
¿Por qué estudiar  
este Máster en la uaM?

La UAM es uno de los Campus de Excelencia reconocidos 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 
ofrece, por tanto, una docencia ligada a la investigación 
de excelencia. Dentro de este marco que procura la UAM, 
las/los estudiantes podrán tener acceso a programas de 
movilidad internacionales.

El IUEM, órgano gestor del Máster, fue el primer Instituto 
de Investigación de Estudios de la Mujer, reconocido en 
nuestro país en el año 1991. Su profesorado tiene una 
larga y reconocida trayectoria especializada en Estudios 
de Género. Las/los estudiantes encuentran un entorno 
de investigación altamente cualificado, donde podrán 
participar en todas las actividades que desarrolla el IUEM 
(Jornadas de Investigación, Aula de Debate, Talleres de 
Formación, etc.). 

Al tener este máster un programa interdisciplinar, 
proporciona una visión más amplia y sistemática de todas 
las ramas de los Estudios de Género, que permite una 
especialización posterior.

inforMación General

Título: Máster Universitario1 en Estudios Interdisciplinares 
de Género  

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de 
Madrid2 

Carácter: Orientado al ejercicio de la profesión                

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Español

Lugar de impartición: Universidad Autónoma de Madrid 

Web del Máster: www.uam.es/
muestudiosinterdisciplinaresgenero 

Contacto: informacion.master.estint.genero@uam.es

Estructura del plan de estudios:
Tipo de materia                      ECTS
Obligatorias                               20
Optativas                                    24
Prácticas externas                    10
Trabajo fin de Máster                  6
Total                                            60

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, 
con independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 
3, es decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
2 Información actualizada en www.uam.es

Ciencias Sociales y Jurídicas

Máster Universitario en

ESTUDIOS 
INTERDISCIPLINARES 
DE GÉNERO  

Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado



contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado

MU EN ESTUDIOS 
INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO  Máster 

 PD EN ESTUDIOS 
INTERDISCIPLINARES DE  GÉNERO 

Grado
DESDE CUALQUIERA DE LOS GRADOS 
OFERTADOS POR LA UAM ES POSIBLE 

ACCEDER A ESTE MÁSTER.

destinatarios

•  Investigadoras/es que quieran especializarse en estudios 
de género. 

•  Agentes de igualdad que en los organismos públicos 
desarrollen y evalúen las medidas aplicadas. 

•  Funcionarias/os de las Administraciones Públicas que 
analicen los datos sociales, económicos, políticos y 
jurídicos aplicando una perspectiva de género. 

•  Trabajadoras/es de los servicios sociales que suministren 
ayuda a mujeres víctimas de violencia de género o en 
riesgo de exclusión social. 

•  Profesorado de todos los niveles educativos. 
•  Profesionales de la sanidad que conozcan la singularidad 

de los problemas que deben atajar teniendo en cuenta la 
perspectiva de género. 

•  Profesionales vinculados a ONGs de áreas de género y 
desarrollo.

•  Empresariado consciente de los nuevos cambios legales y 
sociales que introduce la igualdad de género en la empresa 
privada.

descriPción y objetivos

Los objetivos de este Máster se encuadran dentro de la 
promoción de la igualdad de género que demandan las 
políticas comunitarias europeas, nuestra legislación nacional 
y autonómica así como los compromisos internacionales 
en materia de igualdad y no discriminación entre mujeres 
y hombres. La Universidad Autónoma de Madrid, a través 
del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, ofrece 
desde el año 2005 este Máster, en respuesta a las demandas 
de expertas/os en estudios de género que investiguen, 
diseñen y apliquen políticas de igualdad a fin de lograr una 
sociedad más igualitaria. 

- Suministrar conocimientos teóricos que faciliten la 
aplicación de la transversalidad de género en los 
diferentes aspectos de la vida social, económica y política. 

- Profundizar en la explicación de la desigualdad 
entre mujeres y hombres, a fin de diagnosticar las 
desigualdades y aplicar herramientas que conduzcan a la 
igualdad plena. 

- Formar en el diseño, aplicación y evaluación de políticas 
públicas de igualdad. 

- Dotar de instrumentos de análisis que permitan una 
dimensión aplicada del análisis de género para la 
intervención social. 

- Capacitar para reconocer e incorporar las aportaciones 
de las mujeres a la sociedad, a fin de conseguir un 
conocimiento no androcéntrico. 

- Transmitir herramientas y conocimientos para una 
educación en y para la igualdad. 

eGresados y eMPleabilidad

•  Organismos públicos que requieran de agentes de 
igualdad que planifiquen,  desarrollen y evaluen las 
medidas aplicadas. 

•  Trabajadoras/es de los servicios sociales que suministren 
ayuda a mujeres víctimas de violencia de género o en 
riesgo de exclusión social. 

•  Sector educativo.
•   ONGs que trabajen en áreas de género y desarrollo.
•  Empresas privadas 

destinos Para Prácticas curriculares

Se desarrolla mediante convenio con ONGs, instituciones 
públicas de nivel estatal y local, instituciones sanitarias, 
instituciones educativas, empresas públicas y privadas. 

DELFO 
COGAM
AMNISTÍA INTERNACIONAL  
WOMEN LINK’S
CULTURA DE PAZ 
PROYECTO ESPERANZA 
FED. ENSEÑANZA CC.OO  
MUJERES EN LAS ARTES VISUALES
MÉDICOS DEL MUNDO  
COMISIÓN MALOS TRATOS

actividades destacadas

Jornadas de Investigación Interdisciplinares 
Seminarios de Investigación
Aula de debates para Jóvenes Investigador@s
Conferencias 
Movilidad ERASMUS


