. Obligaciones del alumno en cuanto a créditos a cursar.

Artículo 18. Efectos del Reconocimiento de Créditos. Expediente académico.

CAPÍTULO III. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS.

Artículo 19. Procedimiento y anotación en el expediente académico.

CAPÍTULO IV. NORMAS ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LOS TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTERES Y DOC-
TORADO. .

Artículo 20. Materia objeto de reconocimiento. .

Artículo 21. Criterios generales para el reconocimiento de créditos. .

Artículo 22. Procedimiento.

Artículo 23. Efectos del Reconocimiento de Créditos. Expediente académico.

CAPÍTULO V. ESTUDIOS EXTRANJEROS.

Artículo 24. Concepto.

Artículo 25. Ámbito de aplicación.

Artículo 26. Documentación.

Artículo 27. Criterios generales.

CAPÍTULO VI. PRECIOS PÚBLICOS.

Artículo 28. Norma general.

Disposición adicional primera. Desarrollo e interpretación del Reglamento

Disposición adicional segunda. Centros adscritos.

Disposición transitoria primera. Plazos de presentación de solicitudes de reconocimiento para el curso académico
2010/2011.

Disposición transitoria segunda. Régimen Transitorio Planes de estudios en extinción.

Disposición derogatoria.

Disposición final. Entrada en vigor.

Esta norma trata sobre todas las enseñanzas superiores de carácter oficial, y como tal incluye cuestiones re-
lativas a grado y máster y doctorado. Así pues, a continuación reproducimos íntegramente dicha normativa,
marcando en color azul, el Capítulo IV, Artículos 20 a 23, que afecta explícitamente al reconocimiento de
créditos para el ámbito de las enseñanzas de máster: http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/normati-
va/alumnos/675416340_182014121551.pdf

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del
territorio nacional como fuera de él, las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se estable-
cen en la norma mencionada. Dicho artículo establece unas definiciones para el reconocimiento y para la transferen-
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cia que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en los que
unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los alumnos que cambiaban de plan de estudios, de
estudios o incluso de Universidad. Las propuestas de nuevas titulaciones y la elaboración de los nuevos planes de
estudios hacen necesario la aprobación de la normativa referida, a efectos de su inclusión en las memorias que con-
figuran el proyecto de cada uno de los correspondientes títulos oficiales que debe presentar la Universidad de Cádiz
para obtener la verificación y acreditación del título. El Reconocimiento y Transferencia de Créditos se entienden co-
mo parte esencial de la Política General de la Universidad de Cádiz, que considera entre sus valores el de ser una
Universidad abierta a estudiantes que procedan de cualquier parte del mundo, en especial a los que acrediten nive-
les de formación de excelencia, potenciando el diálogo entre culturas; además de ser una Universidad comprometida
a facilitar a los alumnos el avance en el proceso de aprendizaje, y la adaptación de la formación que reciben a sus
intereses. Por lo tanto, la Universidad de Cádiz, para dar cumplimiento al mencionado precepto y los valores indica-
dos, establece el presente Reglamento que será de aplicación a los estudios universitarios de Grado, Máster y Doc-
torado. Por último, en aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de igualdad de género en Andalucía, toda referen-
cia a personas, colectivos, cargos académicos, etc., cuyo género sea masculino, estará haciendo referencia, al gé-
nero gramatical neutro, incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como a hombres.

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. La finalidad del presente Reglamento es regular los procedimientos de re-
conocimiento y transferencia de créditos a aplicar en las Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado de la Universi-
dad de Cádiz, según señalan las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Artículo 2. Definiciones. A efectos del pre-
sente Reglamento, se entenderá por: 1. Titulación de origen: Aquélla en la que se han cursado los créditos objeto de
reconocimiento o transferencia de créditos. 2. Titulación de destino: Aquélla para la que se solicita el reconocimien-
to o la transferencia de créditos. 3. Reconocimiento de créditos: Aceptación por la Universidad de Cádiz de los cré-
ditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra universidad española o extranjera,
son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reco-
nocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducen-
tes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica de Universidades. La acre-
ditación de experiencia laboral y profesional podrá ser también objeto de reconocimiento. 4. Transferencia de crédi-
tos: Inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudian-
te de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, cursadas con anterioridad en la Universidad de
Cádiz o en otra Universidad, que no hayan conducido a la finalización de sus estudios con la consiguiente obtención
de un título oficial. Artículo 3. Órgano competente en los Centros. 1. Por acuerdo de la Junta de la Facultad o Escue-
la, la competencia atribuida a los Centros en la materia regulada por este Reglamento, podrá otorgarse a la Comi-
sión de Garantía de Calidad del Centro o a una Comisión de Reconocimiento constituida al efecto. 2. En el supues-
to de constitución de la Comisión de Reconocimiento de la Escuela o Facultad, ésta estará compuesta como mínimo
por los siguientes miembros y por los que pueda determinar, en su caso, la Junta de Centro: a) El Decano o Director
de la Escuela organizador de las respectivas enseñanzas o persona en quien delegue, que actuará como Presiden-
te. b) El Coordinador o Coordinadores de las titulaciones de Grado que se impartan en la Escuela o Facultad. c) El
Coordinador de cada uno de los másteres oficiales y períodos formativos de Doctorado que se imparten en el Cen-
tro. d) Un representante del alumnado de cada titulación que se imparta en el Centro, elegidos por los representan-
tes de la Junta del Centro de dicho sector. e) El Secretario del Centro, que actuará como Secretario de la Comisión.
3. El Presidente de la Comisión podrá convocar a las sesiones de la misma a otros miembros de la comunidad uni-
versitaria que podrán asistir con voz, pero sin voto. Asimismo, la Comisión podrá solicitar, antes de resolver la soli-
citud, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el objeto de la misma. 4. Son funciones de la Comi-
sión en materia de reconocimiento y transferencia de créditos: a) La resolución de las solicitudes de reconocimiento
y transferencia de créditos de los alumnos de las Titulaciones de Grado. b) La resolución de las solicitudes de reco-
nocimiento y transferencia de créditos de los alumnos de titulaciones de Másteres oficiales y Períodos Formativos de
Doctorado. c) Elaborar y revisar periódicamente las tablas de reconocimiento a las que hace referencia el presente
Reglamento. d) Emitir informe a solicitud de la Comisión General de Reconocimiento de la Universidad de Cádiz, so-
bre los recursos de alzada que se puedan interponer respecto a las resoluciones dictadas por la misma. e) Emitir in-
forme a solicitud de la Comisión competente de la UCA en materia de posgrado, sobre los recursos de alzada que se
puedan interponer respecto a las resoluciones dictadas por la misma. 5. El régimen jurídico de actuación de las Co-
misiones se ajustará a lo establecido en el Título V del Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad
de Cádiz. 6. En el Centro de Posgrado y Formación Permanente o aquel que se establezca reglamentariamente, se
constituirá una Comisión conforme a lo previsto en el apartado 1 en el ámbito de su competencia. En el caso de que
se cree una Comisión de Reconocimiento tendrá la composición prevista en el apartado 2, adaptándose a su estruc-
tura y composición en lo que sea de aplicación. Artículo 4. Comisión General de Reconocimiento de la Universidad
de Cádiz. 1. Se constituirá la Comisión General de Reconocimiento de la Universidad de Cádiz en las titulaciones de
Grado, compuesta por los siguientes miembros: a) El Vicerrector de Alumnos, que la presidirá. b) Los Presidentes de
las Comisiones con competencia en la materia de los Centros o el miembro del órgano en quien delegue. c) El Coor-
dinador de la Delegación de Alumnos de la Universidad de Cádiz o persona en quien delegue. d) Un alumno, a pro-
puesta de la Delegación de Alumnos de la Universidad de Cádiz. e) Un funcionario del Área de Atención al Alumna-
do que actuará como secretario, con voz, pero sin voto. 2. El Presidente de la Comisión General podrá convocar a
las sesiones de la Comisión a otros miembros de la comunidad universitaria que podrán asistir con voz pero sin vo-
to. Asimismo, la Comisión General podrá solicitar, antes de resolver la solicitud y con independencia al informe es-
tablecido en el artículo 3.4.d) del presente Reglamento, cuantos informes considere precisos y se relacionen con el
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objeto de la misma, incluido el asesoramiento de especialistas en la materia en supuestos que, por su complejidad,
así lo requieran. 3. Son funciones de la Comisión General de Reconocimiento en las titulaciones de Grado: a) Coor-
dinar los criterios de actuación de las Comisiones de los Centros para que exista una línea común de actuación en la
aplicación del presente Reglamento. b) Elaborar el informe preceptivo y previo a la resolución de los recursos de al-
zada que puedan plantearse ante el Rector en relación con las resoluciones de las Comisiones de los Centros. c) In-
formar, a propuesta de las Comisiones de los Centros, sobre los reconocimientos que se puedan establecer entre Ci-
clos Formativos de Grado Superior y las enseñanzas universitarias, así como los posibles reconocimientos de la ex-
periencia laboral. d) Informar sobre cuantas otras cuestiones puedan plantear las Comisiones de los Centros. 4. El
régimen jurídico de actuación de la Comisión General de Reconocimiento de la Universidad de Cádiz se ajustará a lo
establecido en el Título V del Reglamento de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz. 5. Las compe-
tencias previstas para esta Comisión, en materia de títulos oficiales de Máster y período formativo de Doctorado se-
rán asumidas por la Comisión competente de la Universidad de Cádiz en materia de posgrado.

CAPÍTULO II RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Artículo 5. Objeto. 1. El reconocimiento de créditos procede en los siguientes casos de estudios que no han condu-
cido a la obtención de un título oficial: a) Alumnos que hayan realizado estudios equivalentes en una Escuela o Fa-
cultad y desean continuar dichos estudios en otra Facultad o Escuela de la misma o distinta Universidad, con exclu-
sión de los supuestos de solicitudes de cambio de Centro o Sede donde se imparte el plan de estudios en la Univer-
sidad de Cádiz. b) Alumnos que hayan realizado estudios en una Escuela o Facultad e inician nuevos estudios en el
mismo Centro o en otra Facultad o Escuela de la misma o distinta Universidad. c) Alumnos que, realizando estudios
en una Escuela o Facultad, los simultanean con otros estudios oficiales universitarios, previa resolución favorable del
Rector. d) Alumnos que hayan realizado estudios universitarios en el extranjero y desean continuarlos en la Univer-
sidad de Cádiz, de conformidad con lo establecido en el Capítulo V. e) Alumnos de la Universidad de Cádiz que ha-
yan realizado parte de sus estudios universitarios en otra Universidad, dentro de programas de movilidad, nacional o
internacional. 2. El reconocimiento de créditos procede en los siguientes casos de estudios que han conducido a la
obtención de un título oficial y con validez en todo el territorio nacional o a un título propio de la Universidad de Cá-
diz: a) Alumnos con una titulación universitaria oficial que estudian una nueva titulación en la Universidad de Cádiz.
b) Estudiantes con un título propio de la Universidad de Cádiz que estudian un título oficial, en los casos especifica-
dos en el presente Reglamento. 3. También podrá solicitarse reconocimiento de créditos con respecto a los estudios
cursados en enseñanza superior oficial, ciclos formativos de grado superior y experiencia profesional o laboral, en
los términos previstos en la presente norma. 4. Para créditos de Prácticas Externas, podrán reconocerse los créditos
superados en la Universidad de Cádiz o en otra Universidad, cuando su extensión sea igual o superior a la exigida
en la titulación de destino y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas, a juicio de la Comisión compe-
tente en materia de reconocimiento del Centro donde se imparte la titulación de destino. Artículo 6. Criterios gene-
rales. 1. El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias. 2. Las solicitu-
des de reconocimiento de créditos tendrán su origen en módulos, materias o asignaturas efectivamente cursadas y
superadas. En ningún caso se referirán a módulos, materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o
adaptadas. 3. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reco-
nocimiento en otras titulaciones. 4. Todos los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales cursadas en
cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título serán incluidos
en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos
que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma en la correspondiente norma reguladora. En el supuesto de
solicitudes de alumnos de estudios extranjeros o que pretendan cambiar de Universidad y/o estudios universitarios
oficiales españoles, de conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de
noviembre, será requisito necesario haber sido admitido y formalizar la matrícula en la Universidad de Cádiz, confor-
me a su normativa reguladora y lo previsto en el citado Real Decreto, para la inclusión de los créditos reconocidos
y transferidos en su expediente académico. Artículo 7. Presentación de solicitudes. 1. Los expedientes de reconoci-
miento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado. Junto con la solicitud, el interesado deberá presentar la si-
guiente documentación: a) Programa/s de las asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o, en su caso, por
el Departamento responsable de su docencia. b) Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o
fotocopia compulsada. Entre estudios de la Universidad de Cádiz será suficiente la ficha informativa del alumno debi-
damente sellada por el Centro de origen. c) Copia del apartado 5 de la memoria de Grado, sellada por el Centro de
origen en el supuesto de estudios de Grado o copia del plan de estudios o documento equivalente en los restantes
casos, que deberá acompañarse de la ficha de las asignaturas o documento análogo. d) Toda aquella documenta-
ción complementaria que pueda justificar los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos,
materias o asignaturas que considere superados, con indicación de las competencias adquiridas. 2. En relación con
las solicitudes de reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral, el solicitante aportará la
documentación que, a estos efectos, estime conveniente, que sea acreditativa de dicha experiencia. Artículo 8. Pla-
zo de presentación de solicitudes. 1. Para cada curso académico, los plazos de presentación de solicitudes serán los
siguientes: a) Desde el 1 de febrero al 10 de mayo para las solicitudes de los alumnos de estudios extranjeros o que
pretendan cambiar de Universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles, de conformidad con lo establecido
en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. En estos casos, el interesado podrá efec-
tuar la solicitud sin estar previamente matriculado. No habrá plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento
de créditos en los Centros que, por acuerdo motivado de la Junta de Facultad o Escuela y teniendo en cuenta la me-
moria del título, aprueben antes del 1 de febrero que para el siguiente curso académico no se ofertarán plazas pa-
ra la admisión por cambio de estudios y/o universidad o estudios universitarios extranjeros. Este acuerdo deberá pu-
blicarse en el tablón de anuncios del Centro y en el BOUCA. b) Del 1 al 31 de octubre para los alumnos matricula-
dos en la titulación que estén cursando en la Universidad de Cádiz. c) En los plazos establecidos de matrícula para
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los alumnos de nuevo ingreso que hayan accedido por los procedimientos de admisión contemplados en los artícu-
los 48 al 53 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y que se hayan matriculado conforme a las normas
reguladoras de dicho procedimiento. De manera excepcional podrán presentar solicitudes en este plazo los alumnos
de estudios extranjeros o que pretendan cambiar de Universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles, de
conformidad con lo establecido en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, para aque-
llas titulaciones que se establezca cada curso por parte del Vicerrector de Alumnos, oídos los centros, exceptuando
a los Centros que no han ofertado plazas, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del apartado a) del pre-
sente artículo. En estos casos, el interesado podrá efectuar la solicitud sin estar previamente matriculado. d) Las so-
licitudes, cuya resolución favorable pudiera dar lugar a que el alumno alcanzara la suma de créditos exigidos para la
realización del Trabajo Fin de Grado, podrán presentarse durante todo el curso académico. 2. Las solicitudes, junto
con la documentación acreditativa, se presentarán en los plazos indicados en el Registro General o en los Registros
Auxiliares de la Universidad de Cádiz. Artículo 9. Resolución. 1. La resolución de la solicitud corresponderá a la Co-
misión competente en la materia del Centro de la titulación de destino y se fundamentará en las competencias y co-
nocimientos exigidos por el respectivo plan de estudios. La resolución de las solicitudes a que se refiere el apartado
8.1.a podrá ser de inadmisión a trámite para aquellos solicitantes cuya nota de admisión a los estudios universitarios
para los que se solicita el reconocimiento sea inferior a la nota mínima de admisión en esos estudios para el curso
en que se presenta la solicitud, o que no cumplan cualesquiera otros requisitos de admisión previstos por el centro.
2. Los plazos máximos para resolver las solicitudes serán los siguientes: a) En el supuesto de la letra a) del aparta-
do 1 del artículo anterior, dos meses desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. b) En el
supuesto de la letra b) del apartado 1 del artículo anterior, dos meses desde la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. c) En el supuesto del párrafo primero de la letra c) del apartado 1 del artículo anterior, dos
meses a contar a partir de la fecha de finalización del plazo de solicitud. d) Para las solicitudes a las que se hace re-
ferencia en el segundo párrafo de la letra c) del apartado 1 del artículo anterior, el plazo máximo para resolver será
de un mes desde la presentación de la solicitud. e) En el supuesto de la letra d) del apartado 1 del artículo anterior,
dos meses desde la fecha de presentación de la solicitud. 3. En los supuestos de las letras a), b) y c) del apartado
anterior, las Comisiones podrán ir resolviendo de manera progresiva según se vayan presentando las solicitudes y
hasta el límite temporal máximo indicado. 2Párrafo modificado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de junio
de 2011 (BOUCA núm. 122, de 7 de julio de 2011). 4. En los casos de reconocimiento de créditos derivados de los
acuerdos de estudios en programas de movilidad, se estará a lo dispuesto en el artículo 14 del presente Reglamen-
to, dictándose Resolución por el Presidente de la Comisión sin necesidad de deliberación por la Comisión. En los ca-
sos de reconocimiento de créditos derivados de los acuerdos del Sistema Universitario Público Andaluz y demás si-
tuaciones de reconocimiento automáticos previstos en las memorias de los planes de estudios o incluidos en la ta-
bla de reconocimientos a la que hace referencia el artículo 16 del presente Reglamento, se dictará Resolución por el
Presidente de la Comisión sin necesidad de deliberación por la Comisión. 5. Además del contenido establecido en el
artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la resolución deberá contener: a) El número de créditos reconocidos con indica-
ción de las asignaturas originarias de las que proceden, indicando la tipología con la que se reconocen y en su caso,
con la calificación obtenida, así como las asignaturas de cuya superación libera el reconocimiento por considerarse
que las competencias han sido ya adquiridas. b) El número de créditos que no procede reconocer, en su caso, con
indicación de las asignaturas originarias de las que proceden y la motivación de las causas de su denegación. 6. En
los supuestos de solicitudes de alumnos con estudios extranjeros o que pretendan cambiar de Universidad y/o estu-
dios universitarios oficiales españoles, la resolución inicial podrá limitarse a reconocer el cumplimiento o no del míni-
mo de 30 créditos necesarios para solicitar la admisión en el título correspondiente. Una vez admitido el alumno en
la titulación y en el plazo máximo de dos meses desde la resolución de admisión, la Comisión competente en la ma-
teria adoptará resolución definitiva con el contenido especificado en las letras a) y b) del apartado anterior 7. Contra
las resoluciones de la Comisión del Centro podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la Universidad de
Cádiz, correspondiendo al Área de Atención al Alumnado la instrucción del correspondiente expediente administrati-
vo. Artículo 10. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado. 1. Siempre
que la titulación de origen pertenezca a la misma rama de conocimiento que la titulación de destino, será objeto de
reconocimiento el número de créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama en los térmi-
nos y condiciones que a estos efectos establezca el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 2. Si el título al que
se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento diferente a la de la titulación de origen, se reconocerán
automáticamente los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de
conocimiento de la titulación de destino. 3. En el supuesto de solicitudes de alumnos pertenecientes al Sistema Uni-
versitario Andaluz, se reconocerán también los créditos de los módulos que configuran, para todo el sistema, el 75 %
común para cada Grado, incluidas las materias de formación básica, el trabajo fin de grado y las prácticas externas,
en su caso. 4. Se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en
la normativa correspondiente a los estudios de Grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas. En
caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por mate-
rias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. 5. Asimismo, se recono-
cerán los créditos de los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas titulaciones sujetas a normati-
va comunitaria. 6. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad de Cádiz teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por
el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que ten-
gan carácter transversal. 7. Se deberá reconocer, en cualquier caso, la totalidad de la unidad certificable aportada
por el alumno, no pudiéndose realizar reconocimiento parcial de una asignatura. 8. El Trabajo Fin de Grado no se-
rá objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título, salvo lo dispues-
to en el apartado 3 del presente artículo, previsión específica en la memoria del plan de estudios de la titulación de
destino o supuestos así contemplados en el itinerario curricular de los dobles títulos de Grado impartidos por la Uni-
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versidad de Cádiz. Artículo 11. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos entre enseñanzas correspondien-
tes a anteriores sistemas educativos españoles y enseñanzas de Grado. 1. Se podrán reconocer créditos correspon-
dientes a la carga lectiva de una titulación de Grado a quienes aleguen haber superado total o parcialmente los estu-
dios conducentes a un título universitario oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Técnico
o Ingeniero Técnico, correspondientes a anteriores sistemas educativos españoles, en función de la adecuación en-
tre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el citado plan de estudios, o por su carácter trans-
versal. Cuando tales competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomarán como
referencia el número de créditos y los contenidos de las asignaturas superadas de la titulación de origen. 2. Asimis-
mo, en los términos y porcentaje que pueda establecerse por el Real Decreto 1393/2007, la Comisión con compe-
tencia en materia de reconocimiento del Centro podrá reconocer, expresado en créditos, la experiencia profesional
o laboral realizada por el solicitante y relacionadas con el título oficial que posee. 3. La adaptación de estudios tota-
les o parciales realizados previamente a la entrada en vigor del Real Decreto 1393/2007, en titulaciones equivalen-
tes cursadas en la Universidad de Cádiz, se ajustará a la tabla de equivalencia de estudios incluida en la memoria
del plan de estudios de Grado o a las previsiones establecidas en las tablas de reconocimiento a las que se hace re-
ferencia en el artículo 16 del presente Reglamento. Artículo 12. Reconocimiento de créditos por actividades univer-
sitarias. 1. Los alumnos podrán obtener, de acuerdo con el procedimiento que se apruebe por Resolución del Rec-
tor, a propuesta de la Comisión de Ordenación Académica, Profesorado y Alumnos y oídas las Comisiones compe-
tentes de los Centros, el número de créditos establecidos en el Real Decreto 1393/2007 para estas actividades so-
bre el total del plan de estudios del título de Grado cursado y de acuerdo con lo previsto en el mismo. 2. El número
de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos que correspondan. Artículo 13. Re-
conocimiento de créditos por estudios cursados de enseñanza superior oficial, ciclos formativos de grado superior,
enseñanzas universitarias conducentes a otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica de Uni-
versidades y actividades laborales o profesionales 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica
de Universidades, podrán ser reconocidos en titulaciones oficiales de Grado los estudios cursados en enseñanzas
artísticas superiores, en los ciclos formativos de grado superior, en las enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño de grado superior y en las enseñanzas deportivas de grado superior. 2. En virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 34 de la Ley Orgánica de Universidades, podrán ser objeto de reconocimiento, las enseñanzas universitarias
conducentes a la obtención de otros títulos dentro los límites y porcentajes que a estos efectos pueda establecer el
Real Decreto 1393/2007. 3. Podrá validarse a efectos académicos la experiencia laboral o profesional debidamente
acreditada y relacionada con las competencias asociadas al título de Grado. El número de créditos que podrán ser
objeto de reconocimiento no podrá ser superior, en su conjunto, al porcentaje sobre el total de créditos que constitu-
yen el plan de estudios que pueda establecer el Real Decreto 1393/2007. El reconocimiento de estos créditos no in-
corporará calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. Artículo 14.
Reconocimiento de créditos en programas de movilidad. 1. Los reconocimientos de créditos por la realización de es-
tudios en el marco de programas o convenios de movilidad nacional o internacional formalizados por la Universidad
de Cádiz se ajustarán a lo dispuesto en las normas reguladoras de la movilidad estudiantil de carácter nacional, así
como las aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz para estos supuestos. 2. En todo caso,
obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico establecido antes de su partida, el cual
será incorporado al expediente del alumno una vez terminada su estancia o, en todo caso, al final del curso acadé-
mico correspondiente, con las calificaciones obtenidas en cada caso. Artículo 15. Estudios oficiales de carácter in-
teruniversitario. En el caso de estudios oficiales de carácter interuniversitario se estará a lo acordado en el convenio
específico suscrito entre Universidades responsables de la enseñanza o a lo descrito en el propio plan de estudios.
Artículo 16. Publicidad de Criterios. Tablas de Reconocimiento de Créditos. 1. En materia de reconocimiento, tanto
los criterios de la Universidad como los criterios específicos de la Titulación serán públicos. 2. En los supuestos en
que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de Grado de la misma o distin-
ta rama de conocimiento, la Comisión con competencia en materia de reconocimiento del Centro elaborará una ta-
bla de reconocimiento de créditos que permitirán a los estudiantes conocer anticipadamente las asignaturas, mate-
rias o módulos que le serán reconocidos. 3. La tabla de reconocimiento será objeto de publicación en los tablones de
anuncios del Centro y en el Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz. 4. La tabla de reconocimiento de créditos de-
berá ser revisadas periódicamente por la Comisión del Centro y siempre que se modifique el plan de estudios de las
materias sometidas a reconocimiento. Artículo 17. Obligaciones del alumno en cuanto a créditos a cursar. 1. El estu-
diante tendrá que cursar, al menos, el número de créditos que reste entre los créditos reconocidos y los totales se-
ñalados en el plan de estudios de la titulación de destino. 2. En todo caso, el número de créditos de formación bási-
ca que podrán ser cursados por el alumno más el número de créditos de formación básica reconocidos deberán su-
mar, al menos, el número de créditos de formación básica exigidos en la titulación de destino. Artículo 18. Efectos
del Reconocimiento de Créditos. Expediente académico. 1. La calificación de las materias o asignaturas superadas
como consecuencia de un proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignatu-
ras que han dado origen a éste. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando el origen del reconoci-
miento sean dos o más materias o asignaturas, figurando el resultado obtenido en una, dos o más materias o asig-
naturas de la titulación de destino. 2. Cuando el reconocimiento de créditos se corresponda con módulos, materias o
asignaturas concretas del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los expedientes académicos con la
expresión ¿Módulos/Materias/Asignaturas Reconocidas¿. De igual manera, se hará constar la asignatura o materia
de origen, el curso académico en que se superó, así como la titulación de la que proviene y la Universidad en la que
fue superada. 3. Cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con materias o asignaturas concretas del
respectivo plan de estudios, éste se hará constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Cré-
ditos Reconocidos¿. 4. Cada una de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas reconocidas¿ se computarán a efectos del
cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las calificaciones que para cada caso se determi-
ne en la resolución, a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos y/o asigna-
turas que originan el reconocimiento. No obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación la correspondien-
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te ¿tabla de reconocimiento de créditos¿, la determinación de las calificaciones a computar se realizará de forma au-
tomática a la vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada
tabla. 5. Si el certificado que aporta el alumno únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o
asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo: Apro-
bado 6,0; Notable 8,0; Sobresaliente 9,5; y Matrícula de Honor 10. 6. Los reconocimientos de créditos por activida-
des universitarias se incorporarán al expediente del estudiante sin calificación numérica.

CAPÍTULO III TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS.

Artículo 19. Procedimiento y anotación en el expediente académico. 1. Los créditos obtenidos por el alumno en en-
señanzas oficiales de la Universidad de Cádiz o de otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un
título oficial, ni hayan sido objeto de reconocimiento, serán transferidos a su expediente en la titulación de destino
con la calificación de origen, con mención expresa de la Universidad y plan de estudios en que fueron cursados y
superados. 2. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos,
las solicitudes se dirigirán al Decano o Director del Centro y se presentarán en el Registro General o en los Regis-
tros Auxiliares de Campus en los plazos establecidos para la matrícula para los estudios de Grado y en el plazo es-
tablecido en el artículo 22.3 para estudios de máster y periodos formativos de doctorado. 3. En la solicitud se indica-
rá la circunstancia de haber cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en ca-
so de no tratarse de estudios realizados en la Universidad de Cádiz, la documentación justificativa que corresponda.
4. Además del contenido establecido en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución deberá contener las ma-
terias o asignaturas transferidas y las no transferidas con la motivación de las causas de su denegación. 5. Contra
las resoluciones de la Comisión con competencia en materia de reconocimiento del Centro podrá interponerse recur-
so de alzada ante el Rector de la Universidad de Cádiz, correspondiendo al Área de Atención al Alumnado la instruc-
ción del correspondiente expediente administrativo. 6. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expe-
diente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente. 7.
En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mis-
mos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

CAPÍTULO IV NORMAS ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LOS TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTERES Y DOC-
TORADO.

Artículo 20. Materia objeto de reconocimiento. 1. Quienes accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de
un título oficial de Máster o Doctorado podrán obtener reconocimiento de créditos por materias previamente cursa-
das en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los
previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster o Doctorado, siempre que se compruebe que los estu-
dios por los que se solicita el reconocimiento han sido superados dentro de las enseñanzas universitarias conducen-
tes a títulos de posgrado. 2. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones re-
guladas, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estu-
dios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no
haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asigna-
turas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. 3. Se podrá obtener reconocimien-
to de créditos en estudios oficiales de Máster a partir de estudios previos cursados en títulos propios universitarios,
en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias superadas y los pre-
vistos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster, dentro los límites y porcentajes que a estos efectos pue-
da establecer el Real Decreto 1393/2007. 4. La resolución de reconocimiento de estudios requerirá que el interesado
se encuentre previamente matriculado en el título oficial de Máster o Doctorado correspondiente. Artículo 21. Crite-
rios generales para el reconocimiento de créditos. 1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen
en módulos, materias o asignaturas realmente cursadas y superadas. La resolución del reconocimiento se hará por
el total de créditos de la asignatura de destino, por lo que no podrá reconocerse un número parcial de créditos. 2.
Las materias cursadas y superadas por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimiento en
otras titulaciones. En ningún caso el reconocimiento se referirá a módulos, materias o asignaturas previamente reco-
nocidas, convalidadas o adaptadas. 3. Todos los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales cursadas
en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título serán inclui-
dos en su expediente académico y reflejado en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públi-
cos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma en la correspondiente norma reguladora. 4. La resolución
del reconocimiento de créditos requerirá que el interesado se encuentre previamente matriculado en el plan de estu-
dios correspondiente de la UCA. Artículo 22. Procedimiento. 1. La solicitud de reconocimiento se dirigirá a la Comi-
sión con competencia en materia de reconocimiento del Centro, regulada en el artículo 3 del presente Reglamento,
y presentará en el Registro General o en los Registros Auxiliares de Campus. 2. Junto con la solicitud, deberá pre-
sentar la siguiente documentación: a) Impreso de solicitud. b) Certificado académico de estudios que refleje la cali-
ficación, si la hubiere, y la carga horaria de las asignaturas superadas. c) Si se trata de planes de estudio externos
a la Universidad de Cádiz deberá aportarse programa académico de las asignaturas objeto de la solicitud. d) Si se
trata de estudios realizados en universidades extranjeras, los programas de las asignaturas deberán estar traduci-
dos y la certificación académica deberá presentarse traducida y legalizada según acuerdos de legalización suscritos
por cada país. 3. Con carácter general, el plazo de presentación de las solicitudes de reconocimiento será el mismo
que el establecido para la matrícula de los alumnos de nuevo ingreso en la titulación correspondiente. No obstante,
la Comisión competente para resolver podrá establecer un plazo adicional con carácter extraordinario, en función de
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las fechas de comienzo de clases de cada plan de estudios de máster y período formativo de doctorado. Artículo 23.
Efectos del Reconocimiento de Créditos. Expediente académico. 1. La calificación de las materias o asignaturas su-
peradas como consecuencia de un proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o
asignaturas que han dado origen a éste. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando el origen del
reconocimiento sean dos o más materias o asignaturas, figurando el resultado obtenido en una, dos o más materias
o asignaturas de la titulación de destino. 2. Cuando el reconocimiento de créditos se corresponda con módulos, ma-
terias o asignaturas concretas del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los expedientes académi-
cos con la expresión ¿Módulos/Materias/Asignaturas Reconocidas¿. De igual manera, se hará constar la asignatura
o materia de origen, el curso académico en que se superó, así como la titulación de la que proviene y la Universidad
en la que fue superada. 3. Cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con materias o asignaturas con-
cretas del respectivo plan de estudios, éste se hará constar en los respectivos expedientes académicos con la ex-
presión ¿Créditos Reconocidos¿. 4. Cada una de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas reconocidas¿ se computarán a
efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las calificaciones que para cada caso
se determine en la resolución, a la vista de las calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos y/
o asignaturas que originan el reconocimiento. 5. Si el certificado que aporta el alumno únicamente contemplase cali-
ficación cualitativa en alguna materia o asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de
acuerdo con el siguiente baremo: Aprobado 6,0; Notable 8,0; Sobresaliente 9,5; y Matrícula de Honor 10.

CAPÍTULO V ESTUDIOS EXTRANJEROS.

Artículo 24. Concepto. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por convalidación parcial de estudios
extranjeros, el reconocimiento oficial de la validez a efectos académicos de estudios superiores realizados en el ex-
tranjero, hayan finalizado o no con la obtención de un título, respecto de estudios universitarios españoles parciales
de Grado o de Máster, que permitan proseguir dichos estudios en la Universidad de Cádiz. Artículo 25. Ámbito de
aplicación. La convalidación parcial de estudios universitarios extranjeros podrá solicitarse en los siguientes supues-
tos: a) Cuando los estudios universitarios realizados con arreglo a un sistema extranjero no hayan concluido con la
obtención del correspondiente título. b) Cuando los estudios universitarios hayan concluido con la obtención de un
título extranjero y el interesado no haya solicitado la homologación del mismo por un título universitario oficial espa-
ñol. c) Cuando habiéndose solicitado la homologación del título extranjero, ésta haya sido denegada, siempre que la
denegación no se haya fundado en alguna de las causas recogidas en el artículo 5 del Real Decreto 285/2004, de
20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranje-
ros de educación superior. Artículo 26. Documentación. 1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación: a) Copia compulsada del documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante, expedi-
do por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia o por las autoridades españolas competen-
tes en materia de extranjería. En el caso de los ciudadanos españoles, fotocopia compulsada del documento nacio-
nal de identidad. b) Copia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados por el solicitante, en
la que consten, entre otros extremos, la duración oficial, en años académicos, del plan de estudios seguido, las asig-
naturas cursadas y la carga horaria de cada una de ellas: 1ª Asignaturas cursadas y aprobadas, con sus calificacio-
nes y créditos. 2ª Sistema universitario de calificaciones del país de origen o escala de calificaciones indicando obli-
gatoriamente la nota mínima para aprobar y los puntos en los que se basa la escala e intervalos de puntuación. 3ª
Duración de cada asignatura, cuantificada en horas. c) Plan de estudios de la titulación, o en su defecto, cuadro de
materias cursadas expedidas o publicadas por el Centro correspondiente, que comprende las asignaturas a conva-
lidar, con sello original. d) La Comisión con competencia en materia de reconocimiento del Centro donde se impar-
te la titulación de destino podrá requerir, además, otros documentos complementarios que considere necesarios pa-
ra la acreditación de la equivalencia entre la formación conducente a la obtención del título extranjero y la que se exi-
ge para la obtención del título académico español de carácter oficial, con cuyos estudios se pretende la convalida-
ción. Se podrán incluir, en su caso, los programas de las asignaturas en los que se refleje el contenido y la amplitud
con que fueron cursadas, o la documentación académica acreditativa de haber superado, en su totalidad, los estu-
dios exigidos para el acceso a aquéllos cursados para la obtención del título extranjero. e) Declaración responsable
de no haber solicitado previa o simultáneamente la homologación del título y, en su caso, que la denegación de la
homologación no es por alguna de las causas incluida en el artículo 5 del Real Decreto 285/2004. 2. Los documen-
tos expedidos en el extranjero deberán ajustarse a los requisitos siguientes: a) Deberán ser oficiales y estar expedi-
dos por las autoridades competentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país de que se trate. b)
Deberán presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante la apostilla del Convenio de La Haya.
La legalización o apostilla deberán figurar sobre el documento original, antes de la realización de la copia que se va-
ya a compulsar. Este requisito no se exigirá a los documentos expedidos por las autoridades de los Estados miem-
bros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. c) Deberán ir acompaña-
dos, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al castellano. En principio, no será necesario aportar tra-
ducción oficial de los documentos complementarios a que se refiere el párrafo d) del apartado 1 del presente artícu-
lo, siempre que ello no impida su adecuada valoración. 3. En los casos en que los documentos expedidos en el ex-
tranjero deban acompañarse de traducción oficial al castellano, dicha traducción podrá realizarse, entre otros: a) Por
la UNESCO o cualquier otra organización oficial internacional reconocida por España. b) Por la oficina de Interpre-
tación de Lenguas del Ministerio español de Asuntos Exteriores c) Por cualquier Representación diplomática o con-
sular de España en el extranjero. d) Por la representación diplomática o consular en España del país de que es ciu-
dadano el solicitante o, en su caso, del de procedencia del documento. e) Por Traductor Jurado, debidamente auto-
rizado o inscrito en España. 4. La aportación de copias compulsadas, a las que se refiere el presente artículo, se re-
girá por lo dispuesto en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, por el que se regula el Regis-
tro, la expedición de copias de documentos y el uso de la firma electrónica en la Universidad de Cádiz. 5. En la ofi-
cina de registro en la que presente la solicitud, el interesado aportará, junto con cada documento original, una foto-
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copia del mismo. La oficina de registro realizará el cotejo de los documentos y copias, comprobando la identidad de
sus contenidos, devolverá los documentos originales al interesado y unirá las copias a la solicitud, una vez diligen-
ciadas con un sello o acreditación de compulsa, en los términos señalados en el artículo 41.3 del Reglamento UCA/
CG01/2007. 6. Si las fotocopias estuvieran ya cotejadas y legalizadas ante Notario o por las representaciones diplo-
máticas o consulares de España en el país de donde proceda el documento, no será necesaria la presentación si-
multánea del original. 7. Con carácter general, no se aportarán documentos originales a estos procedimientos, ex-
cepto cuando puedan requerirse de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d) del apartado 1 o en el apartado 8 del
presente artículo. No procederá la devolución a los interesados de ninguna documentación aportada, una vez finali-
zado el procedimiento, salvo en los casos excepcionales en que se trate de documentos originales y resulte posible
y procedente esa devolución. 8. En caso de duda sobre la autenticidad, validez o contenido de los documentos apor-
tados, la Comisión con competencia en materia de reconocimiento del Centro podrá efectuar las diligencias necesa-
rias para su comprobación, así como dirigirse a la autoridad competente expedidora de los mismos para validar los
extremos dudosos. Artículo 27. Criterios generales. 1. Serán susceptibles de convalidación las materias aprobadas
en un plan de estudios conducente a la obtención de un título extranjero de educación superior, cuando el contenido
y carga lectiva de las mismas sean equivalentes en un 75 % a los de las correspondientes asignaturas incluidas en
un plan de estudios conducente a la obtención de un título oficial. 2. A efectos de poder realizar los cálculos para la
nota media del expediente, los créditos reconocidos tendrán la equivalencia en puntos correspondientes a la califica-
ción obtenida en el Centro extranjero de procedencia. A estos efectos, se deberán establecer las correspondientes
equivalencias entre las calificaciones numéricas o cualitativas obtenidas en la titulación de origen y las calificaciones
previstas en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacio-
nal. 3. A efectos de trámite, antes de proceder al reconocimiento de créditos, por el Rector de la Universidad de Cá-
diz se podrán establecer las pruebas de idiomas que se consideren pertinentes para los estudiantes que no sean na-
cionales de Estados que tengan como lengua oficial el castellano, correspondiendo al Centro Superior de Lenguas
Modernas la organización de las mismas.

CAPÍTULO VI PRECIOS PÚBLICOS.

Artículo 28. Norma general. 1. Los precios públicos por la prestación de los servicios académicos y administrativos
de reconocimiento, transferencia y convalidación parcial de estudios extranjeros, serán los que se determinen en el
Decreto de Precios Públicos de la Junta de Andalucía o normativa de aplicación. 2. El alumnado que obtenga el re-
conocimiento y/o la transferencia de créditos conforme a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
abonará los precios públicos que se establezcan anualmente en el anexo del Decreto de Precios Públicos de la Jun-
ta de Andalucía. Quedan exentos del abono de los precios públicos los alumnos que se encuentren en cualquiera de
las situaciones para las que dicho Decreto establezca la posibilidad de exención7 3. La efectiva incorporación del re-
conocimiento y/o transferencia de créditos al expediente del alumno, quedará condicionada al previo abono del pre-
cio público correspondiente, salvo los supuestos de exención que se mencionan en el apartado anterior. 7Nueva re-
dacción según Reglamento UCA/CG06/2014, de 17 de junio. Anteriormente establecía: Salvo previsión contraria en
la norma indicada, el alumno abonará por reconocimiento de créditos una vez incorporados a su expediente acadé-
mico, los siguientes porcentajes: a) Por estudios integrados en planes de estudios conducentes a títulos académi-
cos oficiales realizados en Centros pertenecientes a Universidades Públicas, no se devengara precio público. Tam-
poco se devengará precio público por los estudios realizados en títulos propios de la Universidad de Cádiz. b) Por
estudios realizados en Centros privados de enseñanza universitaria superior o adscritos a Universidades públicas,
se devengará el 30 % del importe de los créditos reconocidos. c) Por estudios realizados en Universidades extranje-
ras se devengará el 30 % del importe de los créditos reconocidos. d) Por la realización de actividades equivalentes
en enseñanzas cursadas y superadas en Ciclos Formativos de Grado Superior, se devengará el 30 % de los créditos
reconocidos. e) Por la acreditación de experiencia profesional o laboral adquirida por el estudiante con carácter pre-
vio o simultáneo a los estudios universitarios, prácticas externas y por participación en actividades universitarias defi-
nidas en el artículo 12 del presente Reglamento, se devengará el 30 % de los créditos reconocidos. 4. Los alumnos
dispondrán del plazo de tres meses, a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de reconocimiento y/o
transferencia de créditos, para proceder al abono de los precios públicos correspondientes. Transcurrido dicho plazo
sin haberse hecho efectivo el pago, quedará sin efecto la resolución de reconocimiento y/o transferencia de créditos.
En estos casos, deberá transcurrir el plazo de un año para que el interesado pueda volver a solicitar dicho reconoci-
miento y/o transferencia de créditos. 5. Aquellos alumnos que accedan a una titulación por cambio de estudios y/o
Universidad, a través del mecanismo del reconocimiento de créditos, dispondrán del plazo de tres meses, a partir de
la fecha de formalización de su matrícula, para proceder al abono de los precios públicos correspondientes. Trans-
currido dicho plazo sin haberse hecho efectivo el pago o no realizada la matrícula por parte del alumno, quedará sin
efecto la resolución de reconocimiento y/o transferencia de créditos. En estos casos, deberá transcurrir el plazo de
un año para que el interesado pueda volver a solicitar dicho reconocimiento y/o transferencia de créditos.

Disposición adicional primera. Desarrollo e interpretación del Reglamento. 1. Se faculta al Vicerrector de Alum-
nos para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas Instrucciones resulten necesarias para desarrollar o in-
terpretar el contenido del presente Reglamento en relación con los estudios universitarios oficiales de Grado y los
estudios universitarios oficiales en proceso de extinción desarrollados en el marco de las Directrices Generales Co-
munes de Planes de Estudios establecidas por el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, así como a la deter-
minación de modelos que faciliten la gestión de los procedimientos regulados. 2. Se faculta al Vicerrector con com-
petencia en la materia para dictar, en su ámbito competencial, cuantas Instrucciones resulten necesarias para desa-
rrollar o interpretar el contenido del presente Reglamento en el ámbito de los títulos de Máster y Doctorado, así como
a la determinación de modelos que faciliten la gestión de los procedimientos regulados. 3. En materia de estudios
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extranjeros, se faculta al Vicerrector de Alumnos para dictar, cuantas Instrucciones resulten necesarias para el desa-
rrollo del procedimiento y la simplificación de los trámites administrativos que el mismo conlleve.

Disposición adicional segunda. Centros adscritos. Las previsiones establecidas en el artículo 3 del presente Re-
glamento serán de aplicación a los Centros adscritos a la Universidad de Cádiz, de conformidad con lo previsto en
las memorias de los planes de estudios que impartan.

Disposición transitoria primera. Plazos de presentación de solicitudes de reconocimiento para el curso aca-
démico 2010/2011. El plazo de presentación de solicitudes establecido en el artículo 8, apartado 1, letra a), y para
resolver en el artículo 9, apartado 2, letras a), será de aplicación en el curso académico 2011/2012. Para estos su-
puestos, el plazo de presentación de solicitudes para el curso académico 2010/2011 y de resolución será el estable-
cido mediante Instrucción del Vicerrector de Alumnos.

Disposición transitoria segunda. Régimen Transitorio Planes de estudios en extinción. 1. En tanto no se ex-
tingan completamente los Planes de estudios regulados por normativas anteriores al Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para dichos estu-
dios seguirá en vigor la Normativa de la Universidad de Cádiz sobre adaptación, convalidación y reconocimientos
de créditos, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno provisional en sesión de 4 de julio de 2003; modifica-
da por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2006; modificada por Acuerdo del Consejo de Gobierno
adoptado en sus sesión de 13 de febrero de 2009, con las siguientes modificaciones a aplicar en el curso académi-
co 2011/2012: a) Plazos de presentación de solicitudes: será de aplicación a los mismos lo estipulado en el artículo
8, apartado 1, letras a) y b), y supuesto excepcional previsto en el apartado c) del presente Reglamento. b) Plazos
máximos para resolver: será de aplicación a los mismos los plazos máximos para resolver previstos en el artículo 9,
apartado 2, letras a), b) y c), y apartado 3, del presente Reglamento. c) Convalidación parcial de estudios extranje-
ros: será de aplicación a los mismos lo estipulado en los artículos 25 y 26 del presente Reglamento, entendiéndo-
se la referencia realizada a la Comisión con competencia en materia de reconocimiento de los Centros en el artícu-
lo 26.1.d), a la Comisión de Adaptación, Convalidación y Reconocimiento de los Centros. 2. En tanto no se extingan
completamente los Planes de estudios regulados por normativas anteriores al Real Decreto 1393/2007, de 29 de oc-
tubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para dichos estudios segui-
rá en vigor el Reglamento de traslado de expediente académico a Centros de la Universidad de Cádiz, aprobado por
Junta de Gobierno en su sesión de 7 de junio de 2001, con las siguientes modificaciones a aplicar en el curso aca-
démico 2011/2012: a) Plazos de presentación de solicitudes: será de aplicación a los mismos lo estipulado en el ar-
tículo 8, apartado 1, letra a), y supuesto excepcional previsto en el apartado c) del presente Reglamento. b) Plazos
máximos para resolver: será de aplicación los mismos los plazos máximos para resolver previstos en el artículo 9,
apartado 2, letras a), c) y d), y apartado 3 del presente Reglamento. Asimismo, a estos estudios se les aplicará el
Reglamento por el que se regula la libre configuración en la Universidad de Cádiz, aprobado por Acuerdo del Conse-
jo de Gobierno de adoptado en su sesión de 10 de junio de 2005, modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno
adoptado en su sesión de 14 de julio de 2005.

Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas normas de la Universidad de Cádiz de igual o inferior rango
se opongan a lo previsto en el presente Reglamento.

Disposición final. Entrada en vigor. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su entera publica-
ción en el Boletín Oficial de la Universidad de Cádiz (BOUCA).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se considera necesario la realización de complementos formativos, dado que el alumnado puede proceder de
cualquier titulación. Se supone el nivel de conocimientos suficiente para el correcto desarrollo de su plan de estu-
dios.

cs
v:

 2
17

54
27

07
04

03
09

79
84

16
60

2



Identificador : 4315975

29 / 77

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones teórico-prácticas presenciales

Sesiones teórico-prácticas semipresenciales

Trabajo autónomo

Tutorías presenciales

Tutorías virtuales

Elaboración de exposiciones orales y trabajos académicos

Estancia en instituciones y centros educativos

Preparación, presentación y defensa del trabajo académico realizado

5.3 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

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia a sesiones teórico-prácticas y participación activa

Trabajo final

Trabajos específicos por escrito

Exposiciones orales

Elaboración de portfolios

Análisis de materiales audiovisuales de contenido especializado

Pruebas de auto-evaluación online

Trabajos colaborativos online (wiki, bases de datos, glosarios)

Seguimiento formativo y control en plataformas virtuales

Presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Máster

Valoración a cargo de la tutorización profesional

5.5 NIVEL 1: OBLIGATORIO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Pensamiento feminista e Historia de las mujeres

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 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 proyec-

tos 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

2. La Historia de las Mujeres.

3. La construcción histórico-social de las identidades femeninas.

4. La lucha por la ciudadanía plena.

5. Feminismos contemporáneos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.

CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
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CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales.

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE3 - Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio
desde una óptica de género.

CE4 - Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando
líneas de actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar.

CE5 - Haber desarrollado un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas nacionales e internacionales en materia de género,
y su repercusión en la estructuración diferencial social y cultural.

CE6 - Saber 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.

CE7 - Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las situaciones históricas y actuales de no
equidad.

CE8 - Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, particularmente los racistas, sexistas, clasistas y
heteronormativos, desde una óptica más igualitaria.

CE9 - Saber transmitir propuestas incluyentes de construcción de identidades y ciudadanía desde la perspectiva de género y justicia
social.

CE10 - Ser capaces de discernir las principales cuestiones éticas derivadas de la conceptualización del género, en cuanto a la
construcción de identidades y acceso a la ciudadanía

CE11 - Haber desarrollado 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.

CE15 - Saber transmitir el conocimiento de la historia del pensamiento feminista y los distintos feminismos.

CE16 - Haber adquirido los principios de la co-educación y la educación en valores, así como del liderazgo y empoderamiento
femeninos.

CE17 - Haber desarrollado estrategias para analizar los arquetipos de género en el imaginario cultural colectivo, y reelaborar el
canon desde una perspectiva no androcéntrica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teórico-prácticas presenciales 45 100

Trabajo autónomo 60 0

Tutorías presenciales 20 100

Elaboración de exposiciones orales y
trabajos académicos

25 0

5.5.1.7 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
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Las TICs al servicio de la formación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a sesiones teórico-prácticas y
participación activa

10.0 20.0

Trabajo final 10.0 40.0

Trabajos específicos por escrito 10.0 30.0

Análisis de materiales audiovisuales de
contenido especializado

0.0 20.0

NIVEL 2: Investigación e Intervención en Estudios de Género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 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).

.

5.5.1.3 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.
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2. Aportaciones de la investigación cualitativa a los estudios de las mujeres y del género.

II. 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 indirecta, acciones positivas.
3. Fases de desarrollo de un proyecto que incorpore la transversal de género.
4. Elaboración de planes de igualdad y planes estratégicos en ámbito empresarial e institucional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.

CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales.

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE3 - Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio
desde una óptica de género.

CE4 - Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando
líneas de actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar.

CE5 - Haber desarrollado un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas nacionales e internacionales en materia de género,
y su repercusión en la estructuración diferencial social y cultural.

CE6 - Saber 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.

CE7 - Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las situaciones históricas y actuales de no
equidad.

cs
v:

 2
17

54
27

07
04

03
09

79
84

16
60

2



Identificador : 4315975

34 / 77

CE10 - Ser capaces de discernir las principales cuestiones éticas derivadas de la conceptualización del género, en cuanto a la
construcción de identidades y acceso a la ciudadanía

CE12 - Ser capaces de formular juicios, elaborar planes, acciones de sensibilización, proyectos de intervención social o artículos
académicos que desarrollen transversalmente los análisis de género.

CE13 - Saber transmitir a personas y organizaciones la aplicación de medidas de igualdad en los distintos aspectos de la vida social.

CE14 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar,
aborden aspectos esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto actual

CE15 - Saber transmitir el conocimiento de la historia del pensamiento feminista y los distintos feminismos.

CE16 - Haber adquirido los principios de la co-educación y la educación en valores, así como del liderazgo y empoderamiento
femeninos.

CE17 - Haber desarrollado estrategias para analizar los arquetipos de género en el imaginario cultural colectivo, y reelaborar el
canon desde una perspectiva no androcéntrica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teórico-prácticas presenciales 45 100

Trabajo autónomo 60 0

Tutorías presenciales 20 100

Elaboración de exposiciones orales y
trabajos académicos

25 0

5.5.1.7 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a sesiones teórico-prácticas y
participación activa

10.0 20.0

Trabajo final 20.0 45.0

Trabajos específicos por escrito 0.0 25.0

Análisis de materiales audiovisuales de
contenido especializado

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: OPTATIVO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Género, familia y relaciones laborales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

cs
v:

 2
17

54
27

07
04

03
09

79
84

16
60

2



Identificador : 4315975

35 / 77

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender la normativa civil de Derecho de familia con una perspectiva de género.
2. Evaluar la posición jurídica de las mujeres en el mercado de trabajo y su regulación normativa tanto internacional como nacional.
3. Conocer en profundidad la regulación interna de las materias relacionadas con la formación, promoción, retribución, conciliación y corresponsabilidad, salud la-

boral, protección social y violencia en óptica de género
4. Utilizar las herramientas existentes para la erradicación de las desigualdades de género y la promoción de la igualdad efectiva, como la negociación colectiva; los

planes de igualdad en la empresa y las políticas y acciones de responsabilidad social empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Nuevas formas de relaciones afectivas-familiares: matrimonio y uniones de hecho.
2. La situación jurídica de las mujeres en los supuestos de crisis matrimonial y de pareja.
3. Madres e hijos/as: filiación y patria potestad.
4. Custodia exclusiva y custodia compatida.
5. La situación jurídica de las mujeres en el mercado de trabajo.
6. El acceso al trabajo por cuenta ajena y el autoempleo femenino.
7. La brecha salarial entre mujeres y hombres: el principio de igualdad retributiva.
8. Los derechos de conciliación de las responsabilidades laborales y familiares y la corresponsabilidad.
9. Salud laboral y género.

10. Violencia de género y sus vertientes civil y laboral.
11. Protección social de las mujeres.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competecencias específicas de materia optativa:

CMO3: Conocer los cambios y las desigualdades en la situación laboral de las mujeres en contextos nacionales e internacionales.

CMO4: Saber evaluar la aplicación de la legislación de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en entidades e instituciones públicas y priva-
das.

CM05: Conocer la normativa y la jurisprudencia relevante en relación con el tratamiento y la prevención de la violencia de género.

CMO6; Ser capaces de analizar, los procedimientos y las problemáticas relacionados con la familia, el género y la igualdad de oportunidades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.

CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales.

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE3 - Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio
desde una óptica de género.

CE5 - Haber desarrollado un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas nacionales e internacionales en materia de género,
y su repercusión en la estructuración diferencial social y cultural.

CE6 - Saber 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.

CE7 - Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las situaciones históricas y actuales de no
equidad.

CE8 - Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, particularmente los racistas, sexistas, clasistas y
heteronormativos, desde una óptica más igualitaria.

CE16 - Haber adquirido los principios de la co-educación y la educación en valores, así como del liderazgo y empoderamiento
femeninos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teórico-prácticas presenciales 45 100

Sesiones teórico-prácticas
semipresenciales

40 5

Trabajo autónomo 60 0

Tutorías presenciales 20 100

Tutorías virtuales 25 0

Elaboración de exposiciones orales y
trabajos académicos

25 0

5.5.1.7 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a sesiones teórico-prácticas y
participación activa

10.0 30.0

Trabajos específicos por escrito 40.0 70.0

Pruebas de auto-evaluación online 10.0 20.0

Seguimiento formativo y control en
plataformas virtuales

10.0 20.0

NIVEL 2: Género, violencias y Derecho penal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Analizar el fenómeno criminal desde la perspectiva de género.
2. Diseccionar el género de la teoría del delito y de la teoría de la pena.
3. Formular alternativas político-criminales de género y su impacto en la ciudadanía.
4. Contextualizar la violencia de género en el marco de la violencia social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Mujeres y Derecho penal: la función del Derecho penal como control social de las mujeres y sus identidades.

2. Criminología y Género.

3. Penología y Género.

4. Victimología y Género.

5. Teoría del delito y Género.

6. Algunos delitos en particular y Género

7. Política Criminal, Ciudadanía y Género.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Competencias específicas de materia optativa:

CM04: Saber evaluar la aplicación de la legislación de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en entidades e instituciones públicas y priva-
das.

CM05: Conocer la normativa y la jurisprudencia relevante en relación con el tratamiento y la prevención de la violencia de género.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.

CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales.

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE3 - Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio
desde una óptica de género.

CE4 - Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando
líneas de actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar.

CE5 - Haber desarrollado un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas nacionales e internacionales en materia de género,
y su repercusión en la estructuración diferencial social y cultural.

CE6 - Saber 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.

CE7 - Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las situaciones históricas y actuales de no
equidad.
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CE8 - Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, particularmente los racistas, sexistas, clasistas y
heteronormativos, desde una óptica más igualitaria.

CE9 - Saber transmitir propuestas incluyentes de construcción de identidades y ciudadanía desde la perspectiva de género y justicia
social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teórico-prácticas presenciales 45 100

Sesiones teórico-prácticas
semipresenciales

40 5

Trabajo autónomo 60 0

Tutorías presenciales 20 100

Tutorías virtuales 25 0

Elaboración de exposiciones orales y
trabajos académicos

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas

Aprendizaje centrado en el alumnado

Aprendizaje autónomo dirigido

Las TICs al servicio de la formación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a sesiones teórico-prácticas y
participación activa

0.0 20.0

Trabajo final 20.0 30.0

Exposiciones orales 20.0 30.0

Trabajos colaborativos online (wiki, bases
de datos, glosarios)

10.0 20.0

Seguimiento formativo y control en
plataformas virtuales

10.0 20.0

NIVEL 2: Género y salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Saber aplicar los conocimientos aprendidos al ámbito de la salud y del sistema sanitario.
2. Evaluar acciones y políticas con sesgo de género en el ámbito de la salud, así como de promover acciones de sensibilización en ese ámbito.
3. Saber comunicar con eficacia los conocimientos adquiridos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La construcción social del cuerpo: la naturaleza de la diferencia sexual.
2. El sistema sexo-género en salud: sexismo, discriminación y predominio simbólico de lo masculino en la ciencia, en la organización de las profesiones sanitarias

y en las políticas de salud.
3. La salud femenina: el género y otros factores de desigualdad.
4. Las mujeres cuidadoras formales e informales.
5. Sistema sanitario y política sanitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de materia optativa:

CMO8: Conocer las diversas condiciones que afectan a la salud y el bienestar físico y psíquico de las mujeres y los hombres, y promover protocolos
de actuación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.

CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.
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CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales.

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE3 - Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio
desde una óptica de género.

CE4 - Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando
líneas de actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar.

CE5 - Haber desarrollado un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas nacionales e internacionales en materia de género,
y su repercusión en la estructuración diferencial social y cultural.

CE6 - Saber 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.

CE7 - Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las situaciones históricas y actuales de no
equidad.

CE8 - Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, particularmente los racistas, sexistas, clasistas y
heteronormativos, desde una óptica más igualitaria.

CE9 - Saber transmitir propuestas incluyentes de construcción de identidades y ciudadanía desde la perspectiva de género y justicia
social.

CE10 - Ser capaces de discernir las principales cuestiones éticas derivadas de la conceptualización del género, en cuanto a la
construcción de identidades y acceso a la ciudadanía

CE11 - Haber desarrollado 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teórico-prácticas presenciales 45 100

Sesiones teórico-prácticas
semipresenciales

40 5

Trabajo autónomo 60 0

Tutorías presenciales 20 100

Tutorías virtuales 25 0

Elaboración de exposiciones orales y
trabajos académicos

25 0

5.5.1.7 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a sesiones teórico-prácticas y
participación activa

0.0 20.0

Trabajo final 10.0 60.0

Trabajos específicos por escrito 10.0 30.0

Elaboración de portfolios 10.0 20.0
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Seguimiento formativo y control en
plataformas virtuales

10.0 20.0

NIVEL 2: Ciudadanía e Igualdad: Perspectiva jurídica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 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 discrimi-

natoria 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El Derecho de la Unión Europea en materia de igualdad de género.

2. Igualdad de mujeres y hombres y Constitución.

3. El Derecho Público para la igualdad.

4. Igualdad y Personas LGBTI.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia específica de materia optativa:

CM04: Saber evaluar la aplicación de la legislación de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en entidades e instituciones públicas y priva-
das.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.
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CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales.

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE3 - Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio
desde una óptica de género.

CE4 - Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando
líneas de actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar.

CE5 - Haber desarrollado un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas nacionales e internacionales en materia de género,
y su repercusión en la estructuración diferencial social y cultural.

CE6 - Saber 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.

CE7 - Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las situaciones históricas y actuales de no
equidad.

CE9 - Saber transmitir propuestas incluyentes de construcción de identidades y ciudadanía desde la perspectiva de género y justicia
social.

CE10 - Ser capaces de discernir las principales cuestiones éticas derivadas de la conceptualización del género, en cuanto a la
construcción de identidades y acceso a la ciudadanía

CE12 - Ser capaces de formular juicios, elaborar planes, acciones de sensibilización, proyectos de intervención social o artículos
académicos que desarrollen transversalmente los análisis de género.

CE13 - Saber transmitir a personas y organizaciones la aplicación de medidas de igualdad en los distintos aspectos de la vida social.

CE14 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar,
aborden aspectos esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto actual

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Sesiones teórico-prácticas presenciales 45 100

Sesiones teórico-prácticas
semipresenciales

40 5

Trabajo autónomo 60 0

Tutorías presenciales 20 100

Tutorías virtuales 25 0

Elaboración de exposiciones orales y
trabajos académicos

25 0

5.5.1.7 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a sesiones teórico-prácticas y
participación activa

0.0 20.0

Trabajo final 20.0 30.0

Exposiciones orales 0.0 20.0

Pruebas de auto-evaluación online 0.0 30.0

Seguimiento formativo y control en
plataformas virtuales

10.0 20.0

NIVEL 2: Análisis de las diferencias de género en el mercado de trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 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 de género en el ámbito político y socio-económico en el mundo, en el ámbito

europeo y español.
5. Discutir la pertinencia y oportunidad de las actuales políticas de igualdad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Economía, feminismo y Estudios de género.

2. Ciudadanía y sistemas de bienestar desde una perspectiva de género.

3. Trabajo y empleo, principales conceptos.

4. Valoración económica del trabajo doméstico.

5. Estadísticas socio-laborales desde una perspectiva de género.

6. Principales características del empleo femenino (global, UE, España).

7. Políticas de igualdad: un enfoque socio-económico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de materia optativa:

CM03: Conocer los cambios y las desigualdades en la situación laboral de las mujeres en contextos nacionales e internacionales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.

CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.
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CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales.

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE3 - Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio
desde una óptica de género.

CE4 - Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando
líneas de actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar.

CE5 - Haber desarrollado un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas nacionales e internacionales en materia de género,
y su repercusión en la estructuración diferencial social y cultural.

CE7 - Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las situaciones históricas y actuales de no
equidad.

CE9 - Saber transmitir propuestas incluyentes de construcción de identidades y ciudadanía desde la perspectiva de género y justicia
social.

CE12 - Ser capaces de formular juicios, elaborar planes, acciones de sensibilización, proyectos de intervención social o artículos
académicos que desarrollen transversalmente los análisis de género.

CE13 - Saber transmitir a personas y organizaciones la aplicación de medidas de igualdad en los distintos aspectos de la vida social.

CE14 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar,
aborden aspectos esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto actual

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teórico-prácticas presenciales 45 100

Sesiones teórico-prácticas
semipresenciales

40 5

Trabajo autónomo 60 0

Tutorías presenciales 20 100

Tutorías virtuales 25 0

Elaboración de exposiciones orales y
trabajos académicos

25 0

5.5.1.7 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a sesiones teórico-prácticas y
participación activa

0.0 20.0

Trabajo final 20.0 30.0

Exposiciones orales 10.0 20.0

Análisis de materiales audiovisuales de
contenido especializado

20.0 30.0

Pruebas de auto-evaluación online 10.0 20.0
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Seguimiento formativo y control en
plataformas virtuales

10.0 20.0

NIVEL 2: Migraciones y otras reformulaciones identitarias de género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Reconocer el ámbito de la nueva Europa como elemento confluyente de identidades diversas.
2. Distinguir en el proceso de las migraciones, las culturas de origen y las de llegada.
3. Analizar la palabra de las "excluidas" en la sociedad hegemónica de llegada.
4. Interpretar las reformulaciones de la identidad de género en la sociedad de llegada.
5. Valorar la confluencia de género y ciudadanía de origen y de llegada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Acercamiento al análisis de la escritura de las mujeres migrantes. El caso africano.

2. Feminismos postcoloniales/transnacionales.

3. Mujeres en origen: Tradición y género.

4. La toma de palabra por las mujeres.

5. Migraciones y género.

6. Voces migrantes de mujeres.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de materia optativa:

CMO1: Ser capaces de promover el conocimiento de la creación artística y literaria femenina en distintos contextos culturales.

CMO2: Saber analizar las migraciones y diásporas desde la perspectiva de género.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.

CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales.

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE3 - Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio
desde una óptica de género.

CE4 - Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando
líneas de actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar.

CE5 - Haber desarrollado un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas nacionales e internacionales en materia de género,
y su repercusión en la estructuración diferencial social y cultural.

CE6 - Saber 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.

CE7 - Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las situaciones históricas y actuales de no
equidad.

CE8 - Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, particularmente los racistas, sexistas, clasistas y
heteronormativos, desde una óptica más igualitaria.

CE9 - Saber transmitir propuestas incluyentes de construcción de identidades y ciudadanía desde la perspectiva de género y justicia
social.

CE10 - Ser capaces de discernir las principales cuestiones éticas derivadas de la conceptualización del género, en cuanto a la
construcción de identidades y acceso a la ciudadanía

CE11 - Haber desarrollado 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teórico-prácticas presenciales 45 100

Sesiones teórico-prácticas
semipresenciales

40 5

Trabajo autónomo 60 0

Tutorías presenciales 20 100

Tutorías virtuales 25 0

Elaboración de exposiciones orales y
trabajos académicos

25 0

5.5.1.7 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a sesiones teórico-prácticas y
participación activa

0.0 20.0

Trabajo final 20.0 40.0

Trabajos específicos por escrito 20.0 20.0

Exposiciones orales 20.0 20.0

Seguimiento formativo y control en
plataformas virtuales

10.0 20.0

NIVEL 2: Género y sexualidad: Perspectivas antropológicas y culturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Poner en perspectiva histórico-cultural el modo dicotómico de entender la diferencia de sexo/género y su inscripción en el cuerpo, atendiendo al papel desempeñado por los discursos y las prácti-

cas culturales.

3. Familiarizarse con los términos del debate esencialismo/construccionismo a propósito de las identidades de género.

4. Contextualizar la corriente crítica feminista en antropología social.

5. Acercar las aportaciones desde la etnografía a la definición de las categorías género, sexo y sexualidad.

6. Analizar las diferentes representaciones de la sexualidad en el discurso de la pornografía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Género y Antropología social
2. La corriente crítica feminista en Antropología social
3. Género y Estudios Culturales
4. Estudios de masculinidades
5. Debate feminista en torno a la pornografía
6. Género e Historia de la sexualidad:
7. La invención del Género

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencia específica de materia optativa:

CM09: Haber adquirido los fundamentos de la antropología y la sociología de género, con especial atención a la construcción social y sexual del géne-
ro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.

CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.
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CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales.

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE3 - Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio
desde una óptica de género.

CE4 - Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando
líneas de actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar.

CE5 - Haber desarrollado un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas nacionales e internacionales en materia de género,
y su repercusión en la estructuración diferencial social y cultural.

CE6 - Saber 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.

CE7 - Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las situaciones históricas y actuales de no
equidad.

CE8 - Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, particularmente los racistas, sexistas, clasistas y
heteronormativos, desde una óptica más igualitaria.

CE9 - Saber transmitir propuestas incluyentes de construcción de identidades y ciudadanía desde la perspectiva de género y justicia
social.

CE10 - Ser capaces de discernir las principales cuestiones éticas derivadas de la conceptualización del género, en cuanto a la
construcción de identidades y acceso a la ciudadanía

CE11 - Haber desarrollado 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.

CE14 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar,
aborden aspectos esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto actual

CE17 - Haber desarrollado estrategias para analizar los arquetipos de género en el imaginario cultural colectivo, y reelaborar el
canon desde una perspectiva no androcéntrica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teórico-prácticas presenciales 45 100

Sesiones teórico-prácticas
semipresenciales

40 5

Trabajo autónomo 60 0

Tutorías presenciales 20 100

Tutorías virtuales 25 0

Elaboración de exposiciones orales y
trabajos académicos

25 0

5.5.1.7 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Asistencia a sesiones teórico-prácticas y
participación activa

0.0 20.0

Trabajo final 50.0 80.0

Trabajos específicos por escrito 0.0 50.0

Seguimiento formativo y control en
plataformas virtuales

10.0 20.0

NIVEL 2: Género, marginación y sensibilidades en Europa y América en la modernidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 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

europea.s
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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sección I: Género y marginación en Europa

1. El concepto del honor en los Tiempos Modernos. Sensibilidades y criterios de marginación.
2. La educación de las mujeres.
3. Modelos y arquetipos. Los destinos previstos.
4. Conductas desarregladas. La incidencia de la marginación.

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

1. Representación literaria y artística de la mujer marginada.
2. Representación de las marginadas: El caso español y el anglosajón del siglo XVII.

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
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de materia optativa:

CMO1: Ser capaces de promover el conocimiento de la creación artística y literaria femenina en distintos contextos culturales.

CMO2: Saber analizar las migraciones y diásporas desde la perspectiva de género.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.

CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales.

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE4 - Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando
líneas de actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar.

CE6 - Saber 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.

CE7 - Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las situaciones históricas y actuales de no
equidad.

CE10 - Ser capaces de discernir las principales cuestiones éticas derivadas de la conceptualización del género, en cuanto a la
construcción de identidades y acceso a la ciudadanía

CE11 - Haber desarrollado 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.

cs
v:

 2
17

54
27

07
04

03
09

79
84

16
60

2



Identificador : 4315975

54 / 77

CE14 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar,
aborden aspectos esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto actual

CE15 - Saber transmitir el conocimiento de la historia del pensamiento feminista y los distintos feminismos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teórico-prácticas presenciales 45 100

Sesiones teórico-prácticas
semipresenciales

40 5

Trabajo autónomo 60 0

Tutorías presenciales 20 100

Tutorías virtuales 25 0

Elaboración de exposiciones orales y
trabajos académicos

25 0

5.5.1.7 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a sesiones teórico-prácticas y
participación activa

0.0 20.0

Trabajos específicos por escrito 20.0 40.0

Exposiciones orales 10.0 20.0

Análisis de materiales audiovisuales de
contenido especializado

10.0 20.0

Seguimiento formativo y control en
plataformas virtuales

10.0 20.0

NIVEL 2: Identidades de género en las creadoras americanas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Analizar de 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 identida-

des 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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

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

2. Comunidades multiculturales en Estados Unidos: relatos interculturales.

3. Comunidades multiculturales en Estados Unidos: el caso afro-americano y de la diáspora africana.

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

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

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

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

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de materia optativa:

CMO1: Ser capaces de promover el conocimiento de la creación artística y literaria femenina en distintos contextos culturales.

CMO2: Saber analizar las migraciones y diásporas desde la perspectiva de género.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.

CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales.

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE4 - Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando
líneas de actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar.

CE5 - Haber desarrollado un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas nacionales e internacionales en materia de género,
y su repercusión en la estructuración diferencial social y cultural.

CE7 - Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las situaciones históricas y actuales de no
equidad.

CE8 - Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, particularmente los racistas, sexistas, clasistas y
heteronormativos, desde una óptica más igualitaria.

CE10 - Ser capaces de discernir las principales cuestiones éticas derivadas de la conceptualización del género, en cuanto a la
construcción de identidades y acceso a la ciudadanía

CE11 - Haber desarrollado 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.

CE12 - Ser capaces de formular juicios, elaborar planes, acciones de sensibilización, proyectos de intervención social o artículos
académicos que desarrollen transversalmente los análisis de género.

CE14 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar,
aborden aspectos esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto actual

CE17 - Haber desarrollado estrategias para analizar los arquetipos de género en el imaginario cultural colectivo, y reelaborar el
canon desde una perspectiva no androcéntrica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teórico-prácticas presenciales 45 100

Sesiones teórico-prácticas
semipresenciales

40 5

Trabajo autónomo 60 0

Tutorías presenciales 20 100

Tutorías virtuales 25 0

Elaboración de exposiciones orales y
trabajos académicos

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas

Aprendizaje centrado en el alumnado

Aprendizaje autónomo dirigido

Aprender cooperando y debatiendo entre iguales
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El profesorado como facilitador

Las TICs al servicio de la formación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a sesiones teórico-prácticas y
participación activa

0.0 20.0

Trabajo final 25.0 40.0

Exposiciones orales 10.0 20.0

Análisis de materiales audiovisuales de
contenido especializado

0.0 10.0

Trabajos colaborativos online (wiki, bases
de datos, glosarios)

10.0 20.0

Seguimiento formativo y control en
plataformas virtuales

10.0 20.0

NIVEL 2: Aspectos psicológicos de género y prevención de violencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 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 infor-
mación 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 situacio-
nes de maltrato y su tratamiento.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estudio de la Psicología de Género

-La identidad de género en Psicología

2. Ideología de género y sus consecuencias psicológicas

-Sexismo y ámbito privado

3. La prevención de la violencia en las relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes.

-Diferencias de género y estilos de vida en la adolescencia.

-El ciclo de la violencia. Mitos y realidades sobre la Violencia de Género.

-Investigaciones e intervención sobre la violencia en las relaciones de pareja.

-Programas de prevención: ámbito internacional, ámbito nacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de materia optativa:

CM07: Conocer en profundidad el desarrollo y la construcción genérica desde la psicología de género.

CMO8: Conocer las diversas condiciones que afectan a la salud y el bienestar físico y psíquico de las mujeres y los hombres, y promover protocolos
de actuación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.

CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales.

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE4 - Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando
líneas de actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar.

CE6 - Saber 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.

CE7 - Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las situaciones históricas y actuales de no
equidad.

CE12 - Ser capaces de formular juicios, elaborar planes, acciones de sensibilización, proyectos de intervención social o artículos
académicos que desarrollen transversalmente los análisis de género.

CE13 - Saber transmitir a personas y organizaciones la aplicación de medidas de igualdad en los distintos aspectos de la vida social.

CE14 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar,
aborden aspectos esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto actual

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones teórico-prácticas presenciales 45 100

Sesiones teórico-prácticas
semipresenciales

40 5

Trabajo autónomo 60 0

Tutorías presenciales 20 0

Tutorías virtuales 25 0

Elaboración de exposiciones orales y
trabajos académicos

25 0

5.5.1.7 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

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a sesiones teórico-prácticas y
participación activa

0.0 20.0

Exposiciones orales 10.0 20.0

Elaboración de portfolios 10.0 50.0

Análisis de materiales audiovisuales de
contenido especializado

10.0 20.0

Seguimiento formativo y control en
plataformas virtuales

10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: APLICACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Manejar correctamente documentación diversa y compleja sobre género, identidad y ciudadanía en cualquier ámbito.
2. Identificar teorías o prácticas desde la perspectiva de género y formular hipótesis de investigación o intervención para su desarrollo.
3. Utilizar metodologías y herramientas de análisis de alta complejidad para realizar un proyecto de investigación o de intervención.
4. Transmitir con fluidez, precisión, claridad y un lenguaje inclusivo las conclusiones teóricas o propuestas prácticas derivadas del estudio previo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Elección del tema. Acotamiento del objeto de estudio.

2. Identificación del problema y elaboración de la hipótesis de trabajo.

3. La documentación con perspectiva de género.

4. El proyecto de investigación o intervención. Diseño y desarrollo/ejecución del proyecto.

5. La defensa oral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.

CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas derivadas de la categoría de género en las áreas sociales,
económicas, jurídicas, políticas y culturales.

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE3 - Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio
desde una óptica de género.

CE4 - Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando
líneas de actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar.

CE5 - Haber desarrollado un conocimiento comprensivo y crítico de las políticas nacionales e internacionales en materia de género,
y su repercusión en la estructuración diferencial social y cultural.

CE6 - Saber 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.

CE7 - Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han generado las situaciones históricas y actuales de no
equidad.

CE8 - Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, particularmente los racistas, sexistas, clasistas y
heteronormativos, desde una óptica más igualitaria.

CE9 - Saber transmitir propuestas incluyentes de construcción de identidades y ciudadanía desde la perspectiva de género y justicia
social.

CE10 - Ser capaces de discernir las principales cuestiones éticas derivadas de la conceptualización del género, en cuanto a la
construcción de identidades y acceso a la ciudadanía

CE11 - Haber desarrollado 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.

CE12 - Ser capaces de formular juicios, elaborar planes, acciones de sensibilización, proyectos de intervención social o artículos
académicos que desarrollen transversalmente los análisis de género.

CE13 - Saber transmitir a personas y organizaciones la aplicación de medidas de igualdad en los distintos aspectos de la vida social.

CE14 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para plantear proyectos de investigación que, con un enfoque multidisciplinar,
aborden aspectos esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto actual

CE15 - Saber transmitir el conocimiento de la historia del pensamiento feminista y los distintos feminismos.

CE16 - Haber adquirido los principios de la co-educación y la educación en valores, así como del liderazgo y empoderamiento
femeninos.

CE17 - Haber desarrollado estrategias para analizar los arquetipos de género en el imaginario cultural colectivo, y reelaborar el
canon desde una perspectiva no androcéntrica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo 100 0

Tutorías presenciales 50 100
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Elaboración de exposiciones orales y
trabajos académicos

140 0

Preparación, presentación y defensa del
trabajo académico realizado

10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje centrado en el alumnado

Aprendizaje autónomo dirigido

Las TICs al servicio de la formación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo final 80.0 90.0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

10.0 20.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Entender la realidad laboral y social del ámbito de los Estudios de Género, y la aplicación de las políticas de igualdad.
2. Adecuar los conocimientos teóricos adquiridos en los otros módulos del máster a la práctica cotidiana.
3. Saber detectar situaciones de desigualdad en el ámbito público y privado y diseñar acciones correctivas.
4. Participar activamente en las actividades e iniciativas de las instituciones, organismos o entidades donde se realizan las prácticas curriculares.
5. Trabajar en grupos multidisciplinares con fines de garantizar y profundizar en la igualdad de género, y su relación con las nociones de identidad y ciudadanía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conocimiento profundo de la institución o entidad de acogida. Historia y evolución de la institución. Programas, proyectos y líneas de trabajo en cur-
so.

2. Manejo de instrumentos y soportes documentales.

3. Estudio y aplicación de legislación local, autonómica y nacional relativas al género, identidad y ciudadanía.

3. Observación supervisada de los planes y programas de atención e intervención en curso.
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4. Realización de visitas y talleres de intervención.

5. Recogida de datos e indicadores de desigualdad de género. Estudio e interpretación de los mismos con enfoque de género.

6. Elaboración de materiales didácticos, talleres, módulos y proyectos de intervención.

7. Otras actividades de evaluación, intervención y sensibilización con transversalidad de género.

8. (Auto)evaluación de las intervenciones, proyectos y programas realizados. Propuesta de acciones de seguimiento.

9. Elaboración de la memoria de prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y metodologías actuales en el campo de los Estudios de
Género.

CG2 - Saber elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al igual que textos escritos complejos e innovadores.

CG3 - Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva
teórica dentro de los Estudios de Género.

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.

CT2 - Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto
de investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos
teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar
conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de
los Derechos Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de
una cultura de paz y de valores democráticos.

CT4 - Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de
investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso,
con un alto componente de transferencia del conocimiento.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

CE3 - Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y criticar las diversas disciplinas objeto de estudio
desde una óptica de género.

CE4 - Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando
líneas de actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar.

CE6 - Saber 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.

CE12 - Ser capaces de formular juicios, elaborar planes, acciones de sensibilización, proyectos de intervención social o artículos
académicos que desarrollen transversalmente los análisis de género.

CE13 - Saber transmitir a personas y organizaciones la aplicación de medidas de igualdad en los distintos aspectos de la vida social.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo 20 0

Tutorías presenciales 20 100

Elaboración de exposiciones orales y
trabajos académicos

30 0

Estancia en instituciones y centros
educativos

80 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje centrado en el alumnado

Aprendizaje autónomo dirigido

Aprender cooperando y debatiendo entre iguales

Las TICs al servicio de la formación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo final 10.0 60.0

Valoración a cargo de la tutorización
profesional

10.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Huelva Profesor
Contratado
Doctor

19.5 100 0

Universidad de Huelva Profesor
colaborador
Licenciado

5.5 100 0

Universidad de Huelva Profesor Titular
de Universidad

58.4 100 0

Universidad de Huelva Catedrático de
Universidad

16.6 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 25 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Una parte esencial para el desarrollo de este Máster en "Género, identidad y ciudadanía" y sus posibilidades de mejora, estriba en disponer de un procedimiento general, con indicadores adecuados, que garanticen la evalua-

ción de las competencias generales. La evaluación de las competencias generales implica la coordinación de todo el profesorado en metodología y criterios de evaluación. Por ello, las dos universidades han optado por un pro-

cedimiento general para todas sus titulaciones, que se recoge en el Sistema de Garantía de Calidad de acuerdo con el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias ofi-

ciales y sus posteriores modificaciones (RD 534/2013, de 12 de Julio, por el que se modifican los RD 1393/2007, 99/2011 y 1892/2008, y RD 43/2015, de 2 de Febrero, por el que se modifica el RD 1393/2007 por el que se

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales). Dicho procedimiento facilita la coordinación y la evaluación de los aprendizajes y especialmente del nivel en el que alcanzan por el alumnado los niveles re-

queridos en las competencias generales. El procedimiento diseñado obliga a las titulaciones a la elaboración de Informes de Indicadores de planificación, desarrollo y medición de resultados de la enseñanza, además de Infor-

mes globales del Título. Los indicadores previstos son de naturaleza cuantitativa y cualitativa, por cuanto no solo interesa obtener una valoración positiva o no de los distintos agentes y estamentos implicados, sino sobre to-

do, obtener información que permita acceder a las causas y el origen de esos resultados. Al finalizar el curso, la Comisión de Garantía del Centro se reunirá al objeto de evaluar las causas de dichos resultados y reflexionar

sobre posibles medidas de mejora a implantar Además, en dicho procedimiento se establece que cada curso hay que realizar una ficha correspondiente con los criterios de evaluación e instrumentos que el profesorado utili-

zará no sólo para evaluar al alumnado, sino para evaluar el grado de adquisición de competencias y su progreso: exámenes, presentación de trabajos, seminarios, defensa del TFM, etc. Además en estas fichas se introducen,

entre otra información, los objetivos de la materia, la planificación semanal, competencias y actividades para su evaluación. Por ello, se elaboran los correspondientes informes de seguimiento anuales, según los mecanismos

establecidos para dicho fin:   La Universidad de Huelva diseña un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) para los Centros que la integran según el programa AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación de la Ca-

lidad y Acreditación (ANECA), recibiendo la Facultad de Humanidades informe de valoración positivo de su diseño; el Manual de calidad, procedimientos así como la política y objetivos de calidad de la Facultad XXX es-

tán accesibles a todos los grupos de interés a través de la Web de Calidad del Centro http://www.uhu.es/fhum/garantia.php?gif=250. Para el cumplimiento normativo mediante el que se ponen en marcha los procesos de veri-

ficación y seguimiento de los títulos, la UHU elabora el ¿Sistema de Garantía de Calidad de Títulos Oficiales de la Universidad de Huelva¿ (http://www.uhu.es/unidad_calidad/verifica/documentos/SGC%20GRA-
DO%20AUDIT-VERIFICA.pdf); con esta reglamentación define los requisitos para hacer la evaluación de los títulos, incluyéndolo en las Memoria de verificación.   El SGC v1.0, común para todos los títulos oficiales de

Grado y Máster de la UCA, fue aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 21 de noviembre de 2012, realizándose su implantación en los distintos títulos oficiales a lo largo del curso 2012#13. Éste ha sido revisado y ac-

tualizado durante el curso 2013-14 (SGC v1.1), aprobándose en Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2014, con el objeto de garantizar la recogida y análisis continuo de la información y los resultados más relevantes,

especialmente los relacionados con los resultados de aprendizaje, la satisfacción de los distintos grupos de interés y las diferentes tasas. La implantación del SGC está permitiendo una revisión anual para detectar problemas

y propuestas de mejora en el título. Igualmente la disponibilidad del gestor GD-SGC supone una herramienta útil para registrar las actividades del título. La Junta de Centro de la Faculta de Filosofía y Letras (UCA) aprobó

la nueva composición de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) y de las distintas subcomisiones por título el 3 de octubre de 2013. La CGCC, considerando las necesidades y expectativas de los grupos de in-

terés, todos ellos representados en dicha comisión, se ha convertido en una herramienta útil para realizar el seguimiento de los distintos títulos oficiales del Centro, corrigiendo las deficiencias detectadas y proponiendo las ac-

ciones preventivas y de mejora necesarias.   Además de este proceso de seguimiento, existen varias comisiones e instrumentos en el seno del Máster para evaluar el progreso académico del alumnado: -Comisión de coordina-

ción docente en cada sede: integra a todo el profesorado del título en cada universidad y se reúne tres veces a lo largo del curso académico para planificar, coordinar y evaluar el desarrollo de los aprendizajes de sus estudian-

tes. En esta comisión se ha ido avanzando progresivamente en la homogeneización y mejor práctica de la docencia semipresencial. -Comisión de coordinación interuniversitaria: al menos dos veces al año se reúne la comisión

de comisión interuniversitaria para coordinar esfuerzos con vistas a mejorar la práctica docente y la coordinación entre las dos sedes. En la reunión de final de curso se evalúa los logros conseguidos, así como la planificación

de las mejoras de cara al siguiente curso académico. -Comisión de prácticas: dedicada al seguimiento de las prácticas, está integrada por la coordinadora y los tutores o tutoras en cada universidad. -Formación del profesora-

do: en las dos sedes se lleva ya varios años trabajando dentro del programa de formación del PDI en proporcionar una formación suficiente para abordar este reto dentro de las nuevas titulaciones.   Por otro lado, para la eva-

luación efectiva de los aprendizajes adquiridos, se establecen diversos instrumentos: -Pruebas de evaluación de asignaturas: en cada asignatura se establecen diversas pruebas de evaluación recogidas en las fichas docentes de-

pendiendo de la modalidad presencial o semipresencial, con dos convocatorias anuales. -Evaluación de prácticas: se requiere a las entidades colaboradoras que emitan un informe sobre el seguimiento de las prácticas de cada

estudiante. Posteriormente, la comisión de prácticas evalúa las memorias de prácticas realizadas en el curso del período de prácticas, con dos convocatorias anuales. -Evaluación de trabajo fin de máster: la evaluación de los

trabajos fin de máster consta de dos fases: en la primera se requiere a una persona experta externa al Máster que emita un informe sobre dicho trabajo. Posteriormente, se constituyen tribunales de evaluación multidisciplina-

res que juzgan la defensa y el contenido del mismo, llegando a una calificación conjunta con el informe de la persona experta. En este caso, existen tres convocatorias anuales.   Por último, y para la evaluación del título, se

solicitan encuestas de satisfacción a todos los colectivos implicados: estudiantes y profesorado, tanto de cada una de las asignaturas en conjunto como de cada docente de las asignaturas. Estas encuestas también se valoran

en las reuniones de la comisión académica del Máster y en las de las comisiones de coordinación docente e interuniversitaria.   Como se indica en el documento de alegaciones que acompaña a la memoria, se incluiye en este

apartado la respuesta a los requerimientos relacionados con el punto 9, relativo al SICG, que por su propia configuración, sólo permite la inclusión de un enlace web.   9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad Modifi-
caciones - Adjuntar el SGC de la Universidad de Cádiz con los procedimientos del título a evaluar.  RECOMENDACIONES:   - El enlace al Sistema de Garantía de Calidad de la memoria, debe dar acceso directo a todos

los procedimientos del SGC del título a evaluar. - Los indicadores del Sistema deben incluir elementos que permitan evidenciar su tendencia y la comparación con otros títulos, de la propia Universidad y de otras Universi-

dades.
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· SGC (http://sgc.uca.es/).

· Manual del SGC de la UCA (http://sgc.uca.es/Manual-SGCv1-1.pdf). Donde se describen el funcionamiento del SGC y todos los procedimientos.

· Manual del SGC de UHU (http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm#manual). Donde se describen todos los procedimientos y la gestión de la documentación.

Mediante el enlace que aparece en el punto 9 de la Universidad de Huelva y el que adjuntamos arriba de la Universidad de Cádiz, es posible acceder a todos los procedimientos del SGC del título a evaluar, y también in-

cluye los indicadores del sistema que permiten evidenciar su tendencia y la comparación con otros títulos, de la propia Universidad y de otras universidades. Para mayor explicación, detallamos a continuación todos los in-

dicadores que se recogen en el sistema SGC de ambas sedes, tal y como quedan recogidos en sus correspondientes manuales: Procedimientos de la SGC de Universidad de Huelva (http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/

index.htm#manual):

P01- Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad.

P02- Procedimiento para el seguimiento, evaluación y mejora del título.

P03- Procedimiento para el diseño de la oferta formativa y modificación de la memoria del título.

P04- Procedimiento y criterios específicos en el caso de extinción del título.

P05- Procedimiento de captación, orientación preuniversitaria y perfil de nuevo ingreso, y de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso.

P06- Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el título.

P07- Procedimiento de gestión de la movilidad de los estudiantes.

P08- Procedimiento de la inserción laboral de los egresados y de la satisfacción con la formación recibida.

P09- Procedimiento de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones.

P010- Procedimiento para garantizar la calidad del PDI.

P011- Procedimiento para la gestión de los recursos materiales y servicios.

P012- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés.

P013- Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de la enseñanza.

P014- Procedimiento de información pública.

P015- Procedimiento para la gestión documental y de evidencias del SGIC.

Procedimientos de la SGC de la Universidad de Cádiz (http://sgc.uca.es/procedimientos-v1.1), donde se describen todos los procedimientos. P01 Procedimiento de difusión e información pública del título. P02 Proce-

dimiento de Orientación Pre-Universitaria y Perfil de Ingreso. P03 Procedimiento de Acogida, Tutoría y Apoyo de la formación del estudiante. P04 Procedimiento para la Planificación, Desarrollo y Medición de los resultados

de la enseñanza. P05 Procedimiento para la Gestión de las Prácticas Externas Curriculares. P06 Procedimiento para la Gestión de la Movilidad de los estudiantes. P07 Procedimiento para el seguimiento de la inserción laboral

y satisfacción con la formación recibida. P08 Procedimiento de evaluación de la satisfacción de los grupos de interés. P09. Procedimiento para garantizar la calidad del Personal Docente P10. Procedimiento para la gestión de

los recursos y los servicios P11 Procedimiento de gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones. P12 Procedimiento para la modificación de la memoria del Título. P13 Procedimiento de auditoría interna

del SGC. P14 Procedimiento de Seguimiento, Evaluación y Mejora del Título. P15 Procedimiento y criterios específicos en el caso de extinción del Título. P16 Procedimiento para revisión y gestión documental del SGC.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Asignaturas / Materias Asignaturas convalidadas

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA FEMINISTA E HIS-
TORIA DE LAS MUJERES

6 INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO FEMINISTA E
HISTORIA DE LAS MUJERES

5

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN
EN ESTUDIOS DE GÉNERO

6 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN
EN ESTUDIOS DE GÉNERO

5

GÉNERO, FAMILIA Y RELACIONES LABORALES 6 TRABAJO, EMPLEO Y TRANSVERSALIDAD DE GÉ-
NERO

5

GÉNERO, VIOLENCIAS Y DERECHO PENAL 6 VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR RAZÓN DE
GÉNERO

5

CIUDADANÍA E IGUALDAD: PERSPECTIVA JURÍDI-
CA

6 PERSPECTIVA JURÍDICA DE GÉNERO 5

ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL
MERCADO DE TRABAJO

6 DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LOS MERCADOS
DE TRABAJO

5

GÉNERO Y SALUD 6 PSCOLOGÍA DE GÉNERO 5

IDENTIDADES DE GÉNERO EN LAS CREADORAS
AMERICANAS

6 IDENTIDADES MULTICULTURALES Y DE GÉNERO
EN LAS AMÉRICAS

5

GÉNERO Y SEXUALIDAD: PERSPECTIVAS HISTÓRI-
CAS Y ANTROPOLÓGICAS

6 GÉNERO, SEXO Y SEXUALIDAD: PERSPECTIVAS
HISTÓRICAS, FILOSÓFICAS Y ANTROPOLÓGICAS

MIGRACIONES Y OTRAS REFORMULACIONES
IDENTITARIAS DE GÉNERO

6 ESCRITORAS AFRICANAS. LA EMIGRACIÓN EN
PRIMERA PERSONA

5

GÉNERO, MARGINACIÓN Y SENSIBILIDADES EN
EUROPA Y AMÉRICA EN LA MODERNIDAD

6 MUJERES MARGINADAS EN ESPAÑA Y AMÉRICA
EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

5

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE GÉNERO Y PREVEN-
CIÓN DE VIOLENCIA

6 PSICOLOGÍA DE GÉNERO 5

PRÁCTICAS 6 PRÁCTICAS 10

TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 TRABAJO FIN DE MÁSTER 20
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3000014-21005824 Máster Universitario en Género, Identidad y Ciudadanía-Universidad de Huelva

4311142-11007685 Máster Universitario en Género, Identidad y Ciudadanía-Facultad de Filosofía y Letras

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30505420Z ALFONSO MIGUEL DOCTOR CABRERA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA. TRES DE MARZO, S/
N

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@fhum.uhu.es 633867081 959219045 DECANO FACULTAD DE
HUMANIDADES

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28716735Q FRANCISCO RUIZ MUÑOZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

DR. CANTERO CUADRADO,
6

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uhu.es 680418982 959218080 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30505420Z ALFONSO MIGUEL DOCTOR CABRERA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVDA. TRES DE MARZO, S/
N

21071 Huelva Huelva

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano@fhum.uhu.es 633867081 959219045 DECANO FACULTAD DE
HUMANIDADES
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
 
4.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO  
 
Este apartado deberá salvarse en formato pdf y adjuntarse en la aplicación 
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO 
 
 
En la actualidad, no existe ningún título de grado 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. 
 
A pesar de ello, consideramos que existen una serie de cualidades personales y académicas 
que pueden facilitar el desarrollo de las competencias contempladas en el programa de 
estudios, tanto en las capacidades como en los intereses deseables en el alumnado que opte 
a este programa:  
 
Perfil personal: Al ser un máster en Estudios de Género, el alumnado debe demostrar interés 
por la perspectiva de género en sus diversas dimensiones y desde un prisma multidisciplinar. 
Por  tanto, el máster está dirigido a estudiantes con interés en adquirir conocimientos teóricos 
y prácticos sobre diferentes aspectos de los Estudios de Género. En su doble vertiente 
investigadora y profesional, los y las estudiantes deberán manifestar curiosidad intelectual y 
destrezas relacionadas con los instrumentos y técnicas que permiten profundizar en el estudio 
de este campo (informáticas, interpretación de documentos textuales, visuales, etc..). Además, 
el alumnado deberá mostrar inquietudes culturales, disponibilidad y habilidad para el trabajo 
científico, responsabilidad y una buena disposición para el trabajo en equipos 
multidisciplinares.  
 
Perfil académico: Al no existir ningún perfil de ingreso similar ni formación previa, el perfil 
académico vendrá determinado por la posesión de estudios universitarios previos según la 
normativa vigente, bien sea Licenciaturas, Grados o Diplomaturas en las diferentes titulaciones 
correspondientes a todas las ramas de conocimiento sin excepción.  
 
 
 El Perfil de Ingreso general para el acceso al Máster vendrá determinado por el 
reconocimiento, en el o la aspirante, de una serie de cualidades académicas y personales que 
permitan el desarrollo de las competencias contempladas en el programa de estudios. Así, 
dicho perfil contempla una doble vertiente de capacidades e intereses que se manifiestan del 
siguiente modo:  


Perfil personal: El máster está diseñado para acoger a estudiantes interesados en adquirir 
conocimientos teóricos y prácticos sobre diferentes aspectos relacionados con los Estudios de 
Género en su relación con los conceptos de identidad y ciudadanía. Aspirarán a desarrollar 
actividades investigadoras y de carácter profesional, deberán disponer de curiosidad 
intelectual, interés en los Estudios de Género y su relevancia, y destrezas relacionadas con los 
instrumentos y técnicas que permiten profundizar en el estudio del género y sus herramientas 
conceptuales y metodológicas. El alumnado, finalmente, debe mostrar inquietudes, 
disponibilidad y habilidad para el trabajo científico, responsabilidad y una buena disposición 
para el trabajo en equipos multidisciplinares. 


Perfil académico: Éste vendrá determinado necesariamente por la posesión de estudios 
universitarios previos, Licenciaturas, Grados o Diplomaturas en cualquier rama del saber 
científico, ya que la perspectiva de género atraviesa a todas las disciplinas de conocimiento. 
Tal y como recoge la Normativa en vigor, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster 
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será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por 
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio 
Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de 
Máster, según se contempla en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio por el que se modifica el anterior.  


 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN  
 
 
Las Universidades de Huelva y Cádiz pone a disposición del alumnado la información del 
Máster “Género, Identidad y Ciudadanía” a través de una amplia gama de posibilidades:  
 
En primer lugar, entre los meses de mayo y junio se realiza en la Facultad de Humanidades 
(UHU) y en la Facultad de Filosofía y Letras (UCA) una reunión con el alumnado de los 
distintos grados que se imparten y que se encuentra en el último año de carrera, en la cual se 
exponen los diferentes másteres que se imparten en la Facultad/Universidad, oportunidad 
donde se presenta el Máster, sus contenidos, posibles salidas profesionales, etc. 
 
En lo que respecta a cartelería y folletería, ambas universidades lo realizan en conjunto, y se 
distribuye en los diferentes campus y facultades de la universidad, así como en las 
instituciones que colaboran con el Máster (Instituto Andaluz de la Mujer, Fundación de la Mujer 
de Cádiz, Áreas de Igualdad de las Diputaciones de Huelva y Cádiz, Asociaciones, ONGs, 
etc…), y en instituciones y organismos en los que existe presencia estudiantil como por 
ejemplo las bibliotecas provinciales y municipales. 
 
Por otra parte, existe información sobre el Máster en dos páginas web institucionales: en las 
páginas web de estudios de Posgrado y en la propia del Máster de cada universidad. En la 
Universidad de Huelva las páginas web se alojan en la de másteres oficiales 
(http://www.uhu.es/mastersoficiales) y en la propia http://www.uhu.es/master-gic). En la de 
Cádiz se encuentran en la página de la Oficina de coordinación de posgrado 
(https://posgrado.uca.es/master/genero), y en la página del Decanato de Filosofía y Letras hay 
un enlace a la página del máster (http://www.uca.es/filosofiayletras/estudios/master/genero-
identidad-ciudadania). En las dos generales se puede acceder tanto a la información básica y 
rápida de visualizar del Máster (con el contacto, la coordinación, los créditos, plazas ofertadas, 
itinerario académico, etc.) como a una información detallada, incluyendo descripción del título, 
objetivos, competencias, profesorado, estructura académica, la memoria, etc. Las páginas 
propias han sido organizadas siguiendo las recomendaciones de la DEVA, y se puede 
encontrar la información completa del Máster, incluyendo entre otras cosas la información del 
título, del Sistema de Garantía de Calidad, las normas de acceso, planificación de los estudios, 
profesorado (con fichas de información básica de cada profesor/a), resultados del título de 
años anteriores, información sobre el curso actual y anteriores y un enlace a noticias 
relacionadas con actividades del máster.  
En esta página el alumnado también puede acceder previo al inicio del curso 
(aproximadamente en junio) a la guía docente y el calendario académico (incluyendo fechas 
de convocatoria de entrega de trabajos y TFMs), a las líneas de investigación disponibles y 
temas de investigación escogidos en años anteriores, los lugares de prácticas y las plazas 
ofertadas anteriormente, entre otras. 
 
El Máster también está presente en las redes sociales, lugares en los que durante las fases de 
preinscripción se promociona la información sobre el nuevo curso, aprovechando para ello el 
diseño de la cartelería y folletería antes mencionada. 
 
Si bien los mecanismos de orientación y bienvenida se explican más adelante, se informa que 
en el caso del alumnado extranjero, una vez matriculado, se toma contacto por correo 
electrónico para la orientación del procedimiento de visado (en caso de que sea necesario). 
Posteriormente, una vez que el alumnado se encuentra en la ciudad, se le invita a una reunión 
de bienvenida y se orienta respecto de plazos específicos (por ejemplo, en el caso de las 
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alumnas que provienen de la Fundación Carolina estas deben presentar su TFM en la primera 
convocatoria del mes de junio, antes de regresar a sus países de origen), sistemas de 
evaluación, etc. 
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5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS SEGÚN TIPOLOGÍA DE MATERIAS 


Obligatorias 12


     


 


Optativas  30


     


 


Prácticas externas (obligatorias) 6


     


 


Trabajo Fin de Máster  12 


CRÉDITOS TOTALES:  60 


EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Descripción del plan de estudios  
 
El Programa organiza sus estudios en torno a un solo título de Máster Oficial en “Género, 
identidad 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 un 
seminario práctico. Estos créditos constituyen el núcleo formativo básico del Máster, puesto 
que conforman una introducción necesaria a los Estudios de Género correspondiente a las 
materias troncales del programa: una introducción al pensamiento feminista y un seminario 
específico sobre técnicas de documentación, intervención e investigación en Estudios de 
Género una aproximación teórico-práctica y avanzada a los Estudios de Género 
correspondiente a las materias troncales del programa: una explicación en profundidad del 
pensamiento feminista y la historia de las mujeres, y un seminario específico sobre 
metodologías de investigación e intervención 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 Cádiz y 5 en 
Huelva), que se estructuran en dos itinerarios: Políticas de igualdad y Discursos de igualdad, 
distribuidos del siguiente modo: En Políticas de igualdad, tres se ofertan desde Cádiz y dos 
desde Huelva orientados al ámbito de conocimiento y aplicación de políticas de igualdad; y en 
Discursos de igualdad se ofertan dos desde Cádiz y tres desde Huelva dirigidos a la 
profundización en el terreno de los discursos de género en Ciencias Sociales y Humanidades. 
que se imparten en los dos semestres: el alumnado escogería tres en el primer semestre y dos 
en el segundo, tanto de los que se imparten en Cádiz como los que se imparten en Huelva. 
Asimismo, cada universidad ofertará cursos específicos para favorecer la movilidad entre las 
sedes y la movilidad de estudiantes tanto en estancias Erasmus en universidades europeas, 
como en las diferentes opciones para universidades latinoamericanas. 
 
 


PRIMER SEMESTRE (42 cr.) 
BLOQUE OBLIGATORIO 
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 eminentemente 
multidisciplinar. En cada sede (Universidad de Cádiz y Universidad de Huelva), se ofrecen 
cinco cursos.  
 
BLOQUE OPTATIVO 
Itinerario: Políticas de igualdad 
  
- Género, familia y relaciones laborales (6 cr.) 
- Género, violencias y Derecho penal (6 cr.) 
- Género y salud (6 cr.) 
- Ciudadanía e Igualdad: Perspectiva jurídica (6 cr.) 
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- Análisis de las diferencias de género en el mercado de trabajo (6 cr.) 
 
Itinerario: Discursos de igualdad 
 
- Migraciones y otras reformulaciones identitarias de género (6 cr.) 
- Género y sexualidad: Perspectivas históricas y antropológicas (6 cr.) 
- Género, marginación y sensibilidades en Europa y América en la modernidad (6 cr.) 
- Identidades de género en las creadoras americanas (6 cr.) 
- Aspectos psicológicos de género y prevención de violencia (6 cr.) 
 
 


SEGUNDO SEMESTRE (18 cr.) 
 


El segundo semestre está diseñado como un módulo completamente práctico, por lo que sus 
18 créditos se dividen en la realización de un trabajo de investigación o proyecto de 
intervención (12 cr.); 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 (6 cr.). 
Trabajo fin de máster: de investigación o intervención (12 cr.) 
Prácticum: obligatorio (6 cr.) 
 
 
Planificación temporal del plan de estudios 
 


PRIMER SEMESTRE (30 cr.) 
 
BLOQUE OBLIGATORIO 
 
- Pensamiento feminista e Historia de las mujeres (6 cr.) 
- Investigación e intervención en los Estudios de Género (6 cr.) 
 
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 antropológicas y culturales (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 estará compuesto por dos cursos optativos, a elegir de la oferta de cada 
sede, para completar el bloque de optatividad, y el resto del semestre está diseñado como un 
módulo completamente práctico y obligatorio, dividido entre el Trabajo Fin de Máster; y el 
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 Cádiz: 
 
- Género y salud (6 cr.) 
- Género, violencias y Derecho penal (6 cr.) 
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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.) 
 
BLOQUE APLICACIÓN 
 
-Trabajo Fin de Máster: de investigación o intervención (12 cr.) 
-Prácticum (6 cr.) 
 
Por tanto, el plan de estudios tendrá la siguiente estructura: 
 
 


 
  


Módulos 


Crédit
os 


ECTS 


Materias o 


asignaturas 


Crédit
os 


ECTS 


Tipolog
ía 


(OB, 
OP) 


  


Descriptores 


OBLIGATO
RIO 


 12 Introducción 
al 
Pensamient
o feminista y 
a la e 
Historia de 
las mujeres  


 6 cr. OB  La 
consecución de 
los derechos de 
ciudadanía 
compone 
históricamente 
un apartado 
esencial en la 
constitución del 
feminismo 
como 
movimiento 
social. En este  
apartado esta 
obligatoria se 
analizarán la 
construcción de 
una identidad 
vindicativa, la 
elaboración de 
marcos 
interpretativos 
para el 
reconocimiento 
de la 
discriminación, 
el desarrollo de 
la lucha 
individual y 
colectiva 
mantenida 
históricamente 
por las mujeres 
en demanda de 
sus derechos. 
En este 
contexto 
analizaremos la 
trayectoria de 
las distintas 
corrientes 
feministas, sus 
críticas al 
pensamiento 
heteropatriarcal
, sus 
propuestas 
teórico-críticas 
y avances en la 
conceptualizaci
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críticas al 
pensamiento 
heteropatriarcal
, sus 
propuestas 
teórico-críticas 
y avances en la 
conceptualizaci
ón de términos 
como sexo y 
género. 


    Métodos de 
Investigació
n e 
intervención 
en los 
estudios de 
género  


6 cr. OB  El curso Esta 
obligatoria tiene 
como finalidad 
prioritaria que el 
alumnado 
desarrolle un 
conocimiento 
comprensivo y 
profundo de los 
presupuestos 
teóricos, 
ideológicos y 
propedéuticos 
de los métodos 
de 
investigación, 
así como de los 
métodos de 
intervención 
para poder 
implementar las 
fases de un 
proyecto que 
incorpore el 
enfoque 
transversal de 
género. 
Asimismo, el 
alumnado 
conocerá las 
herramientas 
analíticas 
aplicables al 
ámbito de los 
Estudios de 
Género. 


OPTATIVO  30 (Políticas de 
Igualdad) 
Género, 
familia y 
relaciones 
laborales  


6 cr. OP  En esta 
asignatura se 
estudia la 
evolución del 
concepto de 
familia y se 
analiza la 
normativa civil 
de Derecho de 
familia con una 
perspectiva de 
género. 
También se 
trabajará desde 
el Derecho del 
Trabajo la 
inserción en el 
mercado de 
trabajo y la 
forma en que 
se realiza la 
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trabajará desde 
el Derecho del 
Trabajo la 
inserción en el 
mercado de 
trabajo y la 
forma en que 
se realiza la 
regulación 
normativa 
internacional y 
nacional y la 
posición jurídica 
de las mujeres 
en el mercado 
de trabajo, para 
determinar la 
posición social 
de cada 
persona, que 
determina al 
tiempo la 
posibilidad de 
disfrute del 
resto de los 
derechos 
fundamentales 
que la 
Constitución 
consagra, 
incluido el 
derecho a la 
vida y la 
integridad física 
y psíquica.  


    (Políticas de 
Igualdad) 
Género, 
violencias y 
Derecho 
penal 


6 cr. OP  La asignatura 
tiene la 
finalidad de 
ofrecer al 
alumnado los 
rudimentos 
necesarios para 
acercarse, 
desde un punto 
de vista teórico, 
a los 
mecanismos 
legales 
existentes en la 
actualidad para 
luchar contra la 
violencia de 
género. Para 
ello, se 
analizará el 
fenómeno 
criminal para 
formular 
alternativas 
político-
criminales de 
género y su 
relación con el 
concepto de 
ciudadanía. 
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político-
criminales de 
género y su 
relación con el 
concepto de 
ciudadanía. 


    (Políticas de 
Igualdad) 
Género y 
salud  


6 cr. OP  Este curso 
parte de la 
necesidad de 
introducir la 
perspectiva de 
género en el 
ámbito 
sanitario. Se 
analizarán los 
efectos que las 
desigualdades 
de género 
producen en la 
salud desde 
una visión 
amplia del 
concepto de 
salud, teniendo 
en cuenta la 
construcción 
social del 
cuerpo y el 
impacto de las 
políticas 
sanitarias en la 
salud de las 
mujeres. 


  (Políticas de 
Igualdad) 
Ciudadanía 
e Igualdad: 
Perspectiva 
jurídica 


6 cr. OP 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, 
para conocer la 
reglamentación 
jurídica del 
principio de 
transversalidad 
y su impacto en 
las nociones de 
ciudadanía. 


  (Políticas de 
Igualdad) 
Análisis de 
las 
diferencias 
de género 
en el 
mercado de 
trabajo  


6 cr. OP Esta materia se 
centra en el 
estudio de 
diferentes 
enfoques y 
análisis sobre la 
dimensión 
socioeconómica 
de las 
desigualdades 
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Análisis de 
las 
diferencias 
de género 
en el 
mercado de 
trabajo  


estudio de 
diferentes 
enfoques y 
análisis sobre la 
dimensión 
socioeconómica 
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. 


  (Discursos 
de Igualdad) 
Migraciones 
y otras 
reformulacio
nes 
identitarias 
de género 


6 cr. OP Este curso se 
centra en las 
transformacione
s y 
re/construcción 
identitaria de 
muchas 
mujeres y 
escritoras 
migrantes. Su 
escritura 
trasciende lo 
personal para 
convertirse 
igualmente en 
motor de 
cambio social. 
En efecto, el 
género actúa 
en ellas como 
revulsivo de las 
sociedades 
tradicionales y 
también de 
aquellas, mixtas 
o mestizadas, a 
las que deben 
enfrentarse en 
sus recorridos 
migratorios. 
Todo ello desde 
una reflexión 
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aquellas, mixtas 
o mestizadas, a 
las que deben 
enfrentarse en 
sus recorridos 
migratorios. 
Todo ello desde 
una reflexión 
y/o práctica que 
van más allá de 
los 
presupuestos 
del feminismo 
del primer 
mundo, 
insertándose en 
los feminismos 
emergentes o 
feminismos 
postcoloniales. 


  (Discursos 
de Igualdad) 
Género y 
sexualidad: 
Perspectiva
s históricas 
y 
antropológic
as y 
culturales 


6 cr. OP Desde 
mediados del 
siglo XX la 
contribución de 
la filosofía y de 
las ciencias 
humanas y 
sociales ha sido 
decisiva para 
reformular un 
orden 
conceptual que 
integraba en un 
mismo 
conglomerado 
las diferencias 
entre hombres 
y mujeres, 
fueran estas 
somáticas, 
relativas a los 
roles sociales o 
a la orientación 
erótica, 
fundamentándol
as en 
distinciones 
biológicas. 
Rompiendo con 
este 
planteamiento, 
disciplinas 
como la 
Filosofía, la 
Antropología, y 
la Historia 
(Foucault), y los 
Estudios 
Culturales han 
contribuido a 
asentar la 
distinción, 
actualmente 
vigente entre el 
sexo biológico, 
el género y la 
orientación 
sexual. El 
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asentar la 
distinción, 
actualmente 
vigente entre el 
sexo biológico, 
el género y la 
orientación 
sexual. El 
presente curso 
pretende 
levantar acta de 
estos hallazgos, 
mostrando el 
funcionamiento 
crítico de estos 
saberes a la 
hora de 
cuestionar 
ciertos 
prejuicios 
asociados al 
problema de la 
diferencia 
sexual 


  (Discursos 
de Igualdad) 
Género, 
marginación 
y 
sensibilidad
es en 
Europa y 
América en 
la 
modernidad 


6 cr. OP Este curso 
comprende tres 
bloques 
temáticos 
referentes a la 
Historia de las 
mujeres en 
Europa y 
América y a su 
representación 
artística y 
literaria de los 
siglos XVII y 
XVIII, y quedan 
distribuidos del 
siguiente modo: 
tres contrastan 
las perspectivas 
literarias y 
artísticas de la 
representación 
de las mujeres 
marginadas en 
Europa 
(principalmente, 
España e 
Inglaterra), 
otros tres 
contemplan las 
enseñanzas y 
sus prácticas 
relativas a la 
historia de la 
Mujer en 
España, y los 
dos restantes a 
la Historia de 
las Mujeres en 
América. 
(México 
Colonial como 
modelo). 
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la Historia de 
las Mujeres en 
América. 
(México 
Colonial como 
modelo). 


  (Discursos 
de Igualdad) 
Identidades 
de género 
en las 
creadoras 
americanas 


6 cr. OP Este curso 
pretende un 
acercamiento a 
la construcción 
de identidades 
multiculturales y 
de género en la 
literatura de las 
Américas. Para 
ello, se 
utilizarán como 
ejemplos obras 
literarias y 
artísticas 
producidas en 
las Américas, 
principalmente 
en Estados 
Unidos y los 
países 
hispanoamerica
nos. 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. 


  (Discursos 
de Igualdad) 
Aspectos 
psicológicos 
de género y 
prevención 
de violencia 


6 cr. OP Este curso 
examina 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. 
Asimismo, se 
ahondará en la 
prevención  de 
la violencia de 
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aspectos 
biopsicológicos 
como 
socioculturales. 
Asimismo, se 
ahondará en la 
prevención  de 
la violencia de 
género, sobre 
todo en jóvenes 
y adolescentes. 


APLICACIÓ
N 


18 Trabajo Fin 
de máster: 
investigació
n o 
intervención  


12 cr. Trabaj
o Fin 
de 
máster 


Este trabajo 
completa con 
12 créditos los 
18 créditos 
correspondiente
s al segundo 
cuatrimestre 
completa el 
módulo de 
aplicación del 
Máster. Permite 
al profesorado 
comprobar que 
se han 
adquirido 
correctamente 
los 
conocimientos y 
destrezas para 
la elaboración 
de un estudio 
científico 
original. 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. 


  Prácticum  6 cr. Práctic
as 
Extern
as 


Esta materia 
completa con  
de 6 créditos 
los 18 créditos 
del segundo 
cuatrimestre del 
Máster y se 
conforma como 
un elemento 
importante en el 
plan de 
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as los 18 créditos 
del segundo 
cuatrimestre del 
Máster y se 
conforma como 
un elemento 
importante en el 
plan de 
estudios del 
Máster en 
relación al 
módulo de 
aplicación, pues 
sitúa al 
alumnado en el 
contexto físico y 
geográfico en el 
que se 
implementan 
los contenidos 
teóricos 
estudiados en 
el máster. En 
esta materia se 
podrán aplicar 
los 
conocimientos 
adquiridos a la 
práctica en 
instituciones y 
entidades que 
trabajan a favor 
de la igualdad 
de género.  


 
 
A continuación, se exponen las actividades, metodologías y sistemas de evaluación que 
se tendrán en cuenta en la modalidad semipresencial: 


El equipo de coordinación docente será el encargado de distribuir las siguientes 
actividades presenciales formativas para garantizar la formación en competencias en 
cada una de las asignaturas del plan de estudios según la modalidad presencial o 
semipresencial:  


a) Sólo Para alumnado presencial: 


a. Sesiones teóricas de clase. 


b. Sesiones prácticas de clase. 


c. Exposiciones orales y debate. 


d. Trabajos de grupo. 


e. Participación en seminarios y conferencias. 


b) Para todo el alumnado: 
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a. Lectura de fuentes primarias y secundarias. 


b. Tutorías especializadas (presenciales o virtuales). 


c. Búsqueda y análisis de información documental y textual. 


d. Utilización de bases de datos bibliográficas. 


e. Trabajo autónomo. 


f. Realización de tareas en moodle. 


g. Participación en blogs, foros, wiki, etc. 


h. Resolución de problemas y casos prácticos. 


i. Redacción de trabajos escritos de diversa índole: informes, reseñas críticas, portafolios, 
comentarios de texto y fílmicos, etc.   
 
Como ya se comentó en el apartado 2.1.4, se vuelve a insistir en que este Máster cuenta 
con una larga experiencia en docencia semipresencial en ambas sedes, con profesorado 
que visita la otra sede en la impartición de las asignaturas optativas y con el trabajo 
continuado con el campus virtual a través de la plataforma Moodle, trabajo que se 
actualiza constantemente en las reuniones de coordinacion docente específicamente 
sobre docencia semipresencial. En estas reuniones se acuerdan la homogeneización de 
contenidos y pautas de desarrollo de tareas mediante la plataforma moodle virtual. De 
hecho, se cuenta con un protocolo sobre semipresencialidad en el que se establecen los 
plazos y modos en que se va a garantizar una comunicación fluida con la dirección del 
máster así como con el profesorado que imparte las diferentes asignaturas. En ese 
protocolo se informa también de los sistemas de evaluación específicos para el 
alumnado. 
 
El Máster contempla la siguiente estructuración para desarrollar las modalidades 
presencial y semipresencial: 
 
1. Se impartirán las dos materias obligatorias presencialmente en cada sede, es decir, 
“Pensamiento feminista e Historia de las mujeres” e “Investigación e Intervención en 
Estudios de Género”.  
 
2. En cuanto a las optativas, se impartirán en las dos modalidades: presencialmente en la 
sede que le corresponda, además de forma semipresencial para la otra sede. Para ello, el 
profesorado se desplazará para una sesión presencial en la otra sede, y el resto de la 
materia se impartirá con la ayuda de la plataforma virtual del título en ambas sedes.  


Las actividades formativas quedarán distribuidas de la siguiente manera según la 
modalidad en la que se impartan: 


 
Modalidad Actividad Formativa Horas y % 


Presencialidad 
Presencial Sesiones teórico-


prácticas presenciales 
45 horas-100% 


 Trabajo autónomo 60 horas-0% 
 Tutorías presenciales 20 horas-100% 
 Elaboración de 


exposiciones orales y 
trabajos académicos 


25 horas-0% 
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trabajos académicos 
TOTAL  150 horas 
   
Semipresencial Sesiones teórico-


prácticas 
semipresenciales 


40 horas-5% 


 Trabajo autónomo 60 horas-0% 
 Tutorías virtuales 25 horas-0% 
 Elaboración de 


exposiciones orales y 
trabajos académicos 


25 horas-0% 


TOTAL  150 horas 
 
Por ello, en las materias optativas que se imparten en ambas modalidades, aparecen las 
dos posibilidades dentro de sus actividades formativas.  
 
La plataforma virtual es el instrumento básico y fundamental para el seguimiento 
formativo del alumnado en ambas sedes. El alumnado podrá acceder a todas las 
materias en las que se matricule, con independencia de la sede de origen, a través de 
contraseña personalizada proporcionada por los servicios de virtualización de ambos 
centros. En cada sede, la comisión coordinadora velará porque el acceso online del 
alumnado de la otra sede se produzca con la mayor eficiencia y rapidez posible. 
 
Dentro de la plataforma virtual, cada asignatura dispone de espacio propio con acceso 
individualizado, con todos los materiales necesarios para el aprendizaje autónomo. Todas 
las asignaturas se estructuran siguiendo un mismo diseño, que incluye: guía docente 
detallada; indicaciones o links para el acceso al material para el aprendizaje (pdf, 
audiovisuales, páginas web); aprovechamiento secuenciado adecuado para la docencia 
semipresencial (TICs: foros, tareas online, wiki, bases de datos, glosarios, etc.…); y 
herramientas específicas de evaluación del aprendizaje semipresencial. De ese modo, 
cada asignatura ofrece:  


• Guía docente de la asignatura en la que se detalla cada bloque de 
contenidos que incluye orientaciones de aprendizaje para el alumnado.  


• Material docente adaptado para cada bloque de contenidos (PDF, HTML 
con contenidos básicos y de ampliación, contenidos multimedia, etc.).  


• Actividades de aprendizaje por cada bloque temático que incluyen: tareas 
a desarrollar a distancia (ensayos, recensiones críticas, comentarios, 
casos prácticos, cuestionarios); y actividades de autoevaluación on-line. 


• Foro o blog de la asignatura en el que el alumno/a pueda plantear 
consultas sobre cuestiones organizativas, sobre los contenidos de la 
asignatura o sobre determinadas actividades planteadas, pero también 
interactuar con el resto del alumnado.  


 
Para la enseñanza y el aprendizaje semipresencial se contemplan las siguientes 
actividades formativas: 


• Sesiones teórico-prácticas semipresenciales (videoconferencias, vídeos, 
chats, blogs, foros, etc.) 


• Tutorías virtuales en horario prefijado (comunicación grupal/personal 
online) 


• Trabajo autónomo del alumnado: lecturas, análisis y reflexión de 
documentos, búsqueda y consulta de materiales específicos y 
complementarios (bibliográficos, audiovisuales, etc.). Elaboración de 
memorias, ensayos, comentarios, cuestionarios, casos prácticos. 


• Elaboración de exposiciones orales y trabajos académicos. Elaboración de 
trabajos académicos con rigor y profundidad como corresponde a estudios 
de máster. 
 


Todas estas actividades aseguran el correcto seguimiento formativo del alumnado a 
través de las tareas individuales y de las acciones derivadas de las herramientas virtuales 
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colectivas. 
 
Cada curso académico la comisión coordinadora interuniversitaria del título elaborará un 
calendario conjunto para que el desarrollo de la docencia semipresencial se produzca 
dosificadamente y sin solapamientos indebidos. Este calendario de semipresencialidad se 
hará público para todas las asignaturas a comienzos del curso. No obstante, el alumnado 
semipresencial, como el presencial, cuenta con el apoyo y asesoramiento de un/a tutor/a 
para cualquier eventualidad que pueda surgir. El calendario incluye movilidad del 
profesorado de una a otra sede para la sesión presencial, además de las sesiones 
teórico-prácticas virtuales y otras formas no presenciales de docencia y seguimiento del 
aprendizaje. Así mismo, la comisión académica interuniversitaria es la encargada de velar 
por el adecuado desarrollo de la docencia semipresencial. Entre sus funciones, realizará 
una Guía de orientaciones o protocolo de semipresencialidad para las asignaturas 
semipresenciales según unas pautas y objetivos que garanticen la coordinación de las 
asignaturas del programa en su conjunto, el equilibrio en sus exigencias y metodologías 
docentes, y su máxima eficacia y operatividad en la consecución de las competencias y 
resultados de aprendizaje propuestos.  
 
Como queda regulado, cada universidad debe gestionar la movilidad del alumnado a 
través de un servicio a tal efecto que cuente con una estructura y unas funciones 
adecuadas para llevar a cabo esta tarea de forma eficiente. 
  
En el caso de la Universidad de Huelva, para completar su formación los/as estudiantes 
pueden optar por realizar un periodo de sus estudios en una universidad nacional o 
extranjera a través de programas de movilidad gestionados por el Servicio de Relaciones 
Internacionales. Para ello, cuentan con las siguientes opciones: 
 
a.Movilidad Internacional: Programa Erasmus +. El programa Erasmus tiene como 
objetivo atender a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes 
en educación superior, así como a las instituciones que imparten este tipo de formación. 
Al igual que en la movilidad nacional, el/la estudiante que participa en un programa de 
movilidad internacional tiene plena garantías de reconocimiento académico siguiendo la 
normativa de la Universidad de Huelva. En este momento, la Universidad de Huelva está 
desarrollando la acción KA103 (movilidad entre países del programa) y la KA107 
(movilidad con países asociados). 
 
Dentro del programa Erasmus pueden distinguirse dos tipos principales de movilidad: 
 


1. Movilidad con fines de estudio 
Consiste en la realización de un período de estudios en una institución de educación 
superior de otro país europeo. Al final del mismo, la institución de origen del/la estudiante 
reconocerá académicamente los estudios realizados. Durante este periodo, el/la 
estudiante estará exento de pagar tasas académicas en la institución de acogida. La 
Universidad de Huelva tiene firmados convenios con numerosas universidades 
extranjeras para diversas áreas de conocimiento. El listado más actualizado está 
disponible a través de la  web del Servicio de Relaciones Internacionales 
http://www.uhu.es/sric/erasmusplus/index.htm. 
 


 2. Movilidad con fines de prácticas 
El periodo de prácticas es la estancia durante un periodo de tiempo en una empresa u 
organización de otro país participante, y tiene por finalidad contribuir a que las personas 
se adapten a las exigencias del mercado laboral a escala comunitaria, adquieran 
aptitudes específicas y mejoren su comprensión del entorno económico y social del país 
en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral. Estas prácticas pueden 
ir acompañadas, en caso necesario, de cursos de preparación o de cursos de 
actualización en la lengua de acogida o de trabajo. Los estudiantes pueden reconocer el 
periodo de prácticas por la asignatura Practicum, en caso oportuno. 
 
La movilidad Internacional es una apuesta de la institución onubense expresamente 
recogida en el documento de Estrategia para la internacionalización de la Universidad de 
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Huelva (Aprobado en Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2015, 
http://www.uhu.es/sric/uploads/estrategiainternacionalizacionUHU.pdf) y desarrollado 
específicamente a través de diferentes reglamentos: Reglamento de la Universidad de 
Huelva sobre movilidad internacional de estudiantes (Aprobado en Consejo de Gobierno 
con fecha 5 de febrero de 2015 y Modificado parcialmente en Consejo de Gobierno con 
fecha 15 de febrero de 2016, 
http://www.uhu.es/sric/uploads/reglamentodelauniversidaddehuelvasobremovilidadinterna
cionaldeestudiantes.pdf), y el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Huelva (Aprobado  en  reunión  del 
 Consejo  de  Gobierno,  celebrada  el  18  de  febrero  de 2003, 
http://www.uhu.es/sric/uploads/reglamento_comision18-02-03.pdf). 
 
b.Movilidad Internacional: Otros Programas. La Universidad de Huelva tiene 
convenios de colaboración para el intercambio de estudiantes con diversas universidades 
de Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Rusia, Taiwán, etc.  
 
En lo que se refiere a la Universidad de Cádiz, los programas de movilidad de estudiantes  
se encuentran recogidos  en el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de 
Cádiz: P06 – Procedimiento para la gestión de movilidad de estudiantes. Este proceso 
permite normalizar la definición de los objetivos de movilidad del título, la planificación de 
los programas en base a estos objetivos, sistematizar los procedimientos de seguimiento 
y evaluación al igual que regularizar los mecanismos de apoyo y orientación a los 
estudiantes una vez matriculados en lo que respecta a la movilidad. 
 
La Universidad de Cádiz cuenta con programas de movilidad nacional e internacional, y 
cada uno de ellos es gestionado por unidades específicas. Así, de los primeros se 
encarga el Área de Atención al Alumnado (http://www.uca.es/atencionalumnado/), que 
lleva el Programa SICUE y las becas Séneca; de los segundo, la Oficina de Relaciones 
Internacionales (http://www.uca.es/ori/). Asimismo, y con carácter general, el alumnado 
podrá acogerse al plan de becas de movilidad de las respectivas universidades 
participantes, según la normativa vigente, o en su caso, a las convocatorias oficiales de 
becas que la administración autonómica o la estatal pudieran ofertar para estos fines. 
 
La internacionalización de los estudios de máster en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior, garantiza la internacionalización del alumnado y profesorado  
participantes en el  Máster. Los convenios marco firmados por las Universidades de 
Huelva y Cádiz con otras universidades extranjeras, bien en el marco de relaciones 
bilaterales o bien en otros más amplios aseguran la movilidad internacional en el máster. 
 
Por otra parte,  en lo que a las ayudas a la movilidad se refiere, las Universidades de 
Huelva y Cádiz son miembros de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado (AUIP), entidad que promueve, mediante distintos programas de ayudas 
económicas, el intercambio académico y científico entre las universidades españolas, 
portuguesas e iberoamericanas. Estas ayudas están destinadas a estudiantes, 
profesorado, investigadores/as y gestores/as de los programas de Postgrado y doctorado, 
y se convocan al menos dos veces durante el curso académico. Su objetivo es facilitar la 
movilidad entre las universidades de los países que integran la AUIP (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela, etc). En los últimos años un gran número de estudiantes y profesorado de 
las Universidades de Huelva y Cádiz se han beneficiado de estas ayudas para financiar 
parte de sus proyectos en el ámbito de los cursos de Máster y Doctorado. 
 
En este sentido, el Máster ha recibido a lo largo de los años alumnado latinoamericano 
beneficiado de estas becas de movilidad y de otras concedidas por la Fundación Carolina  
(http://www.fundacioncarolina.es/) que están dirigidas igualmente a la formación en 
España de personas licenciadas pertenecientes a la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones  con un alto nivel académico y profesional. Señalar que este es el único Máster 
en España que sobre los Estudios de Género en posgrado se encuentra becado por la 
fundación en la actualidad 
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(http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=
54&clicko_area=1). 
 
Desde la coordinación del Máster, se transmite al alumnado la información sobre las 
acciones de movilidad a nivel general  durante el acto de inauguración. Posteriormente,  
la información será transmitida de una forma más personalizada al alumnado interesado a 
través de una reunión individual con la coordinación del máster. 
 
La Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz recibe a más de la mitad de todo el alumnado 
de movilidad que llega a la Universidad de Cádiz, por lo que cuenta con una amplia 
experiencia relacionada con los distintos programas de movilidad. Por este motivo, dentro 
del equipo decanal existe un vicedecanato de relaciones internacionales, el cual se 
encarga de difundir las acciones de movilidad específicas del máster entre los/as 
estudiantes y a atender a todas sus preguntas. Igualmente, la Facultad de Humanidades 
de Huelva acoge anualmente a gran parte del alumnado de movilidad nacional e 
internacional, por lo que también cuenta con un vicedecanato de relaciones 
internacionales que gestiona y promueve la movilidad de dicho alumnado y del propio de 
Huelva.  
 
Finalmente, en lo que concierne a la movilidad del alumnado entre las dos sedes que 
organizan el Máster, hay que señalar que, dado el carácter semipresencial del mismo en 
las materias optativas, pues las obligatorias se dan de forma presencial en ambas sedes, 
es el profesorado quien se traslada a la otra sede para una sesión presencial, 
impartiéndose el resto de la materia a través de la plataforma virtual del título en ambas 
sedes.  
No obstante, cada año de forma alterna entre las sedes del máster, se organiza un 
seminario doctoral en el que se pretende profundizar en la investigación con perspectiva 
de género desde una aproximación multidisciplinar, y en el que está invitado a participar 
el alumnado del Máster para seguir profundizando en su conocimiento de los Estudios de 
Género, en este caso la movilidad va con cargo al presupuesto económico a la sede del 
máster de procedencia del alumnado. Asimismo, cada vez que una de las dos sedes 
organiza un seminario especializado, jornadas, conferencias, etc.. se invita al alumnado 
del Máster que se desplaza a la otra sede financiado por su correspondiente sede.  
 
Mecanismos de coordinación docente 
Los mecanismos de coordinación docente quedan garantizados a través de los siguientes 
niveles: Coordinador/a General del Máster, Comisión Académica del Máster, 
Coordinadores/as de los Módulos en los que se articula el plan de estudios, y Equipo 
Técnico. A nivel interuniversitario, la coordinación se realiza a través de la Comisión 
Interuniversitaria del título.  
 
1. La figura del Coordinador/a de Título es de vital importancia para ayudar en las 
tareas correspondientes a la implantación, revisión y propuestas de mejora del SGC del 
título de su competencia. El/la Coordinador/a de Título asumirá las competencias de la 
coordinación académica del título, por lo que cuenta entre sus funciones velar por la 
revisión de los programas, coordinar a los/as responsables de los módulos (Coordinación 
de módulo común, módulo optativo y módulo de aplicación) y recabar los informes sobre 
satisfacción y evaluación de las enseñanzas. Otras funciones que desempeñará son:  


• Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos 
necesarios para el desarrollo del SGC en el título que coordina.  


• Informar a la Comisión de Garantía de Calidad sobre el desempeño del SGC y de 
cualquier necesidad de mejora.  


• Asegurarse de que se promueve el cumplimiento de los requisitos de los grupos 
de interés a todos los niveles relacionados con el título.  


 
2. Se constituirá una Comisión Académica del Máster, coordinada por el/la 
Coordinador/a general del Máster. Esta comisión será responsable de: 
 


- Velar por el cumplimiento del plan de estudios del título.  
- Llevar a cabo la Implantación, el seguimiento y la evaluación interna del Máster  
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- Elaborar la Guía informativa del Máster.  
- Organizar y gestionar los recursos y los espacios que sean necesarios.  
- Constituir un equipo técnico con los/as coordinadores/as de los módulos.  
- Resolver cualquier incidencia que se produzca en relación con la implementación, 


el desarrollo y el seguimiento del título.  
- Asegurar de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios 


para el desarrollo del SGC en el título propuesto.  
- Asesorar a la persona representante del máster en la Comisión de Garantía de 


Calidad del Centro. 
  
La Comisión estará formada por:   


1. Decano/a 
2. Coordinador/a General del Máster 
3. Coordinador/a del Módulo Común,  
4. Coordinador/as del Módulo Optativo 
5. Coordinador/a del Módulo de Aplicación 
6. Un/a docente representante de cada uno de los Departamentos implicados en el 


Máster  
7. Estudiante que tenga vinculación con el título. 


  
En cuanto a las acciones que llevará a cabo la comisión serán:  
 


• Efectuar reuniones periódicas para hacer el seguimiento adecuado del desarrollo 
del máster.  


• Realizar las convocatorias pertinentes para el seguimiento de la elaboración de la 
guía del Máster, las sesiones informativas destinadas al alumnado ingresado, la 
realización de la evaluación del plan y elaboración del informe correspondiente, 
etc.  


• Cumplimentar informe de evaluación de la titulación.  
• Diseñar las sesiones de información destinadas al alumnado ingresado.  
• Realizar cuantas acciones sean necesarias para el adecuado y efectivo 


desarrollo del máster.  
 
3. Cada uno de los Coordinadores/as de los módulos Común, Optativo y de 
aplicación será responsable de:  
 


 Coordinar los aspectos organizativos y pedagógicos de cada módulo.  
 Coordinar las actividades, los contenidos y las competencias dentro del módulo 


del que sea responsable.  
 Hacer el seguimiento y la evaluación del módulo.  
 Resolver cualquier incidencia que se produzca en relación con el desarrollo del 


módulo correspondiente.  
 
En cuanto a las acciones que llevarán a cabo los/as coordinadores/as serán:  


 Asistir a reuniones de la Comisión Académica y a las del Equipo Técnico.  
 Convocar al profesorado implicado en cada uno de los módulos para la 


coordinación de aspectos organizativos y pedagógicos (guías docentes, recursos 
y materiales, etc.)  


 Realizar el seguimiento del desarrollo del módulo correspondiente.  
 Facilitar recursos y herramientas al profesorado de los módulos.  


 
4. El Equipo Técnico que será responsable de la coordinación de las actividades 
formativas y/o de los sistemas de evaluación del título propuesto. El equipo técnico estará 
constituido por: Coordinador/a General del Máster, Coordinador/a del Módulo, 
Coordinador/a del Módulo Optativo y Coordinador/a del Módulo de Aplicación. El equipo 
mantendrá reuniones periódicas para hacer efectiva su principal función y realizar el 
seguimiento pertinente.  
Asimismo, se encargará del diseño de los sistemas de evaluación del título y del diseño y 
elaboración de las Guías Docentes. Estas deberán contener, como mínimo, información 
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acerca de los siguientes aspectos: denominación de la asignatura y localización en el 
Plan de Estudios, objetivos, metodología de Enseñanza/Aprendizaje, requisitos previos 
de matriculación, contenidos, programación temporal de la asignatura, calendario y 
horario anual, sistema y criterios de evaluación, bibliografía y recursos.  
 
5. Paralelamente y con independencia de las responsabilidades atribuidas a cada uno de 
los mecanismos indicados anteriormente, cabe señalar los siguientes mecanismos: la 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC), el Equipo Decanal, la Junta de Centro y los 
Departamentos. 
 
a) La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Centro. Los mecanismos de 
coordinación docente del Máster están recogidos en el Sistema de Garantía Interno de la 
Calidad. La Comisión de Garantía de Calidad actúa como vehículo de comunicación 
interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de los 
sistemas de coordinación. Es el órgano de evaluación y control de la calidad del máster y, 
en tal sentido, su labor sirve como apoyo para la gestión del título propuesto y que es 
responsabilidad directa del Centro. Asesorará en todas aquellas medidas que afectan al 
aseguramiento de la calidad del Máster. Dicha comisión actúa conforme al Sistema de 
Garantía de Calidad de cada Universidad.  
Entre sus funciones, se encuentran las siguientes, las cuales quedan establecidas en el 
Manual del Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado y Máster de la 
Universidad de Cádiz (M-SGC-UCA v1.1) (aprobado por Consejo de Gobierno, el 16 de 
diciembre de 2014):  
 


- Verifica la planificación del SGC del Centro, de modo que se asegure el 
cumplimiento de los requisitos generales del Manual del SGC y de los requisitos 
contemplados en las guías de verificación y certificación correspondientes.  


- Recibe y, en caso de que sea necesario, coordina la formulación de los objetivos 
anuales y realiza el seguimiento de su ejecución.  


- Realiza el seguimiento de la eficacia de los procedimientos a través de los 
indicadores asociados a los mismos.  


- Controla la ejecución de las acciones derivadas de la revisión del sistema, de las 
acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, 
de cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un 
responsable para su seguimiento.  


- Emite el autoinforme, al menos una vez al año, sobre el desarrollo de los títulos, 
analizando sus fortalezas y debilidades, proponiendo propuestas de mejora si 
fuera necesario; y eleva este informe al Decano/a para que, haciendo uso de los 
cauces pertinentes y procedimientos adecuados, se adopten las medidas 
correctoras que procedan. 


- Estudia y, si fuera necesario, propone a los órganos que correspondan la 
aprobación de la implantación de las propuestas de mejora del SGC sugeridas 
por los restantes miembros de Centro.  


- Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las 
campañas de recogida de encuestas de medida de la satisfacción de los grupos 
de interés relacionados con los títulos del Centro, en coordinación con la Unidad 
de Evaluación y Calidad.  


- Es informada, por los Coordinadores de Título, de los resultados de las encuestas 
de satisfacción relativas a todos los grupos de interés relacionados con los títulos 
del Centro y propone criterios para la consideración de las propuestas de mejora 
que puedan derivarse de esos resultados” (2014, p. 17).  


 
Por otra parte, el SGC cuenta con un total de 16 procedimientos para cumplir con sus 
funciones, los cuales son desarrollados en el M-SGC-UCA v1.1. 
 
En el caso de Huelva, la Comisión de Garantía de calidad está regulada en el Manual  del 
Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad/Escuela de la Universidad de Huelva, 
aprobado en Septiembre de 2014. En cada Centro de la Universidad de Huelva se 
constituirá una Comisión de Garantía de Calidad por cada titulación oficial impartida en el 
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mismo, que además de las funciones contempladas en las Directrices para la elaboración 
de las propuestas de titulaciones de Grado (aprobadas en Consejo de Gobierno de 21 de 
octubre de 2008), tiene las siguientes obligaciones: 
 - Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos 
necesarios para el desarrollo del SGIC en la titulación de la que es responsable. 
- Realiza el seguimiento de la eficacia de aquellos procesos recogidos en el SGIC 
relacionados directamente con el título y que la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro le encomiende. Para ello tendrá en cuenta los indicadores asociados a los 
mismos. 
- Informar a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro sobre el desempeño 
del SGIC en la titulación correspondiente y de cualquier necesidad de mejora. 
- Asegurarse de que se promueve el cumplimiento de los requisitos de los grupos 
de interés a todos los niveles relacionados con la titulación. 
- Implicar a todas las partes interesadas (profesorado, PAS, estudiantes, agentes 
externos) en los procedimientos de recogida de información pertinentes, asegurando la 
máxima participación. 
 
Reglamento de funcionamiento interno 
 
Composición. Las Comisiones de Garantía de Calidad de los Títulos quedan 
compuestas al menos por los siguientes miembros: 


- Tres profesores/as con dedicación a tiempo completo 
- 1 representante del PAS 
- 1 Estudiante  
- Además, cuando la Comisión lo requiera, un técnico/a de la Unidad para la 


Calidad de la Universidad de Huelva estará presente en las reuniones que 
lleven a cabo. Igualmente, cuando la temática del asunto a tratar así lo requiera, 
se solicitará la presencia de representantes de Colegios profesionales, 
empleadores/as, etc.  


 
La Comisión de Garantía de Calidad, a través del coordinador/a del Máster, convocará al 
menos una vez cada semestre al profesorado responsable de asignaturas para llevar a 
cabo reuniones de coordinación docente. Por otro parte, el coordinador/a del Máster en 
cada centro convocará, al menos una vez en el curso académico, al profesorado 
responsable de asignaturas para informar del seguimiento del programa formativo, los 
resultados de las encuestas entre el alumnado, actualizar las guías docentes, recoger las 
sugerencias que se propongan y potenciar la comunicación entre los equipos docentes.  
 
b) El Equipo Decanal y la Junta de Centro, igualmente, supervisarán la implantación del 
título y participará en la evaluación, junto con los departamentos implicados, del mismo 
bajo los procedimientos que ofrece el Sistema de Garantía de Calidad.  
 
c) Los Consejos de Departamentos (referidos a los que están implicados en el máster), 
por su parte, aprobarán los programas de las asignaturas del plan de estudio, velarán por 
la calidad de la actividad docente y garantizarán la coordinación entre las áreas de 
conocimiento implicadas. 
 
6. En cuanto a la Comisión interuniversitaria del título, estará compuesta por los/as 
coordinadores/as del título en cada una de las sedes y por dos representantes de cada 
universidad, además de los correspondientes decanos/as.  
Las funciones de la comisión interuniversitaria son:  
 


- Velar por la coordinación interuniversitaria en el cumplimiento del plan de 
estudios del título.  


- Llevar a cabo el seguimiento y la evaluación interuniversitaria del Máster.  
- Articular los mecanismos y procedimientos necesarios para un adecuado 


desarrollo de la coordinación interuniversitaria. 
- Organizar y gestionar los recursos materiales y humanos de forma coordinada 


mediante equipos multidisciplinares colaborativos. 
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- Constituir un equipo técnico con los/as coordinadores/as de los módulos, que 
trabajarán en conjunto para establecer mecanismos de coordinación conjuntos. 


- Velar por el adecuado desarrollo de la docencia semipresencial y su correcta 
coordinación. 


- Asegurar de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios 
para el desarrollo del SGC en el título propuesto.  
 


La comisión interuniversitaria se reunirá con periodicidad frecuente, al menos cuatro 
veces a lo largo del curso académico. No obstante, la comunicación al interno de la 
comisión será constante y fluida, debido a la importancia de los asuntos a tratar para 
asegurar una correcta coordinación entre las dos sedes del título.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
El Máster “Género, identidad y ciudadanía” cuenta con un profesorado perteneciente a veintiuna 
áreas de Conocimiento diferentes: Antropología social, Filología inglesa, Filología francesa, 
Literatura española, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Derecho civil, 
Derecho penal, Derecho administrativo, Derecho constitucional, Derecho del trabajo y de la 
seguridad 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, Economía aplicada, Sociología y Sociología de 
la salud. Esas áreas se adscriben, a su vez, a casi una veintena de departamentos, una decena de 
facultades y a varias universidades, fundamentalmente Huelva y Cádiz, pero también Granada y la 
Universidad Complutense, 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. Como se ha especificado en 
otros puntos de esta memoria, la colaboración docente e investigadora de las Universidades de 
Huelva y Cádiz en este Programa tiene un largo recorrido, aportando coherencia y solidez a las 
enseñanzas interdisciplinares que constituyen el Máster.  
 
Todo el profesorado que participa en el Máster 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. Una 
parte menor del profesorado posee en la actualidad otro tipo de vinculación contractual con la 
institución universitaria (Contratado/a Doctor/a), pero en todos esos casos se posee el título de 
doctor/a y en la mayoría se dispone de acreditaciones positivas para categorías superiores. 
 
Es importante subrayar que el cuerpo docente del Máster posee un perfil académico tanto en 
docencia como en investigación estrechamente relacionado con los ejes temáticos sobre los que se 
edifica el Programa. Esto es así especialmente en la perspectiva de género, a pesar de tratarse de un 
conocimiento transversal que actualmente no se imparte en estudios de Grado, pero también en la 
reflexión sobre su intersección con las categorías de identidad y ciudadanía.  
 
En lo que respecta a la docencia, salvo puntuales incorporaciones de carácter reciente, 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 al mismo tiempo. Con anterioridad, una parte importante de ese profesorado 
había participado en en varios programas de Doctorado: Estudios de las mujeres y el género (2000-
2005) y Género, identidad y ciudadanía (2005 2014) y en varios cursos de Experto/a en Estudios 
de Género. La implicación intelectual y profesional del profesorado con la materia y su compromiso 
docente se pone igualmente de manifiesto con los dos Proyectos de Innovación docente en los que 
gran parte del mismo ha participado: "Nuevas tecnologías y recursos para la docencia en el máster 
en Género, identidad y ciudadanía" (2009) y "Actualización de recursos docentes y coordinación 
interdisciplinar en el máster en Género, identidad y ciudadanía" (2013). Igualmente, la labor del 
equipo docente se ha visto explícitamente reconocida por los diversos premios que ha recibido a lo 
largo de estos años. Por último, debe destacarse la integración en la actualidad de una parte 
importante del profesorado del Máster en los Programas de Doctorado en Género de cada sede, que 
aglutina a varias universidades en un proyecto académico de gran solidez a nivel nacional. 
 
En lo que respecta a la experiencia investigadora, la cualificación del profesorado en estas materias 
está sobradamente acreditada, como se verá a continuación. La perspectiva de género impregna la 
orientación investigadora de los/las docentes del Máster en cada una de las áreas de conocimiento 
que en él confluyen, constituyendo su vértebra transversal. Primero, hay que subrayar que la 
totalidad del cuerpo docente pertenece a GRUPOS DE INVESTIGACIÓN del Plan Andaluz de 
Investigación (PAIDI) de las Universidades de Huelva, Cádiz u otras universidades, que se 
enumeran a continuación. Al respecto, debe subrayarse que, en muchos casos, el profesorado del 
Máster ejerce las funciones de investigador/a principal: 
 
1. Grupos de Investigación de la Universidad de Huelva  
 


 Al Grupo Teoría y Estudios Culturales (HUM 409) pertenecen las profesoras Mar Gallego; 


cs
v:


 1
94


05
70


34
39


48
72


08
06


12
11


5







Pilar Cuder, Sonia Villegas, Beatriz Domínguez y Auxiliadora Pérez Vides. Las dos primeras 
han sido IP del mismo, y la última es la IP actual. 


 La profesora Candau Chacón es actualmente IP del Grupo Andalucía y América en la Edad 
Moderna (HUM 433), al que pertenece como doctora activa Rosario Márquez Macías, que a 
su vez participa en el Grupo Historia de América (GI-1661), dirigido por Pilar Cagiao Vila. 


 La profesora Miedes Ugarte es igualmente IP del Grupo Técnicas de Investigación y 
Desarrollo Económico (SEJ-162), al que pertenece como doctora activa Celia Sánchez López. 


 La profesora Mora Ruiz es miembro del Grupo El Derecho Público de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (SEJ-342), dirigido por Javier Barnés Vázquez.  


 Dña Nieves Saldaña es doctora activa del Grupo Estudios de Jurisprudencia Autonómica 
(SEJ-199), cuyo IP es José María Morales Arroyo.  


 Las doctoras Palacios Gálvez y Morales Marente se integran en el Grupo Discriminación y 
estigma: aspectos psicosociales (HUM 289), dirigido por Miguel Moya Morales.  


 La profesora Moreno Sánchez es doctora activa del Grupo de investigación DOCE (HUM- 
668), dirigido por José Manuel Coronel Llamas. 


 Ángel Hernando Gómez es miembro del Grupo Procesos psicológicos en contextos escolares 
y familiares (HUM 698), cuyo IP es Jerónimo Juidías Barroso.  


 La doctora Losada Friend forma parte del Grupo Antonio Jacobo del Barco (HUM 766), 
dirigido por Miguel Ángel Márquez.  


 La profesora Encarnación Lemus López es miembro del Grupo Aprender la Democracia 
(HUM 409), dirigido por Mª Antonia Peña Guerrero.  
 


2. Grupos de Investigación de la Universidad de Cádiz 
 


 La doctora Carmen Gregorio Gil ejerce actualmente de IP del Grupo de investigación Otras. 
Perspectivas Feministas en Investigación social (SEJ 430 IP). 


 La profesora Espigado Tocino dirige igualmente el Grupo Género e Historia (HUM 306), en 
el que se integra la doctora Mª José de la Pascua. 


 El profesor Rafael Galán Moya dirige en la actualidad el Grupo Estudios Culturales en 
Lengua Inglesa (HUM 577), al que también pertenece la profesora Leonor Acosta.  


 La doctora Rosa Vázquez es la IP del Grupo Laboratorio para el Análisis del Cambio 
Educativo (HUM 109). 


 Eva Saldaña es doctora activa del Grupo Principio de igualdad y no discriminación en el 
empleo, sublínea Responsabilidad Social de las Empresas y género (SEJ 501), dirigido por 
Teresa Pérez del Río. 


 El profesor Vázquez García participa en el Grupo El problema de la alteridad en el mundo 
actual (HUM 536), cuyo IP es Ramón Vargas-Machuca Ortega. 


 La doctora María Acale es miembro del Grupo Derecho penal y sistema económico (SEJ-
378), dirigido por el profesor Terradillos Basoco. 


 La profesora Aragón Varo es miembro del Grupo Estudios del Siglo XVIII (HUM 139), 
dirigido actualmente por el doctor Alberto Romero. 


 La doctora Inmaculada Díaz Narbona pertenece al Grupo Estudios de Francofonía, cuya IP 
es Estrella de la Torre Jiménez. 


 Margarita Martín Cabello es miembro de TPG: Trabajo, Política y Género (SEJ 545), cuya IP 
es Sofía Pérez de Guzmán Padrón. 


 En el Grupo Contratos y Derecho de Familia (SEJ 627) se integran las profesoras Isabel 
Zurita y Mª Dolores Cervilla. 


 
3. Grupos de Investigación de otras universidades 
 


 La doctora Mª del Pilar Sánchez López ejerce la dirección del Grupo EPSY. Estilos de 
Personalidad, Género y Salud de la Universidad Complutense de Madrid. 


  Las profesoras Giles Carnero y Arenas Hidalgo están integradas en el Grupo Política y 
Derecho Internacional (SEJ-0119), dirigido por Pablo A. Fernández Sánchez en la 
Universidad de Sevilla.  


 La doctora García Gutiérrez es miembro del Grupo Relaciones literarias entre Andalucía y 
América (HUM 409), dirigido por Carmen de Mora Valcárcel también en la Universidad de 
Sevilla.  
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 La profesora Blanca Miedes forma parte de GDRI-INTI, International Network of Territorial 
Intelligence, grupo de investigación internacional acreditado por el CNRS Francés mediante 
convocatoria competitiva internacional para el periodo (2011-2015).  


 
El resto de datos que avalan la solidez investigadora del profesorado del máster se organizará a 
continuación en los siguientes apartados: 1. Proyectos de investigación financiados (Europeos, Plan 
Nacional I+D, Excelencia de la Junta de Andalucía, otras entidades). 2. Participación en comités de 
revistas académicas, consejos asesores de editoriales de reconocido prestigio y evaluación externa. 
3. Participación en otros procesos o instituciones oficiales de evaluación de la investigación. 4. 
Pertenencia a redes/campus de excelencia internacional, organismos, asociaciones e instituciones 
de relevancia académica o profesional. 5. Premios y distinciones (no se incluyen aquí los obtenidos 
por el máster colectivamente). Los datos que se ofrecen constituyen una selección de lo más 
destacable solo en los últimos cinco años de actividad del profesorado. Se prescinde de 
publicaciones, cuyo impacto puede valorarse a partir del número de sexenios que suma el equipo 
docente, información que figura en el cuadro con que concluye este apartado. 
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS (EUROPEOS, PLAN NACIONAL I+D, 
EXCELENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, OTRAS ENTIDADES) 
 
De manera general, es importante destacar el elevadísimo número de proyectos de investigación en 
el que participa actualmente o ha participado el profesorado vinculado en el Máster, y eso solo 
ciñéndonos, como se ha dicho, a convocatorias vigentes en los últimos cinco años. Una gran parte se 
desarrolla o ha desarrollado dentro del Plan Nacional de I+D, o ha sido financiado por la Junta de 
Andalucía (Proyectos de Excelencia), pero los hay también dependientes de otros organismos e 
instituciones científicas nacionales e internacionales de gran prestigio. Se mencionan a 
continuación los más relevantes, organizados por áreas de conocimiento y con indicación del 
profesorado del Máster que los integra y las entidades que los financian:  
 
1.1. En el ámbito de los estudios lingüísticos y literarios, en el que confluye profesorado 
perteneciente a las áreas de conocimiento de Filología inglesa, Literatura española y Filología 
francesa, pueden consignarse: 
 


 Cuerpos en tránsito: del conflicto a la recuperación (Ref. FFI-2013-47789-C2-1-P). 
Ministerio de Economía y Competitividad. Sus dos IP son profesoras del máster: las 
doctoras Cuder y Gallego. Participan además en él como investigadoras las profesoras 
Domínguez García, García Gutiérrez y Pérez Vides. 


 Sexualidades y nuevas identidades de género en las culturas anglófonas contemporáneas 
(Ref. FEM2010-18142). Ministerio de Ciencia e Innovación. La IP del proyecto fue la 
doctora Cuder Domínguez y en él participaron como investigadoras las profesoras Gallego 
Durán, Domínguez García y Pérez Vides. 


 En el área de Filología inglesa la doctora Villegas López ha participado o participa en los 
siguientes proyectos: Nuevos parámetros críticos en torno al concepto de la huella y su 
aplicación a la literatura reciente en lengua inglesa (Ref. FFI2013-44154-P). Ministerio de 
Economía y Competitividad; El concepto de la huella: delimitación, estudio y aplicación a la 
literatura reciente en lengua inglesa (Ref. FFI2009-09242). Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Y Teorías y prácticas de los géneros literarios en la Inglaterra de la 
Restauración: Narrativa y teatro. (Ref. HUM2006-09252/FILO). Ministerio de Educación y 
Cultura. 


 Afroeurope@s: culturas e identidades negras en Europa III. (Ref. FFI2012 34859). Plan 
Nacional (I+D+I). Investigadora: Asunción Aragón Varo. 


 En el área de literatura española, la doctora García Gutiérrez ha participado o participa en 
los siguientes proyectos: Migraciones intelectuales: escritores hispanoamericanos en España 
(1914-1939). Proyecto de Excelencia (Junta de Andalucía). Prosa de Vanguardia Hispánica. 
Proyecto I+D, Ministerio de Economía y Competitividad. México, 1915-1920: Una literatura 
en la encrucijada. Proyecto de Excelencia (Junta de Andalucía). VANGART. Diálogo de las 
artes en la vanguardia. Proyecto I+D (Ministerio de Economía y Competitividad). 


 En el área de Filología francesa, Inmaculada Díaz Narbona participa en Literaturas 
africanas en español. Mediación literaria y hospitalidad poética desde los ‘90” (Ref. FFI2010-
21439). Ministerio de Economía y Competitividad y en El español, lengua mediadora de 
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nuevas identidades (Ref. FFI2013-44413-R). RETO: Programa nacional I+D+I.  


 
1.2. Resulta de interés señalar que varias profesoras del Máster participan en proyectos 
interdisciplinares que conjugan Literatura e Historia. Es el caso de las doctoras Losada Friend, 
Márquez Macías y Candau Chacón en Las mujeres y las emociones en Europa y América. Discursos, 
representaciones, prácticas. Siglos XVII- XIX. (Código: HAR2012/37394), y El lenguaje del amor y la 
culpa: las mujeres y el honor en la Europa Confesional. Un estudio interdisciplinar desde la Literatura 
y la Historia. Siglos XVII y XVIII (Código: HAR 2009-07208 HIST), este último dirigido además por la 
profesora Candau Chacón. 
 
1.3. Historia: 


 La profesora Encarnación Lemus López ha sido IP del proyecto La Transición Ibérica: 
Portugal y España. El interés internacional por la liberalización española (1974-1977) desde el 
impacto del 25 de Abril en Portugal. Ministerio de Ciencia e Innovación. Además ha sido doctora 
activa en Estados Unidos y la España del desarrollo (1959-1975). Ref. HAR2010-21694 
(subprograma HIST). 
 La investigadora María Luisa Candau Chacón, además de ejercer la dirección del proyecto 
citado, ha sido investigadora en Identidad e imagen de Andalucía en la Edad Moderna 
(HUM1469). Junta de Andalucía-Proyectos I+D de Excelencia.  
 La profesora Rosario Márquez Macías ha sido o es investigadora en los proyectos Donde la 
política no alcanza. El reto de diplomáticos, cónsules y agentes culturales en la renovación de las 
relaciones entre España e Iberoamérica, 1880- 1939. (Ref. HAR2014-59250-R). Ministerio de 
Economía y Competitividad. Investigadora. Y Visión española de los Centenarios de las 
Independencias a través de la opinión pública: círculos americanistas y colectividades emigrantes 
(Ref. HAR2009-11081/HIST). Ministerio de Ciencia e Innovación.  
 Las doctoras Gloria Espigado Tocino y María José de la Pascua son investigadoras en. 
Construcciones del yo: narraciones y representaciones del sujeto moderno entre lo personal y lo 
colectivo, siglos XVII-XIX (Ref. HAR2014-53802-P). Ministerio de Economía y Competitividad. La 
profesora de la Pascua, además, es doctora activa en El proceso civilizador y la cuestión de los 
individuos: normas, prácticas y subjetividades (siglos XVII-XIX). Convocatoria I+D+I. (REF. HAR 
2011-26129). Plan Nacional de Investigación. Ministerio de Ciencias e Innovación (C.I.C.Y.T.). Y 
en Historia de Andalucía en la Edad Moderna. Proyecto de excelencia. Plan Andaluz de 
Investigación. Junta de Andalucía. 


 
1.4. En el ámbito del derecho el volumen de proyectos de investigación implicados es 
particularmente destacable, involucrando además casi todas sus áreas de conocimiento 
 


 La doctora Acale Sánchez ha sido IP del proyecto Igualdad y Derecho penal: el género y la 
nacionalidad como factores primarios de discriminación (DER 2010-19781). Programa I+D 
del Ministerio de Ciencia e Innovación. Actualmente participa como investigadora en 
Honor, intimidad, propia imagen e igualdad, en especial, de menores y mujeres, ante los 
medios de comunicación social (P10-SEJ-5832). Proyecto de Excelencia de la Junta de 
Andalucía. Y en Detección y análisis de las dimensiones del fenómeno del acoso moral por 
razón de género en la Universidad del País Vasco/EuskalHerrikoUnibertsitatea. Proyecto de 
Investigación del Instituto Vasco de Salud Pública (OSLAN). 


 La doctora Eva Saldaña es directora de La violencia de género en las pequeñas empresas: 
herramientas para su prevención y sanción. Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el Programa Operativo Fondo Social Europeo 
de Andalucía. Además ha participado en la elaboración del Estudio Negociación colectiva, 
medidas y planes de igualdad en las empresas: cuatro años de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 2011, financiado por el Instituto 
de la Mujer. 
 


 La doctora Giles Carnero ha sido directora de la Cátedra Jean Monnet. Jean Monnet Module: 
European Union Climate Change Policy. Código: 199810-LLP-1-2011-1ES-AJM-MO/2011-
3219. Ref.: 2008-2752/001-001 financiada por la Unión Europea. En ella han ejercido o 
ejercen como investigadoras las profesoras Mora Ruiz y Arenas Hidalgo.  
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 Las profesoras Giles Carnero y Arenas Hidalgo han participado o participan actualmente 
como doctoras activas en Las obligaciones de los Estados en los Convenios americano y 
europeo de derechos humanos: sus diferencias y semejanzas. DER 2008-06390-C04-04. 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Cambio Climático, Energía y Derecho Internacional: 
Proyecto de Excelencia. Código P08-3542. Consejería de Innovación, Ciencia y tecnología, 
Junta de Andalucía. La Cultura de Paz en Andalucía. Experiencias y desafíos. Proyecto de 
Excelencia. Código: P07-HUM-02629. Consejería de Innovación, Ciencia y tecnología, Junta 
de Andalucía. Y Riesgos y amenazas para la paz y seguridad internacionales. Ref.: 
2015/00000430. Plan Propio de la Universidad de Sevilla.  


 Por su parte, la doctora Arenas Hidalgo es o ha sido investigadora en Protección de mujeres 
inmigrantes en situación de especial vulnerabilidad. Código OTRI 2011/00091/001. Entidad 
financiadora: Comunidad de Madrid. El derecho de asilo y la persecución por motivos de 
género en el Derecho europeo y español. Código: CCG2013/HUM-003. Entidad financiadora: 
Universidad de Alcalá (Convocatoria de concesión de ayudas para la creación y 
consolidación de grupos de investigación). Obligaciones internacionales de España y Túnez 
en materia de derechos humanos. Código: A/016280/08). Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Programa 
de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica). La carrera por el Ártico: 
cuestiones de Derecho Internacional surgidas a la luz del cambio climático (The race for the 
Artic: International Law issues considering Climate Change). Código: DER2012-36026. 
Ministerio de Economía y Competitividad. Y Support for Transfer of European Prison 
Sentences towards Ressetlement (STEPS 2 Ressetlement). Código: JUST/2013/ACTION 
GRANTS. Entidad financiadora: Unión Europea. 


 La profesora Mora Ruiz es o ha sido doctora activa en Mercado interior, libertades 
económicas y medio ambiente. DER2011-28994/JURI. Procedimiento administrativo: 
simplificación administrativa, mejora de la eficacia y garantía de los ciudadanos. Proyecto 
del Estado (I+D+I) (DER2010-16543). Y Nuevos modelos y métodos de regulación y 
gobernanza en Europa. Perspectiva pluridisciplinar y comparada. Proyecto del Estado 
(I+D+I) (DER2008-03266/JURI). 


 La profesora Mª Dolores Cervilla es o ha sido investigadora en El instrumento opcional de 
derecho contractual europeo. Plan Nacional I+D. El proyecto de marco común de referencia 
(libros ii y iv): comentario académico desde el derecho contractual español. DER2009-13269-
C03-02/JURI Plan Nacional I+D, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y La familia y el derecho 
de familia como instrumentos de integración del inmigrante en sociedades multiculturales. 
P0-SEJ-02342. Incentivo a proyectos de excelencia. Convocatoria Junta de Andalucía. 


 La profesora María Nieves Saldaña ha participado o participa en El derecho a la 
participación política de hombres y mujeres: consecuencias de la aplicación de la LOI a los 
procesos electorales.Ref.: I+D 163/17. Ministerio de Igualdad. Instituto de la Mujer Ciencia y 
universidad en Andalucía. E-catálogo de catedráticos 1857-1943. Ref.: P05-SEJ-0381. Junta 
de Andalucía. Proyecto de excelencia. De la enseñanza a la ciencia del Derecho. E-catálogo 
de catedráticos, 1857-1943. Ref.: DER2008-03069. Ministerio de Ciencia e Innovación. El 
nuevo amparo constitucional: la reformulación de los derechos constitucionales y su 
protección. Ref.: DER2010-18141. Ministerio de Ciencia e Innovación. De la enseñanza a la 
ciencia del derecho. II (continuación). Ref.: DER2011-29740-C02-01. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Límites y posibilidades del control de contenidos por parte del Consejo Andaluz 
en el nuevo marco normativo regulador de la comunicación audiovisual.Ref.: P11-TIC-7795. 
Junta de Andalucía. Proyecto de excelencia. Investigadora: La memoria del jurista español: 
génesis y desarrollo de las disciplinas jurídicas (textos, programas, manuales). Ref.: 
DER2014-55035-C2-1-P. Ministerio de Economía y Competitividad. Y Regeneración 
democrática y estrategias penales en la lucha contra la corrupción. Ref.: DER2014-53159-P. 
Ministerio de Economía y Competitividad.  


 Por último, la doctora Isabel Zurita es investigadora en Familia y Derecho de familia como 
instrumento de integración del inmigrante marroquí en sociedades multiculturales. Clave: 
P06-SEJ-02342. Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía.  
 


1.5. Educación 
 


 Mª Dolores Cervilla ha sido investigadora en la Adaptación española del Personality 
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Assessment Inventory, Proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y actualmente forma parte del Proyecto Riesgo de fracaso y abandono escolar en 
secundaria obligatoria. Los contextos educativos, familiares y socioculturares. Un estudio 
cualitativo. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de Andalucía.  


 La doctora Rosa Vázquez Recio ha participado en El plagio académico entre el alumnado de 
eso en Andalucía. Ref: EDU2009-14019-C02-02. Dirección General de Investigación y 
Gestión del Plan Nacional I+D+i. Forma parte del equipo de trabajo del proyecto 
internacional El sentido de lo común: de las redes sociales a las redes virtuales en Chile Y ha 
sido participante en diversos proyectos y programas de la Unidad de Innovación Docente 
de la Universidad de Cádiz como Implantación de redes en tecnologías de la comunicación 
para la mejora, Proyecto INNOV@-Practicum para los Grados de Magisterio, 
EDUCAPRACTICUM: una experiencia colaborativa entre escuela y universidad o Taller de 
teatro para educación infantil y primaria.  
 


1.6. Psicología 
 


 La profesora Mª del Pilar Sánchez López ha sido I.P. de EUROPLAT (European Network for 
Psychology Learning & Teaching) http://www.europlat.org/., proyecto financiado por la 
Comisión Europea, y de Personas cuidadoras formales y familiares y salud, financiado por el 
Ministerio de Igualdad. Asimismo, ha dirigido Estilos Psicológicos, Género y Salud, y Género y 
salud, ambos financiados por la Universidad Complutense de Madrid. Por último, ha 
participado como investigadora en Cambios en la matutinidad-vespertinidad durante la 
adolescencia: análisis de sus consecuencias para la salud, el rendimiento y las relaciones 
familiares y con iguales. Ministerio de Educación y Ciencia, y La Matutinidad/Vespertinidad 
en la transición de educación primaria a educación secundaria: Efectos diferenciales de los 
estilos de aprendizaje en el rendimiento escolar, financiado por la Universidad Complutense 
de Madrid.  


 El doctor Hernando Gómez ha ejercido de IP del proyecto Investigación y Transferencia 
Transfronteriza España-Portugal I2TEP. Subproyecto Unidad de Salud Hispano-Lusa. 
Entidad financiadora: Unión Europea FEDER. Ref. 0432_I2TEP_5_E., de Formación y 
sensibilización sobre la violencia de género: una competencia transversal en diferentes 
titulaciones de CC. De la Educación. Plan propio de investigación de la Universidad de 
Huelva. Ref. PIE09011, y de "Una Jaula de oro" Formación y sensibilización sobre la violencia 
en las relaciones de Pareja. Plan propio de investigación de la Universidad de Huelva. Ref. 
PIE1013. Ha sido o es investigador en Rostros de mujeres. Ludoteca virtual de recursos para 
el análisis de estereotipos de mujer en medios. Ref. 008169. Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Centro de Redes y Comunicaciones Científicas 
(SIC) (Infraestructura Científico-Tecnológica). Ref. UNHU10-1R-142. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Subprograma de Proyectos de Infraestructura Científico-Tecnológica 
cofinanciados con FEDER. La enseñanza obligatoria ante la competencia en educación 
audiovisual en un entorno digital. Ref. EDU2010-21395-C03-03 (subprograma EDUC). Plan 
Nacional de I+D+I. Los estudiantes de Educación Secundaria ante la diversidad cultural: 
aprendizaje, construcción y representación del discurso intercultural. Ref. EDU 2008 - 
05539/EDUC. Plan Nacional de I+D+I. La competencia audiovisual de la ciudadanía 
andaluza. Estrategias de alfabetización mediática en la sociedad del ocio digital. Ref. SEJ-
5823. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Proyecto de 
Excelencia. Programa Multidisciplinar de Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria dentro del marco normativo del EEES. Ref. DM-CA-03. Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Investigaciones sobre el desarrollo positivo y la 
salud mental durante la adolescencia y diseños de estrategias de intervención en el marco del 
programa forma-joven. Ref. SUB07-019. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la 
Universidad de Sevilla. Investigación sobre el desarrollo positivo en la adolescencia en el 
contexto escolar. Ref. 0114/0078. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la 
Universidad de Sevilla.  


 Las profesoras Elena Morales Marente y Soledad Palacios Gálvez son doctoras activas en 
Análisis de la legitimidad y del prejuicio en el mantenimiento de las relaciones sociales 
desiguales. Ref.: SEJ-6225. Junta de Andalucía. Proyectos de Excelencia y Antecedentes y 
consecuencias psicosociales de la (i)legitimidad de las relaciones de poder. REF PSI2010-
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17877. Ministerio de Ciencia e Innovación.  
 La doctora Palacios Gálvez, además, es investigadora principal en Las mujeres migrantes, la 


trata de seres humanos con fines de explotación y los campos de cultivo de fresas onubenses. 
Contrato 68/83. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo. Asimismo, 
ha participado o participa en Proyecto de investigación de la Estrategia GRUSE. Contrato 
68/83. Junta de Andalucía: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales; y Estudio de 
detección de necesidades en los programas y servicios que intervienen con la infancia y sus 
familias en la provincia de Huelva. Contrato 68/83. Delegación Provincia de Huelva de la 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucia.  


1.7. Economía 
 


Las profesoras Celia Sánchez López y Blanca Miedes Ugarte han participado en el Proyecto DER 
2012-36755, Mercado de trabajo, transiciones laborales y edad: jóvenes y mayores de 55 años. La 
segunda, además, es miembro del Groupe de Recherche International. International network of 
Territorial Intelligence y coordinadora del eje de Gobernanza, proyecto financiado por el CNRS 
(Francia). Y participa en GAMES. Virtual Game Method in Higher Education. Entidad financiadora: 
Erasmus +, Cooperation for innovation and the exchange of good practices, coordinando el equipo 
español; anteriormente han colaborado en Avances en la construcción de un marco metodológico 
común en Inteligencia y Desarrollo Territorial, financiado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de Argentina, coordinando igualmente el equipo 
español. 


1.8. Antropología social 
 
La profesora Carmen Gregorio Gil fue IP del proyecto Etnografiando prácticas de resistencia. 
Escenarios, eventos y narrativas en la construcción de ciudadanía. Plan Nacional de I+D+I. 
Igualmente, ha sido o es investigadora en Procesos emergentes y agencias del comun: praxis de la 
investigacion social colaborativa y nuevas formas de subjetivacion politica. Proyectos de I+D+I del 
programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad; 
Laboratorio iberoamericano para el estudio de las sexualidades. Plan Nacional de I+D+I. Y La 
arquitectura en Andalucía desde una perspectiva de género: estudio de casos, experiencias y 
realidades construidas, donde se ha encargado de la realización de la investigación antropológica 
sobre “género y arquitectura de la ciudad” en el marco del equipo interdisciplinar. Junta de 
Andalucía. Proyecto de excelencia. Plan Andaluz de investigación.  
 
1.9. Filosofía 
 
El doctor Francisco Vázquez García ha sido investigador en Vigilancia de Fronteras, Colaboración 
Crítica y Reconversión: un estudio comparado de la relación de la filosofía con las ciencias sociales en 
España y Francia (1940-1990) (FFI2010-15196, subprograma FISO). Ministerio de Ciencia e 
Innovación, Proyectos I+D+I. Actualmente es doctor activo en La recepción de la filosofía 
grecorromana en la filosofía y las ciencias humanas en Francia y España desde 1980 hasta la 
actualidad (I+D FFI2014-53792-R, subprograma FISO). Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Proyectos I+D+I. 
 
1.10. Salud 


 


La profesora Margarita Martín Carballo ha sido investigadora en el proyecto Dificultades biosociales 
de la gran prematuridad y el bajo peso: los/as menores de 18 años nacidos/as con =<1.500 g. en 
España (Ref. CSO2011-24294), financiado por el Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica. 
 
 
2. PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE REVISTAS ACADÉMICAS, CONSEJOS ASESORES DE 
EDITORIALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO Y EVALUACIÓN EXTERNA.  
 
Conviene destacar que son muy numerosos los casos de profesores/as del Máster que pertenecen a 
comités editoriales, académicos y científicos de revistas especializadas o actúan frecuentemente 
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como evaluadores/informantes externos, actividad que hoy en día constituye un medidor de la 
calidad e internacionalización de la investigación. Sin pretender que la lista sea exhaustiva, se 
enumeran los/as siguientes: 
 
2.1. Estudios lingüísticos y literarios  
 


 La profesora Cuder Domínguez es miembro del comité editorial de las revistas Atlantis, 
Sederi, Feminismo/s, The Grove, Contemporary Women’s Writing y Margaret Atwood 
Studies. Es además evaluadora para la editorial británica Routledge (2010) y para las 
revistas Anglística, Callaloo, MaComere,Melus, English Studies,Miscelánea e Indialogs y 
pertenece al Comité científico de RAUDEM. 


 La doctora Mar Gallego Durán es evaluadora externa para AEDEAN y pertenece al Comité 
asesor de Revista de Estudios Norteamericanos y es miembro del comité editorial de 
Atlantis y del Advisory Board for Black Studies Papers. Es también evaluadora para las 
revistas African American Review, Revista de Estudios Norteamericanos, Revista Alicantina 
de Estudios Ingleses, Revista de Filología de la Universidad de la Laguna; y evaluadora de 
manuscritos para la serie MenandMasculinities de la editorial SAGE Publications y para la 
serie FORECAAST de la editorial alemana LitVerlag. Es experta internacional invitada en 
Bremen Black Studies Group desde 2013, y en la Red Hila con Enfoque de Género desde 
2012. 


 La profesora Losada Friend es miembro del Board of Referees de las revistas ATLANTIS y 
Estudios Irlandeses/Journal of the Spanish Association for Irish Studies. Asesora especialista 
de JEF.Journal of English Studies y de ES. Revista de Filología Inglesa. Evaluadora en Erebea. 
Revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Miembro del Comité Científico de Revista 
online Grupo Estudios del XVIII de la U. Salamanca. 


 Las profesoras Villegas López, García Domínguez y Pérez Vides son evaluadoras externas 
de AEDEAN. La segunda, además, evaluadora externa para las revistas The Grove, Hypathia 
y Miscelánea. La última es evaluadora externa para AEDEI y para las revistas RAUDEM y 
The Grove. 


 La profesora Rosa García Gutiérrez es miembro del Consejo editorial de Rilce. Revista de 
Filología Hispánica y del Comité científico internacional de Cuadernos del Hipogrifo. Revista 
semestral de literatura hispanoamericana y comparada. También es evaluadora externa 
para las revistas Anales de Literatura hispanoamericana, Estudios de Literatura colombiana 
y América sin nombre. 


 La doctora Inmaculada Díaz Narbona pertenece al Comité científico de Çédille y Logosphère. 
Es evaluadora externa de Thélème y Recherches féministes (Québec. Canadá) y Codirectora 
del Portal africano de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 


 La doctora Aragón Varo forma parte del Comité de redacción de Cuadernos de la 
Ilustración al Romanticismo y evaluadora externa para Anglistica, Aion. 
AnInterdisciplinaryJournal., RedSed, Miscellánea. 


2.2. Historia 
 


 La doctora María José de la Pascua es miembro del consejo de redacción de la revista Studia 
Historica. Historia Moderna, miembro del consejo asesor de la revista digital Investigaciones 
feministas. Estudios de las Mujeres, Feministas y de Género, miembro del consejo asesor de la 
Colección de Libros Querel LA-YA editados por A.C. AL-MUDAYNA, miembro del Consejo de 
redacción de Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, y miembro del Consejo Asesor de la 
Colección de libros Deméter. 


 La profesora Candau Chacón es evaluadora externa para las revistas: Saitabi, Trocadero, 
Cuadernos de Historia Moderna, Hispania Sacra, Hispania, Estudis y Erasmo.  


 La doctora Espigado Tocimo ha sido evaluadora externa para las revistas Ayer; Arenal; 
Historia Social; Historia Contemporánea; Espacio, Tiempo y Forma; Historia y Política; 
Historia y Memoria de la Educación; Recerques; Rúbrica Contemporánea; Erebea, etc.. 


 La doctora Encarnación Lemus es evaluadora externa para las revistas Ayer, Hispania, 
Historia Contemporánea del País Vasco, Historia del Presente e Historia Social. 


 La profesora Rosario Márquez es integrante del Consejo de Redacción de la revista 
Ariadna Tucma y evaluadora de artículos para las revistas Journal of Iberian and Latin 
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American Research (JILAR), Semata y Trocadero. 


2.3. Derecho 
 


 María Acale es evaluadora externa de la Revista General de Derecho penal, Revista de 
Derecho Comunitario Europeo, Revista de Derecho penal y Criminología, Revista de Estudios 
Penales y Criminológicos y Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
República Oriental del Uruguay. Ha sido también Independent expert en igualdad de género 
en el Framework of the European Comission’s call for tender 
JUST/2014/RGEN/PR/EQUA/OO42 en el apartado “Implementation of a programme of 
exchanges of good practices on gender equality”, en septiembre de 2014. 


 Nuria Arenas Hidalgo es evaluadora externa para las revistas European Journal of 
Migration and Law, Migraciones, Revista Paz y Conflictos, Cuadernos Europeos de Deusto, 
Revista de Derecho Comunitario Europeo, Revista General de Derecho Europeo (IUSTEL), 
Anuario de la Inmigración en España (CIDOB) y Ordine Internazionale e Diritti Umani.  


 La profesora Giles Carnero es vicesecretaria de la Revista Internacional de Pensamiento 
Político / International Journal of Political Thought y miembro del Comité Científico 
Internacional de Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. Es 
además evaluadora externa en Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
Revista ICADE, Cuadernos Europeos de Deusto, Revista Paz y Conflictos, Revista Catalana de 
derecho Ambiental.  


 Eva Saldaña ha colaborado como evaluadora externa para la revista Cuaderno de Relaciones 
Laborales. 


2.4. Psicología 
 


 La profesora Sánchez López ha sido editora en español de la Revista Iberoamericana de 
Evaluación Psicológica; en la actualidad pertenece al Consejo Editorial de Anuario de 
Psicología, Anales de Psicología, Revista Mexicana de Psicología, European Journal of 
Education and Psychology, Ansiedad y Estrés, y Revista de Psicología.  


 Ángel Hernando ha sido Editor Adjunto de la Revista Comunicar desde 2009 hasta 2014. 
Actualmente es miembro del Consejo Editorial de las revistas Apuntes de Psicología, 
Revista Portuguesa de Pedagogía, Psicología, Sociedad y Educación; miembro del Consejo 
Asesor Científico de la Revista Latina de Comunicación Social; miembro del Consejo de 
Redacción de la revista Aularia Digital; miembro del Comité Científico de la revista E-
motion. Revista de Educación, Motricidad e Investigación. Y ha ejercido de evaluador 
externo para Cultura y Educación, Revista Latina de Comunicación Social, Comunicar, 
Revista de Psicología General y Aplicada, Revista de Pensamiento Psicológico, Enseñanza & 
Teaching, Revista Latinoamericana de Psicología, Journal of Latin American Communication 
Research, Revista Latinoamericana de Ciencias sociales, Niñez y juventud, etc.  


 Rosa Vázquez pertenece al equipo de Jueces Revisores de la Revista ELectrónica de 
Investigación y EValuación Educativa (RELIEVE). Es miembro del Comité evaluador de las 
revistas Tavira, Revista Iberoamericana de Educación, Educación Y Humanismo, U Simón 
Bolívar (Barranquilla, Colombia). Y revisora de Learning and Individual Differences y 
Review Educational Studies. 


 Las profesoras Elena Morales y Marisol Palacios son evaluadoras externas para la Revista 
de Psicología Social y para el Journal of Feminist, Gender and Women Studies, en el año 
2014. La segunda, además, pertenece al equipo editorial de la revista científica 
Psychological Thought. 


2.5. Educación 
 
La doctora Emilia Moreno Sánchez es miembro del Consejo de Redacción y del Consejo asesor de la 
Revista XXI. Revista De Educación de la U de Huelva; miembro del Consejo de Dirección de la 
Revista Aestuaria. Excma. Diputación Provincial de Huelva; Miembro del Consejo Asesor de 
Publicaciones, de Investigación y Divulgación de la Excma. Diputación Provincial de Huelva; 
miembro del consejo editorial de la Revista Brasileira de Formaçao de Professores de Faculdade 
Central de Cristalina – FACEC. Brasil; y miembro del consejo editorial de la Revista Investigación en 
la Escuela. 
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2.6. Economía 


 
Las profesores Sánchez López y Miedes Ugarte son evaluadoras de Revista de Economía Mundial; la 
segunda, además, es evaluadora de las revistas Espacialidades, Poznam Review of Economics y 
Ricerca e Sviluppo per le Politiche Social. 


2.7. Antropología  


La profesora Carmen Gregorio ha sido referee en la evaluación del documento “Cómo hacer una 
evaluación sensible al género y al enfoque basado en derechos humanos para el desarrollo” 
elaborado desde la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Es 
miembro del Comité Editorial de la Revista RDTP. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 
del CSIC; y referee en la evaluación de artículos de las revistas Antropología y Sociología. Universitas 
Humanística, Chungará. Revista de Antropología Chilena, Alteridades, Intersecciones en Antropología, 
Facultad de Ciencias Sociales, Latin American Research Review. The Journal Latin American Studies, 
Gazeta de Antropología, Revista Si Somos americanos, Franciscanum, Cuadernos de Relaciones 
Laborales, Revista de Paz y Conflictos, La Aljaba. Revista de Estudios de la Mujer, Arenal. Revista de 
estudios de las mujeres, AGER Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, 
Revista Internacional de Sociología (RIS), del Nº 2 de Current Research editado bajo el título 
“Feminist Challanges in the Social Sciencies: Gender Studies in the Basque Country”, y de las 
publicaciones de estudios de género y feminismo de la editorial de la U de Cádiz y de la colección 
Feminae de estudios de las Mujeres de la U de Granada  


2.8. Filosofía 
 
El doctor Francisco Vázquez García es miembro del Consejo Asesor de Daimon. Revista de Filosofía; 
miembro del Comité Científico Internacional de la revista Contrahistorias. La otra mirada de Clío; 
miembro del Comité Científico y Asesor de Anuario de Sexología, editada por AEPS (Asociación 
Estatal de Profesionales de la Sociología); es también miembro del Comité Científico de 
Historiografías, revista de historia y teoría, del Comité Asesor de Anales del Seminario de Historia de 
la Filosofía y del Comité Científico de IM-Pertinente, editada por la U de La Salle (Bogotá, Colombia). 
 
 
3. PARTICIPACIÓN EN OTROS PROCESOS O INSTITUCIONES OFICIALES DE EVALUACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN.  
 
La actividad evaluadora que desempeña gran parte del profesorado participante en el Máster no 
sólo se limita a su participación en diversos consejos de revistas académicas y científicas o a la 
valoración de artículos para su publicación en las mismas, sino que se extiende, además, a la 
evaluación de proyectos I+D+I, del profesorado y del sistema universitario en general, que llevan a 
cabo diferentes organismos e instituciones nacionales e internacionales. Así:  


 Las profesoras María Acale, Encarnación Lemus, Mª Luisa Candau, Mª José de la Pascua, 
Pilar Sánchez, Pilar Cuder, Mar Gallego Durán, Rosario Márquez y Carmen Gregorio ejercen 
de evaluadoras para la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).  


 Las profesoras Acale y de la Pascua son miembros de la Comisión Nacional de Acreditación 
(ANECA). 


 La doctora de la Pascua ha sido miembro evaluador, en calidad de experta, de proyectos 
I+D de la convocatoria nacional de la Comisión del Ministerio de Ciencia y Tecnología y es 
actualmente miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de la Investigación (CNEAI).  


 La doctora Lemus ha participado en la comisión evaluadora de los programas Ramón y 
Cajal en la línea de Historia hasta 2014 y es en la actualidad evaluadora de la Agencia para 
la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León.  


 La profesora Candau Chacón ha sido evaluadora para el Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN) y el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).  


 La doctora Pilar Cuder es miembro del comité de expertos de la fundación Europea de la 
Ciencia en el área de Humanidades 


 
4. PERTENENCIA A REDES/CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL, ORGANISMOS, 
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ASOCIACIONES E INSTITUCIONES DE RELEVANCIA ACADÉMICA O PROFESIONAL 
 
Por último, conviene destacar que la práctica totalidad del cuerpo docente se integra en 
organismos, asociaciones e instituciones actualmente vigentes pertenecientes a sus áreas de 
conocimiento y/o expresamente vinculadas con la temática del Máster, reconocidas 
académicamente y/o de importante prestigio tanto a nivel nacional como internacional. Solo 
mencionaremos aquí, en consecuencia, los casos en los cuales el profesorado ostenta cargos de 
dirección, gestión o representación y la pertenencia a redes y campus de excelencia internacional: 
 


 La doctora Mar Gallego Durán es directora del Centro de Investigación en Migraciones (CIM) 
de la Universidad de Huelva y miembro titular del Centre for Maditerranean Knowledge. 


 Las profesoras Gallego Durán, Giles Carnero, Arenas Hidalgo, Cuder Domínguez, Aragón 
Varo, Márquez Macías, Dominguez García y Pérez Vides son miembros del Campus de 
Excelencia Internacional del Mar CEIMAR.  


 Las profesoras Giles Carnero, Arenas Hidalgo, Gallego Durán, Cuder Domínguez, 
Dominguez García y Pérez Vides pertenecen al Campus de Excelencia Internacional de 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio global (CEI-CAMBIO). 


 La doctora Miedes Ugarte es directora del Centro de Investigación Internacional en 
Inteligencia Territorial (agente andaluz del conocimiento AC-00221 CI), en el que ejerce 
como Secretaria la profesora Celia Sánchez López. 


 La investigadora Carmen Gregorio pertenece a la Red Iberoamericana de Investigación del 
Laboratorio para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades (Red_Liess) recientemente 
conformada (año 2014), desde la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado.  


 La profesora Gloria Espigado integra la Red Europea sobre Teoría y Práctica de la 
Biografía/European Network ontheTheory and Practice of Biography y es Miembro de 
número de la Real Academia de Historia de Andalucía 


 La doctora María Acale participa en la Red temática internacional Género y Sistema Penal. 
GEISPE (http://www.ub.edu/copolis/copolis/esdeveniments/celebracion-en-barcelona-
de-las-ii-jornadasseminario-taller-sobre-ejecucion-penal-femenina-mujeres-sistema-
penal-y-exclusion-social-construyendo-alternativas-desde-el-genero-3), y en la RED-HILA: 
entrelazando saberes para otros desarrollos, dentro de la línea de investigación Estudios 
Interdisciplinarios de género, en la que también participan las doctoras Gallego, Cuder y 
Acosta.  


 La investigadora Pilar Sánchez López está integrada en el Campus de Excelencia 
Internacional de la Universidad Complutense de Madrid 


 La doctora Rosa Vázquez es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación sobre 
Cambio y Eficacia Escolar (RINACE) desde el año 2002, y colabora activamente en las 
diversas actividades que realiza.  


 La doctora Lemus es vicepresidenta de la Comisión española de Historia y relaciones 
internacionales, vicepresidenta de la asociación Historiadores del presente y miembro del 
comité científico del Patronato Niceto Alcalá-Zamora del Priego. 


 La profesora Rosario Márquez Macías es Académica de número de la Academia 
Iberoamericana de la Rábida de Huelva y vicepresidenta de la Asociación Internacional de 
Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. 


 
1. PREMIOS Y DISTINCIONES  


 
Se enumeran, por último, algunos de los premios y distinciones obtenidos por alguno/a de los 
miembros del equipo docente. No se incluyen aquí los numerosos Premios Extraordinarios de 
Doctorado obtenidos por el profesorado ni los conseguidos de manera colectiva por el Máster, 
argumentados en el punto 2.1 de esta memoria.  


 La profesora Encarnación Lemus fue en 2011 Premio Memoria Histórica Andalucía y en 
2013 Premio de Investigación AIQB. 


 La investigadora Pilar Sánchez López obtuvo en 1980-1981 el Premio José Germain de la 
Sociedad Española de Psicología. 


 La doctora Rosario Márquez ha sido Premio a la investigación científica Pi2. 
 El profesor Ángel Hernando ha obtenido uno de los Premios a la Excelencia Docente de la 


Universidad de Huelva en 2007 y, específicamente en 2008 el Premio a la Calidad en 
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Docencia virtual de Excelencia de la Universidad de Huelva. 
 La profesora Rosa García Gutiérrez ha obtenido en dos ocasiones (2009 y 2011) el Premio 


a la Excelencia Docente en la modalidad de docencia en Máster. 
 La doctora Beatriz Domínguez García ha obtenido uno de los Premios a la Excelencia 


Docente de la Universidad de Huelva en 2014. 
 La doctora María Losada Friend formó parte del equipo que en 2008 obtuvo el Premio al 


Equipo Docente de Excelencia de la Universidad de Huelva. 


 
 
PROFESORADO 


 
Categoría académica 


 
Número de 


profesores/as 


 
% 


Doctor 


Experiencia 
docente 


(quinquenios 
reconocidos) 


Experiencia 
investigadora 


(sexenios 
reconocidos) 


 
Áreas o ámbitos  
de conocimiento  


 
Catedrático/a 
Universidad 


6 100 31 23 Historia contemporánea 
Historia moderna 
Filología inglesa 
Filosofía 
Derecho penal 
Personalidad, evaluación y 
tratamientos psicológicos 


Catedrático/a Escuela 
Universitaria 


0     


Titular Universidad 21 100 79 37 Filología Inglesa 
Literatura española 
Historia de América 
Didáctica y organización 
escolar 
Psicología educativa y de la 
educación 
Economía aplicada 
Derecho público y 
Relaciones internacionales 
Derecho administrativo 
Antropología social 
Derecho del trabajo y de la 
seguridad social 
Derecho civil 
Filología francesa 
Historia contemporánea 
Historia moderna 
 


Titular Escuela 
Universitaria 


0     


Profesor/aAsociado/a 0     
Contratado/a Doctor/a 7 100 1 4 Psicología social 


Filología inglesa 
Derecho constitucional 
Economía aplicada 


Ayudante Doctor/a 0     
Profesor/a 


colaborador/a 
 


2 100   Sociología de la salud 
Sociología 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
 
 
8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS  
INDICADORES  VALOR (%) 
Tasa de graduación 
Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 
estudios o en un año académico más en relación con su cohorte de entrada. 


90% 
70% 


Tasa de abandono 
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de nuevo ingreso que debieron 
obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni en el posterior. 


10% 
25% 


Tasa de eficiencia 
Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que 
debieron haberse matriculado el conjunto de estudiantes y el número total de créditos en los 
que realmente se han matriculado. 


     


 
90% 


JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 
 
Partiendo de los datos relativos a ambas sedes en los últimos cuatro cursos de docencia del 
máster vigente de los que se tienen datos en esta fecha, resulta obligado comentar que la tasa 
de graduación prevista en la anterior Memoria, estimada en un 95%, ha estado por encima de 
los resultados obtenidos en ambas sedes. Como puede comprobarse en la tabla adjunta, esto 
se ha verificado en mayor medida en la sede de la Universidad de Cádiz, donde además se ha 
registrado en los últimos dos cursos una tasa de abandono preocupante, que también supera 
las previsiones iniciales cifradas en un 5%. Sin embargo, se enfatiza especialmente que la tasa 
de eficiencia, éxito y rendimiento se mantienen en un alto nivel en ambas sedes.  
Como ya comentamos en el apartado 1 de esta memoria, las razones del descenso en la 
graduación y, en contrapartida, el aumento del abandono, ha estado fundamentalmente 
relacionado con las dificultades de financiación de los estudios por parte del alumnado, 
matriculado a expensas de la concesión de una beca que, denegada finalmente, ha tenido 
como consecuencia el abandono del Máster.  
Todo ello, nos hace estimar los posibles resultados de una forma más realista, reduciendo el 
porcentaje previsto, pero aspirando, sin embargo, a superar las actuales dificultades y mejorar 
los resultados. Como ya se ha constatado también, los números de matrícula en el presente 
curso académico 2015-16 han experimentado un notable repunte gracias a la bajada de tasas 
que ha permitido incrementar el alumnado matriculado. 
 


Curso 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
Tasa de graduación 74,3 UCA 


75 UHU 
59,3 UCA 
75 UHU 


61,1 UCA 
- 


69,23 UCA 
88,89 UHU 


Tasa de abandono - 
25 UHU 


- 
25 UHU 


41,2 UCA 
- 


41,67 UCA 
0 UHU 


Tasa de eficiencia 86,2 UCA 
90,6 UHU 


78,0 UCA 
98,2 UHU 


100 UCA 
99,17 UHU 


100 UCA 
100 UHU 


Tasa de éxito 94,3 UCA 
100 UHU 


98,3 UCA 
96,6 UHU 


97,8 UCA 
97,62 UHU 


100 UCA 
100 UHU 


Tasa de rendimiento 88,7 UCA 
81,8 UHU 


81,2 UCA 
90,1 UHU 


87,2 UCA 
82,83 UHU 


85,30 UCA 
90.84 UHU 


 
Al contar ya con el auto-informe del curso pasado 2014-15 y con las correspondientes tasas, 
pasamos a ampliar la información sobre este aspecto: 
 


Curso 2014-15 
Tasa de graduación 45,45  UCA 


50 UHU 
 


Tasa de abandono 18,18 UCA 
44.44 UHU 


Tasa de eficiencia 96,04 UCA 
100 UHU 
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100 UHU 
Tasa de éxito 100 UCA 


98.3 UHU 
Tasa de rendimiento 83,58 UCA 


70.2 UHU 
 
El único indicador que se puede comparar con otras universidades es el referido a la Tasa de 
graduación. En este caso, para el año 2010-2011, la Tasa de graduación del máster 
Interuniversitario de Género, Identidad y Ciudadanía de Cádiz y Huelva, de un 86.2%, estuvo 
sobre la media de la tasa de las universidades de las que se disponía datos (un 70.8%). Para el 
año siguiente, 2011-2012, este Máster tuvo una Tasa de graduación del 84%, 
considerablemente mayor que el 61.92% promedio de las titulaciones similares que se tiene 
información de ese año. El resto de años no es posible efectuar una comparativa, pues no se 
dispone de cifras de la titulación o del resto de universidades. 
 
Las tasas de graduación 45,45% y del 50% ha bajado con respecto a los cursos pasados, que 
sigue siendo elevada, así como la de abandono que, aunque ha bajado considerablemente en 
la sede de Cádiz (18,18%), sigue siendo alta en Huelva (44.44%). Esta situación se debe, en 
buena medida, a la falta de financiación de los estudios que hace que el alumnado decida 
abandonar cuando reciben la denegación de la beca solicitada. Entendemos que terminará 
estabilizándose con la bajada de las tasas de este curso y la anunciada para el que viene.  
Las tasas de eficiencia, éxito y rendimiento son altas en ambas sedes. Y por lo tanto, se 
mantiene la expectativa del 90%. 
 
 
 
 
 
8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS  
 
 
Una parte esencial para el desarrollo de este Máster en “Género, identidad y ciudadanía” y sus 
posibilidades de mejora, estriba en disponer de un procedimiento general, con indicadores 
adecuados, que garanticen la evaluación de las competencias generales.  
La evaluación de las competencias generales implica la coordinación de todo el profesorado 
en metodología y criterios de evaluación. Por ello, las dos universidades han optado por un 
procedimiento general para todas sus titulaciones, que se recoge en el Sistema de Garantía 
de Calidad de acuerdo con el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y sus posteriores modificaciones (RD 
534/2013, de 12 de Julio, por el que se modifican los RD 1393/2007, 99/2011 y 1892/2008, y 
RD 43/2015, de 2 de Febrero, por el que se modifica el RD 1393/2007 por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales). Dicho procedimiento facilita la 
coordinación y la evaluación de los aprendizajes y especialmente del nivel en el que alcanzan 
por el alumnado los niveles requeridos en las competencias generales. El procedimiento 
diseñado obliga a las titulaciones a la elaboración de Informes de Indicadores de planificación, 
desarrollo y medición de resultados de la enseñanza, además de Informes globales del Título.  
Los indicadores previstos son de naturaleza cuantitativa y cualitativa, por cuanto no solo 
interesa obtener una valoración positiva o no de los distintos agentes y estamentos implicados, 
sino sobre todo, obtener información que permita acceder a las causas y el origen de esos 
resultados. Al finalizar el curso, la Comisión de Garantía del Centro se reunirá al objeto de 
evaluar las causas de dichos resultados y reflexionar sobre posibles medidas de mejora a 
implantar Además, en dicho procedimiento se establece que cada curso hay que realizar una 
ficha correspondiente con los criterios de evaluación e instrumentos que el profesorado 
utilizará no sólo para evaluar al alumnado, sino para evaluar el grado de adquisición de 
competencias y su progreso: exámenes, presentación de trabajos, seminarios, defensa del 
TFM, etc. Además en estas fichas se introducen, entre otra información, los objetivos de la 
materia, la planificación semanal, competencias y actividades para su evaluación. Por ello, se 
elaboran los correspondientes informes de seguimiento anuales, según los mecanismos 
establecidos para dicho fin: 
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La Universidad de Huelva diseña un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) para los 
Centros que la integran según el programa AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), recibiendo la Facultad de Humanidades informe de 
valoración positivo de su diseño; el Manual de calidad, procedimientos así como la política y 
objetivos de calidad de la Facultad XXX están accesibles a todos los grupos de interés a 
través de la Web de Calidad del Centro http://www.uhu.es/fhum/garantia.php?gif=250. 
Para el cumplimiento normativo mediante el que se ponen en marcha los procesos de 
verificación y seguimiento de los títulos, la UHU elabora el “Sistema de Garantía de Calidad de 
Títulos Oficiales de la Universidad de Huelva” 
(http://www.uhu.es/unidad_calidad/verifica/documentos/SGC%20GRADO%20AUDIT-
VERIFICA.pdf); con esta reglamentación define los requisitos para hacer la evaluación de los 
títulos, incluyéndolo en las Memoria de verificación.  
 
El SGC v1.0, común para todos los títulos oficiales de Grado y Máster de la UCA, fue 
aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 21 de noviembre de 2012, realizándose su 
implantación en los distintos títulos oficiales a lo largo del curso 2012‐13. Éste ha sido revisado 
y actualizado durante el curso 2013-14 (SGC v1.1), aprobándose en Consejo de Gobierno de 
16 de diciembre de 2014, con el objeto de garantizar la recogida y análisis continuo de la 
información y los resultados más relevantes, especialmente los relacionados con los 
resultados de aprendizaje, la satisfacción de los distintos grupos de interés y las diferentes 
tasas. La implantación del SGC está permitiendo una revisión anual para detectar problemas y 
propuestas de mejora en el título. Igualmente la disponibilidad del gestor GD-SGC supone una 
herramienta útil para registrar las actividades del título. 
La Junta de Centro de la Faculta de Filosofía y Letras (UCA) aprobó la nueva composición de 
la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC) y de las distintas subcomisiones por 
título el 3 de octubre de 2013. La CGCC, considerando las necesidades y expectativas de los 
grupos de interés, todos ellos representados en dicha comisión, se ha convertido en una 
herramienta útil para realizar el seguimiento de los distintos títulos oficiales del Centro, 
corrigiendo las deficiencias detectadas y proponiendo las acciones preventivas y de mejora 
necesarias. 
 
 
Además de este proceso de seguimiento, existen varias comisiones e instrumentos en el seno 
del Máster para evaluar el progreso académico del alumnado: 
-Comisión de coordinación docente en cada sede: integra a todo el profesorado del título en 
cada universidad y se reúne tres veces a lo largo del curso académico para planificar, 
coordinar y evaluar el desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes. En esta comisión se 
ha ido avanzando progresivamente en la homogeneización y mejor práctica de la docencia 
semipresencial.  
-Comisión de coordinación interuniversitaria: al menos dos veces al año se reúne la comisión 
de comisión interuniversitaria para coordinar esfuerzos con vistas a mejorar la práctica 
docente y la coordinación entre las dos sedes. En la reunión de final de curso se evalúa los 
logros conseguidos, así como la planificación de las mejoras de cara al siguiente curso 
académico.  
-Comisión de prácticas: dedicada al seguimiento de las prácticas, está integrada por la 
coordinadora y los tutores o tutoras en cada universidad.  
-Formación del profesorado: en las dos sedes se lleva ya varios años trabajando dentro del 
programa de formación del PDI en proporcionar una formación suficiente para abordar este 
reto dentro de las nuevas titulaciones. 
 
Por otro lado, para la evaluación efectiva de los aprendizajes adquiridos, se establecen 
diversos instrumentos:  
-Pruebas de evaluación de asignaturas: en cada asignatura se establecen diversas pruebas de 
evaluación recogidas en las fichas docentes dependiendo de la modalidad presencial o 
semipresencial, con dos convocatorias anuales.  
-Evaluación de prácticas: se requiere a las entidades colaboradoras que emitan un informe 
sobre el seguimiento de las prácticas de cada estudiante. Posteriormente, la comisión de 
prácticas evalúa las memorias de prácticas realizadas en el curso del período de prácticas, 
con dos convocatorias anuales. 
-Evaluación de trabajo fin de máster: la evaluación de los trabajos fin de máster consta de dos 
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fases: en la primera se requiere a una persona experta externa al Máster que emita un informe 
sobre dicho trabajo. Posteriormente, se constituyen tribunales de evaluación multidisciplinares 
que juzgan la defensa y el contenido del mismo, llegando a una calificación conjunta con el 
informe de la persona experta. En este caso, existen tres convocatorias anuales.  
 
Por último, y para la evaluación del título, se solicitan encuestas de satisfacción a todos los 
colectivos implicados: estudiantes y profesorado, tanto de cada una de las asignaturas en 
conjunto como de cada docente de las asignaturas. Estas encuestas también se valoran en las 
reuniones de la comisión académica del Máster y en las de las comisiones de coordinación 
docente e interuniversitaria.  
 
 
 
 
 
PUNTO 9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 


Habida cuenta de que en el punto 9 sobre el Sistema de Garantía de Calidad sólo se 
puede poner un enlace, y ya aparece el de la Universidad coordinadora, incluimos las 
modificaciones y recomendaciones de ese punto en este apartado: 


• SGC (http://sgc.uca.es/).  


• Manual del SGC de la UCA (http://sgc.uca.es/Manual-SGCv1-1.pdf). Donde se 
describen el funcionamiento del SGC y todos los procedimientos. 


• Manual del SGC de UHU (http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm#manual). 
Donde se describen todos los procedimientos y la gestión de la documentación.  


Mediante el enlace que aparece en el punto 9 de Huelva y el que adjuntamos arriba de Cádiz, 
es posible acceder a todos los procedimientos del SGC del título a evaluar, y también incluye 
los indicadores del sistema que permiten evidenciar su tendencia y la comparación con otros 
títulos, de la propia Universidad y de otras universidades.  


Para mayor explicación, detallamos a continuación todos los indicadores que se recogen en el 
sistema SGC de ambas sedes, tal y como quedan recogidos en sus correspondientes 
manuales:  


Procedimientos de la SGC de Universidad de Huelva 
(http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm#manual): 


 


P01- Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad. 


 P02- Procedimiento para el seguimiento, evaluación y mejora del título. 


 P03- Procedimiento para el diseño de la oferta formativa y modificación de la memoria del título. 


 P04- Procedimiento y criterios específicos en el caso de extinción del título. 


 P05- Procedimiento de captación, orientación preuniversitaria y perfil de nuevo ingreso, y de acogida y orientación de 
los estudiantes de nuevo ingreso. 


 P06- Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el título. 


 P07- Procedimiento de gestión de la movilidad de los estudiantes. 
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 P08- Procedimiento de la inserción laboral de los egresados y de la satisfacción con la formación recibida. 


 P09- Procedimiento de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones. 


 P010- Procedimiento para garantizar la calidad del PDI. 


 P011- Procedimiento para la gestión de los recursos materiales y servicios. 


 P012- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés. 


 P013- Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de la enseñanza. 


 P014- Procedimiento de información pública. 


 P015- Procedimiento para la gestión documental y de evidencias del SGIC. 


 


Procedimientos de la SGC de la Universidad de Cádiz (http://sgc.uca.es/procedimientos-v1.1), 
donde se describen todos los procedimientos. 


P01  Procedimiento de difusión e información pública del título. 


P02  Procedimiento de Orientación Pre-Universitaria y Perfil de Ingreso.  


P03  Procedimiento de Acogida, Tutoría y Apoyo de la formación del estudiante.  


P04  Procedimiento para la Planificación, Desarrollo y Medición de los resultados de la 
enseñanza.  


P05  Procedimiento para la Gestión de las Prácticas Externas Curriculares.  


P06  Procedimiento para la Gestión de la Movilidad de los estudiantes.  


P07  Procedimiento para el seguimiento de la inserción laboral y satisfacción con la formación 
recibida.  


P08  Procedimiento de evaluación de la satisfacción de los grupos de interés.  


P09. Procedimiento para garantizar la calidad del Personal Docente 


P10. Procedimiento para la gestión de los recursos y los servicios 


P11  Procedimiento de gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones.  


P12  Procedimiento para la modificación de la memoria del Título.  


P13  Procedimiento de auditoría interna del SGC.  


P14  Procedimiento de Seguimiento, Evaluación y Mejora del Título.  


P15  Procedimiento y criterios específicos en el caso de extinción del Título.  


P16  Procedimiento para revisión y gestión documental del SGC.  
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2.- JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 


 
 


 


2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 


 
ALEGACIONES AL INFORME DE ITERACIÓN DE FECHA 02/06/2016  


 (ID Título 4315975) 
 


En respuesta al nuevo informe de iteración recibido con fecha 2 de junio de 2016, y dentro del plazo 
establecido, procedemos a subsanar y solventar las dos  modificaciones solicitadas, correspondientes a 
los puntos 1 y  4. 
 
1. Denominación del título  
 
- Revisar la denominación del título, adecuándola a la importancia que se le concede –en su desarrollo académico– a 
los contenidos que articulan su estructura curricular, en congruencia con el enfoque multidisciplinar y transversal 
que se propone. Es en este sentido en el que se sugiere que el título pueda concretarse, a modo de ejemplo en 
“Máster Universitario en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía”, reconociendo explícitamente en la 
expresión “identidad” su naturaleza plural como “identidades”.  


 


Se asume la modificación propuesta de modo que la denominación del título pasa a ser “Máster 


Universitario en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía”. 


4. Acceso y admisión de estudiantes  


- Adecuar la ponderación de los criterios del baremo de admisión a las características definidas en el 


perfil personal. 


Se ha adecuado la ponderación del baremo de admisión al perfil personal y académico, y se ha reducido la 


puntuación de la experiencia profesional acreditada al 10%. Por tanto, los criterios han sido modificados de la 


siguiente forma:  


001 NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO 70% 
002 FORMACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO 20% 
003 EXPERIENCIA PROFESIONAL ACREDITADA 10% 
 
Las universidades participantes valorarán el expediente académico de las personas interesadas en el Máster (esto 
supondrá el 70% de la puntuación total). La Comisión Académica del Máster valorará además la formación previa en 
Estudios de Género con un 20% de la puntuación, así como la experiencia profesional en el ámbito de los Estudios 
de Género asignándole un 10% de la puntuación global).  


 
 


ALEGACIONES AL INFORME PROVISONAL DE EVALUACIÓN  DE FECHA 20-04-2016 
(ID Título 4315975) 


 
A continuación, y tal y como se recoge en el documento “Guía rápida de uso de la aplicación del Registro 
de Universidades, Centros y Títulos” (pág, 10), procedemos a dar contestación a los diferentes aspectos 
que el Informe Provisional emitido desde la Agencia Andaluza del Conocimiento, considera necesario 
modificar/argumentar y/o aclarar, de cara a una futura evaluación positiva, y que aparecen reflejados 
en color rojo, tanto en el presente documento, como en aquellos otros que se hayan podido ver 
afectados en el resto de apartados de la Memoria de Verificación.  
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1. Descripción del título 


Recomendaciones 


- Adaptar en la denominación del título la importancia concedida a cada uno de los temas que se 
desarrollan.  
 
Se ha valorado dar una adecuada respuesta a esta recomendación, puesto que entendemos que una 


profundización en la interrelación entre los tres conceptos presentes en el título es esencial, ya que es 


uno de los aspectos distintivos de este Máster en relación con otros del entorno, como comentamos 


en el punto 2 de este documento. 


 


Por su naturaleza multidisciplinar, los Estudios de Género son fundamentales para comprender e 


interpretar la realidad social, política y cultural, y para abordar el complejo problema de las identidades 


individuales. De ese potencial integrador surge la vocación transversal de este máster, explicitada en su 


denominación y en su estructuración académica. Nuestro presente globalizado requiere un permanente 


ejercicio de redefinición de las identidades individuales y colectivas, y una reflexión constante en 


términos ideológicos, culturales, sociales y políticos de los derechos y deberes que enmarcan el 


concepto de la ciudadanía, y los Estudios de Género son hoy, para ello, un instrumento imprescindible e 


iluminador.  


El cuestionamiento de los modelos hegemónicos de identidad y la reflexión crítica sobre los conceptos 


de nacionalidad y ciudadanía, ponen de manifiesto el funcionamiento de los mecanismos de 


“otrificación” y de inclusión-exclusión que provocan discriminaciones y prejuicios con bases culturales, 


étnicas o religiosas, pero en todos los casos el género funciona como catalizador transversal de la 


desigualdad. Por su vinculación, por tanto, con los conceptos de identidad y ciudadanía, los Estudios de 


Género resultan hoy fundamentales para la consecución de sociedades igualitarias y el desarrollo de 


identidades individuales y colectivas no signadas por la discriminación. 


El nombre del Máster en “Género, identidad y ciudadanía” busca, en consecuencia, subrayar con la 


concatenación de esos tres conceptos su profunda interrelación. La perspectiva de género es, como se 


ha dicho, una herramienta de orden transversal que atiende a las diversas construcciones posibles de la 


identidad, tanto en su aspecto individual como en el colectivo, y que permite identificar y corregir las 


múltiples formas de inclusión o exclusión de las mujeres del concepto mismo de ciudadanía o el acceso 


pleno a la misma en sus facetas prácticas. La interrelación que la denominación del Máster subraya se 


aprecia asimismo en las competencias generales y específicas del título, todas las cuales inciden en la 


reflexión ética sobre los tres términos en combinación en vez de aisladamente, y se desarrolla 


expresamente en los contenidos de todas las materias, ya sean obligatorias u optativas. El papel clave 


que el género juega en la construcción y variadas manifestaciones de la identidad y la ciudadanía se 


comprueba en el prácticum a desarrollar en entidades sociales y políticas que trabajan en pro de la 


igualdad de género, y finalmente se materializa en el trabajo fin de máster, en el que el alumnado ha de 


demostrar haber adquirido esas competencias transversales que atraviesan el título y se articulan desde 


la propia denominación del mismo. 


 


2. Justificación (SEGÚN INSTRUCCIONES ÚLTIMO APARTADO DOCUMENTO) 


3. Competencias 


Modificaciones  
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- Redactar las competencias generales en términos compatibles con el nivel de máster del MECES y 
revisar que todas las competencias, también las transversales y específicas, reflejen los contenidos, 
habilidades y actitudes que deben desarrollar los estudiantes sin confundirlas con los objetivos del 
Máster.  
 
Todas las modificaciones requeridas han sido atendidas revisando todas las competencias según el 


nivel de máster de MECES, y además de en este documento, han sido convenientemente trasladadas 


al apartado correspondiente de la memoria.  


3.1. 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS Y 
GENERALES 
 


 


CB6 


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. 


CB7 


Haber desarrollado conocimientos avanzados que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 


Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio.  


CB8 


Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios.  


CB9 
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.  


CB10 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 


 de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo.  


CG1 


Ser capaces de identificar problemas y temas de investigación avanzados 
y evaluar su relevancia en un ámbito multidisciplinar. 
Ser capaces de aplicar de manera coherente las teorías científicas y 
metodologías actuales en el campo de los Estudios de Género.  


CG2 
Saber  elaborar en profundidad recensiones y síntesis críticas de textos, al 
igual que textos escritos complejos e innovadores. 


CG3 Saber producir textos escritos complejos e innovadores. 


CG4 3 
Ser capaces de evaluar críticamente la bibliografía especializada 
consultada y encuadrarla en una determinada perspectiva teórica dentro 
de los Estudios de Género. 


CG5  
Ser capaces de gestionar y evaluar información de diverso grado de 
complejidad mediante el uso adecuado de los recursos tecnológicos. 


CG6 


Manejar las herramientas auxiliares básicas orientadas a la adquisición de 
conocimientos avanzados en Estudios de Género. 
Saber aplicar la categoría género en relación a los conceptos de identidad 
y ciudadanía.  


CG7 Comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos a personas 


cs
v:


 2
17


03
44


62
58


85
23


96
79


68
13


9







 


 


 


 


destinatarias especializadas y no especializadas usando la terminología y 
las técnicas comunes a los Estudios de Género. 


CG8 
Haber desarrollado las capacidades de trabajo autónomo, la creatividad y 
la originalidad. 


CG9 Saber desarrollar destrezas de trabajo interdisciplinar y en equipo. 


CG10 
Aprender a valorar y respetar la diversidad cultural y de género a través 
del estudio de la evolución histórica del género. 
 


CG11 


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


  


 
3.2. 
COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 
Son comunes a  


 


CT1 
Gestionar la información y el conocimiento. 
Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 
comunicación. 


CT2 


Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando 
conocimientos avanzados y demostrando, en un contexto de 
investigación científica y tecnológica o altamente especializado, una 
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y 
prácticos y de la metodología de trabajo en el campo de estudio. 


CT3 


Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional. 
Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como 
ciudadano/a y como profesional, con objeto de saber actuar conforme a 
los principios de respeto a los derechos fundamentales y de igualdad 
entre hombres  y mujeres y respeto y promoción de los Derechos 
Humanos y así como los de accesibilidad universal de las personas 
discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz y de 
valores democráticos. 


CT4 


Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o 
interdisciplinares), y desarrollar actitudes de participación y colaboración 
como miembro activo de la comunidad. 
Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la 
autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, en 
contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de 
transferencia del conocimiento 


CT5 
Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadanos 
y ciudadanas y como profesionales. 


CT6 Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor. 


CT7 
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.  


CT8 Reconocer la importancia y el valor de la diversidad y la multiculturalidad. 


 
3.3. 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 
Deben egresado. 
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CE1 
Comprender y analizar las desigualdades estructurales y sistémicas 
derivadas de la categoría de género en las áreas sociales, económicas, 
jurídicas, políticas y culturales. 


CE2 
Ser capaces de realizar análisis críticos y reflexivos en materia de igualdad 
entre hombres y mujeres. 


CE3 
Saber desarrollar instrumentos conceptuales y metodológicos 
especializados para deconstruir y transformar las desigualdades sociales 
derivadas de la identidad genérica. 


CE4 3 
Conocer las herramientas aplicables al análisis de género para revisar y 
criticar las diversas disciplinas objeto de estudio desde una óptica de 
género. 


CE5  4 
Ser capaces de identificar la importancia de la interacción de los 
conceptos de género, identidad y ciudadanía, identificando líneas de 
actuación y propuestas para su abordaje multidisciplinar. 


CE6 5 
Haber desarrollado 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. 


CE7 6 
Saber 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. 


CE8 7 
Ser capaces de conocer y comprender los problemas complejos que han 
generado las situaciones históricas y actuales de no equidad. 


CE9 8 
Promover modelos identitarios alternativos a los modelos dominantes, 
particularmente los racistas, sexistas, clasistas y heteronormativos, desde 
una óptica más igualitaria. 


CE10 9 
Saber transmitir Desarrollar propuestas incluyentes de construcción de 
identidades y ciudadanía desde la perspectiva de género y justicia social. 


CE11 
Conocer la evolución histórica de las categorías de género y en relación 
con la ciudadanía, identificando marcos teóricos y líneas de trabajo 
desarrollados, y su proyección actual y futura. 


CE12 10 
Ser capaces de discernir las principales cuestiones éticas derivadas de la 
conceptualización del género,  en cuanto a la construcción de identidades 
y  acceso a la ciudadanía. 


CE13 11 


Haber desarrollado 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. 


CE14 12 
Ser capaces de formular juicios, elaborar planes, acciones de 
sensibilización, proyectos de intervención social o artículos académicos 
que desarrollen transversalmente los análisis de género. 


CE15 13 
Saber transmitir a personas y organizaciones en la aplicación de medidas 
de igualdad en los distintos aspectos de la vida social. 


CE16 
Saber 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. 


CE17 
Haber adquirido estrategias de transversalidad de género, y técnicas de 
documentación e intervención en Estudios de Género.  


CE18 14 


Haber desarrollado la autonomía suficiente para plantear proyectos de 
investigación que, con un enfoque multidisciplinar, aborden aspectos 
esenciales para comprender las relaciones de género en el contexto 
actual.  


CE19 15 
Saber transmitir el conocimiento de la historia del pensamiento feminista 
y los distintos feminismos. 


CE20 16 
Haber adquirido los principios de la co-educación y la educación en 
valores, así como del liderazgo y empoderamiento femeninos. 


CE21 17 Haber desarrollado estrategias para analizar los arquetipos de género en 


cs
v:


 2
17


03
44


62
58


85
23


96
79


68
13


9







 


 


 


 


el imaginario cultural colectivo, y reelaborar el canon desde una 
perspectiva no androcéntrica. 


3.4. 
COMPETENCIAS 
DE MATERIAS 
OPTATIVAS 
 


 


CMO1 


Ser capaces de promover el conocimiento de la creación artística y 
literaria femenina en distintos contextos culturales.  


CMO2 


Saber analizar las migraciones y diásporas desde la perspectiva de 
género. 


CMO3 


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


CMO4 


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


CMO5 


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


CMO6 


Ser capaces de analizar, los procedimientos y las problemáticas 
relacionados con la familia, el género y la igualdad de oportunidades. 


CMO7 


Conocer en profundidad el desarrollo y la construcción genérica desde la 
psicología de género. 


CMO8 


Conocer las diversas condiciones que afectan a la salud y el bienestar 
físico y psíquico de las mujeres y los hombres, y promover protocolos de 
actuación. 


CMO9 


Haber adquirido los fundamentos de la antropología y la sociología de 
género, con especial atención a la construcción social y sexual del género.  


 
 
4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
Modificaciones 
 
- Especificar las características personales y académicas del perfil de ingreso y alinearlas con la 
ponderación de la que se hará uso al aplicar los criterios del baremo de admisión. 
 
Se atiende la modificación, especificando las características personales y académicas del perfil de 


ingreso y alineándolas con la ponderación de la que se hará uso al aplicar los criterios del baremo de 


admisión sustituyéndose los apartados 4.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO y 4.2. REQUISITOS DE 


ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN de la memoria, en los siguientes términos: 


4.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO 
En la actualidad, no existe ningún título de grado 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 
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considera que el alumnado podrá ingresar en el programa con cualquier titulación y superarlo con éxito. 
 


facilitar el desarrollo de las competencias contempladas en el programa de estudios, tanto en las 
capacidades como en los intereses deseables en el alumnado que opte a este programa:  
 
Perfil personal: Al ser un máster en Estudios de Género, el alumnado debe demostrar interés por la 
perspectiva de género en sus diversas dimensiones y desde un prisma multidisciplinar. Por  tanto, el 


, interpretación de 
documentos textuales, visuales, etc..). Además, el alumnado deberá mostrar inquietudes culturales, 
d
trabajo en equipos multidisciplinares.  
 


: Al no existir ningún perfil de ingreso similar ni formación previa, el perfil académico 
vend , bien 
sea Licenciaturas, Grados o Diplomaturas en las diferentes titulaciones correspondientes a todas las 
ramas de conocimiento sin excepción.  
 
 
 El Perfil de Ingreso general para el acceso al Máster vendrá determinado por el reconocimiento, en el o 


la aspirante, de una serie de cualidades académicas y personales que permitan el desarrollo de las 


competencias contempladas en el programa de estudios. Así, dicho perfil contempla una doble vertiente 


de capacidades e intereses que se manifiestan del siguiente modo:  


Perfil personal: El máster está diseñado para acoger a estudiantes interesados en adquirir 


conocimientos teóricos y prácticos sobre diferentes aspectos relacionados con los Estudios de Género 


en su relación con los conceptos de identidad y ciudadanía. Aspirarán a desarrollar actividades 


investigadoras y de carácter profesional, deberán disponer de curiosidad intelectual, interés en los 


Estudios de Género y su relevancia, y destrezas relacionadas con los instrumentos y técnicas que 


permiten profundizar en el estudio del género y sus herramientas conceptuales y metodológicas. El 


alumnado, finalmente, debe mostrar inquietudes, disponibilidad y habilidad para el trabajo científico, 


responsabilidad y una buena disposición para el trabajo en equipos multidisciplinares. 


Perfil académico: Éste vendrá determinado necesariamente por la posesión de estudios universitarios 


previos, Licenciaturas, Grados o Diplomaturas en cualquier rama del saber científico, ya que la 


perspectiva de género atraviesa a todas las disciplinas de conocimiento. Tal y como recoge la Normativa 


en vigor, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título 


universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a 


otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el 


acceso a enseñanzas de Máster, según se contempla en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 


por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, así como el Real Decreto 


861/2010, de 2 de julio por el que se modifica el anterior.  


4.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN  


El alumnado de nuevo ingreso podrá solicitar su preinscripción de forma telemática, asesorado en todo 
momento por las oficinas de Posgrado de las diferentes universidades. Una vez el alumnado realice su 
preinscripción en el Distrito Único Andaluz, se pondrá en funcionamiento un sistema de valoración de 
méritos por parte de la Comisión Académica de cada sede. Este sistema tendrá en cuenta los méritos 
tanto académicos como profesionales, teniendo los siguientes criterios de valoración: 
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DUA: 
001   NOTA MEDIA DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO     35   40%   
002   EXPERIENCIA PROFESIONAL     35   40%   
003   FORMACIÓN EN ESTUDIOS DE GENERO  20 %   
004  OTROS MÉRITOS   10  20% 


 


 
- Concretar, con mayor precisión, en qué consistirá la prueba de ingreso y en qué casos se realizará.  
 
Se ha eliminado la prueba de ingreso que por error se había incluido, quedando el texto en los 
siguientes términos: 
 
Los requisitos específicos de admisión, criterios de valoración de méritos y de selección están recogidos 
en el Reglamento de Enseñanzas Oficiales de Máster de la Universidad de Huelva, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 del RD 1393/2007 modificado por el RD 861/2010, en virtud de los cuales: 


1. Los requisitos específicos de admisión en los Másteres son competencia del órgano 
responsable, los aplica la Comisión Académica, y tienen el objetivo de asegurar la igualdad de 
oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes suficientemente cualificados. En 
todos los casos, los elementos a considerar incluirán la ponderación de los expedientes 
académicos de las personas candidatas y la acreditación, en su caso, de un determinado nivel 
en el idioma en que se imparta el Máster. El proceso de selección puede completarse con una 
prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum como, por ejemplo, los 
méritos de especial relevancia o significación en relación con el programa solicitado. 


 
 
Recomendaciones 
 
- Contextualizar para este Máster las acciones previstas de acogida a los estudiantes previos a la 
matriculación. 
 
Se ha valorado dar una adecuada respuesta a esta recomendación, para ello la redacción de este 
contenido quedará expresada de la siguiente manera: 
 


4.3.1. Orientación, acogida y seguimiento 


En coherencia con el Plan de acción tutorial de cada universidad (el de Cádiz que comenzó en 2000 ha 


sido galardonado con un premio nacional por su calidad), y dado que existen tres fases de preinscripción 


y matrícula previstas para el procedimiento de admisión en los másteres oficiales común para todas las 


Universidades andaluzas, y que se desarrollan entre abril y octubre, se ha decidido en ambas sedes que 


la época ideal para fijar una sesión presencial de acogida y orientación al máster previa a la 


matriculación es octubre, cuando el alumnado preinscrito en la primera fase (procedente del extranjero) 


ya está matriculado, pero está en curso la matriculación de la segunda fase y la preinscripción de la 


tercera. Esta sesión de acogida se anuncia mediante las redes sociales así como electrónica o 


telefónicamente a todas las personas preinscritas, admitidas, o ya matriculadas al máster en cada una 


de las dos sedes, y en ella se da la bienvenida y se presenta de forma detallada el Plan de Estudios 


(módulos, cursos, prácticas, trabajos fin de máster), los sistemas y plazos de evaluación, el seguimiento 


a la asistencia a clases, el campus virtual, y las características de la docencia en ambas sedes). Está 


presente el profesorado y la dirección del máster en cada sede, que procede a aclarar dudas sobre los 


itinerarios y demás aspectos del título, y realiza además la entrega en forma física de la Guía docente del 


máster, cartelería y material de apoyo. En el caso de haberse realizado ya la matrícula, se comunica el 
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nombre del tutor/a asignado a cada estudiante para continuar el proceso de orientación de manera más 


individualizada. En el caso de alumnado interesado, preinscrito o admitido, se procede a resolver sus 


consultas directamente o se les emplaza para tutorías posteriores que completen el proceso de acogida 


y orientación. Para estudiantes que no gocen de familiaridad con las instalaciones porque no hubieran 


realizado su formación previa en las sedes del máster, es habitual completar esta sesión con 


instrucciones y demostración de los mecanismos de acceso virtual a los recursos informáticos que 


facilita cada universidad, así como una breve visita de las principales localizaciones del campus 


(biblioteca, laboratorio informático, aularios, etc) donde tendrán lugar las sesiones presenciales del 


título, etc). 


se organizará una sesión de acogida una vez más con el alumnado matriculado, en la que se reúne el 
equipo directivo con el alumnado. En esa reunión informativa previa al inicio del curso (mediados de 
octubre), se explica de forma detallada el Plan de Estudios (módulos, cursos, prácticas, trabajos fin de 
máster), los sistemas y plazos de evaluación, el seguimiento a la asistencia a clases, el campus virtual, 
además de la entrega en forma física de la Guía docente del máster, cartelería y material de apoyo, 
respondiendo en todo momento a las consultas que puedan surgir de los temas tratados. 
 


5. Planificación de la Enseñanza 


Modificaciones 


- Corregir el carácter de los créditos en las materias de TFM y Prácticas Externas.  
 
Se ha procedido a corregir en la aplicación el carácter de los créditos en las materias de TFM y 
Prácticas Externas en los términos planteados. 
 
- Especificar cómo
asignaturas que se impartirán en cada una de ellas.  
 
A continuación, se atiende la modificación especificando la modalidad de semipresencial y las 
asignaturas impartidas en dicha modalidad:  
 
El Máster contempla la siguiente estructuración para desarrollar la modalidad semipresencial: 
 
1. Se impartirán las dos materias obligatorias presencialmente en cada sede, es decir, “Pensamiento 
feminista e Historia de las mujeres” e “Investigación e Intervención en Estudios de Género”.  
 
2. En cuanto a las optativas, se impartirán en las dos modalidades: presencialmente en la sede que le 
corresponda, además de forma semipresencial para la otra sede. Para ello, el profesorado se desplazará 
para una sesión presencial en la otra sede, y el resto de la materia se impartirá con la ayuda de la 
plataforma virtual del título en ambas sedes.  
 


Las actividades formativas quedarán distribuidas de la siguiente manera según la modalidad en la que se 
impartan: 
 


Modalidad Actividad formativa Horas y % 
Presencialidad 


Presencial Sesiones teórico-
prácticas presenciales  


45 horas-100% 


 Trabajo autónomo 60 horas-0% 


 Tutorías presenciales 20 horas-100% 


 Elaboración de 
exposiciones orales y 


25 horas-0% 
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trabajos académicos 


TOTAL  150 horas 


   


Semipresencial Sesiones teórico-
prácticas 
semipresenciales 


40 horas-5% 


 Trabajo autónomo 60 horas-0% 


 Tutorías virtuales 25 horas-0% 


 Elaboración de 
exposiciones orales y 
trabajos académicos 


25 horas-0% 


TOTAL  150 horas 


 
Por ello, en las materias optativas que se imparten en ambas modalidades, aparecen las dos 
posibilidades dentro de sus actividades formativas.  
 
La plataforma virtual es el instrumento básico y fundamental para el seguimiento formativo del 
alumnado en ambas sedes. El alumnado podrá acceder a todas las materias en las que se matricule, con 
independencia de la sede de origen, a través de contraseña personalizada proporcionada por los 
servicios de virtualización de ambos centros. En cada sede, la comisión coordinadora velará porque el 
acceso online del alumnado de la otra sede se produzca con la mayor eficiencia y rapidez posible. 
 
Dentro de la plataforma virtual, cada asignatura dispone de espacio propio con acceso individualizado, 
con todos los materiales necesarios para el aprendizaje autónomo. Todas las asignaturas se estructuran 
siguiendo un mismo diseño, que incluye: guía docente detallada; indicaciones o links para el acceso al 
material para el aprendizaje (pdf, audiovisuales, páginas web); aprovechamiento secuenciado adecuado 
para la docencia semipresencial (TICs: foros, tareas online, wiki, bases de datos, glosarios, etc.…); y 
herramientas específicas de evaluación del aprendizaje semipresencial. De ese modo, cada asignatura 
ofrece:  


 Guía docente de la asignatura en la que se detalla cada bloque de contenidos que 
incluye orientaciones de aprendizaje para el alumnado.  


 Material docente adaptado para cada bloque de contenidos (PDF, HTML con 
contenidos básicos y de ampliación, contenidos multimedia, etc.).  


 Actividades de aprendizaje por cada bloque temático que incluyen: tareas a desarrollar 
a distancia (ensayos, recensiones críticas, comentarios, casos prácticos, cuestionarios); 
y actividades de autoevaluación on-line. 


 Foro o blog de la asignatura en el que el alumno/a pueda plantear consultas sobre 
cuestiones organizativas, sobre los contenidos de la asignatura o sobre determinadas 
actividades planteadas, pero también interactuar con el resto del alumnado.  


 
Para la enseñanza y el aprendizaje semipresencial se contemplan las siguientes actividades formativas: 
 


 Sesiones teórico-prácticas virtuales (videoconferencias, vídeos, etc.) 


 Tutorías virtuales en horario prefijado (comunicación grupal/personal 


 Trabajo autónomo del alumnado: lecturas, análisis y reflexión de documentos, 
búsqueda y consulta de materiales específicos y complementarios (bibliográficos, 
audiovisuales, etc.). Elaboración de memorias, ensayos, comentarios, cuestionarios, 
casos prácticos.  


 Elaboración de trabajos académicos con rigor y profundidad como corresponde a 
estudios de máster. 


 
Todas estas actividades aseguran el correcto seguimiento formativo del alumnado a través de las tareas 
individuales y de las acciones derivadas de las herramientas virtuales colectivas. 
 
Cada curso académico la comisión coordinadora interuniversitaria del título elaborará un calendario 
conjunto para que el desarrollo de la docencia semipresencial se produzca dosificadamente y sin 
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solapamientos indebidos. Este calendario de semipresencialidad se hará público para todas las 
asignaturas a comienzos del curso. No obstante, el alumnado semipresencial, como el presencial, cuenta 
con el apoyo y asesoramiento de un/a tutor/a para cualquier eventualidad que pueda surgir. El 
calendario incluye movilidad del profesorado de una a otra sede para la sesión presencial, además de las 
sesiones teórico-prácticas virtuales y otras formas no presenciales de docencia y seguimiento del 
aprendizaje. Así mismo, la comisión académica interuniversitaria es la encargada de velar por el 
adecuado desarrollo de la docencia semipresencial. Entre sus funciones, ha elaborado una Guía de 
orientaciones para el diseño de las asignaturas semipresenciales según unas pautas y objetivos que 
garanticen la coordinación de las asignaturas del programa en su conjunto, el equilibrio en sus 
exigencias y metodologías docentes, y su máxima eficacia y operatividad en la consecución de las 
competencias y resultados de aprendizaje propuestos.  
 
 
- Incluir los procedimientos propuestos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y 
de acogida y la que se pueda efectuar entre las dos universidades que organizan el máster.  
 
Como queda regulado, cada universidad debe gestionar la movilidad del alumnado a través de un 
servicio a tal efecto que cuente con una  estructura y unas funciones adecuadas para llevar a cabo esta 
tarea de forma eficiente. 
  
En el caso de la Universidad de Huelva, para completar su formación los/as estudiantes pueden optar 
por realizar un periodo de sus estudios en una universidad nacional o extranjera a través de programas 
de movilidad gestionados por el Servicio de Relaciones Internacionales. Para ello, cuentan con las 
siguientes opciones: 
 
a. Movilidad Internacional: Programa Erasmus +. El programa Erasmus tiene como objetivo atender a 
las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en educación superior, así como a 
las instituciones que imparten este tipo de formación. Al igual que en la movilidad nacional, el/la 
estudiante que participa en un programa de movilidad internacional tiene plena garantías de 
reconocimiento académico siguiendo la normativa de la Universidad de Huelva. En este momento, la 
Universidad de Huelva está desarrollando la acción KA103 (movilidad entre países del programa) y la 
KA107 (movilidad con países asociados). 
 
Dentro del programa Erasmus pueden distinguirse dos tipos principales de movilidad: 
 


1. Movilidad con fines de estudio 
Consiste en la realización de un período de estudios en una institución de educación superior de otro 
país europeo. Al final del mismo, la institución de origen del/la estudiante reconocerá académicamente 
los estudios realizados. Durante este periodo, el/la estudiante estará exento de pagar tasas académicas 
en la institución de acogida. La Universidad de Huelva tiene firmados convenios con numerosas 
universidades extranjeras para diversas áreas de conocimiento. El listado más actualizado está 
disponible a través de la  web del Servicio de Relaciones Internacionales 
http://www.uhu.es/sric/erasmusplus/index.htm. 
 


 2. Movilidad con fines de prácticas 
El periodo de prácticas es la estancia durante un periodo de tiempo en una empresa u organización de 
otro país participante, y tiene por finalidad contribuir a que las personas se adapten a las exigencias del 
mercado laboral a escala comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejoren su comprensión del 
entorno económico y social del país en cuestión, al mismo tiempo que adquieren experiencia laboral. 
Estas prácticas pueden ir acompañadas, en caso necesario, de cursos de preparación o de cursos de 
actualización en la lengua de acogida o de trabajo. Los estudiantes pueden reconocer el periodo de 
prácticas por la asignatura Practicum, en caso oportuno. 
 
La movilidad Internacional es una apuesta de la institución onubense expresamente recogida en el 
documento de Estrategia para la internacionalización de la Universidad de Huelva (Aprobado en Consejo 
de Gobierno de 7 de mayo de 2015, 
http://www.uhu.es/sric/uploads/estrategiainternacionalizacionUHU.pdf) y desarrollado 
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específicamente a través de diferentes reglamentos: Reglamento de la Universidad de Huelva sobre 
movilidad internacional de estudiantes (Aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 5 de febrero de 
2015 y Modificado parcialmente en Consejo de Gobierno con fecha 15 de febrero de 2016, 
http://www.uhu.es/sric/uploads/reglamentodelauniversidaddehuelvasobremovilidadinternacionaldeest
udiantes.pdf), y el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Huelva (Aprobado  en  reunión  del  Consejo  de  Gobierno,  celebrada  el  18  de  febrero 
 de 2003, http://www.uhu.es/sric/uploads/reglamento_comision18-02-03.pdf). 
 
b. Movilidad Internacional: Otros Programas. La Universidad de Huelva tiene convenios de 
colaboración para el intercambio de estudiantes con diversas universidades de Estados Unidos, Canadá, 
China, Japón, Rusia, Taiwán, etc.  
 
En lo que se refiere a la Universidad de Cádiz,  los programas de movilidad de estudiantes  se 
encuentran recogidos  en el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Cádiz: P06 – 
Procedimiento para la gestión de movilidad de estudiantes. Este proceso permite normalizar la 
definición de los objetivos de movilidad del título, la planificación de los programas en base a estos 
objetivos, sistematizar los procedimientos de seguimiento y evaluación al igual que regularizar los 
mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados en lo que respecta a la 
movilidad. 
 
La Universidad de Cádiz cuenta con programas de movilidad nacional e internacional, y cada uno de 
ellos es gestionado por unidades específicas. Así, de los primeros se encarga el Área de Atención al 
Alumnado (http://www.uca.es/atencionalumnado/), que lleva el Programa SICUE y las becas Séneca; de 
los segundo, la Oficina de Relaciones Internacionales (http://www.uca.es/ori/). Asimismo, y con 
carácter general, el alumnado podrá acogerse al plan de becas de movilidad de las respectivas 
universidades participantes, según la normativa vigente, o en su caso, a las convocatorias oficiales de 
becas que la administración autonómica o la estatal pudieran ofertar para estos fines. 
 
La internacionalización de los estudios de máster en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior, garantiza la internacionalización del alumnado y profesorado  participantes en el  Máster. Los 
convenios marco firmados por las Universidades de Huelva y Cádiz con otras universidades extranjeras, 
bien en el marco de relaciones bilaterales o bien en otros más amplios aseguran la movilidad 
internacional en el máster. 
 
Por otra parte,  en lo que a las ayudas a la movilidad se refiere, las Universidades de Huelva y Cádiz son 
miembros de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), entidad que promueve, 
mediante distintos programas de ayudas económicas, el intercambio académico y científico entre las 
universidades españolas, portuguesas e iberoamericanas. Estas ayudas están destinadas a estudiantes, 
profesorado, investigadores/as y gestores/as de los programas de Postgrado y doctorado, y se convocan 
al menos dos veces durante el curso académico. Su objetivo es facilitar la movilidad entre las 
universidades de los países que integran la AUIP (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela, etc). En los últimos años un gran número de estudiantes y 
profesorado de las Universidades de Huelva y Cádiz se han beneficiado de estas ayudas para financiar 
parte de sus proyectos en el ámbito de los cursos de Máster y Doctorado. 
 
En este sentido, el máster ha recibido a lo largo de los años  alumnado latinoamericano beneficiado de 
estas becas de movilidad y de otras concedidas por la Fundación Carolina  
(http://www.fundacioncarolina.es/) que están dirigidas igualmente a la formación en España de 
personas licenciadas pertenecientes a  la Comunidad Iberoamericana de Naciones  con un alto nivel 
académico y profesional. Señalar que este es el único Máster en España que sobre los Estudios de 
Género en posgrado se encuentra becado en por la fundación en la actualidad 
(http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?Id_Area=54&clicko_ar
ea=1). 
 
Desde la coordinación del Máster se transmite al alumnado la información sobre las acciones de 
movilidad a nivel general  durante el acto de inauguración. Posteriormente,  la información será 
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transmitida de una forma más personalizada al alumnado interesado a través de una reunión individual 
con la coordinación del máster. 
 
La Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz recibe a más de la mitad de todo el alumnado de movilidad que 
llega a la Universidad de Cádiz, por lo que cuenta con una amplia experiencia relacionada con los 
distintos programas de movilidad. Por este motivo, dentro del equipo decanal existe un vicedecanato de 
relaciones internacionales, el cual se encarga de difundir las acciones de movilidad específicas del 
máster entre los/as estudiantes y a atender a todas sus preguntas. Igualmente, la Facultad de 
Humanidades de Huelva acoge anualmente a gran parte del alumnado de movilidad nacional e 
internacional, por lo que también cuenta con un vicedecanato de relaciones internacionales que 
gestiona y promueve la movilidad de dicho alumnado y del propio de Huelva.  
 
Finalmente, en lo que concierne a la movilidad del alumnado entre las dos sedes que organizan el 
Máster, hay que señalar que, dado el carácter semipresencial del mismo en las materias optativas, pues 
las obligatorias se dan de forma presencial en ambas sedes, es el profesorado quien se traslada a la otra 
sede para una sesión presencial, impartiéndose el resto de la materia a través de la plataforma virtual 
del título en ambas sedes.  
No obstante, cada año de forma alterna entre las sedes del máster, se organiza un seminario doctoral en 
el que se pretende profundizar en la investigación con perspectiva de género desde una aproximación 
multidisciplinar, y en el que está invitado a participar el alumnado del Máster para seguir profundizando 
en su conocimiento de los Estudios de Género, en este caso la movilidad va con cargo al presupuesto 
económico a la sede del máster de procedencia del alumnado. Asimismo, cada vez que una de las dos 
sedes organiza un seminario especializado, jornadas, conferencias, etc., se invita al alumnado del Máster 
que se desplaza a la otra sede financiado por su correspondiente sede.  
 
 
- Identificar y/o describir los mecanismos de coordinación docente horizontal y/o vertical dirigidos a la 
coordinación de actividades formativas o sistemas de evaluación identificando agentes implicados, 
procedimientos, acciones, etc.  
 
Los mecanismos de coordinación docente quedan garantizados a través de los siguientes niveles: 
Coordinador/a General del Máster, Comisión Académica del Máster, Coordinadores/as de los Módulos 
en los que se articula el plan de estudios, y Equipo Técnico. A nivel interuniversitario, la coordinación se 
realiza a través de la Comisión Interuniversitaria del título.  
 
1. La figura del Coordinador/a de Título es de vital importancia para ayudar en las tareas 
correspondientes a la implantación, revisión y propuestas de mejora del SGC del título de su 
competencia. El/la Coordinador/a de Título asumirá las competencias de la coordinación académica del 
título, por lo que cuenta entre sus funciones velar por la revisión de los programas, coordinar a los/as 
responsables de los módulos (Coordinación de módulo común, módulo optativo y módulo de aplicación) 
y recabar los informes sobre satisfacción y evaluación de las enseñanzas. Otras funciones que 
desempeñará son:  


 Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el 
desarrollo del SGC en el título que coordina.  


 Informar a la Comisión de Garantía de Calidad sobre el desempeño del SGC y de cualquier 
necesidad de mejora.  


 Asegurarse de que se promueve el cumplimiento de los requisitos de los grupos de interés a 
todos los niveles relacionados con el título.  


 
2. Se constituirá una Comisión Académica del Máster, coordinada por el/la Coordinador/a general del 
Máster. Esta comisión será responsable de: 
 


- Velar por el cumplimiento del plan de estudios del título.  


- Llevar a cabo la Implantación, el seguimiento y la evaluación interna del Máster  


- Elaborar la Guía informativa del Máster.  
- Organizar y gestionar los recursos y los espacios que sean necesarios.  
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- Constituir un equipo técnico con los/as coordinadores/as de los módulos.  
- Resolver cualquier incidencia que se produzca en relación con la implementación, el desarrollo 


y el seguimiento del título.  
- Asegurar de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el 


desarrollo del SGC en el título propuesto.  


- Asesorar a la persona representante del máster en la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro. 


  
La Comisión estará formada por:   


1. Decano/a 
2. Coordinador/a General del Máster 
3. Coordinador/a del Módulo Común,  
4. Coordinador/as del Módulo Optativo 
5. Coordinador/a del Módulo de Aplicación 
6. Un/a docente representante de cada uno de los Departamentos implicados en el Máster  
7. Estudiante que tenga vinculación con el título. 


  
En cuanto a las acciones que llevará a cabo la comisión serán:  
 


 Efectuar reuniones periódicas para hacer el seguimiento adecuado del desarrollo del máster.  


 Realizar las convocatorias pertinentes para el seguimiento de la elaboración de la guía del 
Máster, las sesiones informativas destinadas al alumnado ingresado, la realización de la 
evaluación del plan y elaboración del informe correspondiente, etc.  


 Cumplimentar informe de evaluación de la titulación.  


 Diseñar las sesiones de información destinadas al alumnado ingresado.  


 Realizar cuantas acciones sean necesarias para el adecuado y efectivo desarrollo del máster.  
 
3. Cada uno de los Coordinadores/as de los módulos Común, Optativo y de aplicación será responsable 
de:  
 


 Coordinar los aspectos organizativos y pedagógicos de cada módulo.  
 Coordinar las actividades, los contenidos y las competencias dentro del módulo del que sea 


responsable.  
 Hacer el seguimiento y la evaluación del módulo.  
 Resolver cualquier incidencia que se produzca en relación con el desarrollo del módulo 


correspondiente.  
 
En cuanto a las acciones que llevarán a cabo los/as coordinadores/as serán:  
 


 Asistir a reuniones de la Comisión Académica y a las del Equipo Técnico.  
 Convocar al profesorado implicado en cada uno de los módulos para la coordinación de 


aspectos organizativos y pedagógicos (guías docentes, recursos y materiales, etc.)  
 Realizar el seguimiento del desarrollo del módulo correspondiente.  
 Facilitar recursos y herramientas al profesorado de los módulos.  


 
4. El Equipo Técnico que será responsable de la coordinación de las actividades formativas y/o de los 
sistemas de evaluación del título propuesto. El equipo técnico estará constituido por: Coordinador/a 
General del Máster, Coordinador/a del Módulo, Coordinador/a del Módulo Optativo y Coordinador/a 
del Módulo de Aplicación. El equipo mantendrá reuniones periódicas para hacer efectiva su principal 
función y realizar el seguimiento pertinente.  
Asimismo, se encargará del diseño de los sistemas de evaluación del título y del diseño y elaboración de 
las Guías Docentes. Estas deberán contener, como mínimo, información acerca de los siguientes 
aspectos: denominación de la asignatura y localización en el Plan de Estudios, objetivos, metodología de 
Enseñanza/Aprendizaje, requisitos previos de matriculación, contenidos, programación temporal de la 
asignatura, calendario y horario anual, sistema y criterios de evaluación, bibliografía y recursos.  
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5. Paralelamente y con independencia de las responsabilidades atribuidas a cada uno de los mecanismos 
indicados anteriormente, cabe señalar los siguientes mecanismos: la Comisión de Garantía de Calidad 
(CGC), el Equipo Decanal, la Junta de Centro y los Departamentos. 
 
a) La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Centro. Los mecanismos de coordinación docente del 
Máster están recogidos en el Sistema de Garantía Interno de la Calidad. La Comisión de Garantía de 
Calidad actúa como vehículo de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 
responsabilidades y logros de los sistemas de coordinación. Es el órgano de evaluación y control de la 
calidad del máster y, en tal sentido, su labor sirve como apoyo para la gestión del título propuesto y que 
es responsabilidad directa del Centro. Asesorará en todas aquellas medidas que afectan al 
aseguramiento de la calidad del Máster. Dicha comisión actúa conforme al Sistema de Garantía de 
Calidad de cada Universidad.  
Entre sus funciones, se encuentran las siguientes, las cuales quedan establecidas en el Manual del 
Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado y Máster de la Universidad de Cádiz (M-SGC-UCA 
v1.1) (aprobado por Consejo de Gobierno, el 16 de diciembre de 2014):  
 


- Verifica la planificación del SGC del Centro, de modo que se asegure el cumplimiento de los 
requisitos generales del Manual del SGC y de los requisitos contemplados en las guías de 
verificación y certificación correspondientes.  


- Recibe y, en caso de que sea necesario, coordina la formulación de los objetivos anuales y 
realiza el seguimiento de su ejecución.  


- Realiza el seguimiento de la eficacia de los procedimientos a través de los indicadores 
asociados a los mismos.  


- Controla la ejecución de las acciones derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de 
respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o 
proceso que no tenga asignado específicamente un responsable para su seguimiento.  


- Emite el autoinforme, al menos una vez al año, sobre el desarrollo de los títulos, analizando sus 
fortalezas y debilidades, proponiendo propuestas de mejora si fuera necesario; y eleva este 
informe al Decano/a para que, haciendo uso de los cauces pertinentes y procedimientos 
adecuados, se adopten las medidas correctoras que procedan. 


- Estudia y, si fuera necesario, propone a los órganos que correspondan la aprobación de la 
implantación de las propuestas de mejora del SGC sugeridas por los restantes miembros de 
Centro.  


- Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas de 
recogida de encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de interés relacionados con 
los títulos del Centro, en coordinación con la Unidad de Evaluación y Calidad.  


- Es informada, por los Coordinadores de Título, de los resultados de las encuestas de 
satisfacción relativas a todos los grupos de interés relacionados con los títulos del Centro y 
propone criterios para la consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse de 
esos resultados” (2014, p. 17).  


 
Por otra parte, el SGC cuenta con un total de 16 procedimientos para cumplir con sus funciones, los 
cuales son desarrollados en el M-SGC-UCA v1.1. 
 
En el caso de Huelva, la Comisión de Garantía de calidad está regulada en el Manual  del Sistema de 
Garantía de Calidad de la Facultad/Escuela de la Universidad de Huelva, aprobado en Septiembre de 
2014. En cada Centro de la Universidad de Huelva se constituirá una Comisión de Garantía de Calidad 
por cada titulación oficial impartida en el mismo, que además de las funciones contempladas en las 
Directrices para la elaboración de las propuestas de titulaciones de Grado (aprobadas en Consejo de 
Gobierno de 21 de octubre de 2008), tiene las siguientes obligaciones: 
 - Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el 
desarrollo del SGIC en la titulación de la que es responsable. 
- Realiza el seguimiento de la eficacia de aquellos procesos recogidos en el SGIC relacionados 
directamente con el título y que la Comisión de Garantía de Calidad del Centro le encomiende. Para ello 
tendrá en cuenta los indicadores asociados a los mismos. 
- Informar a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro sobre el desempeño del SGIC en la 
titulación correspondiente y de cualquier necesidad de mejora. 
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- Asegurarse de que se promueve el cumplimiento de los requisitos de los grupos de interés a 
todos los niveles relacionados con la titulación. 
- Implicar a todas las partes interesadas (profesorado, PAS, estudiantes, agentes externos) en los 
procedimientos de recogida de información pertinentes, asegurando la máxima participación. 
 
Reglamento de funcionamiento interno 
 
Composición. Las Comisiones de Garantía de Calidad de los Títulos quedan compuestas al menos por los 
siguientes miembros: 


- Tres profesores/as con dedicación a tiempo completo 
- 1 representante del PAS 
- 1 Estudiante  
- Además, cuando la Comisión lo requiera, un técnico/a de la Unidad para la Calidad de la 


Universidad de Huelva estará presente en las reuniones que lleven a cabo. Igualmente, 
cuando la temática del asunto a tratar así lo requiera, se solicitará la presencia de 
representantes de Colegios profesionales, empleadores/as, etc.  


 
La Comisión de Garantía de Calidad, a través del coordinador/a del Máster, convocará al menos una vez 
cada semestre al profesorado responsable de asignaturas para llevar a cabo reuniones de coordinación 
docente. Por otro parte, el coordinador/a del Máster en cada centro convocará, al menos una vez en el 
curso académico, al profesorado responsable de asignaturas para informar del seguimiento del 
programa formativo, los resultados de las encuestas entre el alumnado, actualizar las guías docentes, 
recoger las sugerencias que se propongan y potenciar la comunicación entre los equipos docentes.  
 
b) El Equipo Decanal y la Junta de Centro, igualmente, supervisarán la implantación del título y 
participará en la evaluación, junto con los departamentos implicados, del mismo bajo los 
procedimientos que ofrece el Sistema de Garantía de Calidad.  
 
c) Los Consejos de Departamentos (referidos a los que están implicados en el máster), por su parte, 
aprobarán los programas de las asignaturas del plan de estudio, velarán por la calidad de la actividad 
docente y garantizarán la coordinación entre las áreas de conocimiento implicadas. 
 
6. En cuanto a la Comisión interuniversitaria del título, estará compuesta por los/as coordinadores/as 
del título en cada una de las sedes y por dos representantes de cada universidad, además de los 
correspondientes decanos/as.  
Las funciones de la comisión interuniversitaria son:  
 


- Velar por la coordinación interuniversitaria en el cumplimiento del plan de estudios del título.  


- Llevar a cabo el seguimiento y la evaluación interuniversitaria del Máster.  
- Articular los mecanismos y procedimientos necesarios para un adecuado desarrollo de la 


coordinación interuniversitaria. 


- Organizar y gestionar los recursos materiales y humanos de forma coordinada mediante 
equipos multidisciplinares colaborativos. 


- Constituir un equipo técnico con los/as coordinadores/as de los módulos, que trabajarán en 
conjunto para establecer mecanismos de coordinación conjuntos. 


- Velar por el adecuado desarrollo de la docencia semipresencial y su correcta coordinación. 


- Asegurar de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el 
desarrollo del SGC en el título propuesto.  


La comisión interuniversitaria se reunirá con periodicidad frecuente, al menos cuatro veces a lo largo del 
curso académico. No obstante, la comunicación al interno de la comisión será constante y fluida, debido 
a la importancia de los asuntos a tratar para asegurar una correcta coordinación entre las dos sedes del 
título.  
 
- Suprimir en la denominación de las asignaturas la especialidad a la que pertenecen. 
 
Se ha procedido a suprimir en los términos planteados en la denominación de las asignaturas la 
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especialidad a la que pertenecen.  
 
- Revisar a fondo el conjunto del plan de estudios: contenidos, resultados de aprendizaje, metodologías 
de enseñanzas, actividades formativas, adecuación a las competencias, sistemas de evaluación 
ajustados para los contenidos, adecuación entre resultados de aprendizaje y competencias de cada 
materia. Se recomienda una mayor adaptación a las competencias, contenidos y resultados de 
aprendizaje de las mismas, diferenciando las actividades y metodologías a seguir y un tratamiento 
especifico en horas, presencialidad, etc. en las distintas materias.  
 
Se han atendido todas las modificaciones planteadas en el conjunto del plan de estudios y 


convenientemente trasladadas al apartado correspondiente de la memoria en la aplicación. Se ha 


procedido a revisar a fondo todo el plan de estudios para adecuar las competencias a los resultados 


de aprendizaje y contenidos, distinguiendo las actividades formativas, metodologías docentes y 


sistemas de evaluación en las distintas materias.  


ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 


NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 


1 Sesiones teórico-prácticas presenciales  
En estas sesiones se procederá a una enseñanza y aprendizaje a partir de problemas y 
apoyada en los aportes que ofrece la investigación, siendo el/la docente un facilitador.  
Se trata pues de sesiones de trabajo presenciales para la resolución de problemas. 


2 Sesiones teórico-prácticas semipresenciales (videoconferencias, vídeos) 
Esta actividad requiere del aprendizaje autónomo del alumnado, contando con el 
apoyo de la figura docente a través de la plataforma virtual para facilitar el proceso de 
su aprendizaje. Esta actividad contempla la realización de uno o varios trabajos que 
evidencie los aprendizajes alcanzados por el alumnado a partir del debaten la 
confrontación y el análisis de las situaciones de análisis presentados en la plataforma. 
Contará con una sesión presencial en la que se desplazará el profesorado a la otra 
sede. 


3 Trabajo autónomo (realización de trabajos, lectura de documentos, actividades online, 
etc.). Esta actividad es un requisito imprescindible en los estudios de posgrado. Su 
fundamento es el aprendizaje autónomo dirigido. El desarrollo de la actividad tomará 
como fuente de aprendizaje los aportes de las  investigaciones y los estudios realizados 
en el ámbito del Máster. 


4 Tutorías presenciales Junto a las actividades de carácter presencial, es necesario llevar 
a cabo sesiones de tutoría con el alumnado conducente al fortalecimiento del 
aprendizaje, orientación y resolución de dudas. 


5 Tutorías virtuales (comunicación grupal/personal online) 
Con estas sesiones se contribuye a que el alumnado pueda fortalecer tanto su 
aprendizaje autónomo como cooperativo en un contexto virtual. 


6 Elaboración de exposiciones orales y trabajos académicos.  
Esta actividad exige que el alumnado elabore trabajos académicos con el rigor y 
profundidad que corresponde a estos estudios de posgrado. Ha de evidenciar un 
discurso coherente en el que claramente queden reflejadas las relaciones entre la 
teoría y la práctica. 


7 
 


Estancia en instituciones y centros educativos 
Esta actividad formativa es un pilar importante en el plan de estudios del máster en 
relación al módulo de aplicación, en un doble cometido: por una parte, para la 
realización de las prácticas externas, en tanto que se constituye el escenario 
institucional en el que se llevarán a efecto, y por otra, para la realización del trabajo 
final de máster (TFM), dado que la investigación en contextos institucionales (formales 
o no formales) es clave para el desarrollo profesional. 


8 Preparación, presentación y defensa del trabajo académico realizado 
El alumnado tendrá que preparar, presentar y defender el trabajo académico (Trabajo 
Fin de máster) con el que evidenciará el alcance de las competencias establecidas para 
este título. 
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METODOLOGÍAS DOCENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS 


NÚMERO DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
 


MD1 Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas. Los contenidos de la formación deben 
girar en torno a problemas de interés práctico para los estudios de género. Dichos 
contenidos han de conectar con los aportes de las investigaciones en el campo. Por 
ejemplo, partir de textos, noticias, estudios de caso, incidentes críticos, etc. 


MD2 Aprendizaje centrado en el alumnado. El profesorado ha de jugar un papel activo, 
reflexivo y participativo en su formación y no quedar relegados a un papel pasivo. Se 
han de involucrar y ser protagonistas de su proceso de aprendizaje. De ahí que gran 
parte de la formación se invierta en la realización de tareas y actividades, dentro y fuera 
del aula. Se promoverán situaciones para explorar las ideas y creencias iniciales sobre 
las relaciones de género a través de lecturas y de supuestos prácticos. 


MD3 Aprendizaje autónomo dirigido. Gran parte del esfuerzo personal ha de generarse a 
partir de la propia iniciativa en el trabajo y la construcción de un sistema de 
pensamiento no sexista. Por ello, gran parte de los esfuerzos deben invertirse en 
promover el pensamiento crítico.  


MD4 Aprender cooperando y debatiendo entre iguales. Se deben propiciar situaciones que 
favorezcan el trabajo cooperativo, la argumentación de ideas, el debate y la discusión, la 
negociación de ideas y la búsqueda de consenso. Se alternará el trabajo individual, con 
el trabajo en grupo. 


MD5 El profesorado como facilitador. El papel de la figura docente es vital en todo lo anterior, 
seleccionando contenidos, actividades y recursos dirigidos a facilitar la progresión del 
alumnado. Además, ha de saber plantear situaciones y contextos que sirvan para 
exponer sus ideas y de servir de portavoz de los resultados de la investigación con 
perspectiva de género. 


MD6 Las TIC al servicio de la formación. El profesorado contará con el apoyo de las TIC para el 
desarrollo de las sesiones de trabajo. Para ello se contará con el Campus Virtual y la 
plataforma Moodle. 


 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


S1.  
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. 


S2.  
Trabajo final. Al objeto de promover una visión de conjunto, se realizarán pruebas finales en 
forma de trabajos globales de síntesis o de aplicación de los conocimientos adquiridos. 


S3.  
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. 


S4.  
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. 


S5.  
Elaboración de portfolios. Recapitulación, síntesis y memoria de todas las actividades 
desarrolladas. 


S6.  
Análisis de materiales audiovisuales de contenido especializado. Comentario crítico por 
medio de cuestionarios, guías o testigos de lectura. 


S7.  
 
Pruebas de auto-evaluación online. Especialmente dirigidas al alumnado semipresencial. 


S8.  
Trabajos colaborativos online (wiki, bases de datos, glosarios). Participación activa en la 
elaboración de tareas en la plataforma virtual de forma colaborativa. 
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S9.  


Seguimiento formativo y control en plataformas virtuales. Tareas y actividades de aula 
realización de cuestionarios on-line, participación en foros de discusión y debates en la 
plataforma virtual 
 


S10.  
 


Presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Máster. Elaboración y defensa del Trabajo 
Fin de Máster. 


S11.  
 


Valoración a cargo de la tutorización profesional. Valoración por parte de los tutores y las 
tutoras del desempeño en las prácticas externas. Para la evaluación se tomará como criterio 
la capacidad del/la estudiante de reflejar de modo significativo, estructurado y crítico el 
desarrollo de su experiencia de prácticas. 
 


 
 
RECOMENDACIONES:  
 
- Valorar la posibilidad de ampliar los enfoques continentales de Europa y América, con asignaturas 
relativas a la situación de la mujer en África y Asia.  
 
Se ha valorado dar una adecuada respuesta a esta recomendación, puesto que en el Máster de 


procedencia ya contamos con profesorado especialista en esta temática. 


Así, en el caso de la asignatura “Migraciones y otras reformulaciones identitarias de género”, se ha 


incluido un apartado que incide plenamente en esta cuestión. 


Contenidos. 
Acercamiento al análisis de la escritura de las mujeres migrantes. El caso africano 


Igualmente, en el caso de la asignatura “Identidades de género en las creadoras americanas”,  se ha 


incluido el siguiente apartado:  


3. Comunidades multiculturales en Estados Unidos: el caso afro-americano y de la diáspora africana. 


7. Recursos materiales y servicios 


Modificaciones  


- Incluir los convenios vigentes con las entidades en las que se realizarán las prácticasobligatorias; o, en 
su defecto, certificar su existencia e incluir el número de plazas disponibles y las actividades a realizar 
por el alumnado. 


En el siguiente cuadro se explicitan el número de plazas disponibles en cada una de las entidades 
colaboradoras, y la responsabilidad de las mismas. Los convenios se adjuntan al final del punto en la 
memoria, aunque sólo la primera página de cada convenio debido al límite máximo de 2 MB. Todos 
los convenios están a disposición de la comisión: 


Entidad Responsable Plazas disponibles 


Instituto Andaluz de la 
Mujer 


Huelva 
Cádiz 


2 
6 


Diputación de Huelva Huelva 2 


Diputación de Cádiz Cádiz 3 


Ayuntamiento de Huelva Huelva 1 


Ayuntamiento de Cádiz Cádiz 5 


Ayuntamiento de 
Aljaraque 


Huelva 1 


Ayuntamiento de Almonte Huelva 1 
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Ayuntamiento de Beas Huelva 1 


Ayuntamiento de Valverde 
del camino 


Huelva 1 


Ayuntamiento de 
Villanueva de los 
Castillejos 


Huelva 1 


Ayuntamiento de Jerez de 
la Frontera 


Cádiz 4 


Mancomunidad de la 
Cuenca minera 


Huelva 1 


Mancomunidad Moguer-
Palos de la Frontera 


Huelva 1 


Cruz Roja Huelva 1 


Colega Huelva Huelva 1 


CEPAIM-ACCEM Huelva 1 


ATENIN/SAVA Huelva 1 


UGT Huelva 1 


CCOO Huelva 1 


ARETÉ Huelva 1 


Unidad de Igualdad (UHU) Huelva 1 


Unió romaní Huelva 1 


Asociación Luna Huelva 1 


Asociación Emilia Pardo 
Bazán 


Huelva 1 


Asociación MIRÍADAS Huelva 1 


Asociación Caminar Huelva 1 


ONG Mujeres en zonas de 
conflicto 


Huelva 1 


 


En cuanto a las actividades a desarrollar por el alumnado durante el Prácticum se enmarcan en los 
términos descritos en el Proyecto Formativo, suscrito por las entidades colaboradoras y las 
Universidades de Cádiz y Huelva, y nominalmente, por las personas que desempeñen las funciones de 
tutorización externa y académica. Lógicamente, dichas actividades se ven moduladas en cada caso, 
debido a los matices que el propio funcionamiento y organización de las entidades colaboradoras 
puedan aportar. 


El Proyecto Formativo incorpora los objetivos de las prácticas con las competencias generales o básicas y 
las competencias específicas del título Master en Género, identidad y ciudadanía, impartido bajo la 
responsabilidad del centro Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz y del centro Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Huelva, detalladas en la Memoria de dicha titulación. 
Específicamente, se pretende la consecución de los objetivos relativos a las competencias de la 
titulación: Formar a profesionales que diseñen estrategias conducentes a eliminar las desigualdades de 
género y sus causas a través de métodos 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 social entre varones y mujeres de acuerdo con el Tratado de la Unión Europea. 


En cualquier caso, se supervisa su encaje en la estructura de créditos prevista por la normativa del 
Máster, es decir, 150 horas en el centro o institución distribuidas tanto en horas presenciales como en 
actividades a realizar fuera del centro/institución bajo su supervisión 


En atención a todo lo anterior, dichas actividades han de encuadrarse en líneas generales en las 
siguientes áreas: 


 Conocimiento profundo de la institución o entidad de acogida y de los programas, proyectos y 
líneas de trabajo en curso. 
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 Manejo de instrumentos y soportes documentales.  


 Estudio y aplicación de legislación local, autonómica y local relativas al género, la identidad y la 
ciudadanía.  


 Observación supervisada de los planes y programas de atención e intervención en curso. 


 Realización de visitas y talleres de intervención.  


 Recogida de datos e indicadores de desigualdad de género.  


 Estudio e interpretación de los mismos con enfoque de género. 


 Elaboración de materiales didácticos, talleres, módulos y proyectos de intervención.  


 Otras actividades de evaluación, intervención y sensibilización con transversalidad de género.  


 (Auto)evaluación de las intervenciones, proyectos y programas realizados en cuanto a la 
interrelación entre género, identidad, y ciudadanía.  


 Propuesta de acciones de seguimiento. 


 Elaboración de la memoria de prácticas. 


Se asegura, por tanto, en todo momento que los contenidos de las prácticas se relacionen directamente 
con los objetivos y las competencias a adquirir con los estudios cursados. 


- Ampliar el número de convenios con centros de prácticas para que se puedan cubrir la totalidad de las 
plazas previstas. 


Ya se está trabajando en esta cuestión de la ampliación de convenios, precisamente ampliando el 
número de convenios con centros de prácticas para poder cubrir la totalidad de las plazas previstas. A 
continuación, se incluye un listado de los nuevos convenios firmados o en proceso de tramitación: 


Entidad Lugar Plazas disponibles 


Unidad de Igualdad (UCA) Cádiz 2 


 


Centro de inserción 
laboral social Manuel 
Montesinos y Molina 


Cádiz 2 


Fundación Plan 
International España 


Huelva 1 


Ayuntamiento de Lebrija Huelva 1 


 


- Aportar información sobre los tutores de prácticas externas y sobre los mecanismos de coordinación 
con los tutores académicos (profesorado) de las Universidades. 


En lo que concierne a Información sobre los tutores/as de prácticas y sobre la coordinación con 
tutores/as académicos 


Universidad de Cádiz: 


Una de las funciones que tiene el profesorado tutor académico es supervisar la ajustada disposición de 
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los recursos y los servicios de apoyo que son necesarios para garantizar que el alumnado realice sus 
prácticas con las máximas garantías. Para poder determinar el cumplimiento de las entidades e 
instituciones en este sentido, la Universidad de Cádiz dispone del P10‐Procedimiento para la Gestión de 
los Recursos y Servicios, con el que tiene que velar y garantizar que se están dando respuestas a las 
necesidades del alumnado y cumpliendo con el principio de accesibilidad universal y no discriminación. 
Dicho procedimiento contempla de una serie de indicadores con los que hacer el seguimiento efectivo 
de las prácticas externas en las entidades con las que se hayan firmado convenios. La medición de los 
resultados permitirá que se sigan manteniendo estos o de rescinda. 


Los indicadores básicos serían: 


 ISGC‐P10‐01: Satisfacción del usuario (centros, títulos) con los recursos y servicios solicitados, y 
resueltos, a través del CAU. 


 ISGC‐P10‐02: Satisfacción de los estudiantes con los recursos materiales e infraestructuras del 
título. 


 SGC‐P10‐03: Satisfacción del profesorado con los recursos materiales e infraestructuras del 
título. 


De acuerdo a lo establecido en la normativa estatal vigente -Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por 
el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios (BOE Nº. 184, de 
30/7/2014)-, así como en la propia de la Universidad de Cádiz sobre prácticas externas de estudiantes 
universitarios –Reglamento UCA/CG08/2012, de 13 de Julio de 2012, de prácticas académicas externas 
de los alumnos de la Universidad de Cádiz-, el alumnado del Máster contará para el desarrollo de sus 
prácticas curriculares con un tutor/a de la entidad colaboradora (denominado tutor o tutora 
profesional) y un tutor/a académico de la universidad (denominado supervisor o supervisora de 
prácticas). En el caso de los tutores y tutoras profesionales estos serán nombrados por las entidades de 
entre su personal y deberá ser una persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y con los 
conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. 


Tanto el tutor/a de la entidad colaboradora como el tutor/a académico de la universidad deben cumplir 
con una serie de obligaciones que darán cuenta de su función. 


a) Las funciones del tutor/a de la entidad colaboradora. 


 Acoger al alumnado y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el 
proyecto formativo a desarrollar en el marco de las exigencias de las prácticas externas 


 Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación 
basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 


 Informar al alumnado de la organización y el funcionamiento de la entidad colaboradora y de la 
normativa de interés. 


 Coordinar con el tutor/a académico de la universidad el desarrollo de las actividades 
establecidas en el convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones en el 
plan formativo que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la 
comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la 
misma y el control de permisos para la realización de exámenes. 


 Emitir el informe y la encuesta final de las prácticas para cada estudiante, según el 
procedimiento y modelo que fije la universidad. 


 Proporcionar la formación complementaria que precise el alumnado para la realización de las 
prácticas externas en la entidad que corresponda. 


 Proporcionar al alumnado los medios materiales y recursos indispensables para el desarrollo de 
las prácticas. 
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 Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por 
parte del alumnado. 


 Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del alumnado 
como consecuencia de su actividad como tutor/a. 


 Prestar ayuda y asistencia al alumnado durante su estancia en la entidad para la resolución de 
aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las 
actividades que realiza en la misma. 


b) Las funciones del tutor/a académico de la universidad son las siguientes: 


 Velar por el normal desarrollo del proyecto formativo en la entidad colaboradora. 


 Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas mediante la coordinación permanente con el 
tutor/a de la entidad colaboradora y los informes de seguimiento que se realicen. 


 Autorizar, previa comunicación al centro y visto bueno del mismo en el caso de prácticas 
curriculares, las modificaciones que se propongan al proyecto formativo a desarrollar en la 
entidad colaboradora. 


 Evaluar el proceso de las prácticas del estudiante tutelado/a. 


 Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como 
consecuencia de su actividad como tutor/a. 


 Informar, en caso de incidencias, al órgano responsable de las prácticas externas en la 
universidad. 


 Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos y servicios de apoyo 
necesarios para asegurar que el alumnado con discapacidad realice sus prácticas en 
condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 


 Proponer la rescisión de las prácticas cuando se efectúe, mediante escrito, una justificación 
razonada y argumentada. 


Universidad de Huelva: 


Para el seguimiento, evaluación y mejora del procedimiento de gestión y revisión de las prácticas 
externas integradas en el título, se aplica el PO6, Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas 
externas integradas en el título. Para ello, se recogen dos tipos de información: indicadores y resultados 
de las encuestas de satisfacción de todos los colectivos implicados. Esta información será básica en la 
elaboración del Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora.   


 Indicadores: 


Los indicadores que se han establecido para evaluar la gestión de las prácticas externas, son los 
siguientes: 


 IN15: Convenios de prácticas externas firmados. 


 IN16: Plazas ofertadas en convenios de prácticas externas. 


  


 Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados  


El Centro dispone de una serie de encuestas dirigidas a los principales colectivos implicados en el 
procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el título: 
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 Encuesta de evaluación del/la tutor/a interno/a: su objetivo es conocer el punto de vista 
del tutor designado por el Centro en relación con el desarrollo de las prácticas externas. En 
el cuestionario se valorarán aspectos relacionados con su trabajo, gestión de las prácticas y 
trabajo del alumnado. 


 Cuestionario de evaluación del/la tutor/a externo/a: el objetivo de esta encuesta es 
conocer su opinión sobre las prácticas propiamente dichas y por el trabajo desarrollado por 
los estudiantes a su cargo.  


 Cuestionario de evaluación del alumnado: pretende conocer la opinión de los estudiantes 
sobre las prácticas realizadas, por lo que se le plantean cuestiones relacionadas con las 
tareas realizadas, su opinión acerca de los tutores asignados por el Centro, etc. 


Además, el cuestionario para evaluar la inserción laboral de los graduados/as y de satisfacción con la 
formación recibida y el cuestionario para evaluar la inserción laboral de los posgrado egresados de la 
Universidad de Huelva recogen un bloque relativo a las prácticas externas.  


En los capítulos IV y V del Reglamento de prácticas externas se explicita que el alumnado del Máster 
contará para el desarrollo de sus prácticas curriculares o extracurriculares con un tutor/a de la entidad 
colaboradora (denominado tutor o tutora externo) y un tutor/a académico de la universidad 
(denominado tutor/a académico). En el caso de los tutores y tutoras profesionales estos serán 
nombrados por las entidades de entre su personal y deberá ser una persona vinculada a la misma, con 
experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. 


Además, se detallan los derechos y obligaciones del tutor/a de la entidad colaboradora y del tutor/a 
académico:  


a) Derechos del tutor/a de la entidad colaboradora:  


1. Al reconocimiento de su actividad colaboradora, por parte de la Universidad de Huelva, en los 
términos previstos en este reglamento.  


2. A ser informado acerca del reglamento que regula las prácticas externas así como del Proyecto 
Formativo y de las condiciones de su desarrollo.  


3. De acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios para el 
cumplimiento de los fines propios de su función.  


b)  Obligaciones del tutor/a de la entidad colaboradora:  


1. Acoger al/la estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el 
Proyecto Formativo.  


2. Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación 
basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje.  


3. Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de 
interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales.  


4. Coordinar con el tutor/a académico de la Universidad el desarrollo de las actividades 
establecidas en el anexo al convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas 
modificaciones del plan formativo que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la 
práctica, así como la comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en 
el desarrollo de la misma y el control de permisos para la realización de exámenes.  


5. Elaborar el informe y encuesta final de las prácticas para cada estudiante, según modelo 
facilitado por la Universidad.  


6. Proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante para la realización de las 
prácticas.  
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7. Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de la 
práctica.  


8. Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por 
parte del/ la estudiante.  


9. Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del/la estudiante 
como consecuencia de su actividad como tutor/a.  


10. Prestar ayuda y asistencia al estudiante, durante su estancia en la entidad, para la resolución de 
aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las 
actividades que realiza en la misma.  


c) Derechos del tutor/a académico: 


1. En el caso de ser profesor/a, al reconocimiento efectivo de su actividad académica en los 
términos que establece la Universidad de Huelva.  


2. A ser informado acerca del reglamento que regula las prácticas externas así como del Proyecto 
Formativo y de las condiciones bajo las que se desarrollará la estancia del/la estudiante a 
tutelar.  


3. Tener acceso a la entidad colaboradora para el cumplimiento de los fines propios de su función. 


d) Obligaciones del tutor/a académico de la Universidad:  


1. Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la compatibilidad del 
horario de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de 
representación y participación del/la estudiante.  


2. Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutor/a de la 
entidad colaboradora y visto, en su caso, los informes de seguimiento.  


3. Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo.  


4. Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del/la estudiante tutelado.  


5. Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como 
consecuencia de su actividad como tutor/a.  


6. Informar al órgano responsable de las prácticas externas en la Universidad de las posibles 
incidencias surgidas.  


7. Supervisar y, en su caso, solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo necesarios 
para asegurar que los/as estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en condiciones de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.  


8. Proponer la rescisión de las prácticas previa presentación por escrito de una justificación 
razonada al/la responsable del centro de las prácticas externas.  


9. Apoyar la captación de entidades colaboradoras para la realización de las prácticas externas 
curriculares.  


De esta forma, estas normativas definen y establecen los recursos humanos y materiales que 
comprometen a la universidad y a la entidad o empresa cuando firma un convenio y oferta plazas de 
prácticas externas en los títulos universitarios. Así mismo, estas normativas aseguran la adecuada 
coordinación entre los tutores/as de prácticas externas y los tutores/as académicos. La coordinación 
entre ambas figuras será constante y fluida en el desarrollo de las prácticas, y al menos mantendrán dos 
reuniones presenciales: al inicio de las prácticas para establecer el proyecto formativo y firmar los 
correspondientes anexos o documentos, y al final del periodo de prácticas para realizar el seguimiento 
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de cada estudiante en sus prácticas. 


8. Resultados previstos 


Modificaciones 


- Incluir una justificación o explicación de las nuevas tasas que se proponen. 


Se ha procedido a corregir en los términos planteados las tasas propuestas, quedando el texto 


motivado de esta forma: 


 


8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS  


INDICADORES  VALOR (%) 


Tasa de graduación 
Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 
plan de estudios o en un año académico más en relación con su cohorte de 
entrada. 


 
90% 
70% 


Tasa de abandono 
Relación porcentual entre el número total de estudiantes de nuevo ingreso que 
debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado 
ni en ese año académico ni en el posterior. 


 
10% 
25% 


Tasa de eficiencia 
Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios 
a los que debieron haberse matriculado el conjunto de estudiantes y el número 
total de créditos en los que realmente se han matriculado. 


 
90% 


JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


 
Al contar ya con el auto-informe del curso pasado 2014-15 y con las correspondientes tasas, pasamos 
a ampliar la información sobre este aspecto: 
 


Curso 2014-15 


Tasa de graduación 45,45  UCA 
50 UHU 
 


Tasa de abandono 18,18 UCA 
44.44 UHU 


Tasa de eficiencia 96,04 UCA 
100 UHU 


Tasa de éxito 100 UCA 
98.3 UHU 


Tasa de rendimiento 83,58 UCA 
70.2 UHU 


 
El único indicador que se puede comparar con otras universidades es el referido a la Tasa de 
graduación. En este caso, para el año 2010-2011, la Tasa de graduación del máster Interuniversitario 
de Género, Identidad y Ciudadanía de Cádiz y Huelva, de un 86.2%, estuvo sobre la media de la tasa 
de las universidades de las que se disponía datos (un 70.8%). Para el año siguiente, 2011-2012, este 
Máster tuvo una Tasa de graduación del 84%, considerablemente mayor que el 61.92% promedio de 
las titulaciones similares que se tiene información de ese año. El resto de años no es posible efectuar 
una comparativa, pues no se dispone de cifras de la titulación o del resto de universidades. 
 
Las tasas de graduación 45,45% y del 50% ha bajado con respecto a los cursos pasados, que sigue 
siendo elevada, así como la de abandono que, aunque ha bajado considerablemente en la sede de 
Cádiz (18,18%), sigue siendo alta en Huelva (44.44%). Esta situación se debe, en buena medida, a la 
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falta de financiación de los estudios que hace que el alumnado decida abandonar cuando reciben la 
denegación de la beca solicitada. Entendemos que terminará estabilizándose con la bajada de las 
tasas de este curso y la anunciada para el que viene.  
Las tasas de eficiencia, éxito y rendimiento son altas en ambas sedes. Y por lo tanto, se mantiene la 
expectativa del 90%.  
 


 


9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad 


Modificaciones 


- Adjuntar el SGC de la Universidad de Cádiz con los procedimientos del título a evaluar.  


RECOMENDACIONES: 
 
- El enlace al Sistema de Garantía de Calidad de la memoria, debe dar acceso directo a todos los 
procedimientos del SGC del título a evaluar. 
- Los indicadores del Sistema deben incluir elementos que permitan evidenciar su tendencia y la 
comparación con otros títulos, de la propia Universidad y de otras Universidades. 
 
Habida cuenta de que en el punto 9 sobre el Sistema de Garantía de Calidad sólo se puede poner un 


enlace, y ya aparece el de la Universidad coordinadora, incluimos las modificaciones y 


recomendaciones de ese punto en el 8.2. 


 SGC (http://sgc.uca.es/).  


 Manual del SGC de la UCA (http://sgc.uca.es/Manual-SGCv1-1.pdf). Donde se describen el 


funcionamiento del SGC y todos los procedimientos. 


 Manual del SGC de UHU (http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm#manual). Donde 


se describen todos los procedimientos y la gestión de la documentación.  


Mediante el enlace que aparece en el punto 9 de Huelva y el que adjuntamos arriba de Cádiz, es posible 


acceder a todos los procedimientos del SGC del título a evaluar, y también incluye los indicadores del 


sistema que permiten evidenciar su tendencia y la comparación con otros títulos, de la propia 


Universidad y de otras universidades.  


Para mayor explicación, detallamos a continuación todos los indicadores que se recogen en el sistema 


SGC de ambas sedes, tal y como quedan recogidos en sus correspondientes manuales:  


 


Procedimientos de la SGC de Universidad de Huelva 


(http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm#manual): 


 


P01- Procedimiento para la definición y revisión de la política y objetivos de calidad. 


 P02- Procedimiento para el seguimiento, evaluación y mejora del título. 


 P03- Procedimiento para el diseño de la oferta formativa y modificación de la memoria del título. 


 P04- Procedimiento y criterios específicos en el caso de extinción del título. 
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 P05- Procedimiento de captación, orientación preuniversitaria y perfil de nuevo ingreso, y de acogida y orientación de los 


estudiantes de nuevo ingreso. 


 P06- Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el título. 


 P07- Procedimiento de gestión de la movilidad de los estudiantes. 


 P08- Procedimiento de la inserción laboral de los egresados y de la satisfacción con la formación recibida. 


 P09- Procedimiento de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones. 


 P010- Procedimiento para garantizar la calidad del PDI. 


 P011- Procedimiento para la gestión de los recursos materiales y servicios. 


 P012- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés. 


 P013- Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de la enseñanza. 


 P014- Procedimiento de información pública. 


 P015- Procedimiento para la gestión documental y de evidencias del SGIC. 


 


Procedimientos de la SGC de la Universidad de Cádiz (http://sgc.uca.es/procedimientos-v1.1), donde se 


describen todos los procedimientos. 


P01  Procedimiento de difusión e información pública del título. 


P02  Procedimiento de Orientación Pre-Universitaria y Perfil de Ingreso.  


P03  Procedimiento de Acogida, Tutoría y Apoyo de la formación del estudiante.  


P04  Procedimiento para la Planificación, Desarrollo y Medición de los resultados de la enseñanza.  


P05  Procedimiento para la Gestión de las Prácticas Externas Curriculares.  


P06  Procedimiento para la Gestión de la Movilidad de los estudiantes.  


P07  Procedimiento para el seguimiento de la inserción laboral y satisfacción con la formación recibida.  


P08  Procedimiento de evaluación de la satisfacción de los grupos de interés.  


P09. Procedimiento para garantizar la calidad del Personal Docente 


P10. Procedimiento para la gestión de los recursos y los servicios 


P11  Procedimiento de gestión de incidencias, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones.  


P12  Procedimiento para la modificación de la memoria del Título.  


P13  Procedimiento de auditoría interna del SGC.  


P14  Procedimiento de Seguimiento, Evaluación y Mejora del Título.  


P15  Procedimiento y criterios específicos en el caso de extinción del Título.  
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P16  Procedimiento para revisión y gestión documental del SGC.  


§§§§§§§§ 


A partir de aquí se incluiría el contenido del apartado 2 relativo a la Justificación del Título 


2. Justificación  


Recomendaciones 


- Incluir información acerca de los aspectos que coinciden con otros Másteres, de ámbito nacional e 
internacional, poniendo énfasis en los aspectos distintivos de la propuesta.  
 


La recomendación ha sido atendida convenientemente con la inclusión de información de otros 


Másteres, siendo explicitados los aspectos distintivos de esta propuesta: 


La oferta de Másteres relativos a estudios interdisciplinares en materia de género se ha ampliado de 


forma considerable en los últimos años, como muestra de la madurez que este tipo de oferta formativa 


y la investigación que le sirve de base han alcanzado en nuestro entorno internacional, nacional y 


autonómico. 


En lo concerniente al ámbito internacional, encontramos una extensa variedad de oferta de Másteres en 


materia de género. Dadas las características de la formación superior en Europa, donde es mucho más 


frecuente encontrar grados de 3 años y posgrados de 2 años de duración, es difícil encontrar 


equivalencias con otros másteres de estudios interdisciplinares de género, siendo mucho más frecuente 


una configuración de 120 ECTS. Sin embargo, un gran número de los programas consultados coinciden 


en duración y número de créditos con este Máster en “Género, Identidad y Ciudadanía”, por ejemplo, el 


Máster en Estudios de Género de la Linköping University en Suecia y el Máster en Estudios de las 


Mujeres de la College Cork University de Irlanda tienen un año de duración y 60 ECTS. También se 


contempla la posibilidad de cursar parte de los estudios en alguna universidad extranjera, como ofrece 


el Máster de Estudios de Género de la University of Oslo en Noruega. 


A los ejemplos anteriores cabría añadir los siguientes estudios de género con los que, de una forma u 
otra, se han mantenido relaciones para impulsar la firma de convenios de colaboración a través del 
Máster actual: 


 Studi di genere; Scienze psicologiche e pedagogiche, Università Degli Studi Di NapoliFederico II. 


 Formations doctorales: Sexualité/santé/genre et ruptures familiares. Université de Toulouse Le 


Mirail. 


 Máster en Estudios de la Mujer, Departamento de Psicología, Kent, Inglaterra. 


 Women’s education. Centre University Dublín, R. U. 


 Graduate certificate in Gender and women’s studies; Department of Modern Languages and 


Cultures, University of Rochester, R. U. 


 Máster en poder y sociedad desde la problemática del género. Facultad de Humanidades y 


Arte, Rosario, Argentina. 


 Magíster en estudios de género y cultura, Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano 


de la Universidad de Chile. 


 Género y Políticas sociales, Postgrado de la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín 


México). 


 Migraciones Internacionales de género y redes femeninas de migración, Posgrado UNSAM 


(Universidad Nacional de San Martín México). 
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Las diferentes Universidades nacionales ofrecen una oferta en materia de Másteres que presenta 
diferentes características. En algunos casos, como pueden ser los de la Universidad Autónoma de 
Madrid (“Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género”, 20 ECTS teóricos, 25 ECTS 
optativos, Prácticum 10 ECTS y Trabajo Fin de Máster 6 ECTS), o de las Universidades de Alicante, Jaume 
I de Castellón y Miguel Hernández de Elche (“Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito 
Público y Privado”, 30 ECTS teóricos, 24 ECTS optativos, y Trabajo Fin de Máster 6 ECTS), se incluye una 
perspectiva multidisciplinar similar a la de las Universidades de Cádiz y Huelva, aunque con rasgos 
diferenciales en cuanto a una diversidad de contenidos e importancia relativa del Prácticum y el Trabajo 
Fin de Máster. Una oferta diferente ha sido la adoptada por Universidades como Rey Juan Carlos 
(“Género y Salud”, 36 ECTS teóricos, y Trabajo Fin de Máster 24 ECTS) y de las Islas Baleares (“Máster 
Universitario sobre Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género”) que desarrollan esta 
oferta primando la aproximación desde un enfoque disciplinar específico y, por tanto, mucho más 
limitado. 


 


También en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza puede encontrarse una oferta en materia 


de Estudios de Género. La Universidad de Sevilla  ofrece el “Máster en Estudios de Género y Desarrollo 


Profesional” (30 ECTS obligatorios, 20 optativos, Prácticum 4 ECTS, y Trabajo Fin de Máster 6 créditos); 


la Universidad de Málaga el “Máster en Igualdad y Género” (35 ECTS obligatorios, 26 ECTS optativos, 


Prácticum 6 ECTS; y Trabajo Fin de Máster de 22 ECTS); mientras que la Universidad Pablo de Olavide 


imparte el “Máster en Género e Igualdad” (38 ECTS obligatorios, 12 ECTS optativos, Prácticum 4 ECTS 


sólo para itinerario de intervención, y Trabajo Fin de Máster de 6 ECTS para itinerario de intervención y 


10 para investigación).  


 


Los ejemplos citados dan muestra de la consolidación de una oferta formativa en la que se inserta el 


Máster, que impartido desde 2005 por las Universidades de Cádiz y Huelva ha sido uno de los pioneros 


en Andalucía en ofertar Estudios de Género, junto con un Programa “Erasmus Mundus  en Estudios de 


las Mujeres y el Género”, que empezó a funcionar un año después. Éste es coordinado desde la 


Universidad de Granada, en el que participan la Universidad de Oviedo y otras seis universidades 


europeas. Es también un programa interdisciplinar que se estructura en dos años (30 ECTS obligatorios; 


60 ECTS optativos, que pueden incluir prácticas dependiendo de la institución, y Trabajo Fin de Máster 


30 ECTS).  


En este marco general, el Máster en “Género, Identidad y Ciudadanía” ofrece algunos rasgos distintivos 


que lo configuran como una propuesta con un valor formativo propio: 


En primer lugar, es de destacar la baja obligatoriedad de los cursos ofertados. Mientras que es usual que 


los másteres similares dediquen en torno a la mitad o más de su carga lectiva a cursos obligatorios, la 


menor carga de obligatoriedad del Máster en Género, Identidad y Ciudadanía permite hacer una oferta 


más ajustada a la diversa procedencia e intereses del alumnado, al tiempo que se ofrecen ejes 


formativos básicos para el trabajo interdisciplinar en igualdad de género, en su relación con los 


conceptos de identidad y ciudadanía, tal y como queda reflejado en el punto 1 sobre la descripción del 


título, y en la correspondiente respuesta a la recomendación de la Comisión de evaluación de la DEVA. 


En segundo lugar, puede destacarse que, frente al Prácticum que se ofrece en otros másteres con 


creditaje más alto o que no se llega a ofertar en algunos casos, el Máster en Género, Identidad y 


Ciudadanía se mueve en unos márgenes más ajustados ofertando 6 créditos para todo el alumnado, lo 


cual garantiza una formación basada en la realidad social para todos los/as estudiantes egresados en 


cantidad suficiente, a la vez que una armónica relación entre teoría y práctica. 


En tercer lugar, el Trabajo Fin de Máster de 12 créditos representa un punto intermedio entre los que 


proponen otros másteres de nuestro entorno, que o bien lo consideran poco importante o están 
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demasiado volcados a la investigación, o bien no ven su importancia por igual para todo el alumnado. 


Por último, cabe destacar el trabajo interuniversitario desarrollado en el Máster en Género, Identidad y 


Ciudadanía, que permite al alumnado nutrirse de varios grupos de investigación e instituciones de un 


ámbito geográfico más amplio, además de la experiencia de un abanico más amplio de profesorado y 


formas de trabajo colaborativas, partiendo de dos Seminarios de Estudios de la Mujer de reconocida 


trayectoria, 20 años en el caso de la Universidad de Huelva y 25 años en la de Cádiz. 


Por tanto, el punto 2 quedaría como sigue: 


 


 
2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 


Este apartado deberá salvarse en formato pdf y adjuntarse en la aplicación 
 


 
2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 


 
 
2.1.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 


 


El Programa de Máster Interuniversitario “Género, Identidad y Ciudadanía” 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 tanto a nivel andaluz, como español y europeo. En la actualidad, el género 
se ha convertido en una de las claves básicas 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 gran calado en materia de educación como Canadá o Estados Unidos, los 
estudios de género constituyen un campo de imprescindible referencia y estudio.  


Hoy en día los Estudios de Género se desarrollan en un número significativo de universidades 
españolas, pero los programas de máster que se ofrecen en cada una de ellas difieren en cuanto al 
perfil del alumnado, los objetivos que persiguen y las disciplinas implicadas. De este modo, el Programa 
de Máster Interuniversitario “Género, Identidad y Ciudadanía” se distingue de los demás programas 
porque ofrece herramientas teórico-prácticas para el estudio y transformación de los discursos que 
definen al sujeto sexuado y su participación en la sociedad europea actual, prestando especial atención 
a la consolidación de una perspectiva de género y la potenciación de políticas de igualdad entre 
hombres y mujeres. Sin duda, el género de las personas delimita y condiciona tanto nuestro quehacer 
diario en todas sus dimensiones (familiares, afectivas, legales, laborales, etc.) como nuestra 
aproximación al conocimiento y a la cultura en cada una de las disciplinas científicas y humanísticas. 
Por tanto, el presente programa pretende profundizar en la mutua influencia de ambos fenómenos, es 
decir, por un lado, en el modo en que el género influye en las nociones de ciudadanía e identidad, y por 
el otro, en las consecuencias que conlleva la redefinición de ciudadana e identidad para la construcción 
de género.  


Los objetivos principales que persigue el programa son:  


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 objetivo de analizar 
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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. 


En consecuencia, se pretende que el alumnado llegue a cumplir los siguientes objetivos específicos del 
programa:  
 
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.  
 
 
En cuanto a la adecuación a los objetivos estratégicos de las dos Universidades, en la sede de Cádiz el 
programa nació como una iniciativa del “Seminario de Estudios de la Mujer” que se fundó el 25 de 
Octubre de 1990 en la Facultad de Filosofía y Letras. El objetivo de la constitución de este Seminario es 
la agrupación interdisciplinar de docentes e investigadoras universitarias desde una perspectiva 
feminista. La participación en foros de discusión, organización de actividades, jornadas, conferencias y 
la preocupación por el análisis de las cuestiones de género configuran una trayectoria en común y un 
espacio de encuentro en el que fortalecer y enriquecer las distintas experiencias que con respecto al 
feminismo tenían las profesoras y alumnas de doctorado en un principio. A lo largo de su trayectoria el 
Seminario ha estado presente tanto en la vida universitaria como en la vida pública de la ciudad de 
Cádiz y de su provincia a través de diferentes iniciativas, investigaciones y docencia.  
Además del Seminario, el Consejo de Dirección de la Universidad de Cádiz aprobó el 8 de abril de 2005 
la creación del Área de Género enmarcado dentro del Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz. La 
aprobación de este acuerdo se publicó en el BOUCA no 26 (23 de mayo de 2005, pág. 26): 
http://www.uca.es/secretaria/bouca/bouca.html. El Área de Género de la Universidad de Cádiz tiene 
como objetivos fundamentales promocionar la labor investigadora y docente del profesorado y grupos 
de investigación de la UCA en torno al género, propiciar el contacto entre éstos para el impulso de 
actividades interdisciplinares, y facilitar las relaciones entre el ámbito académico y las instituciones y 
colectivos de la provincia vinculados al tema. 
 
En la Universidad de Huelva el Programa de Máster se engloba en el marco de las actividades que 
desarrolla el “Seminario de Estudios de la Mujer”, centro universitario dedicado a la docencia y la 
investigación sobre mujeres y género desde una aproximación multidisciplinar, que vio reconocida su 
existencia dentro de la Universidad de Huelva en julio de 1996 y por tanto, cuenta con una trayectoria 
de veinte años. Este seminario cuenta en la actualidad con cuarenta y tres miembros (de ellos treinta y 
siete doctores y treinta funcionarios), que proceden en su mayor parte de las áreas de estudio de 
Filología, Historia, Educación, Derecho y Psicología.  
Los objetivos principales del seminario se podrían resumir en los tres ámbitos de la investigación, la 
docencia y la transferencia de conocimiento. En lo referente a la investigación, el Seminario ha 
impulsado la realización de proyectos de investigación competitivos tanto a nivel europeo como 
nacional de importante calado, así como con un nutrido número de publicaciones de alto impacto que 
incluso cuenta con su propia colección “Zenobia Camprubí” dentro del catálogo del Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Huelva. Asimismo, en el plano docente se ha posibilitado la 
formación de personal docente e investigador y de alumnado a través de la organización de cursos de 
extensión universitaria, cursos especializados y sobre todo en el ámbito de la formación de Posgrado, 
mediante cursos de Experto/a y Programa de Doctorado Interuniversitario desde 2000. En cuanto a la 
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difusión de conocimientos al ámbito social y al tejido asociativo, el Seminario participa en actividades a 
nivel local y provincial, y mantiene una importante red de contactos y colaboración con una veintena 
de entidades de ámbito local, regional y/o nacional: sindicatos, asociaciones, ONGs, Diputación 
provincial y ayuntamientos, entre otros. 
 
Además, tanto el Seminario de Estudios de la Mujer como el Programa están contemplados dentro de 
los objetivos específicos del Plan Estratégico 2012-2015 de la Universidad de Huelva, íntimamente 
relacionado con: “Impulsar la formación en género (EN010501)”. A esto hay que añadir la creación de la 
Unidad para la Igualdad de Género el 17 de junio de 2008, tras ser aprobada en Consejo de Gobierno y 
siguiendo las directrices del Plan Estratégico de la Universidad de Huelva entonces vigente. Con esta 
Unidad la Universidad cuenta con un centro de información y asesoramiento sobre género que 
persigue promover y visibilizar las actividades y acciones que sobre este tema se llevan a cabo en 
diferentes sectores de la comunidad universitaria. En esta línea, la Unidad tiene como objetivo apoyar 
la igualdad en el ámbito universitario, en colaboración con instituciones de diverso ámbito (local, 
provincial, autonómico y nacional). En mayo de 2011 se culminó el primer Diagnóstico Cuantitativo de 
Igualdad de la UHU a partir de cuyos datos se desarrolló el I Plan de Igualdad (2012-2014), que fue 
aprobado por Consejo de Gobierno el 21 de febrero de 2012. En la actualidad, la Universidad cuenta 
con una Comisión de Seguimiento de las diferentes actuaciones de igualdad recogidas en el Plan 
conformada por un/a representante de igualdad de cada centro universitario así como de los diferentes 
sectores.  
 
 
2.1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN DEL TÍTULO 


 
La propuesta de Máster que se presenta estaría enmarcada dentro de la orientación investigadora, 
puesto que no es un máster catalogado como profesionalizante, es decir, no da acceso a la práctica de 
una sola profesión. Se persigue, en líneas generales, que el alumnado consiga la capacitación necesaria 
para utilizar adecuadamente los instrumentos propios de la investigación para desarrollar análisis y 
estudios desde la perspectiva de género, que es aplicable a todas las actividades profesionales sin 
excepción. El Máster se concibe, pues, como un nivel de estudios de especialización dentro de la 
formación académica avanzada que es propia de los estudios de máster. La orientación, por tanto, del 
Máster prepara en cada asignatura y especialmente en el trabajo fin de máster en el campo de los 
Estudios de Género que inicia al alumnado en las tareas de investigación, con el fin de poder abrir la 
posibilidad de seguir profundizando en la capacitación investigadora con la continuación de los Estudios 
de Doctorado, que son de gran importancia y calado en las dos sedes del programa.  
 
Por otro lado, es innegable la vocación social de un Máster en Estudios de Género, puesto que el 
género atraviesa todas las dimensiones sociales y culturales del ser humano y de la producción de 
conocimiento. Por ello, este título incorpora la perspectiva de género en todas las fases de la 
programación, desarrollo y evaluación de las diversas intervenciones y actividades de sensibilización e 
información, que se ocupan de la promoción de la igualdad de género para garantizar la igualdad de 
trato y de oportunidades entre hombres y mujeres mediante la visibilización de las contribuciones de 
las mujeres y el uso de imágenes positivas de las mismas.  
 


– -
disciplinar y por las dimensiones teórico-prácticas 


inherentes a la perspectiva de género. Estos perfiles, además, se enriquecen mutuamente, puesto que 
la adquisición de conocimientos teóricos sobre Estudios de Género capacita sin lugar a dudas para una 
capacitación para el análisis y aplicación de las estrategias y herramientas metodológicas tanto a nivel 
de investigación como de intervención.  
 
2.1.3. CONEXIÓN CON ESTUDIOS DE GRADO Y DOCTORADO  


En todos los programas marco de investigación y desarrollo de Andalucía, España y la Unión Europea, 
se incluye la perspectiva de género como una de las líneas transversales y prioritarias. Sin embargo, en 
el territorio nacional no existen en la actualidad un Grado en Estudios de Género como tal, sino que 
estos estudios están insertos de forma transversal en muchos Grados como Humanidades, Derecho, 
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Trabajo Social, Educación y un amplio etcétera. Por tanto, se podría afirmar que la conexión con los 
estudios de Grado es directa, puesto que desde cualquier Grado actual es posible ampliar 
conocimientos sobre el género, la identidad y la ciudadanía.  
 
Además, se podría señalar que la Junta de Andalucía por medio del Instituto Andaluz de la Mujer ha 
animado constantemente a las universidades andaluzas a colaborar en un Título de Máster en Estudios 
de Género que nos permita mantenernos a la vanguardia del Espacio Europeo de Educación Superior 
en materia de género. Y decimos mantenernos porque la trayectoria de los últimos más de veinte años 
de estudios de género en las dos universidades implicadas en el programa han conseguido situar estos 
estudios con amplio y reconocido impacto. A través de las diversas actividades desarrolladas en torno a 
la temática y los anteriores programas de Experto/a en Estudios de Género y de Doctorado, se 
demuestran el atractivo y la demanda creciente de esta oferta. Más aún, cuando se tiene en cuenta el 
amplio alumnado en las dos universidades, dando lugar a la defensa de trabajos de investigación y tesis 
doctorales que garantizan la vigencia de estos estudios.  


 
En el caso del Doctorado, quisiéramos destacar que en ambas universidades se oferta en la actualidad 
un programa con una línea de Doctorado sobre género: 
En la sede de Cádiz, el Programa se inserta en la Escuela de Doctorado EDUCA, bajo el título de 
doctor/a en Artes y Humanidades (RD 99/2011). Dentro del programa, integrado por siete líneas de 
investigación, se sitúa la de “Género, Identidad y Ciudadanía”, que da cabida al alumnado que quiere 
doctorarse en esta línea específica. El programa se puso en marcha en el curso 2013/14 y está 
actualmente en su tercera edición. Durante este tiempo, la línea de Género, Identidad y Ciudadanía ha 
seleccionado y admitido un total de 10 doctorandos/as que son convenientemente tutorizados por el 
profesorado adscrito a la línea, que generalmente también imparte docencia en el máster. 
En la sede de Huelva, el programa se integra en la Escuela de Doctorado EDUHU y se titula “Estudios 
Interdisciplinares de Género” (RD 99/2011), un programa universitario con otras seis universidades 
españolas y el CSIC, coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid. El programa se puso en 
marcha el curso pasado 2014-15, y cuenta con un creciente número de estudiantes en todas las sedes. 
Se estructura en cinco líneas de investigación: 


-Género, Economía, Derecho y Políticas de Igualdad 
-Teorías Feministas, Ciudadanía, Globalización y Violencia 
-Género, Historia y Producción Cultural 
-Género, Salud y Sexualidades 
-Género, Educación y Violencia de Género 


Además, en las dos sedes y hasta Septiembre de 2017 este programa convive con uno anterior 
denominado “Género, identidad y Ciudadanía” (RD 1393/2007), en el que hay un número elevado de 
matrículas y se han defendido ya varias tesis doctorales, lo que atestigua la continua demanda de este 
tipo de estudios en las dos universidades. 
  
2.1.4. PREVISIÓN DE LA DEMANDA Y JUSTIFICACIÓN DE SU CONVERSIÓN 


La actual propuesta proviene de un programa de máster anterior que tiene en su haber 10 años que lo 
avalan, también para la previsión de la demanda que se prevé en el futuro. En total, la previsión gira en 
torno a un número de estudiantes igual o superior a 30 en las distintas sedes. Esta estimación parte de 
una valoración del número de estudiantes que se han matriculado en las diferentes ediciones del 
máster anterior que se detalla a continuación, así como del interés cada vez más creciente en los 
Estudios de Género tanto por parte de alumnado universitario de todas las universidades integrantes 
en el programa, como por parte de las instituciones públicas y privadas que están trabajando de forma 
directa o indirecta desde la perspectiva de género. 


Además, como se puede ver en las tablas, el número de alumnado fue en aumento hasta que la subida 
de tasas universitarias frenaron ese incremento, junto con la pérdida de becas (fundamentalmente de 
la Fundación Carolina y AUIP) también debida al contexto de crisis económica de esos momentos. 
También se puede observar un claro repunte en el presente curso académico gracias, sobre todo, a la 
bajada de las tasas.  
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En la se


(entre 
25 y 30), procedentes fundamentalmente de otras universidades nacionales y extranjeras.  


Cursos académicos Matrículas 


2006-07 31 


2007-08 22 


2008-09 27 


2009-10 16 


2010-11 31 


2011-12 23 


2012-13 19 


2013-14 14 


2014-15 12 


2015-16 22 


(entre 30 y 22), procedentes fundamentalmente de otras universidades nacionales y 
extranjeras.  


Cursos académicos Matrículas 


2006-07 31 


2007-08 26 


2008-09 22 


2009-10 43 


2010-11 26 


2011-12 36 


2012-13 20 


2013-14 11 


2014-15 13 


2015-16 20 


 
El motivo que fundamenta la conversión del anterior Máster en esta actual propuesta es la adecuación 
a los cambios producidos en los ámbitos educativos y legislativos de los últimos años que invitan a una 
reflexión profunda sobre los contenidos ofertados y las metodologías docentes para su actualización y 
mejora constantes. Los contenidos deben adaptarse a una aproximación mayor a la evolución de los 
Estudios de Género, incluyendo una visión más integral no sólo de los distintos feminismos, sino de los 
estudios de masculinidades, estudios queer, etc.. nuevos conceptualizaciones de ciudadanía y 
pertenencias múltiples. Además, la nueva propuesta incluye una nueva asignatura del ámbito de las 
ciencias de la salud, para adecuarnos a la creciente demanda y las importantes aportaciones desde ese 
campo de estudios. Por tanto, la presente propuesta consolida las aportaciones de las otras disciplinas, 
y nos permite abrirnos a una nueva para dar mayor coherencia y solidez a la formación de máster que 
se ofrece. Por otro lado, algunos cambios normativos, como los relativos al reconocimiento y 
transferencia de créditos, habían planteado situaciones de difícil resolución en el marco de los 
indicadores y rasgos expuestos en la anterior memoria de verificación. Estas situaciones ya quedan 
contempladas y subsanadas en la versión actual. 


 
En cuanto a las metodologías, este Máster apuesta decididamente por la semipresencialidad, como 
valor añadido a su enseñanza presencial, para dar cobertura a una demanda creciente de alumnado 
extranjero o residente en otros lugares distintos a las dos sedes. La presente memoria actualiza el 
programa al hilo de los resultados de diez años de experiencia docente de carácter semipresencial y de 
intensa colaboración entre dos equipos docentes y un amplio número de instituciones colaboradoras 
que han contribuido asimismo al buen funcionamiento del programa, con sus reflexiones y tutorización 
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de las prácticas externas. Durante ese periodo se han incorporado sustanciales mejoras parciales 
mediante proyectos de innovación docente en ambas sedes, pero ninguna de carácter general hasta la 
fecha, y de ahí que el equipo docente desee darles carta de naturaleza mediante la presente propuesta. 
 
 
2.1.5. RELACIÓN CON ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y PRODUCTIVO 


 
Una de las principales características que ha distinguido este Programa de Máster desde sus inicios han 
sido los fuertes vínculos que ha establecido con su entorno local, provincial y autonómico. De hecho, el 
Programa lleva una década colaborando con el entorno institucional y asociativo, entre ellos con el 
Instituto Andaluz de la Mujer y sus Centros de la Mujer en ambas provincias, Diputaciones de Huelva y 
Cádiz, varios Ayuntamientos de las dos provincias (Huelva, Cádiz, Aljaraque, Almonte, Beas, Valverde 
del Camino, Villanueva de los Castillejos, Jérez de la Frontera), dos Mancomunidades (Cuenca Minera y 
Moguer Palos de la Frontera) y numerosas entidades colaboradoras como Cruz roja, Colega Huelva, 
CEPAIM-ACCEM, ATENIN/SAVA, UGT/CCOO, ARETÉ, Unió Romaní, Asociaciones Luna, Emilia Pardo 
Bazán, MIRÍADAS, Caminar y ONG Mujeres en zonas de conflicto. Con todas estas instituciones y 
organizaciones el programa de Máster mantiene vías de comunicación abierta tanto en la organización 
de actividades e iniciativas sobre la temática de género, como en la realización de prácticas del 
alumnado con gran satisfacción para todas las entidades implicadas.  
Prueba de esa fructífera colaboración, el programa de Máster ha sido galardonado con diversos 
reconocimientos: en 2007 el Premio “Meridiana” a la excelencia del profesorado y programa innovador 
concedido por el Instituto Andaluz de la Mujer, en 2012 el Premio “Racimo” otorgado por el 
Ayuntamiento de Jerez, en 2013 el Premio “Clara Campoamor” del PSOE de Andalucía por su 
compromiso en defensa de la igualdad; y en 2015 el Premio “Zenobia Camprubí” concedido por CCOO 
Huelva por su contribución a la formación para la igualdad de género.  
 
Por otro lado, en lo referente a la situación del I+D+i en el sector académico, ya se ha comentado cómo 
los Estudios de Género son fundamentales en la construcción de la sociedad del conocimiento a nivel 
europeo e internacional. En la mayoría de países existen estudios conducentes al análisis y la inclusión 
de la perspectiva de género en primer y segundo ciclo denominados “Women’s Studies”, o más 
recientemente, “Gender Studies”. Los Estudios de las Mujeres, conocidos como Women’s Studies en el 
mundo anglosajón, aparecieron por primera vez en el contexto estadounidense en la segunda mitad de 
la década de los 60, con cursos y títulos universita


70. A partir de entonces, la expansión ha sido tan 
importante que los Estudios de las Mujeres y el Género se han convertido en nuestros días en un 
fenómeno educacional de carácter global.  


 
Especialmente relevante para este Programa también desde el inicio de su andadura es la relación con 
los países europeos y con Latinoamérica. A través de sus diez años, el Máster ha recibido en sus aulas a 
un número cada vez más creciente de alumnado procedente de otros países europeos como Francia, 
Alemania, Polonia, Portugal, Austria, Inglaterra, Rumania, Grecia e Italia. A esto hay que añadir que el 
Programa en la actualidad mantiene convenios ERASMUS con varias universidades europeas para 
estancias de Posgrado de nuestro alumnado: Limerick y University College Dublin (Irlanda), Szeged 
(Hungría) y Bremen (Alemania). 
 
Pero incluso de mayor incidencia ha sido el alumnado latinoamericano. En la sede de Huelva, en los 
últimos diez años han estudiado: 4 alumnos/as de México, 1 alumna de Bolivia, 3 alumnas de Colombia, 
2 alumnos/as de El Salvador, 1 alumna de Cuba, 2 alumnas de Argentina, 1 alumna de Paraguay, 1 
alumna de Venezuela, 2 alumnas de Perú, 1 alumna de Brasil, 1 alumna de Nicaragua, etc.. además de 1 
alumna de China. Y en la sede de Cádiz en los 10 años se ha contado con: 5 alumnas de México, 3 
alumnas de Bolivia, 1 alumna de El Salvador, 2 alumnas de Brasil, 2 alumnas de Venezuela, 1 alumna de 
República Dominicana, 5 alumnas de Colombia, 2 alumnas de Argentina, 3 alumnas de Chile, 1 alumna 
de Paraguay. Y se añade 1 alumna de Estados Unidos. 
Además, y como fruto de esa relación tan estrecha y fluida con los países latinoamericanos, tuvo lugar 
la creación de la Red HILA (Red Iberoamericana de Ciencias S12ociales con enfoque de género) por 
varias alumnas que se habían graduado tanto en Huelva como en Cádiz.  
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EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 


 
 


 


 
2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA 
PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


 
Desde su concepción, los Estudios de las Mujeres y el Género han sido un campo diverso y 
multidisciplinar, que ha incorporado un amplio abanico de perspectivas teóricas y políticas. En la 
actualidad, el propósito principal sigue siendo promover el cambio social, cultural y político que 
posibilite el fin de las desigualdades de género, y el respeto de los derechos humanos a todos los seres 
humanos en pie de igualdad. A pesar del largo recorrido ya realizado y de su más que evidente 
consolidación en nuestro país, los Estudios de Género siguen siendo imprescindibles para afrontar los 
retos actuales tales como la creciente inmigración, el etnocentrismo, o el racismo, desafíos ante los que 
estos estudios reaccionan valorando la diferencia y la pluralidad.  
Además, es un tema de enorme actualidad en Europa, puesto que existen centros de estudios de las 
mujeres y el género tan conocidos como Lancaster y York en Inglaterra, Utrecht en Holanda, Helsinki y 
Tampere en Finlandia, Lund en Suecia, o Dublín en Irlanda. A esto hay que añadir la importancia de 
estos estudios demostrada por la abundante organización de congresos y reuniones científicas de 
amplia repercusión a nivel internacional y nacional.  
 
Aparte del ámbito de los Estudios de Género como tal, este Máster pretende dar respuesta a las 
diferentes políticas para el fomento de la igualdad de género presentes tanto en las legislaciones 
europeas como en la nacional y autonómica, junto a los compromisos  en materia de igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres. Desde la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 
Beijing (1995), se acepta que la aplicación del principio de transversalidad de género o mainstreaming 
es imprescindible para dar respuesta a esos compromisos, y en consecuencia tanto la política de 
investigación como el resto de políticas de la Unión Europea han recepcionado esta aproximación. 
Dentro del V Programa Marco de Investigación de la UE, la perspectiva de igualdad de género es uno de 
los objetivos de las políticas de investigación a nivel europeo; a lo que se suma la actividad de 
promoción de la investigación en género y el intercambio de información que desarrolla el Instituto 
Europeo para la Igualdad de Género. En España, la normativa y la actividad europeas han sido 
recogidas en el plano nacional, autonómico y local en diversas actuaciones legislativas que se vienen 
implementando desde 1985.  


 
Especial relevancia tienen las innovadoras leyes que se han ido aprobando que consolidan la 
incorporación de la transversalidad de género, entre ellas merece destacarse la Ley Orgánica 1/2004 
sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece que “las universidades 
incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en 
igualdad de género y no discriminación de forma transversal” (artículo 4). Por su parte, la Ley Orgánica 
3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres hace referencia en su articulado a las actuaciones 
para la creación y transmisión de conocimientos necesarios para garantizar la aplicación de la Ley: “la 
educación para la igualdad de mujeres y hombres” (artículo 23), “integración del principio de igualdad 
en la política de educación” (artículo 24). Y sobre todo el artículo 25, donde se menciona 
explícitamente “la igualdad en el ámbito de la educación superior”, desarrollado en el 25.1 “en el 
ámbito de la educación superior, las administraciones públicas competentes fomentarán la enseñanza 
y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. A) la inclusión 
en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres. B) la creación de postgrados específicos. C) la realización de estudios e investigación 
especializada en la materia”.  


 
(Ley 


Orgánica 4/2007) establece igualmente mecanismos para que las universidades velen por la igualdad 
entre mujeres y hombres. A nivel autonómico andaluz, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
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promoción de la igualdad de género en Andalucía supone el principal referente para la promoción de la 
aplicación del principio de igualdad en este ámbito. Este texto dedica su Sección 2º a la Enseñanza 
Universitaria, incluyendo el artículo 20 dedicado a la promoción de la igualdad de oportunidades en la 
Educación Superior, y el 21 a los proyectos de investigación. De la conjunción de ambos preceptos 
puede deducirse el mandato del impulso de la docencia y la investigación en Estudios de Género, 
incluyendo un llamamiento al desarrollo de esta materia en las diferentes titulaciones que proceda. Un 
llamamiento similar en materia específica de violencia de género se incluye en el artículo 16 de la Ley 
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de 
género. Y éste es uno de los aspectos que se trabajan en profundidad en el Master, tanto 
específicamente como de forma transversal en todas las asignaturas a nivel de prevención y 
sensibilización.  
 
Este desarrollo legislativo evidencia la exigencia de políticas de igualdad entre mujeres y hombres, por 
lo que este Máster posibilita la formación necesaria para llevar a cabo este importante cometido 
formando personas expertas en Estudios de Género que sean capaces de dar obligado cumplimiento a 
este marco jurídico.  
 
Además, la oferta de Másteres relativos a estudios interdisciplinares en materia de género se ha 


ampliado de forma considerable en los últimos años, como muestra de la madurez que este tipo de 


oferta formativa y la investigación que le sirve de base han alcanzado en nuestro entorno internacional, 


nacional y autonómico. 


En lo concerniente al ámbito internacional, encontramos una extensa variedad de oferta de Másteres 


en materia de género. Dadas las características de la formación superior en Europa, donde es mucho 


más frecuente encontrar grados de 3 años y posgrados de 2 años de duración, es difícil encontrar 


equivalencias con otros másteres de estudios interdisciplinares de género, siendo mucho más 


frecuente una configuración de 120 ECTS. Sin embargo, un gran número de los programas consultados 


coinciden en duración y número de créditos con este Máster en “Género, Identidad y Ciudadanía”, por 


ejemplo, el Máster en Estudios de Género de la Linköping University en Suecia y el Máster en Estudios 


de las Mujeres de la College Cork University de Irlanda tienen un año de duración y 60 ECTS. También 


se contempla la posibilidad de cursar parte de los estudios en alguna universidad extranjera, como 


ofrece el Máster de Estudios de Género de la University of Oslo en Noruega. 


A los ejemplos anteriores cabría añadir los siguientes estudios de género con los que, de una forma u 
otra, se han mantenido relaciones para impulsar la firma de convenios de colaboración a través del 
Máster actual: 


 Studi di genere; Scienze psicologiche e pedagogiche, Università Degli Studi Di NapoliFederico 


II. 


 Formations doctorales: Sexualité/santé/genre et ruptures familiares. Université de Toulouse 


Le Mirail. 


 Máster en Estudios de la Mujer, Departamento de Psicología, Kent, Inglaterra. 


 Women’s education. Centre University Dublín, R. U. 


 Graduate certificate in Gender and women’s studies; Department of Modern Languages and 


Cultures, University of Rochester, R. U. 


 Máster en poder y sociedad desde la problemática del género. Facultad de Humanidades y 


Arte, Rosario, Argentina. 


 Magíster en estudios de género y cultura, Universidad de la Academia de Humanismo 


Cristiano de la Universidad de Chile. 


 Género y Políticas sociales, Postgrado de la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín 


México). 


 Migraciones Internacionales de género y redes femeninas de migración, Posgrado UNSAM 
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(Universidad Nacional de San Martín México). 


Las diferentes Universidades nacionales ofrecen una oferta en materia de Másteres que presenta 
diferentes características. En algunos casos, como pueden ser los de la Universidad Autónoma de 
Madrid (“Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género”, 20 ECTS teóricos, 25 ECTS 
optativos, Prácticum 10 ECTS y Trabajo Fin de Máster 6 ECTS), o de las Universidades de Alicante, 
Jaume I de Castellón y Miguel Hernández de Elche (“Máster Universitario en Igualdad y Género en el 
Ámbito Público y Privado”, 30 ECTS teóricos, 24 ECTS optativos, y Trabajo Fin de Máster 6 ECTS), se 
incluye una perspectiva multidisciplinar similar a la de las Universidades de Cádiz y Huelva, aunque con 
rasgos diferenciales en cuanto a una diversidad de contenidos e importancia relativa del Prácticum y el 
Trabajo Fin de Máster. Una oferta diferente ha sido la adoptada por Universidades como Rey Juan 
Carlos (“Género y Salud”, 36 ECTS teóricos, y Trabajo Fin de Máster 24 ECTS) y de las Islas Baleares 
(“Máster Universitario sobre Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género”) que 
desarrollan esta oferta primando la aproximación desde un enfoque disciplinar específico y, por tanto, 
mucho más limitado. 


 


También en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza puede encontrarse una oferta en materia 


de Estudios de Género. La Universidad de Sevilla  ofrece el “Máster en Estudios de Género y Desarrollo 


Profesional” (30 ECTS obligatorios, 20 optativos, Prácticum 4 ECTS, y Trabajo Fin de Máster 6 créditos); 


la Universidad de Málaga el “Máster en Igualdad y Género” (35 ECTS obligatorios, 26 ECTS optativos, 


Prácticum 6 ECTS; y Trabajo Fin de Máster de 22 ECTS); mientras que la Universidad Pablo de Olavide 


imparte el “Máster en Género e Igualdad” (38 ECTS obligatorios, 12 ECTS optativos, Prácticum 4 ECTS 


sólo para itinerario de intervención, y Trabajo Fin de Máster de 6 ECTS para itinerario de intervención y 


10 para investigación).  


 


Los ejemplos citados dan muestra de la consolidación de una oferta formativa en la que se inserta el 


Máster, que impartido desde 2005 por las Universidades de Cádiz y Huelva ha sido uno de los pioneros 


en Andalucía en ofertar Estudios de Género, junto con un Programa “Erasmus Mundus  en Estudios de 


las Mujeres y el Género”, que empezó a funcionar un año después. Éste es coordinado desde la 


Universidad de Granada, en el que participan la Universidad de Oviedo y otras seis universidades 


europeas. Es también un programa interdisciplinar que se estructura en dos años (30 ECTS obligatorios; 


60 ECTS optativos, que pueden incluir prácticas dependiendo de la institución, y Trabajo Fin de Máster 


30 ECTS).  


En este marco general, el Máster en “Género, Identidad y Ciudadanía” ofrece algunos rasgos distintivos 


que lo configuran como una propuesta con un valor formativo propio: 


En primer lugar, es de destacar la baja obligatoriedad de los cursos ofertados. Mientras que es usual 


que los másteres similares dediquen en torno a la mitad o más de su carga lectiva a cursos obligatorios, 


la menor carga de obligatoriedad del Máster en Género, Identidad y Ciudadanía permite hacer una 


oferta más ajustada a la diversa procedencia e intereses del alumnado, al tiempo que se ofrecen ejes 


formativos básicos para el trabajo interdisciplinar en igualdad de género, en su relación con los 


conceptos de identidad y ciudadanía, tal y como queda reflejado en el punto 1 sobre la descripción del 


título, y en la correspondiente respuesta a la recomendación de la Comisión de evaluación de la DEVA. 


En segundo lugar, puede destacarse que, frente al Prácticum que se ofrece en otros másteres con 


creditaje más alto o que no se llega a ofertar en algunos casos, el Máster en Género, Identidad y 


Ciudadanía se mueve en unos márgenes más ajustados ofertando 6 créditos para todo el alumnado, lo 


cual garantiza una formación basada en la realidad social para todos los/as estudiantes egresados en 


cantidad suficiente, a la vez que una armónica relación entre teoría y práctica. 
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En tercer lugar, el Trabajo Fin de Máster de 12 créditos representa un punto intermedio entre los que 


proponen otros másteres de nuestro entorno, que o bien lo consideran poco importante o están 


demasiado volcados a la investigación, o bien no ven su importancia por igual para todo el alumnado. 


Por último, cabe destacar el trabajo interuniversitario desarrollado en el Máster en Género, Identidad y 
Ciudadanía, que permite al alumnado nutrirse de varios grupos de investigación e instituciones de un 
ámbito geográfico más amplio, además de la experiencia de un abanico más amplio de profesorado y 
formas de trabajo colaborativas, partiendo de dos Seminarios de Estudios de la Mujer de reconocida 
trayectoria, 20 años en el caso de la Universidad de Huelva y 25 años en la de Cádiz. 


 
 
Como colofón, también se presentan cartas avales de instituciones que colaboran con el Máster y de 
personas expertas internacionales: 
En cuanto a las instituciones, avalan la propuesta el Instituto Andaluz de la Mujer, la Diputación de 
Cádiz, el Ayuntamiento de Huelva, el Ayuntamiento de Cádiz, la Asociación Caminar o la Fundación 
CEPAIM. En el plano de las instituciones internacionales, contamos con el aval de la RED-HILA, Red 
Iberoamericana de Investigadores/as en Ciencias Sociales con enfoque de género, que cuenta con 
treinta instituciones socias, y del Grupo de investigación “Estudios de género, familia y sociedad” de la 
Universidad Simón Bolívar de Colombia,  
En el elenco de personas expertas internacionales, contamos con los avales de la Dra. Inés Quintero, 
Directora de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, de la Dra. Cinta Ramblado Minero, 
Directora del School of Modern Languages and Applied Linguistics de la University of Limerick (Irlanda), 
de la Dra. María Bonilla Vélez de la Universidad de Cartagena (Colombia), y de la Dra, Mercedes Yusta 
Rodrigo de la Universidad París 8-Vincennes-Santi Deni (Francia), lo que vuelve a poner de relieve los 
lazos de conexión y la difusión que mantiene este Programa de Máster a nivel internacional. 
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OTROS RECURSOS HUMANOS (PAS, técnicos de laboratorios, etc.) 
 


Vinculación con la 
Universidad 


 
Categoría dentro  
de la institución 


 
Experiencia  
profesional 


 
Adecuación a los ámbitos de conocimiento 


vinculados al Título 


Funcionarios/as  1 Responsable de la 
Unidad (Grupo C1) 
1 Jefa de Negociado 
(Grupo C1) 
1 Puesto base 
(Auxiliar, Grupo C2) 
1 Secretaría de 
Departamento 
Filología Inglesa 
(Grupo C1) 


15-20 años 
 
 
10-15 años 
 
 
-10 años 
 
-20 años 


Labores administra vas del tulo 
(matriculación, expedientes 
académicos, etc.)  
 
Mismas labores 
 
 
Mismas labores 
 
Ges ón administra va y docente, 
información  
 
 


Laboral fijo 2 Técnicos/as Auxiliar 
de Conserjería 


-20 años Labores de ges ón de espacios y 
servicios del Centro (información, 
reservas, etc.)  
 


Contratados/as 
laboral 


2 Técnicos/as Auxiliar 
de Conserjería 


-10 años Labores de ges ón de espacios y 
servicios del Centro (información, 
reservas, etc.)  
 


Alumno/a Becado Alumno/a colaborador/a 
(realizando estudios de 
Máster o en posesión 
del tulo y matriculado 
de Doctorado, 
establecido según 
convocatoria)  
 


-2 años Labores de apoyo y orientación al 
alumnado matriculado, además de 
apoyo a la dirección y secretaría del 
Máster (establecidas por la 
correspondiente convocatoria del 
organismo competente que otorga la 
ayuda)  
 


 
 
Por lo tanto, todo el Personal de Administración y Servicios incluido en la Tabla adjunta se vincularía de 
uno u otro modo con el programa. Desde que en el marco de una reciente reorganización administra va 
y académica de la Universidad de Huelva la competencia de ges ón de los tulos de Máster (antes 
vinculada directamente a las Oficinas de Posgrado), se ha trasladado a los Centros, de modo análogo a la 
de las tulaciones de Grado, estos dependen para su funcionamiento del personal adscrito al Centro. 
Así, todo este personal, cada uno en las funciones de su competencia (Ges ón Académica, Ges ón 
Económica, Matriculación, Expedición de Documentos y Cer ficaciones, Orientación y apoyo al 
alumnado matriculado, etc.) se dedicará en el empo y la forma requeridos para su oportuno desarrollo.  


En el caso de la Universidad de Cádiz el personal de administración y servicio (PAS), si bien 
atienden las necesidades del centro/título, no están asociados únicamente al máster. Son recursos 
conjuntos para todos los títulos del Centro (como por ejemplo el personal de biblioteca), o bien 
recursos humanos comunes para toda la Universidad en los procesos de docencia, gestión e 
investigación (áreas de informática, audiovisuales, mantenimiento, prevención, deportes, 
actividades culturales…) (Vs. Tabla) 
 


 


PAS por puesto tipo Régimen Jurídico - 
Grupo/Escala Nº PAS 


% PAS 
según 
Puesto 


tipo 


RECURSOS - PAS 
FACULTAD FILOSOFIA 


Y LETRAS 


CONSERJERIA 


Laboral Fijo - Grupo III 1 


22,22
% 


Laboral Fijo - Grupo IV 3 


Laboral Eventual - Grupo IV 1 


Funcionario Carrera - E 1 
AUXILIAR Funcionario Interino - C2 2 7,41% 
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ADMINISTRACIÓN 


ADMINISTRACIÓN Funcionario Carrera - C1 12 
44,44


% 


BIBLIOTECA 
Funcionario Carrera - A1 1 


25,93
% Funcionario Carrera - A2 2 


Laboral Fijo - Grupo III 4 


  27 100% 


RECURSOS UCA 
(Comunes a todos los 


títulos) 


INFORMÁTICA 


Funcionario Carrera - A1 16 


42,17
% 


Funcionario Interino- A1 1 


Funcionario Carrera - A2 12 


Funcionario Interino- A2 6 


AUDIOVISUALES 
Laboral Fijo - Grupo III 1 2,41% 
Laboral Eventual - Grupo III 1 


MANTENIMIENTO 


Funcionario Carrera - A2 1 


28,92
% 


Laboral Fijo - Grupo III 20 


Laboral Eventual - Grupo III 1 


Laboral Eventual - Grupo IV 2 


PREVENCIÓN 
Laboral Fijo - Grupo I 2 4,82% 
Laboral Fijo - Grupo II 2 


DEPORTES 


Funcionario Carrera - A1 1 


16,87
% 


Laboral Fijo - Grupo II 2 


Laboral Fijo - Grupo III 7 


Laboral Fijo - Grupo IV 2 


Laboral Eventual - Grupo IV 2 


ACTIVIDADES 
CULTURALES 


Laboral Fijo - Grupo I 2 
4,82% Laboral Fijo - Grupo III 1 


Laboral Eventual - Grupo II 1 


      83 100% 
Tabla Personal de administración y servicios UCA. 
 


Este Máster viene impartiéndose desde el curso académico 2006/07. Dado que el Personal 
de Administración y Servicios de la Facultad de Filosofía y Letras interviene de forma instrumental 
(preinscripción, matrícula, atención a los estudiantes, etc.), no participando en la docencia 
directamente, y que éste se lleva desarrollando desde hace diez cursos académicos en un formato 
parecido, entendemos que dicho personal cuenta con la suficiente experiencia y cualificación 
profesional para desarrollar las tareas de apoyo. 


De igual forma, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con el apoyo de la administración de 
Campus que centraliza una parte importante de los servicios, además del resto de unidades 
centrales que prestan soporte a las titulaciones de la Universidad de Cádiz: la Oficina de Relaciones 
Internacionales, el Área de atención al Alumno, la Dirección General de Universidad y Empresa, 
Becas, etc. El alumnado del máster también podrá beneficiarse de estos servicios y programas de 
apoyo que ofrece la Universidad de Cádiz a todos sus estudiantes.  


Estos recursos humanos son suficientes para garantizar el cumplimiento de todas las 
acciones derivadas de la gestión y desarrollo del título. 
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CRONOGRAMA 
Implantación del Nuevo Título: Curso 2016-2017  


- Extinción del Máster Oficial en Género, Identidad y Ciudadanía actualmente vigente: 2017-
2018 (El periodo 2016-2017 se facilitaría para que todo el alumnado que hubiera comenzado el 
programa durante el curso 2015-2016 y no hubiera cumplimentado sus asignaturas o el Trabajo 
Fin de Máster, tenga la oportunidad de hacerlo).  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 
7.1. JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON ADECUADOS 
 
El   nuevo   título   de  Máster   en   “Género,   Identidad   y   Ciudadanía” cuenta con toda la infraestructura y 
dotaciones necesarias para llevar a cabo sus actividades formativas con las mayores garantías. Ya que es 
una titulación con un amplio precedente de diez años que lo avalan, ya ha consolidado su 
funcionamiento en lo que a espacios y recursos materiales se refiere. A continuación, se desglosan 
dichas dotaciones.  
 
En primer lugar, en la Universidad de Huelva se cuenta con los siguientes medios: 
 
AULAS 
Los espacios disponibles para la impartición de la docencia del Máster en   “Género,   Identidad   y  
Ciudadanía”  son:   
- Aula seminario 1 (Fac. Derecho): es el aula de impartición de la docencia del Máster.  
-Aulas de Trabajo de los Departamentos de Filología Inglesa, Filología Española y sus Didácticas, Derecho 
Internacional Público y Educación (Fac. Humanidades, Derecho y Educación): utilizadas para seminarios, 
grupos de trabajo, talleres, etc.. 
 
Se puede comprobar que, por su carácter multidisciplinar, el Programa de Máster tiene cabida en varias 
facultades totalmente adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior. Se puede destacar que la 
Universidad de Huelva ha realizado grandes esfuerzos en los últimos años para la adaptación de sus 
recursos materiales y servicios a las nuevas necesidades docentes en consonancia con las directrices 
procedentes del Espacio Europeo de Educación Superior. De hecho, en la actualidad todas las aulas 
docentes están equipadas con los medios técnicos necesarios para el correcto desarrollo de la docencia 
multimedia con mesas tecnológicas y pizarras digitales.  
 
RECURSOS MATERIALES  
1) Secretaría Académica: 
El programa cuenta con un espacio propio destinado a la Secretaría Académica localizada en un 
despacho de la Facultad de Humanidades (UHU), donde se cuenta con el equipamiento informático, 
fotocopiadora, teléfono, fax y demás recursos materiales para la correcta atención a todos los colectivos 
implicados en el título. 
 
2) Biblioteca: 
La Biblioteca de la Universidad de Huelva se constituye como un servicio esencial de apoyo y fomento al 
estudio, la docencia y la investigación de toda la comunidad universitaria de Huelva, aportando, 
conservando y difundiendo todos aquellos recursos bibliográficos, documentales e informativos de 
cualquier índole, necesarios para favorecer un entorno y unos instrumentos académicos adecuados. 
Asimismo, se constituye como punto de enlace con aquellos otros recursos informativos ajenos a la 
propia Universidad. Es competencia de la Biblioteca gestionar eficazmente los recursos de información, 
con independencia del concepto presupuestario y del procedimiento con que estos recursos se 
adquieran o contraten y de su soporte material. Actualmente se compone de siete puntos de servicio, 
con un total de 1.232 puestos de lectura: 
 
* Biblioteca Central. Ubicada en el Campus El Carmen. Aparte de acoger el fondo bibliográfico más 
cuantioso y el mayor número de puestos de lectura, centraliza y canaliza toda la gestión administrativa y 
técnica, además de los servicios especializados más significativos, como el préstamo interbibliotecario, 
la información bibliográfica, etc. Le corresponde la dirección y coordinación técnica y administrativa de 
las Bibliotecas de Campus y Salas de Lectura que dependen de ella, estableciendo, bajo las directrices 
del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, la política bibliotecaria a seguir. 
 * Bibliotecas de Campus. Están ubicadas en los centros que integran cada Campus, sirviendo a las 
diversas titulaciones que en los mismos se imparten. Son concebidas como extensiones de la Biblioteca 
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Central. Se encargan fundamentalmente del préstamo de los documentos allí ubicados, y de canalizar a 
través de la Biblioteca Central servicios más especializados y complejos que puedan demandar sus 
usuarios. A día de hoy, son dos las Bibliotecas de Campus: 
 
– Biblioteca La Merced (Ciencias Empresariales)  
– Biblioteca La Rábida (Escuela Politécnica Superior)  
 
* Salas de Lectura. Ubicadas todas ellas en el Campus El Carmen en diferentes centros, se encargan 
fundamentalmente del servicio de manuales al alumnado de sus respectivos centros. Actualmente 
existen cuatro Salas de Lectura: 
- Facultad de Derecho  
- Facultad de Ciencias del Trabajo  
- Facultad de Ciencias de la Educación  
- Escuela Universitaria de Enfermería  
 
3) Recursos informáticos: 
El alumnado matriculado en la Universidad de Huelva dispone de red inalámbrica WIFI gratuita, 
accesible desde cualquier punto de los campus que conforman la Universidad. Igualmente, tienen 
acceso libre e ilimitado a todas las Aulas de Informática, donde disponen de un ordenador con conexión 
a Internet. En concreto, el Aula de Informática de la Facultad de Humanidades cuenta con 14 
ordenadores PC con conexión a internet, además de otro ordenador para uso docente. Su horario de 
apertura para el alumnado es en la actualidad de 9 a 14, siempre que durante estas horas su uso no esté 
reservado para la docencia reglada de la Facultad. 
Muy importante para la docencia semipresencial de este Máster es la plataforma Moodle, que funciona 
eficazmente como recurso para el alumnado, tanto de Huelva como de Cádiz, que ya lleva varios años 
recibiendo docencia mediante esta herramienta informática. En la plataforma Moodle están insertos 
todos los contenidos, tareas y pruebas necesarias para el correcto seguimiento de las diversas 
asignaturas. Asimismo, el Máster cuenta con una página Moodle propia en la que el alumnado puede 
encontrar la normativa aplicable, con una descripción de todas las asignaturas, así como un apartado de 
trabajos fin de máster y otro apartado de prácticas curriculares.  
 
En lo que se refiere a la sede de Cádiz, se cuenta con los siguientes medios: 
 
AULAS 
La Facultad de Filosofía y Letras, en coordinación con los órganos centrales de la Universidad de Cádiz, 
ha realizado un esfuerzo muy importante en los últimos años para adecuar sus recursos materiales y 
servicios a las nuevas necesidades docentes. De este modo, se han realizado por el centro planes 
bienales de mejora (plan de actuación de 2005/2007 y plan de actuación de 2007/2009) para adaptarse 
a las nuevas estructuras emanadas del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Entre sus principales metas estaban: 
1) Equipamiento de todas las aulas con material multimedia. 
2) El cambio progresivo de mobiliario fijo de las aulas por mobiliario movible. 
3) La adecuación de otros espacios para uso docente y académico. 
 
Este esfuerzo se debe valorar muy positivamente, ya que el grado de cumplimiento de dichos planes ha 
sido de más del 80 %. Así, el centro cuenta actualmente con 39 aulas. Todas ellas están equipadas con 
mesa multimedia con ordenador, amplificador de sonido, micrófonos, entradas para puerto USB y VGA, 
pantalla movible y cañón de video.  
 
El cuadro resumen de las características de las aulas es:  
 


 AULAS 


   Nº ABSOLUTO  % SOBRE 
TOTAL 


 OBSERVACIONES 
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 TOTAL DE AULAS  39     


AULAS DOTADAS CON 
MATERIAL MULTIMEDIA 


  
 39 


  
100 


Todas las aulas cuentan con 
mesa multimedia con 
ordenador, amplificador de 
sonido, micrófonos, entrada 
usb y VGA, pantalla movible, 
cañón de video y pizarra. 


 AULAS DOTADAS CON 
MATERIAL MOVIBLE 


 23  59,0 Existe mobiliario movible de 
dos tipos: sillas de palas en 
algunas aulas y sillas y mesas 
en otras. 


 AULAS DOTADAS CON 
MOBILIARIO FIJO 


 13  33,3 Mesas y bancas fijas. 


 AULAS CON CAPACIDAD 
MENOR DE 20 ALUMNOS 


 2  5,1 Ambas con mobiliario movible. 


 AULAS CON CAPACIDAD 
ENTRE 20 Y 39 ALUMNOS 


 24  61,5   


 AULAS CON CAPACIDAD DE 
MÁS DE 100 ALUMNOS 


 4  10,3 Con mobiliario fijo. 
  


 
Además de las aulas, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con otros espacios comunes que son 
utilizados por las diferentes titulaciones para el desarrollo de la docencia y otras actividades 
académicas. Es interesante destacar el Aula Magna de la Facultad, remozada en el 2007, que dispone de 
los últimos avances en equipamiento multimedia para el desarrollo de actividades académicas, con un 
aforo de 320 personas. También el centro dispone de un salón de grados con 60 plazas, dos salas de 
juntas y una sala de profesores. 
 
RECURSOS MATERIALES 
 
1) Secretaría académica:  
También en la Universidad de Cádiz, el programa cuenta con otro espacio propio destinado a la 
Secretaría Académica localizada en un despacho de la Facultad de Filosofía y Letras (UCA), donde se 
cuenta con el equipamiento informático, fotocopiadora, teléfono, fax y demás recursos materiales para 
la correcta atención a todos los colectivos implicados en el título. 
 
2) Biblioteca 
Dentro del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras se localiza la Biblioteca de 
Humanidades perteneciente al sistema de bibliotecas de la Universidad de Cádiz. Dicha biblioteca es una 
sección de la Biblioteca de la Universidad de Cádiz que atiende las necesidades documentales de los 
usuarios adscritos a la Facultad de Filosofía y Letras. Sirve de apoyo a la docencia y discencia en todas las 
titulaciones que se imparten: 8 grados y 3 másteres. Su fondo bibliográfico está compuesto por más 
de 90.000 monografías de carácter multidisciplinar y más de 900 títulos de publicaciones periódicas, 
cubriendo principalmente las áreas temáticas de Filología, Historia, Geografía, Filosofía y Arte. Existe 
una abundante colección de materiales especiales (CDs, casetes, videos, microformas, etc...) que se 
localizan en el mostrador de préstamo. La biblioteca es depositaria de los fondos adquiridos por el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria. La mayor parte de los fondos de la biblioteca se encuentran 
en la Planta Principal, en estanterías de acceso libre. En dicha planta, distribuidas por diferentes 
espacios, se encuentran también las salas de estudio con 205 puestos de lectura individual. Los libros 
están ordenados por materias siguiendo una clasificación sistemática, y las revistas por orden alfabético 
de títulos. Los fondos ubicados en el sótano no se encuentran ordenados por materias. El material 
especial (disquetes, cd-rom, microfichas...) se encuentra situado en el área del mostrador de préstamo 
hay que solicitarlo al personal del mismo. Entre otros, la biblioteca ofrece los siguientes 
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servicios: consulta de catálogo, recursos electrónicos, formación de usuarios, préstamo a 
domicilio, información bibliográfica, préstamo interbibliotecario y digitalización y reproducción de 
microforma. 
 
Por último destacar que la biblioteca ha conseguido la renovación del Sello de Excelencia 400+, 
concedido por el Club Excelencia en Gestión (CEG) y por la Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad (EFQM), consolidando muy ampliamente, y con un avance muy significativo respecto a la 
evaluación anterior, su camino a la excelencia en la gestión. 
 
3) Recursos informáticos 
Mención aparte merece la existencia de espacios dedicados a la docencia diferentes a las aulas 
tradicionales. En esta tipología podemos destacar para la impartición del Máster: 
 
1) Aula de informática con veinte plazas utilizada tanto para docencia reglada como para cursos 
específicos. En los horarios no cubiertos por docencia el aula está abierta a los alumnos. 
2) Mediateca: es un espacio creado para la elaboración y visualización de material multimedia. Cuenta 
con: 5 puestos informáticos, grabador de video/dvd y software específico. 
 
En la siguiente tabla se precisan algunas de las características de estos espacios: 
 
 OTROS ESPACIOS DOCENTES 
   CAPACIDAD  MATERIAL MULTIMEDIA  OBSERVACIONES 
  
AULA MAGNA 


  
320 


3 cañones de video, 3 pantallas 
movibles, 2 plasmas, megafonía (3 
micrófonos de mesa y 2 inalámbricos), 
dvd, equipo de grabación de video y 
piano. 


El aula fue remozada en su 
equipamiento en el año 
2007. 


 SALÓN DE 
GRADOS 


 60 Armario multimedia (video, dvd, 
amplificador), pantalla movible, cañón 
de video y videoconferencia. 


  


 AULA DE 
INFORMÁTICA 


 20 20 puestos informáticos más puesto 
profesor y cañón de video.  


  


 LABORATORIO 
ARQUEOLOGÍA-
PREHISTORIA 


  
10 


  
Materiales específicos de las áreas 
correspondientes. 


  


 LABORATORIO 
DE GEOGRAFÍA 


 8 Materiales específicos del área 
correspondiente. 


  


 LABORATORIO 
AGUSTÍN 
OROZCO 


 10 Puestos informáticos y plóter.   


 SEMINARIO 
MARIANO 
PEÑALVER 


 8 Materiales específicos de las áreas 
filosóficas. 


  


 AULA DEL VINO  10 Materiales específicos del área 
correspondiente. 


  


 SALA DE 
JUNTAS I 


 30     


 SALA DE 
JUNTAS II 


 20     


 SALA DE 
JUNTAS III 


 20     


 SALA DE 
JUNTAS IV 


 20     
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 SALAS DE 
TRABAJO 


 8 (cada 
una) 


Seis salas de trabajo que se 
encuentran en la biblioteca destinadas 
para la reunión de los alumnos. 


  


 
En cuanto a los convenios de prácticas del alumnado, el Máster cuenta con los siguientes convenios: 
 


Entidad Tipo Responsable 
Instituto Andaluz de la Mujer Prácticas Departamento de orientación 
Diputación de Huelva Prácticas Vicepresidencia de 


coordinación y políticas 
transversales 


Diputación de Cádiz Prácticas Área de igualdad 
Ayuntamiento de Huelva Prácticas Políticas sociales e igualdad 
Ayuntamiento de Cádiz Prácticas Área de igualdad 
Ayuntamiento de Aljaraque Prácticas Bienestar social 
Ayuntamiento de Almonte Prácticas Bienestar social 
Ayuntamiento de Beas Prácticas Bienestar social 
Ayuntamiento de Valverde 
del camino 


Prácticas Bienestar social 


Ayuntamiento de Villanueva 
de los Castillejos 


Prácticas Bienestar social 


Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera 


Prácticas Bienestar social 


Mancomunidad de la Cuenca 
minera 


Prácticas Personal técnico 


Mancomunidad Moguer-
Palos de la Frontera 


Prácticas Personal técnico 


Cruz Roja Prácticas Personal técnico 
Colega Huelva Prácticas Personal técnico 
CEPAIM-ACCEM Prácticas Personal técnico 
ATENIN/SAVA Prácticas Personal técnico 
UGT Prácticas Igualdad 
CCOO Prácticas Igualdad 
ARETÉ Prácticas Dirección 
Unidad de Igualdad (UHU) Prácticas Dirección 
Unió romaní Prácticas Personal técnico 
Asociación Luna Prácticas Personal técnico 
Asociación Emilia Pardo 
Bazán 


Prácticas Personal técnico 


Asociación MIRÍADAS Prácticas Personal técnico 
Asociación Caminar Prácticas Personal técnico 
ONG Mujeres en zonas de 
conflicto 


Prácticas Personal técnico 


 


En el siguiente cuadro se explicitan el número de plazas disponibles en cada una de las entidades 
colaboradoras, y la responsabilidad de las mismas. Los convenios se adjuntan al final de este punto: 


Entidad Responsable Plazas disponibles 
Instituto Andaluz de la Mujer Huelva 


Cádiz 
2 
6 


Diputación de Huelva Huelva 2 
Diputación de Cádiz Cádiz 3 
Ayuntamiento de Huelva Huelva 1 
Ayuntamiento de Cádiz Cádiz 5 
Ayuntamiento de Aljaraque Huelva 1 
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Ayuntamiento de Almonte Huelva 1 
Ayuntamiento de Beas Huelva 1 
Ayuntamiento de Valverde 
del camino 


Huelva 1 


Ayuntamiento de Villanueva 
de los Castillejos 


Huelva 1 


Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera 


Cádiz 4 


Mancomunidad de la Cuenca 
minera 


Huelva 1 


Mancomunidad Moguer-
Palos de la Frontera 


Huelva 1 


Cruz Roja Huelva 1 
Colega Huelva Huelva 1 
CEPAIM-ACCEM Huelva 1 
ATENIN/SAVA Huelva 1 
UGT Huelva 1 
CCOO Huelva 1 
ARETÉ Huelva 1 
Unidad de Igualdad (UHU) Huelva 1 
Unió romaní Huelva 1 
Asociación Luna Huelva 1 
Asociación Emilia Pardo 
Bazán 


Huelva 1 


Asociación MIRÍADAS Huelva 1 
Asociación Caminar Huelva 1 
ONG Mujeres en zonas de 
conflicto 


Huelva 1 


En cuanto a las actividades a desarrollar por el alumnado durante  el prácticum se enmarcan en los 
términos descritos en el Proyecto Formativo, suscrito por las entidades colaboradoras y las 
Universidades de Cádiz y Huelva y nominalmente, por las personas que desempeñen las funciones de 
tutorización externa y académica. Lógicamente, dichas actividades se ven moduladas en cada caso, 
debido a los matices que el propio funcionamiento y organización de las entidades colaboradoras 
puedan aportar. 


El Proyecto Formativo incorpora los objetivos de las prácticas con las competencias generales o básicas 
y la competencias específicas del título MASTER GÉNERO, IDENTIDAD Y CIUDADANÍA, impartido bajo la 
responsabilidad del centro FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS de la Universidad de Cádiz y del centro 
FACULTAD DE HUMANIDADES de la Universidad de Huelva, detalladas en la Memoria de dicha 
titulación. Específicamente, se pretende la consecución de los objetivos relativos a las competencias de 
la titulación: Formar a profesionales que diseñen estrategias conducentes a eliminar las desigualdades 
de género y sus causas a través de métodos 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 social entre varones y mujeres de acuerdo con el Tratado de la Unión Europea. 


En cualquier caso, se supervisa su encaje en la estructura de créditos prevista por la normativa del 
Máster, es decir, 150 horas en el centro o institución distribuidas tanto en horas presenciales como en 
actividades a realizar fuera del centro/institución bajo su supervisión 


En atención a todo lo anterior, dichas actividades han de encuadrarse en líneas generales en las 
siguientes áreas: 


 Conocimiento profundo de la institución o entidad de acogida y de los programas, proyectos y 
líneas de trabajo en curso. 


 Manejo de instrumentos y soportes documentales.  
 Estudio y aplicación de legislación local, autonómica y local relativas al género, la identidad y la 
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ciudadanía.  
 Observación supervisada de los planes y programas de atención e intervención en curso. 
 Realización de visitas y talleres de intervención.  
 Recogida de datos e indicadores de desigualdad de género.  
 Estudio e interpretación de los mismos con enfoque de género. 
 Elaboración de materiales didácticos, talleres, módulos y proyectos de intervención.  
 Otras actividades de evaluación, intervención y sensibilización con transversalidad de género.  
 (Auto)evaluación de las intervenciones, proyectos y programas realizados en cuanto a la 


interrelación entre género, identidad, y ciudadanía.  
 Propuesta de acciones de seguimiento. 
 Elaboración de la memoria de prácticas. 


Se asegura, por tanto, en todo momento que los contenidos de las prácticas se relacionen directamente 
con los objetivos y las competencias a adquirir con los estudios cursados. 


Ya se está trabajando en esta cuestión de la ampliación de convenios, precisamente ampliando el 
número de convenios con centros de prácticas para poder cubrir la totalidad de las plazas previstas. A 
continuación, se incluye un listado de los nuevos convenios firmados o en proceso de tramitación: 


Entidad Lugar Plazas disponibles 
Unidad de Igualdad (UCA) Cádiz 2 


 
Centro de inserción 
laboral social Manuel 
Montesinos y Molina 


Cádiz 2 


Fundación Plan 
International España 


Huelva 1 


Ayuntamiento de Lebrija Huelva 1 
 


En lo que concierne a Información sobre los tutores/as de prácticas y sobre la coordinación con 
tutores/as académicos 
Universidad de Cádiz: 
Una de las funciones que tiene el profesorado tutor académico es supervisar la ajustada disposición de 
los recursos y los servicios de apoyo que son necesarios para garantizar que el alumnado realice sus 
prácticas con las máximas garantías. Para poder determinar el cumplimiento de las entidades e 
instituciones en este sentido, la Universidad de Cádiz dispone del P10-‐ Procedimiento para la Gestión 
de los Recursos y Servicios, con el que tiene que velar y garantizar que se están dando respuestas a las 
necesidades del alumnado y cumpliendo con el principio de accesibilidad universal y no discriminación. 
Dicho procedimiento contempla de una serie de indicadores con los que hacer el seguimiento efectivo 
de las prácticas externas en las entidades con las que se hayan firmado convenios. La medición de los 
resultados permitirá que se sigan manteniendo estos o de rescinda. 
Los indicadores básicos serían: 


 ISGC-‐ P10-‐ 01: Satisfacción del usuario (centros, títulos) con los recursos y servicios solicitados, 
y resueltos, a través del CAU. 


 ISGC-‐ P10-‐ 02: Satisfacción de los estudiantes con los recursos materiales e infraestructuras 
del título. 


 SGC-‐ P10-‐ 03: Satisfacción del profesorado con los recursos materiales e infraestructuras del 
título. 


 
De acuerdo a lo establecido en la normativa estatal vigente -Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por 
el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios (BOE Nº. 184, de 
30/7/2014)-, así como en la propia de la Universidad de Cádiz sobre prácticas externas de estudiantes 
universitarios –Reglamento UCA/CG08/2012, de 13 de Julio de 2012, de prácticas académicas externas 
de los alumnos de la Universidad de Cádiz-, el alumnado del Máster contará para el desarrollo de sus 
prácticas curriculares con un tutor/a de la entidad colaboradora (denominado tutor o tutora 
profesional) y un tutor/a académico de la universidad (denominado supervisor o supervisora de 
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prácticas). En el caso de los tutores y tutoras profesionales estos serán nombrados por las entidades de 
entre su personal y deberá ser una persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y con los 
conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. 
Tanto el tutor/a de la entidad colaboradora como el tutor/a académico de la universidad deben cumplir 
con una serie de obligaciones que darán cuenta de su función. 


a) Las funciones del tutor/a de la entidad colaboradora. 


 Acoger al alumnado y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el 
proyecto formativo a desarrollar en el marco de las exigencias de las prácticas externas 


 Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación 
basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 


 Informar al alumnado de la organización y el funcionamiento de la entidad colaboradora y de la 
normativa de interés. 


 Coordinar con el tutor/a académico de la universidad el desarrollo de las actividades 
establecidas en el convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas modificaciones en el 
plan formativo que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como la 
comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de la 
misma y el control de permisos para la realización de exámenes. 


 Emitir el informe y la encuesta final de las prácticas para cada estudiante, según el 
procedimiento y modelo que fije la universidad. 


 Proporcionar la formación complementaria que precise el alumnado para la realización de las 
prácticas externas en la entidad que corresponda. 


 Proporcionar al alumnado los medios materiales y recursos indispensables para el desarrollo de 
las prácticas. 


 Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por 
parte del alumnado. 


 Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del alumnado 
como consecuencia de su actividad como tutor/a. 


 Prestar ayuda y asistencia al alumnado durante su estancia en la entidad para la resolución de 
aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las 
actividades que realiza en la misma. 


b) Las funciones del tutor/a académico de la universidad son las siguientes: 


 Velar por el normal desarrollo del proyecto formativo en la entidad colaboradora. 
 Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas mediante la coordinación permanente con el 


tutor/a de la entidad colaboradora y los informes de seguimiento que se realicen. 
 Autorizar, previa comunicación al centro y visto bueno del mismo en el caso de prácticas 


curriculares, las modificaciones que se propongan al proyecto formativo a desarrollar en la 
entidad colaboradora. 


 Evaluar el proceso de las prácticas del estudiante tutelado/a. 
 Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como 


consecuencia de su actividad como tutor/a. 
 Informar, en caso de incidencias, al órgano responsable de las prácticas externas en la 


universidad. 
 Supervisar, y en su caso solicitar, la adecuada disposición de los recursos y servicios de apoyo 


necesarios para asegurar que el alumnado con discapacidad realice sus prácticas en 
condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 


 Proponer la rescisión de las prácticas cuando se efectúe, mediante escrito, una justificación 
razonada y argumentada. 


 
Universidad de Huelva: 
Para el seguimiento, evaluación y mejora del procedimiento de gestión y revisión de las prácticas 
externas integradas en el título, se aplica el PO6, Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas 
externas integradas en el título. Para ello, se recogen dos tipos de información: indicadores y resultados 
de las encuestas de satisfacción de todos los colectivos implicados. Esta información será básica en la 
elaboración del Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora.   


 Indicadores: 
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Los indicadores que se han establecido para evaluar la gestión de las prácticas externas, son los siguientes: 
 


 IN15: Convenios de prácticas externas firmados. 
 IN16: Plazas ofertadas en convenios de prácticas externas. 
  


 Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados  
El Centro dispone de una serie de encuestas dirigidas a los principales colectivos implicados en el 


procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el título: 
 Encuesta de evaluación del/la tutor/a interno/a: su objetivo es conocer el punto de vista del 


tutor designado por el Centro en relación con el desarrollo de las prácticas externas. En el 
cuestionario se valorarán aspectos relacionados con su trabajo, gestión de las prácticas y trabajo 
del alumnado. 


 Cuestionario de evaluación del/la tutor/a externo/a: el objetivo de esta encuesta es conocer su 
opinión sobre las prácticas propiamente dichas y por el trabajo desarrollado por los estudiantes 
a su cargo.  


 Cuestionario de evaluación del alumnado: pretende conocer la opinión de los estudiantes sobre 
las prácticas realizadas, por lo que se le plantean cuestiones relacionadas con las tareas 
realizadas, su opinión acerca de los tutores asignados por el Centro, etc. 


  
Además, el cuestionario para evaluar la inserción laboral de los graduados/as y de satisfacción con la 


formación recibida y el cuestionario para evaluar la inserción laboral de los posgrado egresados de la Universidad 
de Huelva recogen un bloque relativo a las prácticas externas.  
En los capítulos IV y V del Reglamento de prácticas externas se explicita que el el alumnado del Máster contará 
para el desarrollo de sus prácticas curriculares o extracurriculares con un tutor/a de la entidad colaboradora 
(denominado tutor o tutora externo) y un tutor/a académico de la universidad (denominado tutor/a académico). 
En el caso de los tutores y tutoras profesionales estos serán nombrados por las entidades de entre su personal y 
deberá ser una persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios 
para realizar una tutela efectiva. 


Además, se detallan los derechos y obligaciones del tutor/a de la entidad colaboradora y del tutor/a 
académico:  


a) Derechos del tutor/a de la entidad colaboradora:  


1. Al reconocimiento de su actividad colaboradora, por parte de la Universidad de Huelva, en los 
términos previstos en este reglamento.  


2. A ser informado acerca del reglamento que regula las prácticas externas así como del Proyecto 
Formativo y de las condiciones de su desarrollo.  


3. De acceso a la Universidad para obtener la información y el apoyo necesarios para el 
cumplimiento de los fines propios de su función.  


b)  Obligaciones del tutor/a de la entidad colaboradora:  


1. Acoger al/la estudiante y organizar la actividad a desarrollar con arreglo a lo establecido en el 
Proyecto Formativo.  


2. Supervisar sus actividades, orientar y controlar el desarrollo de la práctica con una relación 
basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje.  


3. Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de 
interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales.  


4. Coordinar con el tutor/a académico de la Universidad el desarrollo de las actividades 
establecidas en el anexo al convenio de cooperación educativa, incluyendo aquellas 
modificaciones del plan formativo que puedan ser necesarias para el normal desarrollo de la 
práctica, así como la comunicación y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir en 
el desarrollo de la misma y el control de permisos para la realización de exámenes.  


5. Elaborar el informe y encuesta final de las prácticas para cada estudiante, según modelo 
facilitado por la Universidad.  


6. Proporcionar la formación complementaria que precise el estudiante para la realización de las 


cs
v:


 2
16


21
53


03
75


47
00


37
26


95
65


9







prácticas.  
7. Proporcionar al estudiante los medios materiales indispensables para el desarrollo de la 


práctica.  
8. Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por 


parte del/ la estudiante.  
9. Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca del/la estudiante 


como consecuencia de su actividad como tutor/a.  
10. Prestar ayuda y asistencia al estudiante, durante su estancia en la entidad, para la resolución 


de aquellas cuestiones de carácter profesional que pueda necesitar en el desempeño de las 
actividades que realiza en la misma.  


c) Derechos del tutor/a académico: 


1. En el caso de ser profesor/a, al reconocimiento efectivo de su actividad académica en los 
términos que establece la Universidad de Huelva.  


2. A ser informado acerca del reglamento que regula las prácticas externas así como del Proyecto 
Formativo y de las condiciones bajo las que se desarrollará la estancia del/la estudiante a 
tutelar.  


3. Tener acceso a la entidad colaboradora para el cumplimiento de los fines propios de su función. 


d) Obligaciones del tutor/a académico de la Universidad:  


1. Velar por el normal desarrollo del Proyecto Formativo, garantizando la compatibilidad del 
horario de realización de las prácticas con las obligaciones académicas, formativas y de 
representación y participación del/la estudiante.  


2. Hacer un seguimiento efectivo de las prácticas coordinándose para ello con el tutor/a de la 
entidad colaboradora y visto, en su caso, los informes de seguimiento.  


3. Autorizar las modificaciones que se produzcan en el Proyecto Formativo.  
4. Llevar a cabo el proceso evaluador de las prácticas del/la estudiante tutelado.  
5. Guardar confidencialidad en relación con cualquier información que conozca como 


consecuencia de su actividad como tutor/a.  
6. Informar al órgano responsable de las prácticas externas en la Universidad de las posibles 


incidencias surgidas.  
7. Supervisar y, en su caso, solicitar, la adecuada disposición de los recursos de apoyo necesarios 


para asegurar que los/as estudiantes con discapacidad realicen sus prácticas en condiciones de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.  


8. Proponer la rescisión de las prácticas previa presentación por escrito de una justificación 
razonada al/la responsable del centro de las prácticas externas.  


9. Apoyar la captación de entidades colaboradoras para la realización de las prácticas externas 
curriculares.  


 
De esta forma, estas normativas definen y establecen los recursos humanos y materiales que 
comprometen a la universidad y a la entidad o empresa cuando firma un convenio y oferta plazas de 
prácticas externas en los títulos universitarios. Así mismo, estas normativas aseguran la adecuada 
coordinación entre los tutores/as de prácticas externas y los turores/as académicos. La coordinación 
entre ambas figuras será constante y fluida en el desarrollo de las prácticas, y al menos mantendrán dos 
reuniones presenciales: al inicio de las prácticas para establecer el proyecto formativo y firmar los 
correspondientes anexos o documentos, y al final del periodo de prácticas para realizar el seguimiento 
de cada estudiante en sus prácticas.  
 
Por todo ello, podemos concluir que los recursos e infraestructuras con los que se cuenta para la 
impartición del título son adecuados y suficientes para garantizar la excelencia docente teórico y 
práctica de todas las actividades programadas en el Máster.  
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7.2. PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 
 
 
En el momento presente, el Programa cuenta con la infraestructura y medios necesarios para atender a 
todas las necesidades y colectivos implicados. En este sentido, se hace constar que desde el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado se destinan, para cada curso académico y 
según los oportunos criterios, fondos pertenecientes al Plan Propio de Ayudas a Estudios de Posgrado 
de la Universidad de Huelva y Cádiz, mediante los cuales puede garantizarse la disponibilidad y/ o 
renovación de los recursos más inmediatos (material fungible, informático, etc).  
Para el caso de necesidades relacionadas con espacios y/o infraestructuras se acudiría tanto a la 
Facultad de Humanidades (Vicedecanato de Infraestructuras) o a la Facultad de Filosofía y Letras como 
a los Vicerrectorados Correspondientes, que disponen de los mecanismos, tanto rutinarios como 
extraordinarios para hacer frente a estas cuestiones. 
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