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Plazas
Plazas de nuevo ingreso ofertadas en 
todas las Universidades participantes: 5
 

Plazos de inscripción
InfoInformación en:                  
http://www.uam.es/estudios
http://edua.ua.es/es/oferta-de-estudios/estudios
  -de-doctorado-rd-99-2011.html
http://www.uah.es/estudios/postgrado/inicio.shtm
http://estudis.uib.es/es/doctorat/TEIG/
http://www.uhu.es/eduhu/
http://wwhttp://www.uji.es/infoest/estudis/doctorat/
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http://www.urjc.es/estudios/tercer_ciclo/doctorado_
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ÓRGANO RESPONSABLE DEL 
PPROGRAMA DE DOCTORADO

Instituto Universitario de Estudios de la 
Mujer (IUEM) de la Universidad 
Autónoma de Madrid

Universidades que forman parte del 
programa

Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Alcalá
Universidad de Huelva
Universidad de La Laguna Universitat d’Alacant

Universitat de les Illes Balears
Universitat Jaume I
Universidad Rey Juan Carlos



DOCTORADO  INTERUNIVERSITARIO  EN  ESTUDIOS  INTERDISCIPLINARES DE  GÉNERO

  La investigación más reciente ha demostrado cómo en 
muchos campos del conocimiento científico, desde las 
humanidades hasta la medicina, pasando por las ciencias 
sociales y la ingeniería, las variables de sexo y género son 
insuficientemente consideradas. En las últimas décadas los 
estudios de género han contribuido a desvelar y conocer 
ámbitos de la realidad hasta entonces inexplorados y 
tambiéntambién a reducir sesgos y errores en conceptos y teorías. 
En algunos casos, notablemente en ciencias sociales y 
humanidades, han contribuido a importantes 
reformulaciones de los fundamentos disciplinares de 
algunos campos del conocimiento. En otros ámbitos 
todavía queda mucho por hacer y, para avanzar, es 
necesario fomentar un fértil cruce entre los estudios de 
génegénero y el resto de los campos del conocimiento. El género 
es, pues, un claro ámbito de innovación en la ciencia y en la 
tecnología.
  La actual propuesta de Doctorado en Estudios 
Interdisciplinares de Género, por otro lado, viene a 
responder y a satisfacer la demanda generada por la 
política científica desarrollada desde hace más de un 
década por la Unión Europea y por la legislación española y 
que requiere, necesaria y urgentemente de una formación 
adecuada en el más alto nivel académico. Solo dicha 
foformación enfocada preferentemente hacia la investigación 
será capaz de aportar el análisis científico experto necesario 
para la consolidación de las políticas científicas y de 
investigación requeridas en el ámbito nacional e 
internacional.
  En este sentido la presente propuesta de doctorado en 
Estudios Interdisciplinares de Género constituye, por un 
lado, una apuesta absolutamente novedosa en el panorama 
universitario español, y por otro, una necesidad derivada de 
una demanda formativa largamente experimentada. Es 
novedosa porque carece de precedentes en la universidad 
española. Pero, por otro lado, satisface también, una 
demandademanda formativa ya largamente avalada por la 
reconocida trayectoria investigadora y docente de los 
Institutos, Seminarios y grupos de investigación que la 
sostienen, algunos de ellos con más de 25 años de 
existencia, y que hasta este momento sólo ha encontrado 

cauce a través de otros doctorados enmarcados en 
disciplinas específicas, pero carente hasta este momento de 
un espacio disciplinar propio. En este sentido, el valor 
esencial del título residiría en la oportunidad de generar un 
espacio propio, hasta este momento inexistente, para unos 
estudios que desde la década de los ochenta del siglo 
pasado ha venido reafirmándose, primero, en la docencia 
curricularcurricular de las licenciaturas y grados, y más tarde, en los 
posgrados y másteres oficiales adaptados al Espacio 
Europeo de Educación Superior, presente en una mayoría 
notable de las universidades participantes en el actual 
programa, y que exigen ya un espacio propio en el 
Doctorado. Desde mediados de los años 80 la investigación 
y docencia en temática de género ha sido uno de los puntos 
claclave del interés estratégico de Universidades como la 
Autónoma de Madrid, la Jaume I de Castellón, la 
Universidad de Alicante, la de Huelva, y la de Islas Baleares. 
También lo ha sido desde sus comienzos en las 
universidades participantes más jóvenes como la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En todas ellas 
importantes equipos de investigación fundamentan la 
calidad y opocalidad y oportunidad de este programa de doctorado.

 

Duración de los estudios 
 
  De acuerdo con la normativa de enseñanzas oficiales de 
doctorado de las Universidades participantes: la matrícula 
en estudios de doctorado podrá realizarse a tiempo 
completo o a tiempo parcial, previa autorización de la 
Comisión Académica del programa. La duración de los 
estudios de doctorado será de tres años a tiempo completo 
o cinco años a tiempo parcial, a contar desde la admisión 
deldel doctorando al programa hasta la presentación de la 
solicitud de nombramiento de tribunal para la defensa de la 
tesis doctoral. La Comisión Académica del programa de 
Doctorado evaluará las solicitudes de dedicación a tiempo 
parcial, debidamente motivadas, dedicándose 
aproximadamente un máximo de 25% del total de la oferta 
de plazas a la modalidad de tiempo parcial.

Criterios de admisión
Afinidad del perfil académico (30%)
Expediente académico (40%)
Nivel de idiomas acreditado, Certificado de nivel de inglés  
  mínimo B1 (10%)
Méritos de investigación (10%): seminarios, congresos, 
    estancias en centros extranjeros, publicaciones
Méritos profesionales (10%)

Actividades formativas
Seminarios de Investigaciín en Estudios Interdisciplinares 
  de Género (40 horas) (obligatorio)
Asistencia e presentación de trabajos en Congresos 
  científicos nacionales o internacionales (40 horas) 
    (obligatoria)
Elaboración de trabajos publicables en revistas científicas 
  (200 horas) (obligatoria)
Estancias de investigación en centros nacionales o 
  extranjeros (350 horas) (opcional)

Líneas de investigación
 
GéneGénero, Historia y Producción Cultural
Género, Salud y Sexualidades
Género, Economía, Derecho y Políticas de Igualdad
Teorías Feministas, Ciudadanía y Globalización
Género, Violencia de Género y Educación

Profesorado
 
Especialistas y pEspecialistas y profesionales de todas las Universidades 
participantes, con amplia experiencia docente e 
investigadora.
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