Máster en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía
Descripción
En la actualidad, el género se ha convertido en una de las claves básicas para comprender e interpretar el mundo.
En consecuencia, este Máster Interuniversitario se plantea como objetivos aproximar al alumnado a los estudios
de género desde una perspectiva multidisciplinar; formar investigadoras/es capaces de desarrollar proyectos sobre identidad y ciudadanía; formar a profesionales que diseñen estrategias de intervención social que promuevan
la igualdad.
Perfil de acceso
Titulados/as en Ciencias Sociales y Jurídicas y Humanidades que, con interés por los estudios de género, vean en
ellos una oportunidad de desarrollo profesional.
Salidas profesionales
El alumnado egresado habrá adquirido competencias profesionales para desarrollar acciones de investigación e
intervención en los ámbitos públicos y privados que transformen y eliminen las desigualdades basadas en el género. Estas acciones incluyen el diseño, gestión y evaluación de políticas, programas, proyectos con una perspectiva
de género y que trabajen con enfoque de mainstreaming o transversalidad.
Dirección y contacto
Facultad de Filosofía y Letras
Avda. Gómez Ulla s/n, 11002 Cádiz
Tfno: (0034) 956 015 500
master.genero@uca.es
http://filosofia.uca.es/filosofiayletras/portal.do?TR=C&IDR=1304
http://posgrado.uca.es/master/genero

Objetivo
Aproximar al alumnado a los estudios de género desde una perspectiva interdisciplinar.
Acceso directo
Título de grado u otro declarado equivalente
Módulo común obligatorio (1er semestre)
Materias

Créd.

Pensamiento feminista e historia de las mujeres

6

Investigación e intervención en los estudios de género

6

Módulo optativo (a elegir 3 materias)
1er semestre
CURSOS IMPARTIDOS POR LA UCA
Materias

CURSOS IMPARTIDOS POR LA UHU
Créd.

Materias

Créd.

Género, familia y relaciones laborales

6

Género, marginación y sensibilidades en Europa y América
en la modernidad

Género y sexualidad: perspectivas
antropológicas y culturales

6

Ciudadanía e igualdad: perspectiva jurídica

6

Migraciones y otras reformulaciones
identitarias de género

6

Identidades de género en las creadoras americanas

6

6

2º semestre
CURSOS IMPARTIDOS POR LA UCA
Materias

CURSOS IMPARTIDOS POR LA UHU
Créd.

Materias

Créd.

Género y salud

6

Análisis de las diferencias de género en el mercado de
trabajo

6

Género, violencias y derecho penal

6

Aspectos psicológicos de género y prevención de violencia

6

Módulo aplicación (2º semestre)
Materias

Créd.

Practicum

6

Trabajo Fin de Máster

12

Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

