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Presentación

GEMMA (Erasmus Mundus Master’s Degree in Women's and Gender Studies) es el único programa de
máster Erasmus Mundus impartido en Europa en el área de los Estudios de las Mujeres y del Género. Es
un programa de excelencia avalado por la Comisión Europea, que lo aprobó en 2006 tras seleccionarlo
entre 160 proyectos.
GEMMA es un programa conjunto e interdisciplinar impartido por 8 universidades. Ofrece formación
académica de alto nivel y competencias profesionales en materia de igualdad, estudios de género y
estudios de las mujeres en un ámbito transeuropeo. Recoge la mejor oferta de las universidades
participantes (Oviedo, Bolonia, CEU Budapest, Granada, Hull, ISH Eslovenia, Lodz, Utrecht) a partir de
su especialización docente e investigadora, permitiendo una gran diversidad de opciones al alumnado,
que recibe una doble titulación al finalizar el máster.

Duración y descripción de los estudios

El Máster Erasmus Mundus GEMMA está organizado en dos cursos académicos (120 ECTS), divididos en
4 módulos (semestres) de 30 créditos ECTS. El primer año (módulo obligatorio, 30 ECTS y módulo
optativo 30 ECTS) se realiza íntegramente en la Universidad de Oviedo. El tercer módulo (movilidad, 30
ECTS) se realiza en una de las 6 universidades extranjeras del consorcio; el módulo final (Trabajo fin
de Máster, 30 ECTS) puede realizarse en Oviedo o en la universidad elegida para la movilidad.
El alumnado cursa estudios en dos universidades de países diferentes, de las que recibe su doble
titulación de máster, reconocida por las ocho prestigiosas instituciones que componen el consorcio de
GEMMA. Esta titulación permite así mismo el acceso a doctorado y la admisión directa en el programa
de Doctorado en Género y Diversidad.
El primer año se imparte en Oviedo conjuntamente con el Máster Universitario en Género y Diversidad.

Destinatarios

Personas interesadas en los estudios de las mujeres y en la formación académica y profesional en
materia de género y que posean un título de grado o equivalente (180 ECTS, 3 años).
No se exigen conocimientos previos de las distintas áreas que componen el programa interdisciplinario,
sino una formación sólida, dedicación y versatilidad.
Se requiere el dominio (acreditado) de los idiomas necesarios para el recorrido de movilidad elegido.
Los idiomas utilizados en las universidades del consorcio son el español, el inglés y el italiano.

Requisitos de acceso

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 del Espacio
Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título 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 de que aquellos acreditan 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.

Criterios de admisión
1.
2.
3.
3.
4.
6.

Excelencia científica 50%
Experiencia profesional y conocimientos previos 15%
Motivación personal (escrito o entrevista). 20%
Conocimiento del idioma de la universidad 5%
Destrezas sociales y otras competencias 5%
Otros (incluido segundo idioma) 5%.

Requisitos de idioma, según movilidad:
Inglés: TOEFL, IELTS, Cambridge Proficiency o equivalente
Español: certificados del Instituto Cervantes DELE o equivalente
Italiano: certificados del Instituto Dante o equivalente

Tasas de matrícula

Las tasas de matrícula son de 5.500 euros para estudiantes no europeas/os y de 2.000 euros para
estudiantes europeas/os.

Otra información de interés

Para más información, se pueden visitar las siguientes páginas webs:
http://www.unioviedo.es/CIFEM/
http://www.ugr.es/~gemma/

Contacto

mastergenero@uniovi.es

Asignaturas
Módulo 1: 30 ECTS (común en todo el consorcio)
Historia Feminista 10 ECTS:
Hª del pensamiento feminista 4 ECTS
La hª de las mujeres y la historiografía contemporánea, 6 ECTS
Teoría feminista 10 ECTS
Mujeres y ciencia 4 ECTS
Teoría feminista 6 ECTS
Metodología Feminista 10 ECTS
Metodologías de la investigación feminista 10 ECTS
Módulo 2: 30 ECTS (específico Oviedo)
Las alumnas/os cursan 30 ECTS a elegir entre:
•
•
•
•
•
•
•

Diversidad cultural, diásporas y globalización (6 ECTS)
Género, teoría y prácticas cinematográficas (6 ECTS)
Igualdad de oportunidades: Trabajo, empleo y ciudadanía (6 ECTS)
Literatura, identidad nacional y género (6 ECTS)
Violencia contra las mujeres: análisis psicológico y social (6 ECTS)
Género y educación (6 ECTS)
Prácticas laborales (6 ECTS)

Módulo 3: 30 ECTS (movilidad)
El alumnado de Oviedo se desplaza a otra universidad, cursando allí las asignaturas ofrecidas.
Trabajo Fin de Máster: 30 ECTS
En Oviedo o universidad de movilidad

