
Escuela de Doctorado / UAM 

DENOMINACIÓN: Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género 

 Enlace a la Resolución de verificación: 24 de abril de 2014 
 Enlace a la Memoria de verificación 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN : 
• Género, Historia y Producción Cultural
• Género, Salud y Sexualidades
• Género, Economía, Derecho y Políticas de Igualdad
• Teorías Feministas, Ciudadanía y Globalización
• Género, Violencia de Género y Educación

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA ADMISIÓN: 
PLAZAS OFERTADAS: 40 (5 UAM) 
PERFIL DE INGRESO : Se recomienda que estudiantes que accedan al doctorado hayan cursado y por ende 

adquirido las capacidades, destrezas y conocimientos que otorga el Título de Máster 
Universitario en Estudios de Género o similares. Quienes opten al doctorado y no hayan 
seguido los estudios anteriores pero están en posesión de un título oficial de Máster 
Universitario, que les provea de un conocimiento adecuado para seguir el doctorado 
pueden ser considerados como candidatos o candidatas, para ello deben acreditar haber 
cursado al menos 6 créditos en asignaturas de temática de género. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: Los criterios de priorización de las solicitudes serán los siguientes: 

• Afinidad del perfil académico (30%)
• Expediente académico (40%)
• Nivel de idiomas acreditado, Certificado de nivel de inglés mínimo B1 (10%)
• Méritos de investigación (10%): seminarios, congresos, estancias en centros

extranjeros, publicaciones
• Méritos profesionales (10%)

Las solicitudes de quienes cumplan los requisitos previos, que deberán formalizarse en 
los plazos y conforme a los procedimientos fijados por cada una de las universidades 
participantes, serán sometidas al juicio de la Comisión Académica de Doctorado, que 
determinará la adecuación de su formación previa a los Estudios de Doctorado 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS: 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
• Seminarios de Investigación en Estudios Interdisciplinares de Género
• Asistencia y presentación de trabajos en Congresos científicos nacionales o internacionales
• Elaboración de trabajos publicables en revistas científicas
• Estancias de investigación en centros nacionales o extranjeros

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN: 

https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446773480957/Resolucion.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446773481066/Memoria.pdf

