Máster Universitario Género y Salud
Modalidad On-Line

ORIENTADO A

Investigación

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Los requisitos de acceso al título propuesto son según el artículo 16, del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un Título Universitario Oficial
Español u otro expedido por una Institución de Educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a Sistemas Educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior
sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad aquellos que acrediten un nivel
de formación equivalente a los correspondientes Títulos Universitarios Oficiales Españoles y que facultan en el país
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

DIRIGIDO A

Profesionales del sector de la Salud con Titulación de Grado, Licenciatura y/o Diplomatura:
Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
Grado en Medicina
Grado en Odontología
Grado en Psicología
Grado en Terapia Ocupacional
Grado en Farmacia
Grado en Podología
Grado en Biología

SOBRE EL MÁSTER

En esta Titulación, el Proceso de Salud y Enfermedad con perspectiva de Género representa un avance en el ámbito
científico, a través, de la investigación, es decir, en este Máster, el estudiante adquiere, desarrolla, refuerza y amplia, una
serie de conocimientos en Género y Salud. Del mismo modo, se proporciona un aprendizaje basado en una plataforma
virtual proporcionando una formación de calidad, por medio, de un Aula Virtual, haciendo uso del sistema “Blended
Learning”, ofreciendo una docencia e-learning.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este Máster es proporcionar al estudiante una formación integral en el campo del género y la salud
utilizando para ello el proceso de investigación.
Aprender a diseñar proyectos e investigaciones en Género y Salud, para que el estudiante, adquiera una formación
avanzada, de carácter especializada y multidisciplinar.

PLAN DE ESTUDIOS

Constituye un programa formativo que consta de 60 créditos con la distribución de 30 en cada semestre:

Asignatura

PROFESORADO

Semestre

Tipo

Créditos

Metodología de la Investigación

1º

Obligatoria

9

Metodología Aplicada

1º

Obligatoria

9

Práctica Clínica Basada en la Evidencia en Género y Salud

1º

Obligatoria

3

Bioética y Biojurídica

1º

Obligatoria

3

Género y Desigualdad Social

1º

Obligatoria

6

Análisis de la Perspectiva de Género en Salud

2º

Obligatoria

6

Trabajo Fin de Máster

2º

Obligatoria

24

Se destaca la interdisciplinariedad del equipo docente en el ámbito de la investigación y de la docencia, acorde a las
características de este Máster, en relación a la diversidad de temas de Salud y Género y al planteamiento de
investigaciones con metodología cualitativa y cuantitativa.
Este equipo docente reúne el nivel de formación y cualificación académica para impartir docencia.

ACREDITACIONES

Máster Universitario adaptado al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior).
Memoria de Verificación Favorable en Julio de 2015.
Renovación Favorable de la Acreditación en Julio de 2015.

REQUISITOS

Se encuentran desarrollados en la página web de la Universidad.

SALIDAS
PROFESIONALES

Este Máster proporciona una serie de competencias profesionales en el ámbito de la Salud y del Género, para poder
aplicarlas en Grupos de Investigación, Proyectos e Investigaciones, formación predoctoral, gestión clínica Intra y
Extrahospilataria y Atención Sociosanitaria.

INFORMACIÓN
Directora: Profa. Dra. Dña. Inmaculada Corral Liria
master.generosalud@urjc.es
Tfno.: 91 488 85 81

INFORMACIÓN GENERAL
PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Teléfono: 91 488 8508
master.oficial@urjc.es

INFORMACIÓN GENERAL
Centro de Atención Telefónica al Alumno
Teléfono: 91 488 9393
alumnos@urjc.es
INFORMACIÓN GENERAL ON-LINE
Máster Género y Salud

