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Objetivos
El objetivo general del Máster Universi-
tario “Mujeres y Salud” es el de formar 
profesionales con los conocimientos 
científicos necesarios para comprender, 
interpretar, analizar y explicar la pers-
pectiva de género de forma transversal a 
cualquier labor del entorno laboral.

Para conseguir este objetivo, el/la egresa-
do/a del Máster ha de demostrar conoci-
mientos y comprensión:
a.  En las diferencias entre sexos en enfer-

mar y morir y sus consecuencias en la 
práctica sanitaria.

b.  Sobre la calidad de vida y el grado de 
satisfacción personal, estrés y pro-
blemática psicológica que tienen las 
mujeres, en diferentes etapas de su 
vida y en distintos contextos.

c.  En la aplicación de diferentes técnicas 
de prevención, intervención y tratamien-
to que mejoren la situación de la salud 
de las mujeres en nuestra sociedad.

Por tanto, la problemática de las mujeres 
y su salud es la columna vertebral del 
Máster, problemática que articula los di-
ferentes temas que se reflejan y estudian 
en las áreas clínica y de la salud, laboral, 
social y educativa, a través de los cursos 
que integran este Máster Universitario.

Destinatarios
Tituladas/os en Psicología, Pedagogía, 
Trabajo Social, Fisioterapia, Terapia Ocu-
pacional y estudios universitarios afines 
de las áreas de ciencias sociales, ciencias 
de la salud y ciencias de la educación.

¿Por qué Estudiar este 
Máster?
Los numerosos estudios realizados y las 
experiencias profesionales en el campo 
de la salud demuestran la influencia del 
género en el estado de salud y el modo 
de enfermar de las personas. Las diferen-
cias en los modos de enfermar de cada 
uno de los sexos son debidas también a 
la relación de poder entre los sexos, los 
roles de género, el estatus… De esta for-
ma se supera la visión biomédica que se 
tenía de la salud, incorporando una visión 
bio-psico-social con una perspectiva de 
género. Asimismo, para tener una visión 
más acertada a la hora de trabajar en el 
ámbito sanitario, organismos internacio-
nales como la OMS consideran importan-
te incluir la perspectiva de género en el 
análisis de la salud de las mujeres, tanto a 
nivel de investigación como también en el 
ámbito profesional.

Por otro lado, el análisis de la inserción 
laboral indica que el alumnado graduado 
se ha incorporado a trabajos relacionados 
con la temática del Máster en centros 
como ANAR (Teléfono de Atención al 
Menor); agentes de igualdad; centros 
privados de atención a la mujer; centros 
de reinserción y recuperación de mujeres 
víctimas de malos tratos; Fundación para 
la Salud (Fundadeps); consultas privadas 
de diferentes especialidades (psicología, 
podología, neuropsicología); empresas de 
estudios de mercado sobre cuestiones de 
género; centros de salud; Punto Municipal 
de Observatorio de Violencia de Género; 
centros integrales de la mujer; coope-
rativas de iniciativa social; centros de 
educación para la salud, etc.



Asignaturas Obligatorias ECTS Semestre

Módulo: La Salud desde la Perspectiva de Género

Factores Biopsicosociales y Salud de las Mujeres 6 1º

La Salud de las Mujeres 6 1º

La Salud desde la Perspectiva de Género 6 1º

Gestión de la Diversidad 6 2º

Psicología del Trabajo 6 2º

Trastornos Emocionales en la Mujer 6 2º

Asignaturas Optativas ECTS Semestre

Módulo: La Salud desde la Perspectiva de Género 

Metodología de Investigación y Análisis de Datos en Género y Salud 6 1º

Elaboración y Redacción de Trabajos Científicos 6 2º

Relaciones Interpersonales y Comunicación en la Mujer 6 -

Intervención Sociolaboral 6 -

Prácticas Externas ECTS Semestre

Prácticas Externas 6 -

Trabajo Fin de Máster ECTS Semestre

Trabajo Fin de Máster 6 2º

Estructura
El plan de estudios del Máster Universita-
rio “Mujeres y Salud” consta de 60 ECTS, 
estructurados del siguiente modo:

• Módulo: La Salud desde la Perspectiva 
de Género: 
36 ECTS obligatorios y 12 optativos

• Prácticas Externas: 
6 ECTS obligatorios

• Trabajo fin de Máster: 
6 ECTS obligatorios

El/la estudiante deberá cursar: 6 asigna-
turas obligatorias, 2 optativas, Prácticas 
Externas y el Trabajo Fin de Máster.

No existe una definición por itinerarios, 
por lo que podrán realizar sus créditos 
optativos escogiendo entre las asigna-
turas optativas ofertadas, en función de 
sus necesidades formativas y su futura 
orientación profesional.

Plan de Estudios
Tipo de asignatura ECTS

Obligatorias 36

Optativas 12

Prácticas Externas 6

Trabajo Fin de Máster 6

TOTAL 60
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