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El Diploma de Especialización en Perspectiva de Género en las Industrias Culturales pretende 
aportar una perspectiva de género a profesionales del sector de la creación y la cultura, Se trata de 
un sector que se está feminizando progresivamente y en el que las mujeres son más jóvenes que los 
hombres. Es también un sector en el que la formación está adquiriendo una importancia creciente, puesto 
que cada vez se demanda una cualificación superior.

El ámbito cultural precisa de profesionales con formación específica para afrontar los retos que plantea el
contexto actual del sector, fuertemente marcado por el desequilibrio entre géneros en la estructura
ocupacional y por la infrarrepresentación y la devaluación de las mujeres respecto a los contenidos de los
productos culturales masivos. Formarse con un enfoque crítico que reconozca la pérdida de talento que
provoca la discriminación por razón de género aporta un perfil valioso y competitivo para la gestión de este
sector en el s. XXI.

PRESENTACIÓN

SALIDAS PROFESIONALES

ADMISIÓN

Tanto si buscas un puesto directivo en una organización establecida, como si planeas seguir un camino
más emprendedor, este título te proporcionará una comprensión crítica desde una perspectiva de género
del panorama en el que operan las industrias culturales y creativas. 

Se dirige especialmente a personas y entidades con interés en desempeñar los siguientes puestos y
actividades:

- Profesionales de la gestión, dirección y organización de empresas y actividades culturales.
- Profesionales de la producción audiovisual (cine, TV, radio, etc.).
- Profesionales de la comunicación en el ámbito de las industrias culturales.
- Empresas proveedoras de recursos humanos, materiales y financieros orientados a la producción
audiovisual o a la organización de eventos.
- Emprendedoras/es de proyectos culturales y creativos.
- Profesionales del campo de las nuevas tecnologías que quieran incorporar la perspectiva de género en el
desarrollo de plataformas, apps, programación de videojuegos, proyectos de robótica e IA con fines
culturales, etc.
- Artistas que deseen dirigir y gestionar su propio negocio cultural (compañías de artes escénicas, artistas
plásticas/os, influencers, etc).
- Representantes y managers de artistas y creadoras/es.
- Responsables de la gestión pública de actividades, espacios, eventos y organismos culturales.
- Centros autogestionados, etc.I.

Plazas ofertadas: 30

Requisitos de acceso: Estar en posesión de una titulación de grado, ingeniería, licenciatura o diplomatura de
todas las áreas del conocimiento y tener interés en orientar la carrera profesional al campo de las industrias
culturales.

Enlace a la inscripción: https://www.ucm.es/estudios/diplomaespecializacion-gic

Deberá acreditarse el cumplimiento de las condiciones de admisión mediante la presentación telemática de la
siguiente documentación:
 - D.N.I., N.I.E. o pasaporte
 - Curriculum Vitae
 - Título oficial de grado, ingeniería, licenciatura o diplomatura; o resguardo de haber abonado las tasas  para
la expedición del título.
 - Una fotografía
 - Carta de motivación



PLAN DE ESTUDIOS

Fecha de inicio: VIERNES, 13 de septiembre de 2019.
Fecha de finalización: VIERNES, 20 de diciembre de 2019.
Horario de las sesiones presenciales: Clases semanales los VIERNES, de 15:30 a 20:30h.
Sede: C/ San Bernardo 49, 28015 – Madrid (Escuela de Relaciones Laborales, UCM). Metro
Noviciado. Algunas sesiones se impartirán fuera del aula en espacios culturales (Museo Reina
Sofía, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Paraninfo de la UCM, LANAU Espacio Creativo,
Madrid Central, Centro Dramático Nacional, etc.).

CALENDARIO Y SEDES

El postgrado se estructura en tres módulos que combinan docencia online y presencial. Cada uno de
ellos consta de asignaturas cuyos contenidos se ponen a disposición del alumnado en diferentes formatos
y soporte: se facilitan materiales bibliográficos (lecturas y guías docentes) y audiovisuales (vídeos
introductorios con indicaciones del profesorado, visionado de películas, series, documentales, etc.), y
clases y tutorías presenciales, así como conferencias por parte de destacadas personalidades del mundo
de la cultura y la gestión cultural. La asistencia a las clases presenciales es obligatoria.

EVALUACIÓN
En cada asignatura se propondrán diferentes actividades de aprendizaje por parte del alumnado que
serán evaluadas por el profesorado del curso. Se informará de las actividades de evaluación a través del
campus virtual al inicio de cada asignatura.

En cada módulo el alumnado deberá realizar también una actividad de autoevaluación consistente en un
ejercicio de reflexión acerca de sus conocimientos previos, su interés por los temas aprendidos y las
habilidades y conocimientos adquiridos a partir de la realización de las asignaturas correspondientes.

Precio final: 500 euros por persona *

El pago se realizará en un único plazo en el momento de la matriculación. 

Posibilidad de optar a una de las 5 becas del 50% del importe de la matrícula (250 euros). En este caso,
es imprescindible la presentación de una solicitud motivada dirigida a la Comisión Académica del
Postgrado, identificando los méritos y circunstancias en que se funda la solicitud de la ayuda y la aportación
de los documentos acreditativos correspondientes.

*Cofinanciado en un 85% (sobre un coste total de 3.250 euros) por la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia y el Fondo Social Europeo.

COSTE DE MATRÍCULA



PROFESORADO DEL DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Para cualquier consulta pueden contactar con:
 

Instituto de Investigaciones Feministas
Tel.: 913946570

Móvil: 626664334
gic@ucm.es

Dirección:
Yanna G. Franco

Profesora de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias de la Información, UCM.
 

Asunción Bernárdez Rodal
Directora del INSTIFEM – Instituto de Investigaciones Feministas, profesora de la Facultad de Ciencias

de la Información, UCM, y autora teatral.
 

Profesorado:
Fátima Arranz Lozano

Katrina Bayonas
Marian Blanco Ruiz
Susana Blas Brunel

Marián Cao
Mariana Carballal

Cecilia Castaño Collado
Gema Fernández Hoya
Héctor Fouce Rodríguez
Laura Freixas Revuelta

Encarna Lago
David López Buforn
Mar Marcos Molano

MAV – Mujeres en las Artes Visuales
Jana Pacheco

Graciela Padilla Castillo
Itziar Pascual Ortiz

Luisa Posada Kubissa
Clara Sainz de Baranda

Magdalena Suárez Ojeda
Isabel Tajahuerce Ángel

Ana Vargas Martínez
Nuria Varela Menéndez


