
area.dep.constitucional.to@uclm.es (general)
Adriana.travevalls@uclm.es (dudas
académicas) 
anabelen.herrera@uclm.es (inscripción y
pagos)

Modalidad Online

Dirección:
Francisco Javier Díaz Revorio
María Elena Rebato Peño

Secretaría Académica:
Adriana Travé Valls

Contacto:

Máster de Formación
Permanente en

Género y Derechos
Político-Electorales 



MÓDULO 1. Derechos Humanos y derechos
fundamentales: concepto, fundamento y
clasificación
MÓDULO 2. Los derechos fundamentales con
perspectiva de género: visión general
MÓDULO 3. Igualdad, sexo y género en el contexto
internacional y comparado.
MÓDULO 4. De la igualdad formal a la igualdad
material. Acciones positivas y discriminación
inversa: concepto, problemas constitucionales,
valoración constitucional y de la jurisprudencia
internacional
MÓDULO 5. Introducción al Derecho
Antidiscriminatorio. Instrumentos y medidas
específicas para alcanzar la igualdad: justificación
y clasificación en una perspectiva comparada.
MÓDULO 6. Discriminación en las relaciones entre
particulares
MÓDULO 7. Sexo, género, mujer e identidad.
MÓDULO 8. Titularidad y ejercicio de los derechos
fundamentales: la posición de la mujer
MÓDULO 9. Las libertades de expresión e
información de las mujeres con fines políticos.
Peculiaridades
MÓDULO 10. Las libertades de reunión,
manifestación y asociación de las mujeres como
derecho participativo.
MÓDULO 11. Los derechos de sufragio activo y
pasivo de las mujeres. La participación de la mujer
en los cargos públicos representativos. Cuotas y
otras medidas para alcanzar la paridad
MÓDULO 12. Los derechos, económicos, sociales y
culturales de la mujer
MÓDULO 13. Garantías de los derechos de las
mujeres
MÓDULO 14. Garantías y control de las elecciones
MÓDULO 15. La mujer en la gestión y
Administración pública: medidas para facilitar el
acceso y la conciliación.
MÓDULO 16. Igualdad de género en el ámbito de la
empresa y relaciones laborales
MÓDULO 17. Retos actuales de la democracia
paritaria
MÓDULO 18. Violencia política de género

PROGRAMA ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este Máster es de gran interés para todos
aquellos profesionales, licenciados /graduados
que quieran hacer de los estudios en género y
paridad político- electorales el núcleo de su labor
profesional o de investigación.
Para obtener el título es requisito imprescindible
tener titulación universitaria.

PROFESORADO (Selección): 

Francisco Javier Díaz Revorio 
Enrique Belda Pérez-Pedrero
Estefanía Esparza Reyes
José Luis García Guerrero
Magdalena González Jiménez
Wendy Mercedes Jarquín Orozco
María José Majano Caño
María Martín Sánchez
M.ª Luz Martínez Alarcón
M.ª Pilar Molero Martín-Salas
Miguel Ángel Pacheco Rodríguez 
María Elena Rebato Peño
Adriana Travé Valls 
Ana María Valero Heredia
Tomás Vidal Marín
María Ruiz Dorado

1.800€ Máster completo, 60 créditos (30
€ / crédito ECTS).
Posible fraccionamiento:

Primer plazo 60% Matrícula. 1080
euros.
Segundo Plazo: 720 euros

Los antiguos alumnos de la UCLM la
Universidad de Castilla – La Mancha
contarán con 10% de reducción en el
coste de la matrícula.
Los miembros del Programa de Amigos y
Antiguos Alumnos de la UCLM contarán
con 10% de reducción en el coste de la
matrícula. Web Programa Amigos y
Antiguos Alumnos de la UCLM:
https://www.antiguosalumnos.uclm.es
Alumnos que formen un grupo con
Convenio específico para este programa
con la UCLM podrán obtener hasta el 20
% de descuento en la matrícula.
Las distintas bonificaciones no serán
acumulables entre sí

PRECIO

Bonificaciones: 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
1 de junio de 2022 a 9 enero

2023
 

INSCRÍBASE AQUÍ
https://fundaciongeneraluclm.es
/inscripcion-master-en-ddhh-con-

perspectiva-de-genero/
 

https://www.antiguosalumnos.uclm.es/
https://fundaciongeneraluclm.es/inscripcion-master-en-ddhh-con-perspectiva-de-genero/

