
INFORMACIÓN DE MATRÍCULA DE LAS ASIGNATURAS DE RELACIONES DE GÉNERO 

SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL CURSO 2018-2019

 CONVALIDABLES POR 6 CRÉDITOS DE OPTATIVIDAD (GRADO) 

O 6 CRÉDITOS DE LIBRE OPCIÓN (PLANES ANTIGUOS)

La Universitat de València abre el periodo de matrícula para poder cursar durante el segundo 

cuatrimestre (febrero a mayo de 2019) una asignatura introductoria sobre las Relaciones de Género, 

siguiendo las  directrices  de los  nuevos  planes  de  estudio  respecto  del  principio  de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en la formación universitaria.  La matrícula 

permanecerá abierta hasta la primera semana de febrero de 2019.

¿Quiénes pueden matricularse?

Cualquier estudiante de grado que lo desee, sea cual sea el curso en el que se encuentre y el centro 

en el que esté cursando sus estudios.

¿Por qué la Universitat de València incorpora esta iniciativa pionera?

• Esta  asignatura  fomenta  el  pensamiento  crítico,  permite  profundizar  en  el  análisis  de  las
desigualdades  entre  hombres  y  mujeres  en  los  espacios  públicos  y  privados,  y  amplia  el
conocimiento de la complejidad social y cultural contemporánea

• Aproxima  el  currículum  a  la  normativa  comunitaria  y  española  al  incorporar  los  criterios  de
igualdad y perspectiva de género en la formación académica y profesional.

• Brinda la oportunidad de ampliar la formación académica adquiriendo competencias transversales
complementarias a las incluidas específicamente en el plan de estudios y que posibilitan no sólo la
incorporación de análisis críticos sino una nueva percepción y sensibilidad hacia las desigualdades
por razón de género.

• Favorece  la  innovación  docente,  ya  que  las  clases  tienen  carácter  semi-presencial,  con  una
proporción de actividad docente online y utilización de diversos recursos audiovisuales.



¿Es una asignatura única o son varias las que se imparten?

Al objeto de adaptar específicamente el contenido a las diversas ramas de conocimiento, se imparten 

cuatro asignaturas:

‘Relaciones de género, ciencia, tecnología y sociedad’ (6 créditos ECTS) para las titulaciones

de las Ramas de Ciencias e Ingeniería y Arquitectura.

‘Relaciones  de  género,  pensamiento,  historia  y  sociedad’  (6  créditos  ECTS)  para  las

titulaciones de la Rama de Artes y Humanidades.

‘Relaciones de género, salud y sociedad’ (6 créditos ECTS) para las titulaciones de la Rama de

Ciencias de la Salud, excepto Farmacia (que se cursa en el Campus de Burjassot).

‘Relaciones  de  género,  políticas,  ciudadanía  y  sociedad’  (6  créditos  ECTS)  para  las

titulaciones de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Todas comparten unos temas comunes de formación básica, pero incorporan contenidos 

específicos adecuados a las distintas ramas de conocimiento.

¿Cuándo y dónde se impartirán las clases?

Las clases presenciales, con un total de 14 sesiones, se impartirán durante el segundo cuatrimestre 

del presente curso académico (febrero – mayo 2019) en los tres campus universitarios. Para 

facilitar la compatibilidad con otras asignaturas, el horario previsto para las clases presenciales es 

de dos horas semanales, concentradas en un día.

El horario de la asignatura ‘Relaciones de género, salud y sociedad’  para las titulaciones de la Rama 

de Ciencias de la Salud será los jueves de 13h a 15h en el Campus de Blasco Ibáñez.

¿Qué reconocimiento académico tiene?

De  los  240  créditos  totales  de  los  estudios  de  grado,  seis  pueden  superarse  por  el

reconocimiento de la participación en actividades universitarias. Estas asignaturas constituyen

una actividad de carácter  transversal  que permite  incorporar  esos 6 créditos  al  expediente

académico (además de indicar que la formación incluye perspectiva de género). 

¿Qué sistema de evaluación del rendimiento se va a utilizar?

Se realiza mediante evaluación continua a través de la participación activa en las clases, tanto

las de carácter presencial como las actividades  online. La calificación alcanzada puede ser de

Apto y no computa en la obtención de la nota media del expediente.



¿Cómo formalizar la matrícula?

La matrícula se puede gestionar fácilmente a través del procedimiento de automatrícula, al que se 

accede desde el portal de estudiantes https://webges.uv.es/portalumne  o bien: www.uv.es/portalumne

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ 

Información sobre matrícula: http://go.uv.es/V4edMca 

Extensión Universitaria: http://www.uv.es/extensiouni 

 Contacto: cursosextensio@uv.es‐  Tfno: 96 3983967/963864176

Información académica:

Podéis consultar la guía académica en : https://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-estudis-dona/ca/

docencia/grau/assignatures-actuals-relacions-genere-1285943356446.html

Cualquier duda será atendida en: 

 iu.estudis.dona@uv.es   -‐  Tfno: 96 398 3795

https://webges.uv.es/portalumne
mailto:iu.estudis.dona@uv.es
http://www.uv.es/iued/actividades/Guia_Asignaturas_Grado.pdf
mailto:extensio@uv.es
http://www.uv.es/extensiouni
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