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PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo de la UJI se 
rige por diez principios íntimamente 
relacionados y que no se pueden 
entender sin considerarlos como un 
todo:

1.  Desarrollo integral  
del estudiantado

2.  Fomento de la ética y la 
responsabilidad social

3.  Compromiso con el desarrollo y la 
cohesión social y territorial

4.  Cultivo de la vocación 
investigadora

5.  Impulso de la internacionalización

6.  Compromiso con la lengua propia 
y con el multilingüismo

7.  Incentivación del uso de las TIC

8.  Mejora continua de la calidad

9.  Impulso de la empleabilidad y del 
espíritu emprendedor inteligente

10. Promoción de la formación a lo 
largo de la vida

Folleto meramente informativo //0121

Información académica:
Juncal Caballero Guiral 
Teléfono. 964 729 644 | mguiral@uji.es 
Instituto Universitario de Estudios Feministas 
y de Género Purificación Escribano 
Teléfono: 964 729 971 | if@uji.es 

www.masterestudiosfeministas.uji.es
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Plan de estudios [30 plazas]

Presentación

Este máster se centra en tres ejes fundamentales: los estudios de género, el 
feminismo y la ciudadanía, todos ellos valores básicos en los proyectos investigadores. 
Estos estudios se abordan desde una perspectiva multidisciplinar que procura al 
estudiantado tanto una visión de las teorías del feminismo y de los estudios de 
género, como una aplicación de estas teorías a distintos ámbitos, desde el histórico 
al sociológico o psicológico o los relacionados con la creación artística o literaria; sin 
olvidar la dimensión económica, jurídica o científica. Este máster tiene una orientación 
investigadora y el principal objetivo que pretende conseguir es dotar al estudiantado de 
herramientas críticas a fin de poder ejercer una reflexión acorde con los valores de una 
sociedad democrática e igualitaria.

Coordinación  
Juncal Caballero Guiral. Departamento de Historia, Geografía y Arte. UJI

Información adicional

Número de créditos: 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)
Duración: un curso académico (octubre / septiembre)
Modalidad: a distancia (octubre / septiembre)

Consulta los criterios de admisión en la web.

Materias (asignaturas) Créditos
ECTS

Panorámica de los estudios feministas, de género y ciudadanía.  
Teoría y filosofía feminista

Introducción a la teoría feminista 3
Metodología para la investigación aplicada a los estudios feministas, de 
género y ciudadanía

3

Movimientos feministas: una nueva genealogía 3
Taller de lectura de textos fundacionales 3
Ciudadanía y género en Grecia: Antígona a debate 3

Especialidad en historia, sociología, antropología y psicología
Género, ciudadanía y cultura. Entre el Antiguo Régimen y la Modernidad 3
Las mujeres en la España contemporánea. Modelos de género, sociabilidad 
y ciudadanía

3

Mujeres, antropología y diversidad cultural 3
Sociedad civil y participación ciudadana 3
Psicología, género y violencia 3

Especialidad en literatura, artes y medios de comunicación
Mujeres y literaturas: de la exclusión a la inclusión, más allá del eje 
eurocéntrico

3

Arte y feminismos: teoría y praxis. La cuestión de la ciudadanía 3
Mujeres y medios de comunicación 3

Especialidad en derecho, economía y ciencia 
Teorías feministas del derecho 3
Las mujeres en la ciencia 3
Economía, desarrollo e inmigración 3

 
Trabajo fin de máster
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