
Le remitimos información en relación al MÁSTER PROPIO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 
GENERO EN LA EMPRESA, curso académico 2021-2022: 
 
1.- REQUISITOS DE ACCESO  
Título universitario (grado o licenciatura) 
  
2.- CONTENIDO 
El Máster se estructura en ocho módulos o asignaturas que se imparten en dos cuatrimestres.  
  
PRIMER CUATRIMESTRE: de octubre a enero  
En este cuatrimestre se estudia una parte general sobre igualdad de oportunidades por 
razón de género en diferentes ámbitos de la sociedad. Se analiza tanto el marco conceptual 
como el marco jurídico y se estudian los diferentes tipos de políticas públicas para lograr 
la igualdad real o efectiva. Por último, se hace un análisis del mercado de trabajo con 
perspectiva de género. 
  
SEGUNDO CUATRIMESTRE: de febrero a mayo  
En este cuatrimestre el máster centra sus contenidos en una parte específica 
sobre igualdad de oportunidades por razón de género en la empresa. Desde una perspectiva 
multidisciplinar (relaciones laborales, gestión de recursos humanos, marketing, …) se estudian 
módulos específicos sobre derecho del trabajo en el marco de la igualdad de oportunidades, 
dirección de personas con perspectiva de género, diseño de planes de igualdad en la empresa, 
implantación de buenas prácticas en recursos humanos, estrategia de employer branding, 
importancia de los distintivos de igualdad, reputación corporativa, … 
 
Se ofrece además un módulo sobre Investigación con Perspectiva de Género, para apoyar al 
alumnado en su elaboración del Trabajo Fin de Máster.  
  
3.- METODOLOGÍA 
  
Docencia online, con el apoyo del campus virtual de la USC (para la publicación de los contenidos 
teóricos y prácticos) y de la plataforma TEAMS (para tutorías y reuniones) 

  
A principios de cada curso académico se publica un cronograma (con la planificación del curso y 
las fechas de publicación de los diferentes contenidos teóricos y prácticos) en las diferentes 
guías docentes de las asignaturas que se imparten.  
 
En cada una de las materias, con una periodicidad de dos o tres semanas (aproximadamente) el 
alumnado tiene a su disposición un nuevo tema y una actividad práctica que ha de entregar en el 
plazo de un mes desde su publicación.  
 
Los plazos de entrega de las actividades prácticas son amplios para proporcionar flexibilidad al 
alumnado y facilitar la compatibilidad de los estudios del Máster con otras actividades 
académicas, laborales, familiares o personales.  
  
4.- EXÁMENES 
  
Los exámenes tienen lugar al finalizar ambos cuatrimestres y son PRESENCIALES, en la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales de Lugo. 

 
Para facilitar la asistencia del alumnado y proporcionar flexibilidad, los exámenes se fijan con 
una DOBLE FECHA y el alumno puede ELEGIR la que le viene mejor.  



 PRIMERA OPCIÓN: Martes ó viernes por la tarde (entre semana) 
 SEGUNDA OPCIÓN: Sábado por la mañana (fin de semana). 

Puede valorarse la solicitud de realización de exámenes online si el estudiante reside 
habitualmente fuera de la comunidad autónoma de Galicia. 

 
5.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
Los estudiantes son evaluados a lo largo del curso académico mediante el sistema de evaluación 
continua. Las actividades prácticas presentadas en cada asignatura suponen el 40% de la 
calificación final, mientras que el examen de cada materia supone el 60%.  

  
 
6.- PRECIO 

1750 euros, con opción de pago fraccionado en cuatro plazos. 
  

7.- PREINSCRIPCIÓN 
1 de julio a 18 de septiembre de 2021. 
 
https://matricula.usc.es/Posgrao/SolicitudeEstudosPropios 
 

8.- MATRÍCULA 
Del 22 de septiembre al 6 de octubre de 2021 
 
Muchas gracias por su interés.  
 
Esperando haberle servido de ayuda, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

https://matricula.usc.es/Posgrao/SolicitudeEstudosPropios

