ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GÉNERO,
IGUALDAD Y VIOLENCIAS
Este trabajo no pretende ser un estudio ni una investigación exhaustiva, dada la
amplitud del tema, es tan solo una muestra que puede servirnos para tener una
imagen de cómo y dónde nos formamos los y las profesionales de la psicología en el
enfoque de género feminista en nuestro trabajo, y en concreto en la formación en
intervención en violencias machistas, ese era el objetivo.
La distribución en las diferentes tablas obedece sobre todo a los contenidos (cuando el
contenido es claramente feminista aunque tenga como título estudios de género, lo
incluyo en la tabla de estudios feministas) y al tipo de capacitación profesional (los
estudios de igualdad y género sobre todo se orientan a formar agentes de igualdad).
Se adjunta un mapa donde se reflejan los masters estatales y varios listados con toda
la información recopilada.
SOBRE LAS
ASIGNATURAS
DE GÉNERO
GENERAL SANAITARIO Y FORMACIÓN PIR

EN PSICOLOGIA, MASTER



Existen muy pocas facultades de psicología que incorporen ASIGNATURAS DE
GÉNERO, aunque es cierto que de forma transversal pueden estar presentes.
Depende, al parecer, de la voluntad y formación del profesorado que imparta la
asignatura.



En cuanto al Master General Sanitario, en algunos, muy pocos, si aparece
específicamente la orientación de género en alguna asignatura, y en otros se
nombra la formación en violencia, abusos sexuales con una diversidad de
nomenclatura: violencia doméstica, familiar, violencia entre parejas.



Respecto al Programa de Especialistas en Psicología Clínica PIR, existe un Plan
de Formación de Especialistas para dicha especialidad elaborado por la Comisión
Nacional de la Especialidad y aprobado por la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. Desde ahí y
por el BOE se marcan los contenidos clínico-asistenciales fundamentales, y
objetivos y actividades formativas. A parte cada PIR debe estar adscrito a una
Unidad Docente y esta Unidad de cada autonomía puede planificar la docencia
con autonomía siempre que cumpla con lo propuesto el Plan de Formación
Nacional de Especialistas para la especialidad de Psicología Clínica.



En este Plan Nacional de manera específica aparece nombrada la violencia de
género en dos ocasiones, pero no se asegura la perspectiva de género.
- Punto 9. Contenidos clínico-asistenciales. Rotaciones básicas y específicas
vinculadas a los objetivos, actividades y conocimientos teóricos
 Atención primaria (objetivos, actividades, programa teórico). En el
programa teórico aparece: Detección, diagnóstico y tratamiento
psicológico de los trastornos de adaptación y reactivos con especial
atención a los grupos de riesgo y situaciones especiales: familias
desestructuradas, víctimas de maltrato, familiares y cuidadores de
enfermos, inmigrantes, personas y colectivos en riesgo de exclusión
social
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Programa de Psicología Clínica infantil y de la Adolescencia
(objetivos, actividades, programa teórico). En el programa teórico
aparece: Relaciones familiares y entorno social. Situaciones de
riesgo y maltrato.

En general en todos los programas revisados, cuando sí se especifican
asignaturas sobre violencia, en algunos casos la denominación es de “violencia
familiar o violencia doméstica”, por ello el enfoque teórico de género queda en
cuestión.

SOBRE LAS ASIGNATURAS DE GÉNERO EN LOS MASTERS


Se han revisado masters en Igualdad y Género, en Estudios Feministas, En
Intervención en violencia de género y Otros masters relacionados



EN general se observa que hay muy pocos másteres sobre estos temas adscritos
directamente a la facultad de psicología. Sólo éstos:
1. Master Universitario en Estudios de género de la UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID.
Centro coordinador: Facultad de
Psicología. Centros participantes: Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, Facultad de Psicología, Instituto de Investigaciones
Feministas.
2. COMPLUTENSE DE MADRID. Master Universitario Mujeres y Salud.
Centro responsable: Facultad de Psicología
Su objetivo es aplicar el enfoque de género a la salud.
3. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Máster interdisciplinar en el estudio
y prevención de la violencia de género. Adscrito a la Facultad de
Psicología. Pero no sólo destinado a profesionales de la psicología.
ET DE LES ILLES BALEAS
4. UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS “Máster Universitario en
Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género”,
adscrito a la Facultad de Psicología, no sólo destinado a profesionales de
la psicología.
5. UNIVERSIDAD DE VALENCIA Máster universitario en género y
políticas de igualdad . Interdisciplinar: Instituto Universitario de Estudios
de la Mujer. Dirección y Presidencia: Departamento de Trabajo Social y
Servicios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
de Valencia.
Unidad de Soporte a los Institutos: Facultad de Psicología.
6. UNIVERSIDAD DE MURCIA, Facultad de letras y Facultad de Psicología.
Doctorado en género e igualdad



En la mayoría de los masters de Igualdad participan departamentos de psicología y
profesorado de psicología.



La formación en violencia de género se imparte sobre todo en los masters de
Igualdad, orientados más a la elaboración de protocolos, y por tanto con un
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enfoque más de conceptualización y de atención pero no de intervención, y por
supuesto nada de intervención psicológica.


No siempre en los masters de Igualdad el tratamiento de la violencia se realiza
desde una perspectiva de género aunque utilicen el término. Así que habrá que
revisar los contenidos de forma detallada antes de valorar.



Todos los masters están abiertos a una amplia variedad de titulaciones.



La denominación sobre las violencias no está consensuada.



A nivel de formación específica en violencia, estos son los masters del estado

Masters de Violencia de género en Universidades públicas
Universidad Pablo de Olavide.
Sevilla

POSTGRADO EN INTERVENCIÓN EN CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Facultad de Derecho

CRIMINALIDAD E INTERVENCIÓN SOCIAL EN MENORES

Universidad de Barcelona (UB)

MÁSTER EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR: INFANCIA, PAREJA Y PERSONAS
MAYORES

Universidad de Barcelona (UB)

POSTGRADO EN DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA FAMILIAR. UN ENFOQUE
INTERDISCIPLINARIO

Universitat de Girona
Institut d’Estudis de la Sexualitat i la
Parella

POSTGRADO EN INTERVENCIÓN SISTÉMICA BREVE EN
VIOLENCIAS FAMILIARES

Cuenca
Facultad de derecho y Ciencias
Sociales

MÁSTER EN PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO: UN ENFOQUE INTRAFAMILIAR
(MPTVD-6) (VI ED)

Salamanca
Facultad de Psicología

MÁSTER INTERDISCIPLINAR EN EL ESTUDIO Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Madrid
Instituto de formación e Intervención
Social- Grupo 5

INTERVENCIÓN CON MENORES VÍCTIMAS DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID

MÁSTER PROPIO EN IGUALDAD E INTERVENCIÓN EN
VIOLENCIA DE GÉNERO EN DIVERSOS ÁMBITOS
PROFESIONALES

Valencia
Facultad de derecho Universidad de
valencia

MÁSTER OFICIAL EN DERECHO Y VIOLENCIA DE
GÉNERO

Universidad de Extremadura
UNEX

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA

Illes Balears
Facultad de Psicología
UNIVERSITAT
DE
LES
BALEARS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN POLÍTICAS DE IGUALDAD
Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ILLES
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Bilbao
UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Facultad de Sociología
UNED
Facultad de Derecho

MASTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN EN
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

MALOS TRATOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO. UNA VISIÓN
MULTIDISCIPLINAR

POR TANTO:
 Los y las estudiantes de psicología todavía no tienen una formación adecuada,
consistente y amplia en la perspectiva de género y sus implicaciones en los
aspectos psicológicos no sólo en cuanto a la violencia machista.
 Tampoco hay una formación asegurada en intervención de las violencias
machistas incorporando una perspectiva de género feminista.
 Por ello, compete a los Colegios Oficiales de la Psicología del Estado, de alguna
manera rellenar este vacío formativo. No sólo en violencia de género si no en
todos los temas relativos a esta área:
o

Promover que la formación en Intervención en Violencia de género sea
desde una perspectiva feminista.

o

Ofertar formación en la atención a otras violencias machistas: intervención
en casos de agresiones del colectivo LGBTB, intervención en víctimas de
trata, feminicidio, mutilación genital, abusos y agresiones sexuales,
violencia obstétrica, etc.

o

Ofertar formación en la atención a otras realidades emergentes: atención
transexualidad, intervención en abusos y agresiones sexuales, intervención
con personas refugiadas, etc., todo ello integrando la perspectiva de
género.

o

Incorporar la perspectiva de género en todas las áreas profesionales: la
transversalidad.

o

Formar en la comprensión del constructo de género en construcción de la
subjetividad y por ello la incidencia en la Salud mental y emocional.

o

Generar programas para desarrollar las competencias necesarias para
integrar el buentrato en los vínculos afectivos.

 Es importante que en el grado de psicología se incorporen asignaturas de género y
que impulsemos las actuaciones en esta dirección. Ahora con la creación del
Grado de Psicología es un momento crucial en este sentido. (Nuestra compañera
Carmela Rull de Andalucía Oriental nos anuncia: “La Consejera de Igualdad y
Políticas Sociales, ha anunciado que la nueva ley andaluza de igualdad "prevé
garantizar que el sistema universitario incluya enseñanzas obligatorias en igualdad
de género").
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 Importante seguir promoviendo la participación de los Cop en organismos públicos
de gestión, planificación, observatorios, formativos.

ANEXO I
Mapa con la distribución de los masters de Igualdad y estudios de género, Estudios
feministas y Violencia de género.
Con este mapa la idea es de tener una imagen visual. Evidentemente no están todos
los cursos que hay, ya que se ha realizado en base a la información recogida,
primando las universidades públicas, aunque hay alguna privada, y algún curso de
formación no universitaria: de formación profesional o implementado por otros
organismos (Conserjerias, Colegio de abogados), pero nos sirve para conocer cómo
se imparten estas materias y qué nivel de estudios, diferente, exige cada una.
No se reflejan los Masters de otro tipo, salud, cooperación, etc., aunque si están en las
tablas ya que es información aportada por algunos Cops y en algunos casos también
introducen la perspectiva de género, pero por su número hacía inviable reflejarlos en el
mapa.
Los puntos con un puntito rojo al lado, representan aquellos que están adscritos a la
facultad de Psicología.

ANEXO II
TABLA DE LAS ASIGNATURAS DE GÉNERO EN PSICOLOGÍA
TABLA DE LAS ASIGNATURAS DE GÉNERO EN EL MASTER GENERAL
SANITARIO Y PIR

ANEXO III
MASTERS DE ESTUDIOS DE IGUALDAD Y GÉNERO
MASTERS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
MASTERS DE ESTUDIOS FEMINISTAS
OTROS MASTERS RELACIONADOS
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