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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 12 de junio de 2012, de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, por la que 
se ordena la publicación del Plan de estudios del Máster universitario en «Género e igualdad».

en el «Boletín oficial del estado» de 20 de noviembre de 2010 y el «Boletín oficial de la Junta de 
Andalucía» de 19 de noviembre de 2010 se llevó a cabo la publicación de la Resolución de 18 de octubre de 
2010, de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, por la que se hacía público el Plan de estudios del Máster 
universitario en «Género e igualdad».

De acuerdo con lo recogido en el artículo 28 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, la universidad Pablo de olavide, de sevilla, propuso al Ministerio de educación unos 
cambios en el Plan de estudios del citado Máster.

Habiendo recibido informe favorable de la Agencia nacional para la evaluación de la calidad y Acreditación 
(AnecA) por no afectar los cambios en el plan de estudios de dicho Máster a la naturaleza, ni a los objetivos del 
título inscrito en el Registro de universidades, centros y Títulos (RucT),  este Rectorado 

HA ResuelTo

ordenar la publicación del nuevo Plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Máster 
universitario en «Género e igualdad».

el Plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el 
Anexo.

sevilla, 12 de junio de 2012.- el Rector, Juan Jiménez Martínez.

A n e X o

univeRsiDAD PABlo De olAviDe, De sevillA

PlAn De esTuDios conDucenTes Al TíTulo De MásTeR univeRsiTARio en «GéneRo e iGuAlDAD» 
(R.D. 1393/2007, AneXo i, APARTADo 5.1. esTRucTuRA De lAs enseñAnzAs)

Distribución del Plan de estudios en créditos ecTs, por tipo de materia

TiPo De MATeRiA cRéDiTos ecTs
obligatorias 38
optativas 12
Prácticas externas 0 / 4
Trabajo fin de Máster 10 / 6
cRéDiTos ToTAles 60

estructura general del Plan de estudios

MATeRiA cARácTeR c. ecTs
FunDAMenTos Del Análisis FeMinisTA Y PRinciPios noRMATivos De lA DesiGuAlDAD

Pensamiento Feminista oBl 1
sistema sexo género. Género y Procesos Psicológicos oBl 4,5
Historia de la Teoría Feminista y de las Mujeres: identidades, experiencias y representaciones oBl 3
Principios jurídicos para la igualdad de género oBl 1,5

Análisis De lAs DesiGuAlDADes
Mercado de trabajo oBl 4

00
00

96
70
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MATeRiA cARácTeR c. ecTs
conciliación y corresponsabilidad oBl 1
Familias oBl 3

violencias de Género oBl 2
otras desigualdades oBl 4

ResPuesTAs Y esTRATeGiAs HAciA lA DesiGuAlDAD
estrategias individuales y colectivas. Modelos de estado y acciones de los poderes públicos oBl 4
la aplicación del Principio de igualdad efectiva de Mujeres y Hombres (Principios y Políticas 
Públicas) empleo, Responsabilidad Familiar, Mercado y Tenencia de Bienes.

oBl 3

TécnicAs De lAs cienciAs sociAles con PeRsPecTivA De GéneRo
Técnicas de investigación social oBl 3
construcción, análisis e interpretación de indicadores oBl 4

itinerario Profesionalizante
inTeRvención en iGuAlDAD De oPoRTuniDADes enTRe HoMBRes Y MuJeRes

Desempeño profesional en materia de igualdad de oportunidades oPT 2
evolución y desarrollos de las Políticas Públicas. oPT 3
el enfoque de Género o Transversalidad de la igualdad de oportunidades en las Políticas 
Públicas.

oPT 3

Metodologías e instrumentos para la intervención en igualdad de oportunidades. oPT 4
PRácTicAs Y MeMoRiA PRoFesionAl

Prácticas externas profesionalizantes oBl 4
Trabajo Fin de Máster itinerario profesionalizante oBl 6

itinerario de investigación
esPAciAliDAD en invesTiGAción De GéneRo

epistemología y metodología de los estudios de género: profundización en el análisis feminista oPT 6
el diseño de una investigación con perspectiva de género oPT 3
Financiación, transferencia de resultados y divulgación de la investigación oPT 3

MeMoRiA invesTiGADoRA
Trabajo Fin de Máster-itinerario de investigación en género oBl 10

00
00

96
70


