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INTRODUCCIÓN 
 

I Cuestiones previas. 

La realización del presente análisis es consecuencia de la necesidad de 

conocer el grado de integración de la perspectiva de género en las diferentes 

asignaturas que componen los grados en la Universidad Jaume I de Castellón, que 

establece el I Plan de Igualdad de la Universitat Jaume I 2010-2 014, en sus 

acciones 136, 137 y 138. Por otro lado, el indicador de la acción 0.6, hace necesario 

el conocimiento de la realidad de la Universidad en este sentido (Número de 

programas de asignaturas que incorporan la perspectiva de género desagregado por 

tipo de asignatura y grado). 

El  presente análisis nace como consecuencia de las dudas que originó el 

Proyecto de Investigación sobre las Memorias de Grado de la UJI (Integración de la 

perspectiva de género y las enseñanzas en materia d e igualdad de mujeres y 

hombres y no discriminación en los Planes de Estudi o de Grado de la UJI ), y 

pretende analizar si, más allá de la casi nula integración de la perspectiva de género 

en los Planes de Estudio de Grado que mostró dicho estudio (sólo un 15% de los 

grados analizados), se detecta dicha integración efectiva en las asignaturas de los 

Grados.  

Supone, por tanto, una segunda fase del análisis de la integración de la 

perspectiva de género en la programación de la docencia y aprendizaje de las 

asignaturas de grado, en cumplimiento de las exigencias previstas en la LO 1/2004, 

LO 3/2007 y RD 1397/2007, y en virtud, asimismo, del Plan de Igualdad de la 

Universitat Jaume I, que en concreto, en su acción 136, correspondiente al Área 2 

(Integración de la igualdad de mujeres y hombres en la oferta educativa de la UJI) 

del Eje 5 (Estudiantado y Estudios), recoge la necesidad de “realizar un análisis 

detallado y detenido de los planes de estudios de los títulos de grado de la UJI que 

hayan sido verificados por el ANECA, para determinar si cumplen con la exigencia 

del artículo 25 de la Ley Orgánica 3/2007”.  
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II Objetivo General 

Objetivo general del análisis y de aquel y éste informe es disponer de la 

información necesaria para GARANTIZAR el cumplimiento de:  

-los arts. 4.7 y 15.3 de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género;  

-los arts. 23, 24 y 25 de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres;  

- el art. 3.5.a) del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  

 

III Objetivos específicos  

Determinar el nivel de integración de la perspectiva de género y de los 

contenidos en materia de igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en las 

asignaturas de los Planes de Estudios de Grado que se impartan en la Universidad 

Jaume I y elaborar un Informe de Situación, con objeto de dar cumplimiento a la 

acción nº 136 del I Plan de Igualdad de la Universitat Jaume I y proporcionar a los 

órganos de gobierno de la misma un asesoramiento adecuado para paliar las 

carencias o insuficiencias detectadas.  

 

IV Rango temporal del documento  

El presente estudio ha sido realizado entre el 01/07/2012 y el 01/07/2013, 

siendo, por tanto, los datos analizados al curso académico 2011-2012. 
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METODOLOGÍA  

  

 Se ha utilizado la misma metodología que en el estudio previo, (Integración 

de la perspectiva de género y las enseñanzas en mat eria de igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación en los Planes  de Estudio de Grado de 

la UJI, http://www.uji.es/bin/organs/ui/docs/diagnostico.pd f,), a través de una 

“plantilla de informe individual de Grado”, en la que se recogían los distintos 

indicadores y la verificación o no de su presencia en las correspondientes guías 

docentes.  

 Para trabajar se utilizó una herramienta de búsqueda que permitiese detectar 

con exactitud la presencia de determinados indicadores preestablecidos, que 

resultarían clave para el análisis, desde una perspectiva de género. Dichos 

indicadores o criterios de búsqueda, seleccionados en el estudio previo fueron: 

igualdad, mujeres, hombres, género, sexo, discriminación, acción positiva, 

tranversalidad, impacto de género, derechos, estereotipos, conciliación, familia, 

(fem) -inidad, -ismo, -ista, rol, (sex) –ual, –ualidad, -ismo, (mascul) -ino, -inidad 

-(patriar) -cal, -cado. 

 No se ha realizado en este estudio sin embargo, el análisis del lenguaje 

inclusivo y no sexista que sí recogía el informe previo. 
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CONCLUSIONES 

 

De los 30 grados analizados en el estudio diagnóstico del curso académico 

2011-2012, 29 disponen de las Guías Docentes de sus asignaturas disponibles en el 

Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), en el sitio web www.uji.es, puesto que el 

Grado de Ingeniería Telemática no se halla disponible. Asimismo, existen 2 Grados 

nuevos cuya preinscripción se ofrece para el curso académico 2012-2013: Grado en 

Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Grado en Gestión y Administración Pública. 

Sin embargo, únicamente se encuentra disponible para su consulta el Plan de 

Estudios del Grado, por lo que no se puede realizar el análisis de las Guías 

Docentes de sus asignaturas. Por consiguiente, se ha llevado a cabo el análisis de 

un total de 29 Grados, que comprenden un total de 667 Guías Docentes.  

Durante la primera fase del análisis se ha llevado a cabo la búsqueda y 

recopilación de las guías docentes de las asignaturas de formación básica y 

materias obligatorias de cada grado. Posteriormente, se ha procedido a clasificar los 

grados por su nivel de integración de la perspectiva de género o por su pertinencia al 

género, de acuerdo a las conclusiones del estudio previo, según la clasificación 

siguiente:  

1 –  5 GRADOS, en los que el análisis de los planes de estudios, se detectó “a 

priori” integración de la perspectiva de género. 

2 – 17 GRADOS, en cuyo análisis “a priori” se detectaron indicios de cierta 

integración de perspectiva de género, aunque insuficiente. 

3 – 7 GRADOS, cuyo análisis “a priori” no arrojó evidencias ni indicios de 

integración de  perspectiva de género, pero que, en atención al mandato legal  

del Art. 25 Ley 3/2007, el informe de los Planes de Estudio identificó que habría 

que garantizar la INCLUSIÓN DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS EN MATERIA 

DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES (y la adquisición de las 

CORRESPONDIENTES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS), porque su 

proyección profesional presenta un mayor impacto en la efectividad / valor / 

derecho a la igualdad de mujeres y hombres 

 

 Una vez clasificados los grados, se ha procedido a verificar la presencia de 

los indicadores en las guías docentes, dando lugar a 29 fichas individuales de grado. 
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 Dada la información disponible en el LLEU, en el que constan únicamente las 

guías docentes de las asignaturas según el estado de su nivel de implantación, 

encontramos con que únicamente uno de los Grados (“Ingeniería de Edificación”) 

permite acceder a la práctica totalidad de sus contenidos, exceptuando los relativos 

a las asignaturas optativas. Esta limitada disponibilidad, por tanto, afecta a los 

resultados del análisis, en cuanto que exclusivamente queda referido a las guías 

docentes disponibles, que oscilan entre las 9 guías del “Grado en Medicina” hasta 

las 46 del “Grado en Traducción e Interpretación”.  

El análisis de las Guías Docentes disponibles para su acceso ha permitido, a 

través del rastreo de criterios, concluir, de acuerdo a la presencia o no de los 

indicadores necesarios, si en cada una de las asignaturas propuestas se garantiza 

(o no), en el sentido que lo exigen los Arts. 4.7 y 15.3 de la L.O. 1/2004, 25 de la 

L.O. 3/2007, y 3.5.a) del R.D. 1393/2007, la necesaria integración de la perspectiva 

de género y la inclusión de enseñanzas en materia de igualdad de mujeres y 

hombres y no discriminación con carácter transversal.  

La garantía de cumplimiento de esta exigencia sólo puede darse, en sentido 

estricto, si bien con carácter mínimo, cuando concurran, de manera agregada, los 

siguientes indicadores: 

-presencia de los criterios de búsqueda en el descriptor de contenidos de la 

materia/asignatura; 

-presencia de los criterios de búsqueda en el descriptor de las competencias 

(genéricas o específicas) correspondientes a dicha materia / asignatura; 

-presencia de los criterios de búsqueda en el temario de la asignatura;  

-carácter de formación básica u obligatoria de la asignatura en cuyo descriptor 

y a cuyas competencias se contengan los criterios de análisis (se asegura, así, que 

todo el estudiantado de la titulación recibirá las enseñanzas y adquirirá las 

competencias profesionales a ellas asociadas).  

O bien cuando concurran estos otros:  

-presencia del criterio “perspectiva de género” en el apartado de metodología 

(donde dicha referencia expresa como criterio metodológico para la docencia 

revelaría la transversalidad de dicho análisis y su proyección sobre la transmisión del 

conocimiento); 
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-presencia de los criterios de búsqueda en el descriptor de las competencias 

(genéricas o específicas) correspondientes a dicha materia/asignatura; 

-carácter de formación básica u obligatoria de la asignatura en cuyas 

competencias se contengan los criterios de análisis y que comprenda la perspectiva 

de género como criterio metodológico (se asegura, así, que todo el estudiantado de 

la titulación adquirirá las competencias profesionales asociadas y será capaz, 

además, de llevar a cabo un análisis de su realidad profesional desde la perspectiva 

de género). 

Tras las tareas de rastreo y localización de criterios pueden extraerse los 

siguientes datos cuantitativos:  

- Grados en que el estudiantado recibe enseñanzas en materia de perspectiva 

de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación: 62% (18) sí – 38% 

(11) no. 

GRADOS EN QUE EL ESTUDIANTADO RECIBE ENSEÑANZA EN MATERIA 

DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y 

NO DISCRIMINACIÓN 

18

62%

11

38%
SI

NO
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- Asignaturas en las que el estudiantado recibe enseñanzas en materia de 

perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación: 5%(34) 

sí – 95% (633) no. 

ASIGNATURAS EN LAS QUE EL ESTUDIANTADO RECIBE ENSEÑANZAS EN 

MATERIA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO, IGUALDAD DE MUJERES Y 

HOMBRES Y NO DISCRIMINACIÓN 

633

95%

34

5%

SI

NO

 

 

- Asignaturas en las que se garantiza la necesaria transversalidad de las 

enseñanzas en materia de género: 0,15%(1) sí – 99,85%(666) no.  

ASIGNATURAS EN LAS QUE SE GARANTIZA LA NECESARIA 

TRANSVERSALIDAD DE LAS ENSEÑANZAS EN MATERIA DE 

GÉNERO 
1

0%

666

100%

SI

NO
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ANÁLISIS DE LOS GRADOS 

 
 
 
 

(CUYAS GUÍAS DOCENTES SE ENCUENTRAN 
DISPONIBLES 

PARA SU CONSULTA EN EL LLEU) 
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GRADO: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  
 
Objetivos titulación : Sí.  
 
Clasificación : 1 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º,2º y 3º cursos, 
por tanto, se han analizado un total de 31 Guías Docentes. No se hallan disponibles para su 
análisis 3 de las 4 asignaturas que en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar 
la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. Dos de 
estas asignaturas no disponibles son optativas. En 2012 se ha comprobado que cumple con 
los requisitos el temario de otra asignatura. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que sólo 2 de las 31 
guías docentes disponibles (6%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario, si bien “Estructura social 
contemporánea” no incluye los criterios en su descriptor de contenidos, y “Lengua catalana 
para comunicadores” no los incluye en su descriptor de contenidos y en sus competencias. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar la necesaria 
transversalidad de la integración de la perspectiva de género, si bien el estudiantado recibe 
en este Grado enseñanza en materia de perspectiva de género, igualdad de mujeres y 
hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Estructura social contemporánea (Sociología). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 2º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Resultado aprendizaje. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: Conocimiento del estado del mundo, con especial atención a las 
desigualdades sociales 
 -Temario: 2. LA ESTRUCTURA SOCIAL EN LA ETAPA DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN CAPITALISTA 
1. Rasgos ideológicos de la modernidad. 
2. Industrialización. 
3. Revoluciones tecnológicas. 
4. Cambios demográficos. 
5. Nueva ordenación del territorio. Urbanización. 
6. Migraciones. 
7. Cambios sociales. 
8. La división social y sexual del trabajo. 
9. Capital y trabajo. Mercantilización de la vida social. 
10. Nuevas formas de desigualdad en la nueva sociedad. Poder y manipulación. 
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 En este bloque temático se abordan los procesos de cambios demográficos, 
económicos, políticos y culturales que marcan la constitución de las modernas sociedades 
capitalistas. En él se hace especial hincapié en el surgimiento de nuevas formas de 
desigualdad en el tránsito de las sociedades agrarias y estamentales a las industriales y de 
clase. 
 
4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES MUNDIALES 
1. Del colonialismo a la globalización. 
2. La división internacional del trabajo en el sistema mundial. 
3. Factores determinantes del desarrollo y subdesarrollo. 
4. Globalización, Estado y acumulación de capital. 
5. Fragmentación de la estructura social. 
6. La crisis de los sujetos tradicionales y nuevos sujetos de cambio. 
 
 La construcción de las estructuras sociales mundiales es el objeto de estudio de este 
bloque temático. En él se tratan los cambios en el papel del Estado, las relaciones de 
dominación mundial y sus consecuencias para la estructura social. A la par, se analizan los 
nuevos movimientos sociales y los nuevos ejes de estructuración (género, etnia, edad). 
 
Asignatura : Comunicación para la igualdad (Fundamentos de la comunicación). 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Resultado aprendizaje. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Competencias. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Medios de comunicación y multiculturalismo. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa / 4º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Resultado aprendizaje. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Competencias. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 



   

 

 

12 

Asignatura : Teoría e Historia del Arte Contemporáneo. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa / 4º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Resultado aprendizaje. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Competencias. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2012: 
 
Asignatura : Lengua Catalana para comunicadores (Lengua). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Resultado aprendizaje. 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Competencias. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: Tema 2. Modelos de lengua para los medios de comunicación. 
Introducción. 1. Comunicación y cultura de masas. 2. La variación lingüística y el catalán 
estándar. 3. Eufemismos y sexismo lingüístico. 4. Géneros discursivos y modelos de lengua. 
5. Los libros de estilo. Lecturas recomendadas 
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GRADO: PERIODISMO 
 
Objetivos titulación : Sí.  
 
Clasificación : 1 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º,2º y 3º cursos, 
por tanto, se han analizado un total de 31 Guías Docentes. No se hallan disponibles para su 
análisis 2 de las 3 asignaturas que en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar 
la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. Dos de 
estas asignaturas no disponibles son optativas. En 2012 se ha comprobado que cumple con 
los requisitos el temario de 2 asignaturas más. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que sólo 3 de las 31 
guías docentes disponibles (6%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario, si bien “Estructura social 
contemporánea” no incluye los criterios en su descriptor de contenidos, y “Lengua catalana 
para comunicadores” e “Inglés profesional para comunicadores” no los incluye en su 
descriptor de contenidos y en sus competencias. Por lo tanto, se pone de manifiesto la 
imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género, si bien el estudiantado recibe en este Grado enseñanza en materia de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Estructura social contemporánea (Sociología). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 2º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Resultado aprendizaje. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: Conocimiento del estado del mundo, con especial atención a las 
desigualdades sociales 
 -Temario: 2. LA ESTRUCTURA SOCIAL EN LA ETAPA DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN CAPITALISTA 
1. Rasgos ideológicos de la modernidad. 
2. Industrialización. 
3. Revoluciones tecnológicas. 
4. Cambios demográficos. 
5. Nueva ordenación del territorio. Urbanización. 
6. Migraciones. 
7. Cambios sociales. 
8. La división social y sexual del trabajo. 
9. Capital y trabajo. Mercantilización de la vida social. 
10. Nuevas formas de desigualdad en la nueva sociedad. Poder y manipulación. 
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 En este bloque temático se abordan los procesos de cambios demográficos, 
económicos, políticos y culturales que marcan la constitución de las modernas sociedades 
capitalistas. En él se hace especial hincapié en el surgimiento de nuevas formas de 
desigualdad en el tránsito de las sociedades agrarias y estamentales a las industriales y de 
clase. 
 
4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES MUNDIALES 
1. Del colonialismo a la globalización. 
2. La división internacional del trabajo en el sistema mundial. 
3. Factores determinantes del desarrollo y subdesarrollo. 
4. Globalización, Estado y acumulación de capital. 
5. Fragmentación de la estructura social. 
6. La crisis de los sujetos tradicionales y nuevos sujetos de cambio. 
 
 La construcción de las estructuras sociales mundiales es el objeto de estudio de este 
bloque temático. En él se tratan los cambios en el papel del Estado, las relaciones de 
dominación mundial y sus consecuencias para la estructura social. A la par, se analizan los 
nuevos movimientos sociales y los nuevos ejes de estructuración (género, etnia, edad). 
 
Asignatura : Comunicación para la igualdad (Fundamentos de la comunicación). 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Resultado aprendizaje. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Competencias. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Género y comunicación. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa / 4º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Resultado aprendizaje. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Competencias. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
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ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2012: 

 
Asignatura : Lengua Catalana para comunicadores (Lengua). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Resultado aprendizaje. 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Competencias. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: Tema 2. Modelos de lengua para los medios de comunicación. 
Introducción. 1. Comunicación y cultura de masas. 2. La variación lingüística y el catalán 
estándar. 3. Eufemismos y sexismo lingüístico. 4. Géneros discursivos y modelos de lengua. 
5. Los libros de estilo. Lecturas recomendadas 
 
Asignatura : Inglés profesional para comunicadores. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Resultado aprendizaje. 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Competencias. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: Actividades prácticas: analizar imágenes y fotos de prensa desde una 
perspectiva multicultural (identificar estereotipos culturales de raza, nación, religión, género, 
etc.). 
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GRADO: PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS  
 
Objetivos titulación : Sí 
 
Clasificación : 1 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º,2º y 3º cursos, 
por tanto, se han analizado un total de 31 Guías Docentes. No se hallan disponibles para su 
análisis 2 de las 3 asignaturas que en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar 
la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. Una de 
las asignaturas no disponibles es optativa. En 2012, se ha comprobado que cumple con los 
requisitos el temario de otra asignatura más. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que sólo 2 de las 31 
guías docentes disponibles (6%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario, si bien “Estructura social 
contemporánea” no incluye los criterios en su descriptor de contenidos, y “Lengua catalana 
para comunicadores” no los incluyen en su descriptor de contenidos y en sus competencias. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar la necesaria 
transversalidad de la integración de la perspectiva de género, si bien el estudiantado recibe 
en este Grado enseñanza en materia de perspectiva de género, igualdad de mujeres y 
hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Estructura social contemporánea (Sociología) 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: Conocimiento del estado del mundo, con especial atención a las 
desigualdades sociales. 
 -Temario: 2. LA ESTRUCTURA SOCIAL EN LA ETAPA DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN CAPITALISTA 
1. Rasgos ideológicos de la modernidad. 
2. Industrialización. 
3. Revoluciones tecnológicas. 
4. Cambios demográficos. 
5. Nueva ordenación del territorio. Urbanización. 
6. Migraciones. 
7. Cambios sociales. 
8. La división social y sexual del trabajo. 
9. Capital y trabajo. Mercantilización de la vida social. 
10. Nuevas formas de desigualdad en la nueva sociedad. Poder y manipulación. 
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 En este bloque temático se abordan los procesos de cambios demográficos, 
económicos, políticos y culturales que marcan la constitución de las modernas sociedades 
capitalistas. En él se hace especial hincapié en el surgimiento de nuevas formas de 
desigualdad en el tránsito de las sociedades agrarias y estamentales a las industriales y de 
clase. 
 
4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES MUNDIALES 
1. Del colonialismo a la globalización. 
2. La división internacional del trabajo en el sistema mundial. 
3. Factores determinantes del desarrollo y subdesarrollo. 
4. Globalización, Estado y acumulación de capital. 
5. Fragmentación de la estructura social. 
6. La crisis de los sujetos tradicionales y nuevos sujetos de cambio. 
 
 La construcción de las estructuras sociales mundiales es el objeto de estudio de este 
bloque temático. En él se tratan los cambios en el papel del Estado, las relaciones de 
dominación mundial y sus consecuencias para la estructura social. A la par, se analizan los 
nuevos movimientos sociales y los nuevos ejes de estructuración (género, etnia, edad). 
 
Asignatura : Comunicación para la igualdad (Fundamentos de la comunicación). 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Resultado aprendizaje. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Competencias. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Teoría e Historia del Arte Contemporáneo. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa / 4º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Resultado aprendizaje. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Competencias. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
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ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2012: 
 
Asignatura : Lengua Catalana para comunicadores (Lengua). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Resultado aprendizaje. 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Competencias. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: Tema 2. Modelos de lengua para los medios de comunicación. 
Introducción. 1. Comunicación y cultura de masas. 2. La variación lingüística y el catalán 
estándar. 3. Eufemismos y sexismo lingüístico. 4. Géneros discursivos y modelos de lengua. 
5. Los libros de estilo. Lecturas recomendadas 
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GRADO: ESTUDIOS INGLESES 
 
Objetivos titulación : Sí 
 
Clasificación : 1 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º,2º y 3º cursos, 
por tanto, se han analizado un total de 31 Guías Docentes. En el análisis de 2010 
únicamente se encontró 1 asignatura que recogía en su descriptor de contenidos la 
perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. En 2012, 
se ha comprobado que cumple con los requisitos el temario de otra asignatura. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que sólo 2 de las 31 
guías docentes disponibles (6%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario, si bien “Historia en los países de 
habla inglesa” no incluye los criterios en sus competencias, y “Pensamiento contemporáneo 
e interculturalidad” no los incluyen en su descriptor de contenidos y en sus competencias. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar la necesaria 
transversalidad de la integración de la perspectiva de género, si bien el estudiantado recibe 
en este Grado enseñanza en materia de perspectiva de género, igualdad de mujeres y 
hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Historia de los paises de habla inglesa. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Decriptor de contenidos: La asignatura da cobertura a un espacio temporal desde la 
Declaración de Independencia hasta la actualidad, insistiendo en aquellos procesos 
históricos y culturales más importantes de los siglos XIX y XX. La formación de las 
instituciones políticas más importantes, la construcción de la nación, los cambios 
tecnológicos y económicos, el nacimiento de la segregación racial, el papel de las mujeres, 
la participación estadounidense en las guerras mundiales, las crisis económicas, la 
expansión imperialista, la sociedad de la información, los derechos y libertades, etc. 
 -Temario: Tema 3. La era industrial (1865-1914) 
1- La revolución industrial 
2- Grandes negocios: apología y ataque. Los trusts. 
3- Industrialización y condiciones laborales. 
4- Crecimiento urbano y los problemas urbanísticos. 
5- Nueva inmigración. 
6- División de clases y movilidad social. 
7- Mujeres, matrimonio y divorcio. 
8- Ocio y entretenimiento. 
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ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2012: 
 

Asignatura : Pensamiento contemporáneo e interculturalidad. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
 -Decriptor de contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: PROGRAMA BLOQUE I FILOSOFÍA E INTERCULTURALIDAD (…) 
2. Pensar nuestro tiempo: la crisis de la razón desde Nietzsche. Conceptos clave: 
Modernidad, postmodernidad, crisis de la razón, identidad, igualdad, diferencia, 
interpretación, verdad, filosofía crítica. (…) 
5. Filosofías postcoloniales sobre la identidad del sujeto. Conceptos clave: Performatividad y 
praxis. Los límites narrativos de lo que somos. Concepto de otredad y subalternidad. Cultura 
y desterritorializazión. Globalización e identidad. Posibilidades de transformación de 
identidades. Texto, cuerpo, identidad y transgresión. Teorías feministas y postcoloniales. 
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GRADO: HISTORIA Y PATRIMONIO  
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 22 Guías Docentes. No se halla disponible para su 
análisis 1 de las 4 asignaturas que en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar 
la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. La 
asignatura no disponible es optativa. En 2012, se ha comprobado que cumple con los 
requisitos el temario de otras 2 asignaturas. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 5 de las 22 
guías docentes disponibles (22%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en sus contenidos, si bien “Historia de los países de 
habla inglesa” no incluye los criterios en sus competencias; “Pensamiento contemporáneo e 
interculturalidad” y “Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales” no incluyen los criterios 
en su descriptor de contenidos ni en su temario; “Teoría de la argumentación y el discurso” 
no incluyen los criterios en su descriptor de contenidos; y “Estética, gusto y patrimonio” no 
incluyen los criterios en su descriptor de contenidos ni en sus competencias. Por lo tanto, se 
pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la 
integración de la perspectiva de género, si bien el estudiantado recibe en este Grado 
enseñanza en materia de perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Historia de los paises de habla inglesa. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Decriptor de contenidos: La asignatura da cobertura a un espacio temporal desde la 
Declaración de Independencia hasta la actualidad, insistiendo en aquellos procesos 
históricos y culturales más importantes de los siglos XIX y XX. La formación de las 
instituciones políticas más importantes, la construcción de la nación, los cambios 
tecnológicos y económicos, el nacimiento de la segregación racial, el papel de las mujeres, 
la participación estadounidense en las guerras mundiales, las crisis económicas, la 
expansión imperialista, la sociedad de la información, los derechos y libertades, etc. 
 -Temario: Tema 3. La era industrial (1865-1914) 
1- La revolución industrial 
2- Grandes negocios: apología y ataque. Los trusts. 
3- Industrialización y condiciones laborales. 
4- Crecimiento urbano y los problemas urbanísticos. 
5- Nueva inmigración. 
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6- División de clases y movilidad social. 
7- Mujeres, matrimonio y divorcio. 
8- Ocio y entretenimiento. 
 
Asignatura : Pensamiento contemporáneo e interculturalidad (Filos.). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Decriptor de contenidos 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: E08 - Conocimiento de las grandes corrientes de pensamiento para 
ser capaz de situarse en el mundo desde un posicionamiento crítico, igualitario, abierto y 
flexible. 
 -Resultado aprendizaje: Ser capaz de un pensamiento autónomo y crítico que 
permita pensar el mundo intercultural de maneras solidarias, pacíficas y en igualdad. 
 -Temario: PROGRAMA BLOQUE I: FILOSOFÍA E INTERCULTURALIDAD (…) 
2. Pensar nuestro tiempo: la crisis de la razón desde Nietzsche. Conceptos clave: 
Modernidad, postmodernidad, crisis de la razón, identidad, igualdad, diferencia, 
interpretación, verdad, filosofía crítica. (…) 5. Filosofías postcoloniales sobre la 
identidad del sujeto. Conceptos clave: Performatividad y praxis. Los límites narrativos de lo 
que somos. Concepto de otredad y subalternidad. Cultura y desterritorializazión. 
Globalización e identidad. Posibilidades de transformación de identidades. Texto, cuerpo, 
identidad y transgresión. Teorías feministas y post-coloniales. 
 
Asignatura : Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Decriptor de contenidos 
 -Temario 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: E08 - Conocimiento de las grandes corrientes de pensamiento para 
ser capaz de situarse en el mundo desde un posicionamiento crítico, igualitario, abierto y 
flexible. 
 -Resultado aprendizaje: Ser capaz de tener una conciencia crítica respecto a los 
retos de la cientificidad tanto de las ciencias humanas y sociales como de las ciencias 
naturales para el s. XXI (los retos de la interdisciplinariedad, interculturalidad, género y 
medioambiente principalmente). 
  
Asignatura : Género e imagen en la Historia. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa / 4º curso 
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Criterios NO encontrados en : 
 
 -Competencias 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2012: 
 
Asignatura : Teoría de la Argumentación y del Discurso. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje   
 
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: Competencias genéricas y específicas. E08 - Conocimiento de las 
grandes corrientes de pensamiento para ser capaz de situarse en el mundo desde un 
posicionamiento crítico, igualitario, abierto y flexible. 
 -Temario: Unidad temática 7: PRINCIPALES ENFOQUES EN LOS ESTUDIOS DE 
LA ARGUMENTACIÓN. 7.1. El análisis de las discusiones de Arne Naess. 7.2. El análisis de 
las controversias de Crawshay-Williams. 7.3. La nueva retórica de Perelman y Olbrechts-
Tyteca. 7.4. El modelo de Toulmin. 7.5. La lógica dialògica, pragmática y dialéctica.7.6. La 
argumentación orientada al lenguaje: Ducrot y Griz. 7.7. La racionalidad comunicativa: 
Habermas y Apel. 7.8. La argumentación coalescente de Gilbert. 7.9. Igualdad y perspectiva 
de género.  
 
Asignatura : Estética, gusto y patrimonio. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
 -Competencias   
 
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: BLOQUE II: GUSTO Y CONDICIONANTES DEL GUSTO 
II.1. Noción y actualidad del gusto. II.2. Los factores de conformación del 
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gusto. II.3. Gusto y conocimiento. II.4. Belleza y gusto. II.5. Gusto e ideología. II.6. Gusto y 
género. II.7. Factores generacionales. 
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GRADO: HUMANIDADES – ESTUDIOS INTERCULTURALES  
 
Objetivos titulación : Sí 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 22 Guías Docentes. No se halla disponible para su 
análisis 2 de las 5 asignaturas que en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar 
la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. Una de 
las asignaturas no disponibles es optativa. En 2012 se ha comprobado que cumple con los 
requisitos el temario de otras 2 asignaturas. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 5 de las 22 
guías docentes disponibles (22%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en sus contenidos, si bien “Historia en los países de 
habla inglesa” no incluye los criterios en sus competencias; “Pensamiento contemporáneo e 
interculturalidad” no los incluye en su descriptor de contenidos; “Filosofía de las Ciencias 
Humanas y Sociales” no incluyen los criterios en su descriptor de contenidos ni en su 
temario; “Teoría de la argumentación y el discurso” no incluyen los criterios en su descriptor 
de contenidos; y “Estética, gusto y patrimonio” no incluyen los criterios en su descriptor de 
contenidos ni en sus competencias. Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de 
garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva de género, si bien 
el estudiantado recibe en este Grado enseñanza en materia de perspectiva de género, 
igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Historia de los paises de habla inglesa (Historia). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Decriptor de contenidos: La asignatura da cobertura a un espacio temporal desde la 
Declaración de Independencia hasta la actualidad, insistiendo en aquellos procesos 
históricos y culturales más importantes de los siglos XIX y XX. La formación de las 
instituciones políticas más importantes, la construcción de la nación, los cambios 
tecnológicos y económicos, el nacimiento de la segregación racial, el papel de las mujeres, 
la participación estadounidense en las guerras mundiales, las crisis económicas, la 
expansión imperialista, la sociedad de la información, los derechos y libertades, etc. 
 -Temario: Tema 3. La era industrial (1865-1914) 
1- La revolución industrial 
2- Grandes negocios: apología y ataque. Los trusts. 
3- Industrialización y condiciones laborales. 
4- Crecimiento urbano y los problemas urbanísticos. 
5- Nueva inmigración. 
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6- División de clases y movilidad social. 
7- Mujeres, matrimonio y divorcio. 
8- Ocio y entretenimiento. 
 
Asignatura : Pensamiento contemporáneo e interculturalidad (Filos.). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Decriptor de contenidos 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: E08 - Conocimiento de las grandes corrientes de pensamiento para 
ser capaz de situarse en el mundo desde un posicionamiento crítico, igualitario, abierto y 
flexible. 
 -Resultado aprendizaje: Ser capaz de un pensamiento autónomo y crítico que 
permita pensar el mundo intercultural de maneras solidarias, pacíficas y en igualdad. 
 -Temario: PROGRAMA BLOQUE I: FILOSOFÍA E INTERCULTURALIDAD (…) 
2. Pensar nuestro tiempo: la crisis de la razón desde Nietzsche. Conceptos clave: 
Modernidad, postmodernidad, crisis de la razón, identidad, igualdad, diferencia, 
interpretación, verdad, filosofía crítica. (…) 5. Filosofías postcoloniales sobre la 
identidad del sujeto. Conceptos clave: Performatividad y praxis. Los límites narrativos de lo 
que somos. Concepto de otredad y subalternidad. Cultura y desterritorializazión. 
Globalización e identidad. Posibilidades de transformación de identidades. Texto, cuerpo, 
identidad y transgresión. Teorías feministas y post-coloniales. 
 
Asignatura : Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales (Filos.). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Decriptor de contenidos 
 -Temario 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: E08 - Conocimiento de las grandes corrientes de pensamiento para 
ser capaz de situarse en el mundo desde un posicionamiento crítico, igualitario, abierto y 
flexible. 
 -Resultado aprendizaje: Ser capaz de tener una conciencia crítica respecto a los 
retos de la cientificidad tanto de las ciencias humanas y sociales como de las ciencias 
naturales para el s. XXI (los retos de la interdisciplinariedad, interculturalidad, género y 
medioambiente principalmente). 
  
Asignatura : Ciudadanía intercultural (Ética y filosofía política). 
 
Tipo / Curso : Formación obligatiria / 4º curso 
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Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos  
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Filosofía de género (Filosofía de la interculturalidad). 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa / 4º curso 
 
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos  
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2012: 
 
Asignatura : Teoría de la Argumentación y del Discurso. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje   
 
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: Competencias genéricas y específicas. E08 - Conocimiento de las 
grandes corrientes de pensamiento para ser capaz de situarse en el mundo desde un 
posicionamiento crítico, igualitario, abierto y flexible. 
 -Temario: Unidad temática 7: PRINCIPALES ENFOQUES EN LOS ESTUDIOS DE 
LA ARGUMENTACIÓN. 7.1. El análisis de las discusiones de Arne Naess. 7.2. El análisis de 
las controversias de Crawshay-Williams. 7.3. La nueva retórica de Perelman y Olbrechts-
Tyteca. 7.4. El modelo de Toulmin. 7.5. La lógica dialògica, pragmática y dialéctica.7.6. La 
argumentación orientada al lenguaje: Ducrot y Griz. 7.7. La racionalidad comunicativa: 
Habermas y Apel. 7.8. La argumentación coalescente de Gilbert. 7.9. Igualdad y perspectiva 
de género.  
 
Asignatura : Estética, gusto y patrimonio. 
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Tipo / Curso : Formación básica / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
 -Competencias   
 
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: BLOQUE II: GUSTO Y CONDICIONANTES DEL GUSTO 
II.1. Noción y actualidad del gusto. II.2. Los factores de conformación del 
gusto. II.3. Gusto y conocimiento. II.4. Belleza y gusto. II.5. Gusto e ideología. II.6. Gusto y 
género. II.7. Factores generacionales. 
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GRADO: MAESTRO/A EDUCACIÓN INFANTIL  
 
Objetivos titulación : Sí 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 19 Guías Docentes. No se halla disponible para su 
análisis 1 de las 4 asignaturas que en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar 
la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. En 2012 
no se han encontrado referencias expresas a la perspectiva de género en los temarios de 
las guías docentes disponibles. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que si bien 3 de las 
19 guías docentes disponibles (15%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en sus competencias, tal y como se comprobó en 
2010, la falta absoluta de referencias al género, la igualdad y la discriminación en su 
temario, pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar que el estudiantado reciba 
enseñanza en materia de perspectiva de género, no discriminación y/o igualdad de mujeres 
y hombres. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : La educación en el mundo actual. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Temario 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor de contenidos: El valor transformador de la educación: compromiso, 
igualdad y solidaridad. 
 -Competencias: FB13 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más 
relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social 
y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de 
género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión 
social y desarrollo sostenible. 
 
Asignatura : Teoría de la educación. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor de contenidos  
 -Temario 
 -Resultado aprendizaje 



   

 

 

30 

Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: FB13 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más 
relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social 
y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de 
género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión 
social y desarrollo sostenible. 
 
Asignatura : Historia de la educación (Hª). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor de contenidos  
 -Temario 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: FB13 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más 
relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social 
y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de 
género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión 
social y desarrollo sostenible. 
 
Asignatura : Educación para la diversidad. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 3º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor de contenidos  
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
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GRADO: MAESTRO/A EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
Objetivos titulación : Sí 
 
Clasificación : 3 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 19 Guías Docentes. En el análisis de 2010 no se 
encontró ninguna asignatura que recogiera la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación. En 2012 se ha comprobado que cumple con los 
requisitos 1 asignatura. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 19 
guías docentes disponibles (5%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario, si bien “Educación para la diversidad” 
no incluye los criterios en su descriptor de contenidos ni en sus competencias. Por lo tanto, 
se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la 
integración de la perspectiva de género, si bien el estudiantado recibe en este Grado 
enseñanza en materia de perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2012: 
 
Asignatura : Educación para la diversidad. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
 -Competencias 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: BLOQUE TEMÁTICO I. EDUCACIÓN INCLUSIVA INTERCULTURAL 
Tema 1. Educación para la diversidad en el s. XXI 1.1. Educación para la diversidad en el s. 
XXI: retos y necesidades emergentes. 1.2. Conceptos básicos: diversidad, inclusión, 
interculturalidad, discapacidad, cultura, género 
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GRADO: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN  
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 46 Guías Docentes. En el análisis de 2010 únicamente 
se encontró 1 asignatura que recogía en su descriptor de contenidos la perspectiva de 
género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. En 2012, se ha 
comprobado que cumple con los requisitos el temario de otra asignatura. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que sólo 2 de las 46 
guías docentes disponibles (4,3%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en sus temarios, si bien “Historia en los países de 
habla inglesa” no incluye los criterios en sus competencias y “Pensamiento contemporáneo 
e interculturalidad” no los incluye en su descriptor de contenidos ni en sus competencias. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar la necesaria 
transversalidad de la integración de la perspectiva de género, si bien el estudiantado recibe 
en este Grado enseñanza en materia de perspectiva de género, igualdad de mujeres y 
hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Historia de los paises de habla inglesa. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Decriptor de contenidos: La asignatura da cobertura a un espacio temporal desde la 
Declaración de Independencia hasta la actualidad, insistiendo en aquellos procesos 
históricos y culturales más importantes de los siglos XIX y XX. La formación de las 
instituciones políticas más importantes, la construcción de la nación, los cambios 
tecnológicos y económicos, el nacimiento de la segregación racial, el papel de las mujeres, 
la participación estadounidense en las guerras mundiales, las crisis económicas, la 
expansión imperialista, la sociedad de la información, los derechos y libertades, etc. 
 -Temario: Tema 3. La era industrial (1865-1914) 
1- La revolución industrial 
2- Grandes negocios: apología y ataque. Los trusts. 
3- Industrialización y condiciones laborales. 
4- Crecimiento urbano y los problemas urbanísticos. 
5- Nueva inmigración. 
6- División de clases y movilidad social. 
7- Mujeres, matrimonio y divorcio. 
8- Ocio y entretenimiento. 
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ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2012: 
 
Asignatura : Pensamiento contemporáneo e interculturalidad (Filos.). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Decriptor de contenidos 
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: PROGRAMA BLOQUE I: FILOSOFÍA E INTERCULTURALIDAD (…) 
2. Pensar nuestro tiempo: la crisis de la razón desde Nietzsche. Conceptos clave: 
Modernidad, postmodernidad, crisis de la razón, identidad, igualdad, diferencia, 
interpretación, verdad, filosofía crítica. (…) 5. Filosofías postcoloniales sobre la 
identidad del sujeto. Conceptos clave: Performatividad y praxis. Los límites narrativos de lo 
que somos. Concepto de otredad y subalternidad. Cultura y desterritorializazión. 
Globalización e identidad. Posibilidades de transformación de identidades. Texto, cuerpo, 
identidad y transgresión. Teorías feministas y post-coloniales. 
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GRADO: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y MARKETING  
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. En el análisis de 2010 se encontró 1 
asignatura que recogía en su descriptor de contenidos la perspectiva de género y/o la 
igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. En 2012, no se han encontrado 
referencias expresas a la perspectiva de género en los temarios de las Guías Docentes 
disponibles. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que ninguna de las 
20 guías docentes disponibles (0%) incluye la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario. Por lo tanto, se pone de manifiesto la 
imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género, así como que el estudiantado reciba en este Grado enseñanza en materia de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Migraciones y globalización. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 4º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
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GRADO: CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD  
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 3 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 16 Guías Docentes. En el análisis de 2010 se encontró 1 
asignatura (optativa, y que no se encuentra disponible para su análisis) que recogía la 
perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. En 2012 se 
ha comprobado que cumple con los requisitos el temario de 1 asignatura, si bien recoge el 
criterio “igualdad” en sentido genérico (no “igualdad de mujeres y hombres” de forma 
explícita). 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 20 
guías docentes disponibles (5%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario (recoge el criterio “igualdad” en 
sentido genérico), si bien “Constitución, sistema de fuentes y derechos fundamentales” no 
incluye los criterios en sus competencias y en su descriptor de contenidos. Por lo tanto, se 
pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la 
integración de la perspectiva de género, así como que el estudiantado reciba en este Grado 
enseñanza en materia de perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Violencia y género. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa / 4º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Competencias 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2012: 
 
Asignatura : Constitución, sistema de fuentes y derechos fundamentales (Derecho). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Competencias 
 -Denominación 
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 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: BLOQUE 1: CONSTITUCIÓN, SISTEMA DE FUENTES Y DERECHOS 
Lección 12: La cláusula general de igualdad 1. La igualdad como derecho. 2. La igualdad 
ante la ley. 3. La igualdad en la aplicación de la ley. 4. Los particulares y el principio de 
igualdad. 
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GRADO: DERECHO 
 
Objetivos titulación : NO 
 
Clasificación : 3 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 17 Guías Docentes. En el análisis de 2010 no se 
encontró ninguna asignatura que recogiera la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación. En 2012, se ha comprobado que cumplen con los 
requisitos el temario de 3 asignaturas. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 3 de las 17 
guías docentes disponibles (17%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario, si bien “Constitución, sistema de 
fuentes y derechos fundamentales”, “Teoría del Derecho e Introducción al Derecho Civil”, y 
“Derecho Romano” no incluyen los criterios en su descriptor de contenidos ni en sus 
competencias. Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar la necesaria 
transversalidad de la integración de la perspectiva de género, si bien el estudiantado recibe 
en este Grado enseñanza en materia de perspectiva de género, igualdad de mujeres y 
hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2012: 
 
Asignatura : Constitución, sistema de fuentes y derechos fundamentales (Derecho). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Competencias 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: Lección19. LA CLAÚSULA GENERAL DE IGUALDAD 
Introducción. La igualdad como derecho. La igualdad ante la ley. La igualdad en la ley. La 
igualdad en la aplicación de la ley. Los particulares y el principio de igualdad. La Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
Asignatura : Teoría del Derecho e Introducción al Derecho Civil. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Competencias 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Temario 
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Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Resultado aprendizaje: RASE2 Capacidad para identificar e interpretar los factores 
que estructuran las desigualdades sociales II– DERECHO DE LA PERSONA (…) 
9– LAS CONDICIONES PERSONALES 9.1– La edad 9.2– La mayor edad 9.3– La menor 
edad 9.4– La emancipación 9.5– El sexo a) La no discriminación b) La transexualidad 
  
Asignatura : Derecho Romano (Ciencias Jurídicas Básicas). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Competencias 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: TEMA 12: La patria potestad y la tutela. 12.1.- Adquisición y pérdida de la 
patria potestad. 12.2.- Efectos patrimoniales de la patria potestad. 12.3.- La tutela: tutela de 
impúberes y tutela de las mujeres. 12.4.- La curatela. 
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GRADO: ECONOMÍA 
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. En el análisis de 2010 se encontró 1 
asignatura que recogía en su descriptor de contenidos la perspectiva de género y/o la 
igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. En 2012, no se han encontrado 
referencias expresas a la perspectiva de género en los temarios de las Guías Docentes 
disponibles. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que ninguna de las 
20 guías docentes disponibles (0%) incluye la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario. Por lo tanto, se pone de manifiesto la 
imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género, así como que el estudiantado reciba en este Grado enseñanza en materia de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Migraciones y globalización. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 4º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
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GRADO: FINANZAS Y CONTABILIDAD  
 
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. En el análisis de 2010 se encontró 1 
asignatura que recogía en su descriptor de contenidos la perspectiva de género y/o la 
igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. En 2012, no se han encontrado 
referencias expresas a la perspectiva de género en los temarios de las Guías Docentes 
disponibles. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que ninguna de las 
20 guías docentes disponibles (0%) incluye la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario. Por lo tanto, se pone de manifiesto la 
imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género, así como que el estudiantado reciba en este Grado enseñanza en materia de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Migraciones y globalización. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 4º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
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GRADO: RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS  
 
Objetivos titulación : Sí 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º, 2º y 3º cursos, 
por tanto, se han analizado un total de 30 Guías Docentes. No se halla disponible para su 
análisis 1 de las 2 asignaturas que en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar 
la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. La 
asignatura no disponible es optativa. En 2012 se ha comprobado que cumplen con los 
requisitos los temarios de 3 asignaturas. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 4 de las 30 
guías docentes disponibles (13%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario, si bien “Introducción a la Sociología” 
no incluye los criterios en sus competencias; “Introducción al Derecho Público”, “Derecho 
Sindical”, “Derecho del Trabajo II” y “Los Retos de la Globalización”, no incluyen los criterios 
en su descriptor de contenidos ni en sus competencias. Por lo tanto, se pone de manifiesto 
la imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género, si bien el estudiantado recibe en este Grado enseñanza en materia de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Introducción a la Sociología. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos: Acercamiento a determinadas nociones del modo de pensar 
sociológico, a las perspectivas más genéricas desde las que se analizan los diferentes 
ámbitos del comportamiento social humano y a los autores más relevantes. Así se 
abordarán las grandes transformaciones que están en la génesis de la sociedad moderna y 
en la formación de la sociología; la construcción social de la realidad, el concepto de cultura, 
el proceso de socialización, la regulación de la conducta social, las desigualdades sociales, 
el sistema género-sexo, los procesos demográficos, los conflictos sociales, el cambio social 
y desarrollo económico, la importancia. 
 -Resultado aprendizaje: Conocimiento de los componentes básicos de las 
desigualdades sociales y las diferencias culturales. 
 -Temario: Tema 6. Sistema género- sexo. 
 
Asignatura : Análisis y promoción de la igualdad de género en el ámbito laboral. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa / 4º curso 
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Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2012: 
 
Asignatura : Introducción al derecho Público. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: TEMA 8. DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES 
Introducción histórica. Significado actual de los derechos fundamentales. Los caracteres del 
título primero. Los titulares de los de los derechos y libertades. El principio de igualdad y su 
significado. 
 
Asignatura : Derecho Sindical. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: Lección 1. El derecho sindical 
1.1. Breve introducción histórica 1.1.1 Las mujeres en el movimiento sindical 1.2. Las 
fuentes del Derecho sindical (…) 
Lección 3. La representación unitaria de los trabajadores en la empresa 
3.1. Normativa reguladora 3.2. Modelos de representación en la empresa: unitaria y sindical 
3.3. Comités de empresa y delegados de personal 3.3.1 Información, consulta y otras 
competencias a favor de la igualdad efectiva 3.4. La asamblea de trabajadores (…) 
Lección 5. La negociación colectiva 
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5.1. Normativa reguladora 5.2. Los convenios colectivos estatutarios 5.2.1. La igualdad 
efectiva en la negociación colectiva. Los planes de igualdad 5.3. Los convenios colectivos 
extraestatutarios 5.4. Los acuerdos de empresa 
 
Asignatura : Derecho del Trabajo II. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: Lección 3. EL LUGAR DE TRABAJO. LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA. 
1. El lugar de trabajo. Significado y efectos. 
2. La movilidad geográfica a iniciativa del empresario. Régimen jurídico, procedimientos y 
efectos. 2.1. Por razones organizativas. a) Traslados. b) Desplazamientos. c) Otros 
supuestos. 2.2. Por razones disciplinarias. 
3. La movilidad geográfica a iniciativa del trabajador. Las permutas. La reagrupación familiar. 
La violencia de género. (…) 
Lección 5. EL SALARIO. 
1. Análisis jurídico del salario. 1.1. Concepto. 1.2. Fuentes reguladoras. 1.3. Principio de 
igualdad retributiva. 2. Percepciones extrasalariales. 3. Modalidades del salario. 4. Sistemas 
salariales. 5. La estructura salarial. 5.1. Salario base. 5.2. Complementos salariales. 
5.3.Pagas extraordinarias. 6. La fijación del salario. 6.1. El salario mínimo interprofesional. 
6.2. Los salarios mínimos profesionales. 6.3. Absorción y compensación laboral. 6.4. 
Discriminación salarial. (…) 
 
Asignatura : Los Retos de la Globalización (Filosofía). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Temario: 4. MUJERES, GLOBALIZACIÓN Y DERECHOS HUMANOS: Los 
Derechos Humanos. Las políticas desigualdad (género y globalización). 
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GRADO: TURISMO 
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 3 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º, 2º y 3º cursos, 
por tanto, se han analizado un total de 32 Guías Docentes. En el análisis de 2010 no se 
encontró ninguna asignatura que recogiera la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación. En 2012, no se han encontrado referencias 
expresas ala perspectiva de género en los temarios de las Guías Docentes disponibles. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que ninguna de las 
32 guías docentes disponibles (0%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario. Por lo tanto, se pone de manifiesto la 
imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género, así como que el estudiantado reciba en este Grado enseñanza en materia de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
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GRADO: ENFERMERÍA 
 
Objetivos titulación : Sí 
 
Clasificación : 1 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º curso, por 
tanto, se han analizado un total de 10 Guías Docentes. No se hallan disponibles para su 
análisis 6 de las 7 asignaturas que en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar 
la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. Una de 
las asignaturas no disponibles es optativa. En 2012, no se han encontrado referencias 
expresas a la perspectiva de género en los temarios de las Guías Docentes disponibles. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 10 
guías docentes disponibles (10%) incluye la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario, descriptor de contenidos y en sus 
competencias, por lo que se pone de manifiesto que el alumnado del Grado, en la 
asignatura “Psicología” recibe enseñanza en materia de perspectiva de género, igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación, además de adquirir los conocimientos y 
competencias necesarios para implementarlos en su quehacer profesional, así como se 
garantiza una mínima transversalidad de las enseñanzas impartidas, si bien es pertinente 
señalar que la enseñanzas se focalizan en un aspecto muy particular como es la violencia 
de género. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Psicología. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
 
 -Descriptor contenidos: Bases emocionales de la comunicación. Procesos básicos de  
comunicación interpersonal. Estrategias efectivas para la comunicación interpersonal. 
Empatía y vínculos relacionales en enfermería. Identificación de los problemas psicológicos 
de la violencia de género. 
 -Resultado aprendizaje 
  -Competencias: E14 Conocer e identificar los problemas psicológicos y físicos 
derivados de la violencia de género para capacitar al estudiante en la prevención, la 
detección precoz, la asistencia, y la rehabilitación de las víctimas de esta forma de violencia.
 -Temario: Tema 6.- Violencia de género. 
 
Asignatura : Cuidados de la mujer. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 3º curso 
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Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Programas de salud en adultos y personas mayores. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Descriptor contenidos 
 -Denominación 
 
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Cuidados básicos de enfermería. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Descriptor contenidos 
 -Denominación 
 
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Gestión de cuidados en el ámbito socio-sanitario. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 3º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Descriptor contenidos 
 -Denominación 
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Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Fundamentos teóricos y metodológicos. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Descriptor contenidos 
 -Denominación 
 -Competencias 
 
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Resultado aprendizaje 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Cuidados de salud y género. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa / 4º curso 
 
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
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GRADO: MEDICINA 
 
Objetivos titulación : Sí 
 
Clasificación : 3 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º curso, por 
tanto, se han analizado un total de 9 Guías Docentes. No se halla disponible para su análisis 
ninguna de las 24 asignaturas que en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar 
la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. Siete de 
las asignaturas no disponibles son optativas. En 2012, se ha comprobado que cumple los 
criterios de búsqueda una asignatura en la definición de las competencias. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye que ninguna de las 9 
Guías Docentes disponibles (0%) incluye la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario. Por lo tanto, se pone de manifiesto la 
imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género, así como que el estudiantado reciba en este Grado enseñanza en materia de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación.  
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Sociología de la salud. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Anestesiología y terapéutica del dolor. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
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Asignatura : Medicina deportiva. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Neuropsicología. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Hábitos de salud. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Cuidados paliativos. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa 
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Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Medicina física y rehabilitación. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Práctica de clínica médico-quirúrgica I. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Práctica de clínica médico-quirúrgica II. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
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Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Patología general. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 3º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Medicina familiar y comunitaria. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 3º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Enfermedades cardiocirculatorias y nefreurológicas. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
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Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Enfermedades respiratorias y otorrinolaringología. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Enfermedades infecciosas. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Enfermedades sanguíneas, hematopoyéticas y oncológicas. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
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Asignatura : Enfermedades neurológicas y oftalmológicas. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Enfermedades del aparato locomotor, del sistema inmune y de la piel. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU 
 
Asignatura : Enfermedades del aparato digestivo y endocrinológicas. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 5º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU 
 
Asignatura : Toxicología y medicina legal. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso 
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Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU 
 
Asignatura : Psiquiatría.   
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 5º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias  
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Medicina obstétrica y ginecológica.   
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias 
 -Descriptor contenidos 
  
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Pediatría y neonatología.   
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 5º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
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Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias 
  
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Medicina de urgencias, emergencias y enfermo critico.   
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 5º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias 
  
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Anatomía patológica.   
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 3º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias 
  
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2012: 
 
Asignatura : Genética humana.   
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 3º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
 -Temario 
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Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: AER02 - Aspectos éticos. Ser capaz de:- Conocer y entender la ética 
médica contemporánea y los principios éticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y 
justicia; los deberes del médico y la aplicación práctica de las teorías.- Conocer y saber 
utilizar una metodología correcta para la resolución de conflictos éticos.- Comprender la 
necesidad y la importancia del consentimiento informado.- Aceptar los derechos del 
enfermo.- Conocer el código deontológico de la profesión.- Fomentar el respeto a la 
diversidad, la equidad y la igualdad de género. 
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GRADO: PSICOLOGÍA  
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º Y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. No se halla disponible para su 
análisis 1 de las 2 asignaturas que en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar 
la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. La 
asignatura no disponible es optativa. En 2012, se ha comprobado que cumple los criterios 
de búsqueda una asignatura en la definición de las competencias. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 2 de las 20 
guías docentes disponibles (10%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en sus contenidos, si bien “Psicología de las 
Diferencias Humanas” no incluye los criterios en sus competencias ni en su temario y 
“Psicología Evolutiva II”, sólo incluye los criterios en su temario. Por lo tanto, se pone de 
manifiesto la imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la 
perspectiva de género, si bien el estudiantado recibe en este Grado enseñanza en materia 
de perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Psicología de las Diferencias Humanas (Psicología) 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Temario: 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos: 4. Género y cultura en las diferencias humanas. 
 -Resultado aprendizaje: Reconocer la diversidad entre las personas derivadas de la 
inteligencia, el género y la cultura. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2012: 
 
Asignatura : Psicología Comunitaria.   
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos 
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Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Psicología Evolutiva II. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Descriptor contenidos 
 -Resultado aprendizaje 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
 
 -Temario: 1.Desarrollos durante la infancia. 1.1. Área cognitivo-lingüística: percepción 
y cognición espacial; lenguaje; cognición social; habilidades escolares. 1.1. Área socio-
emocional: temperamento, apego, emociones, yo y género. 
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GRADO: INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL  
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. En el análisis de 2010 se encontró 1 
asignatura que recogía la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación. En 2012 no se han encontrado referencias expresas a la perspectiva de 
género en los temarios de las guías docentes disponibles.  
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 20 
guías docentes disponibles (5%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario, si bien “Historia de la Ciencia y de la 
Tecnología” no incluye los criterios en sus competencias. Por lo tanto, se pone de manifiesto 
la imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género, si bien el estudiantado recibe en este Grado enseñanza en materia de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Historia de la Ciencia y la Tecnología (Historia). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos: La tecnología al servicio de la igualdad. 
 -Resultado aprendizaje: CG01, CEA02 - Ser capaz de analizar los impactos de la 
ciencia y la tecnología en la sociedad actual teniendo en cuenta las perspectivas de género. 
 -Temario: BLOQUE III Retos actuales de la ciencia. UD 10 Valores: 10.1. La bioética 
10.2. Las patentes 10.3. La perspectiva de género 10.4. La experimentación con animales y 
seres humanos. 
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GRADO: INGENIERÍA ELÉCTRICA  
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. En el análisis de 2010 se encontró 1 
asignatura que recogía la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación. En 2012 no se han encontrado referencias expresas a la perspectiva de 
género en los temarios de las guías docentes disponibles. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 20 
guías docentes disponibles (5%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario, si bien “Historia de la Ciencia y de la 
Tecnología” no incluye los criterios en sus competencias. Por lo tanto, se pone de manifiesto 
la imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género, si bien el estudiantado recibe en este Grado enseñanza en materia de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Historia de la Ciencia y la Tecnología (Historia). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos: La tecnología al servicio de la igualdad. 
 -Resultado aprendizaje: CG01, CEA02 - Ser capaz de analizar los impactos de la 
ciencia y la tecnología en la sociedad actual teniendo en cuenta las perspectivas de género. 
 -Temario: BLOQUE III Retos actuales de la ciencia. UD 10 Valores: 10.1. La bioética 
10.2. Las patentes 10.3. La perspectiva de género 10.4. La experimentación con animales y 
seres humanos. 
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GRADO: INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA INDUSTRIALES  
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. En el análisis de 2010 se encontró 1 
asignatura que recogía la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación. En 2012 no se han encontrado referencias expresas a la perspectiva de 
género en los temarios de las guías docentes disponibles. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 20 
guías docentes disponibles (5%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario, si bien “Historia de la Ciencia y de la 
Tecnología” no incluye los criterios en sus competencias. Por lo tanto, se pone de manifiesto 
la imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género, si bien el estudiantado recibe en este Grado enseñanza en materia de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Historia de la Ciencia y la Tecnología (Historia). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos: La tecnología al servicio de la igualdad. 
 -Resultado aprendizaje: CG01, CEA02 - Ser capaz de analizar los impactos de la 
ciencia y la tecnología en la sociedad actual teniendo en cuenta las perspectivas de género. 
 -Temario: BLOQUE III Retos actuales de la ciencia. UD 10 Valores: 10.1. La bioética 
10.2. Las patentes 10.3. La perspectiva de género 10.4. La experimentación con animales y 
seres humanos. 
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GRADO: INGENIERÍA INFORMÁTICA  
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. No se hallan disponibles para su 
análisis 3 de las 6 asignaturas que en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar 
la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. En 2012 
no se han encontrado referencias expresas a la perspectiva de género en los temarios de 
las guías docentes disponibles. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que si bien 3 de las 
20 guías docentes disponibles (15%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en las competencias y/o resultado de aprendizaje, la 
falta absoluta de referencias al género, la igualdad y la discriminación en su temario, pone 
de manifiesto la imposibilidad de garantizar que el estudiantado reciba enseñanza en 
materia de perspectiva de género, no discriminación y/o igualdad de mujeres y hombres. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Estructura de computadores (Fundamentos de Informática). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Temario 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la 
equidad y la igualdad de género.  
 -Resultado aprendizaje: Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y 
fomentar la confianza, la cordialidad, la igualdad entre hombres y mujeres y la orientación a 
la tarea conjunta. (CG07) 
 
Asignatura : Organización y gestión de empresas. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Temario 
 -Competencias 
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Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Resultado aprendizaje: Explicar el concepto y la importancia actual de la dirección 
de recursos humanos, y la importancia de tener en consideración cuestiones relacionadas 
con la igualdad entre hombres y mujeres.(IB06). 
 
Asignatura : Arquitectura de computadores. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Temario 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la 
equidad y la igualdad de género. 
 -Resultado aprendizaje: Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, 
favoreciendo la igualdad entre hombres y mujeres, la comunicación, el reparto equilibrado 
de tareas, el clima interno y la cohesión. (CG07). 
 
 
Asignatura : Diseño e implantación de sistemas de información. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 3º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Resultado aprendizaje. 
 -Competencias. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Derecho de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 3º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
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Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Resultado aprendizaje. 
 -Competencias. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Iniciativa empresarial. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Resultado aprendizaje. 
 -Competencias. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
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GRADO: INGENIERÍA MECÁNICA  
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. En el análisis de 2010 se encontró 1 
asignatura que recogía la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación. En 2012 no se han encontrado referencias expresas a la perspectiva de 
género en los temarios de las guías docentes disponibles. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 20 
guías docentes disponibles (5%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario, si bien “Historia de la Ciencia y de la 
Tecnología” no incluye los criterios en sus competencias. Por lo tanto, se pone de manifiesto 
la imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género, si bien el estudiantado recibe en este Grado enseñanza en materia de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Historia de la Ciencia y la Tecnología (Historia). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos: La tecnología al servicio de la igualdad. 
 -Resultado aprendizaje: CG01, CEA02 - Ser capaz de analizar los impactos de la 
ciencia y la tecnología en la sociedad actual teniendo en cuenta las perspectivas de género. 
 -Temario: BLOQUE III Retos actuales de la ciencia. UD 10 Valores: 10.1. La bioética 
10.2. Las patentes 10.3. La perspectiva de género 10.4. La experimentación con animales y 
seres humanos. 
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GRADO: INGENIERÍA QUÍMICA 
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. En el análisis de 2010 se encontró 1 
asignatura que recogía la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación. En 2012 no se han encontrado referencias expresas a la perspectiva de 
género en los temarios de las guías docentes disponibles. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 20 
guías docentes disponibles (5%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario, si bien “Historia de la Ciencia y de la 
Tecnología” no incluye los criterios en sus competencias. Por lo tanto, se pone de manifiesto 
la imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género, si bien el estudiantado recibe en este Grado enseñanza en materia de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Historia de la Ciencia y la Tecnología (Historia). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos: La tecnología al servicio de la igualdad. 
 -Resultado aprendizaje: CG01, CEA02 - Ser capaz de analizar los impactos de la 
ciencia y la tecnología en la sociedad actual teniendo en cuenta las perspectivas de género. 
 -Temario: BLOQUE III Retos actuales de la ciencia. UD 10 Valores: 10.1. La bioética 
10.2. Las patentes 10.3. La perspectiva de género 10.4. La experimentación con animales y 
seres humanos. 
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GRADO: MATEMÁTICA COMPUTACIONAL  
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. No se hallan disponibles para su 
análisis 3 de las 5 asignaturas que en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar 
la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. Una de 
las asignaturas no disponibles es optativa. En 2012, no se han encontrado referencias 
expresas a la perspectiva de género en los temarios de las guías docentes disponibles. 
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que si bien 25de las 
20 guías docentes disponibles (10%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en sus competencias y/o resultado de aprendizaje, la 
falta absoluta de referencias al género, la igualdad y la discriminación en su temario, pone 
de manifiesto la imposibilidad de garantizar que el estudiantado reciba enseñanza en 
materia de perspectiva de género, no discriminación y/o igualdad de mujeres y hombres. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Estructura de computadores (Fundamentos de Informática). 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Temario 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias: CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto a la diversidad, la 
equidad y la igualdad de género.  
 -Resultado aprendizaje: Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y 
fomentar la confianza, la cordialidad, la igualdad entre hombres y mujeres y la orientación a 
la tarea conjunta. (CG07) 
 
Asignatura : Organización y gestión de empresas. 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 2º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Temario 
 -Competencias 
   
 
 



   

 

 

68 

Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Resultado aprendizaje: Explicar el concepto y la importancia actual de la dirección 
de recursos humanos, y la importancia de tener en consideración cuestiones relacionadas 
con la igualdad de género. 
 
Asignatura : Arquitectura de computadores. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 3º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
 
Asignatura : Iniciativa empresarial. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 4º curso. 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Competencias. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Resultado aprendizaje. 
  
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Fundamentos estadísticos de la minería de datos. 
 
Tipo / Curso : Asignatura optativa / 4º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Resultado aprendizaje. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Competencias. 
  
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
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GRADO: QUÍMICA 
 

Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º, 2º y 3º cursos, 
por tanto, se han analizado un total de 30 Guías Docentes. En el análisis de 2010 se 
encontró 1 asignatura que recogía la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y 
hombres y no discriminación. En 2012, no se han encontrado referencias expresas a la 
perspectiva de género en los temarios de las guías docentes disponibles.  
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 20 
guías docentes disponibles (5%) incluyen la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario, si bien “Historia del pensamiento 
científico” no incluye los criterios en sus competencias. Por lo tanto, se pone de manifiesto la 
imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género, si bien el estudiantado recibe en este Grado enseñanza en materia de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Historia del pensamiento científico (Historia) 
 
Tipo / Curso : Formación básica / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Competencias 
 -Resultado aprendizaje 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Descriptor contenidos: Bloque III. Retos actuales de la química. • La química 
medicinal, farmacéutica y de la alimentación. • La ingeniería genética. • La química 
ambiental. • La perspectiva del género. • Las patentes. • Energías renovables y no 
renovables. • El oficio del químico y las instituciones científicas. • Bioética. • Química y 
nuevas tecnologías. 
 -Temario: Bloque III. Retos actuales de la química. Unidad temática 10: Valores. 
10.1. La bioética. 10.2. Las patentes. 10.3. La perspectiva de género. 10.4. La 
experimentación en animales y seres humanos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

70 

GRADO: INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRO DUCTOS 
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 3 
 
Observaciones : En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, por 
tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. En el análisis de 2010 se encontró 1 
asignatura que recogía la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y 
no discriminación. En 2012, no se han encontrado referencias expresas a la perspectiva de 
género en los temarios de las guías docentes disponibles.  
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que si bien 1 de las 
20 guías docentes disponibles (5%) incluye la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en resultado de aprendizaje, la falta absoluta de 
referencias al género, la igualdad y la discriminación en su temario, pone de manifiesto la 
imposibilidad de garantizar que el estudiantado reciba enseñanza en materia de perspectiva 
de género, no discriminación y/o igualdad de mujeres y hombres. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Historia del diseño industrial. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria / 1º curso 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación 
 -Descriptor contenidos 
 -Competencias 
 -Temario: 
   
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Resultado aprendizaje: CE6.OB01.01 Ser capaz de analizar y exponer los 
acontecimientos generados en torno a la historia del diseño y analizar dichos 
acontecimientos desde la perspectiva de la igualdad de género en el diseño.  
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GRADO: INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN  
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 3 
 
Observaciones : En el LLEU se recoge todo el grado a excepción de las asignaturas 
optativas y la asignatura de 4º curso “Tecnologías aplicadas a proyectos de cooperación al 
desarrollo” – 32 asignaturas. En el análisis de 2010 no se encontró ninguna asignatura que 
recogiera la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación. En 2012, no se han encontrado referencias expresas a la perspectiva de 
género en los temarios de las Guías Docentes disponibles.  
 
Conclusiones : Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que ninguna de las 
32 guías docentes disponibles (0%) incluye la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en su temario. Por lo tanto, se pone de manifiesto la 
imposibilidad de garantizar la necesaria transversalidad de la integración de la perspectiva 
de género, así como que el estudiantado reciba en este Grado enseñanza en materia de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

72 

GRADO: INGENIERÍA TELEMÁTICA  
 
Objetivos titulación : No 
 
Clasificación : 2 
 
Observaciones : En el LLEU no se encuentra recogido este Grado. No obstante, se significa 
que en el análisis de 2010 se encontraron 5 asignaturas que recogían la perspectiva de 
género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
 
Conclusiones : En el LLEU no se encuentra recogido este Grado. 
 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN E L ESTUDIO DE 2010: 
 
Asignatura : Estructura de computadores (Fundamentos de informática). 
 
Tipo / Curso : Formación básica 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Resultado aprendizaje. 
 -Competencias. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Organización y gestión de empresas. 
 
Tipo / Curso : Formación básica 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Competencias. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Resultado aprendizaje. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Arquitectura de computadores. 
 
Tipo / Curso : Formación obligatoria 
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Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Resultado aprendizaje. 
 -Competencias. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Derecho de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
Tipo / Curso : Formación básica 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Resultado aprendizaje. 
 -Competencias. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
 
Asignatura : Iniciativa empresarial. 
 
Tipo / Curso : Formación básica 
 
Criterios NO encontrados en : 
 
 -Denominación. 
 -Descriptor contenidos. 
 -Competencias. 
  
Hallazgos. Criterios hallados en : 
  
 -Resultado aprendizaje. 
 
Observaciones: No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 
en el LLEU. 
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ANEXO I 

 
 

FICHAS DE LOS 
GRADOS 
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1 GRADO: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 OBJETIVOS TITULACIÓN SI 
     
 CLASIFICACION:  1  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º,2º y 3º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 31 Guías Docentes. 
No se hallan disponibles para su análisis 3 de las 4 asignaturas que 

en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar la 
perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 

discriminación. Dos de estas asignaturas no disponibles son optativas. 
En 2012 se ha comprobado que cumple con los requisitos el temario 

de otra asignatura. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que sólo 2 de 
las 31 guías docentes disponibles (6%) incluyen la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 
su temario, si bien “Estructura social contemporánea” no incluye los 

criterios en su descriptor de contenidos, y “Lengua catalana para 
comunicadores” no los incluye en su descriptor de contenidos y en 

sus competencias. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 

de género, si bien el estudiantado recibe en este G rado 
enseñanza en materia de perspectiva de género, igua ldad de 

mujeres y hombres y no discriminación.  

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Estructura social contemporánea (Sociología) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X 

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X 

 

 COMPETENCIAS X  
Conocimiento del estado del mundo, con especial 

atención a las desigualdades sociales 

 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO X  

2. LA ESTRUCTURA SOCIAL EN LA ETAPA DE LA 
INDUSTRIALIZACIÓN CAPITALISTA 

1. Rasgos ideológicos de la modernidad 
2. Industrialización 

3. Revoluciones tecnológicas 
4. Cambios demográficos 

5. Nueva ordenación del territorio. Urbanización 
6. Migraciones 

7. Cambios sociales 
8. La división social y sexual del trabajo 

9. Capital y trabajo. Mercantilización de la vida social 
10. Nuevas formas de desigualdad en la nueva 

sociedad. Poder y manipulación 
 

En este bloque temático se abordan los procesos de 
cambios demográficos, económicos, políticos y 

culturales que marcan la constitución de las 
modernas sociedades capitalistas. En él se hace 

especial hincapié en el surgimiento de nuevas 
formas de desigualdad en el tránsito de las 

sociedades agrarias y estamentales a las industriales 
y de clase. 

 
4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 

SOCIALES MUNDIALES 
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1. Del colonialismo a la globalización 
2. La división internacional del trabajo en el sistema 

mundial 
3. Factores determinantes del desarrollo y 

subdesarrollo 
4. Globalización, Estado y acumulación de capital 

5. Fragmentación de la estructura social 
6. La crisis de los sujetos tradicionales y nuevos 

sujetos de cambio 
 

La construcción de las estructuras sociales 
mundiales es el objeto de estudio de este bloque 

temático. En él se tratan los cambios en el papel del 
Estado, las relaciones de dominación mundial y sus 
consecuencias para la estructura social. A la par, se 

analizan los nuevos movimientos sociales y los 
nuevos ejes de estructuración (género, etnia, edad). 

 OBSERVACIONES  
     

2 ASIGNATURA: 
Comunicación para la igualdad (Fundamentos de la 

comunicación) 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN X   

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   
 COMPETENCIAS X   

 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     
3 ASIGNATURA: Medios de comunicación y multiculturalismo 
     
 TIPO / CURSO: Asignatura optativa  / 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN X   

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   
 COMPETENCIAS X   

 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 

     
4 ASIGNATURA: Teoría e Historia del Arte Contemporáneo 
     
 TIPO / CURSO: Asignatura optativa  / 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN X   

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   
 COMPETENCIAS X   

 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
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ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2012: 
 

5 ASIGNATURA: CA0902 – Lengua catalana para Comunicadores (Lengua) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X 

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X 
 

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO x  

Tema 2. Modelos de lengua para los medios de 
comunicación 

Introducción · 1. Comunicación y cultura de 
masas · 2. La variación lingüística y el catalán 

estándar · 3. Eufemismos y 
sexismo lingüístico. 4. Géneros discursivos y 
modelos de lengua · 5. Los libros de estilo · 

Lecturas recomendadas 
 OBSERVACIONES  
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2 GRADO: PERIODISMO 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN SI 
     
 CLASIFICACION:  1  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º,2º y 3º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 31 Guías Docentes. 
No se hallan disponibles para su análisis 2 de las 3 asignaturas que 

en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar la 
perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación. En 2012, se ha comprobado que cumple con los 

requisitos el temario de 2 asignaturas más. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que sólo 3 de 
las 31 guías docentes disponibles (6%) incluyen la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 
su temario,  si bien “Estructura social contemporánea” no incluye los 

criterios en su descriptor de contenidos, “Lengua catalana para 
comunicadores” e “Inglés profesional para comunicadores” no los 
incluyen en su descriptor de contenidos ni en sus competencias. 

 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 

de género, si bien el estudiantado recibe en este G rado 
enseñanza en materia de perspectiva de géner o, igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 
 

ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 
 

1 ASIGNATURA: Estructura social contemporánea (Sociología) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS X  
Conocimiento del estado del mundo, con 

especial atención a las desigualdades sociales 

 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO x  

2. LA ESTRUCTURA SOCIAL EN LA ETAPA DE 
LA INDUSTRIALIZACIÓN CAPITALISTA 
1. Rasgos ideológicos de la modernidad 

2. Industrialización 
3. Revoluciones tecnológicas 

4. Cambios demográficos 
5. Nueva ordenación del territorio. Urbanización 

6. Migraciones 
7. Cambios sociales 

8. La división social y sexual del trabajo 
9. Capital y trabajo. Mercantilización de la vida 

social 
10. Nuevas formas de desigualdad en la nueva 

sociedad. Poder y manipulación 
 

En este bloque temático se abordan los procesos 
de cambios demográficos, económicos, políticos y 

culturales que marcan la constitución de las 
modernas sociedades capitalistas. En él se hace 

especial hincapié en el surgimiento de nuevas 
formas de desigualdad en el tránsito de las 
sociedades agrarias y estamentales a las 

industriales y de clase. 
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4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
SOCIALES MUNDIALES 

1. Del colonialismo a la globalización 
2. La división internacional del trabajo en el 

sistema mundial 
3. Factores determinantes del desarrollo y 

subdesarrollo 
4. Globalización, Estado y acumulación de capital 

5. Fragmentación de la estructura social 
6. La crisis de los sujetos tradicionales y nuevos 

sujetos de cambio 
 

La construcción de las estructuras sociales 
mundiales es el objeto de estudio de este bloque 
temático. En él se tratan los cambios en el papel 
del Estado, las relaciones de dominación mundial 
y sus consecuencias para la estructura social. A la 
par, se analizan los nuevos movimientos sociales y 
los nuevos ejes de estructuración (género, etnia, 

edad). 
 OBSERVACIONES    
     

2 ASIGNATURA: 
Comunicación para la igualdad ( Fundamentos de la 

comunicación) 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN X   

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   
 COMPETENCIAS X   

 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     
3 ASIGNATURA: Género y comunicación 
     
 TIPO / CURSO: Asignatura optativa  / 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN X   

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   
 COMPETENCIAS X   

 RESULTADO APRENDIZAJE    

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2012: 

 
4 ASIGNATURA: PE0902 – Lengua catalana para comunicadores 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS  X  
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 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO x  

Tema 2. Modelos de lengua para los 
medios de comunicación 

Introducción · 1. Comunicación y cultura de 
masas · 2. La variación lingüística y el 

catalán estándar · 3. Eufemismos y 
sexismo lingüístico. 4. Géneros discursivos 
y modelos de lengua · 5. Los libros de estilo 

· Lecturas recomendadas 
 OBSERVACIONES    
     

5 ASIGNATURA: PE0909 – Inglés profesional para comunicadores 

     

 TIPO / CURSO: Formación básica /1º curso 

     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO x  

Actividades prácticas 
- Analizar imágenes y fotos de prensa 
desde una perspectiva multicultural 

(identificar estereotipos culturales de raza, 
nación, religión, género, etc.). 

 OBSERVACIONES    
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3 GRADO: PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN SI 
     
 CLASIFICACION:  1  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º,2º y 3º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 31 Guías Docentes. 
No se hallan disponibles para su análisis 2 de las 3 asignaturas que 

en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar la 
perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 

discriminación. Una de las asignaturas no disponibles es optativa. En 
2012, se ha comprobado que cumple con los requisitos el temario de 

otra asignatura más. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que sólo 2 de 
las 31 guías docentes disponibles (6%) incluyen la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 
su temario,  si bien “Estructura social contemporánea” no incluye los 

criterios en su descriptor de contenidos,  y “Lengua catalana para 
comunicadores” no los incluyen en su descriptor de contenidos y en 

sus competencias. 
 

Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 

de género, si bien el estudiantado recibe en este G rado 
enseñanza en materia de perspectiva de género, igua ldad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 
 

ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 
 

1 ASIGNATURA: Estructura social contemporánea (Sociología) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS X  

Conocimiento del estado del mundo, con 
especial atención a las desigualdades 

sociales 

 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO x  

2. LA ESTRUCTURA SOCIAL EN LA ETAPA 
DE LA INDUSTRIALIZACIÓN CAPITALISTA 

1. Rasgos ideológicos de la modernidad 
2. Industrialización 

3. Revoluciones tecnológicas 
4. Cambios demográficos 

5. Nueva ordenación del territorio. 
Urbanización 

6. Migraciones 
7. Cambios sociales 

8. La división social y sexual del trabajo 
9. Capital y trabajo. Mercantilización de la 

vida social 
10. Nuevas formas de desigualdad en la 
nueva sociedad. Poder y manipulación 

 
En este bloque temático se abordan los 

procesos de cambios demográficos, 
económicos, políticos y culturales que marcan 

la constitución de las 
modernas sociedades capitalistas. En él se 
hace especial hincapié en el surgimiento de 
nuevas formas de desigualdad en el tránsito 
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de las 
sociedades agrarias y estamentales a las 

industriales y de clase. 
 
 

4. EVOLUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
SOCIALES MUNDIALES 

1. Del colonialismo a la globalización 
2. La división internacional del trabajo en el 

sistema mundial 
3. Factores determinantes del desarrollo y 

subdesarrollo 
4. Globalización, Estado y acumulación de 

capital 
5. Fragmentación de la estructura social 
6. La crisis de los sujetos tradicionales y 

nuevos sujetos de cambio 
 

La construcción de las estructuras sociales 
mundiales es el objeto de estudio de este 

bloque temático. En él se tratan los cambios 
en el papel del 

Estado, las relaciones de dominación mundial 
y sus consecuencias para la estructura social. 
A la par, se analizan los nuevos movimientos 

sociales y los 
nuevos ejes de estructuración (género, etnia, 

edad). 
 OBSERVACIONES    
     

2 ASIGNATURA: 
Comunicación para la igualdad ( Fundamentos de la 

comunicación) 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN X   

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   
 COMPETENCIAS X   

 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     
3 ASIGNATURA: Teoría e Historia del Arte Contemporáneo 
     
 TIPO / CURSO: Asignatura optativa  / 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN X   

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   
 COMPETENCIAS    

 RESULTADO APRENDIZAJE    

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2012: 

 
4 ASIGNATURA: PU0902 – Lengua catalana para comunicadores 
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 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO x  

Tema 2. Modelos de lengua para los 
medios de comunicación 

Introducción · 1. Comunicación y cultura de 
masas · 2. La variación lingüística y el 

catalán estándar · 3. Eufemismos y 
sexismo lingüístico. 4. Géneros discursivos 

y modelos de lengua · 5. Los libros de 
estilo · Lecturas recomendadas 

 OBSERVACIONES    
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4 GRADO: ESTUDIOS INGLESES 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN SI 
     
 CLASIFICACION:  1  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º,2º y 3º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 31 Guías Docentes. 

En el análisis de 2010 únicamente se encontró 1 asignatura que 
recogía en  su descriptor de contenidos la perspectiva de género y/o 

la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. En 2012, se ha 
comprobado que cumple con los requisitos el temario de otra 

asignatura. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que sólo 2 de 
las 31 guías docentes disponibles (6%) incluyen la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 
su temario,  si bien “Historia en los países de habla inglesa” no incluye 
los criterios en sus competencias, y “Pensamiento contemporáneo e 
interculturalidad” no los incluyen en su descriptor de contenidos y en 

sus competencias. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 

de género, si bien el estudiantado recibe en este G rado 
enseñanza en materia de perspectiva de géner o, igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 
 

ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 
 

1 ASIGNATURA: Historia en los países de habla inglesa 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X  

La asignatura da cobertura a un espacio 
temporal desde la Declaración de 

Independencia hasta la actualidad, 
insistiendo en aquellos procesos históricos 
y culturales más importantes de los siglos 
XIX y XX. La formación de las instituciones 
políticas más importantes, la construcción 
de la nación, los cambios tecnológicos y 

económicos, el nacimiento de la 
segregación racial, el papel de las mujeres, 

la participación estadounidense en las 
guerras mundiales, las crisis económicas, 
la expansión imperialista, la sociedad de la 
información, los derechos y libertades, etc. 

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO X  

Tema 3. La era industrial (1865-1914) 
1- La revolución industrial 

2- Grandes negocios: apología y ataque. 
Los trusts. 

3- Industrialización y condiciones laborales. 
4- Crecimiento urbano y los problemas 

urbanísticos. 
5- Nueva inmigración. 

6- División de clases y movilidad social. 
7- Mujeres, matrimonio y divorcio. 

8- Ocio y entretenimiento. 

 OBSERVACIONES    
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ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2012: 
 

2 ASIGNATURA: 
EA0907 – Pensamiento contemporáneo e 

interculturalidad 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  x  

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO X  

PROGRAMA BLOQUE I 
FILOSOFÍA E INTERCULTURALIDAD 

(…) 
2. Pensar nuestro tiempo: la crisis de la 

razón desde Nietzsche 
Conceptos clave: Modernidad, 

postmodernidad, crisis de la razón, 
identidad, igualdad, diferencia, 

interpretación, verdad, filosofía crítica. 
(…) 

5. Filosofías postcoloniales sobre la 
identidad del sujeto. 

Conceptos clave: Performatividad y praxis. 
Los límites narrativos de lo que somos. 
Concepto de otredad y subalternidad. 

Cultura y desterritorializazión. 
Globalización e identidad. 

Posibilidades de transformación de 
identidades. Texto, cuerpo, identidad y 
transgresión. Teorías feministas y post-

coloniales 

 OBSERVACIONES    
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5 GRADO: HISTORIA Y PATRIMONIO 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 22 Guías Docentes. 

No se halla disponible para su análisis 1 de las 4 asignaturas que en 
2010 se detectó que presentaban indicios de integrar la perspectiva 
de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
La asignatura no disponible es optativa. En 2012, se ha comprobado 

que cumple con los requisitos el temario de otras 2 asignaturas. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 5 de las 
22 guías docentes disponibles (22%) incluyen la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 
sus contenidos,  si bien “Historia de los países de habla inglesa” no 

incluye los criterios en sus competencias;  “Pensamiento 
contemporáneo e interculturalidad” y “Filosofía de las Ciencias 

Humanas y Sociales” no incluyen los criterios en su descriptor de 
contenidos ni en su temario;  “Teoría de la argumentación y el 

discurso” no incluyen los criterios en su descriptor de contenidos; y 
“Estética, gusto y patrimonio” no incluyen los criterios en su descriptor 

de contenidos ni en sus competencias. 
 

Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 

de género, si bien el estudiantado recibe en este G rado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 
 

ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 
 

1 ASIGNATURA: Historia de los países de habla inglesa 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X  

La asignatura da cobertura a un 
espacio temporal desde la 

Declaración de Independencia hasta 
la actualidad, insistiendo en aquellos 
procesos históricos y culturales más 

importantes de los siglos XIX y XX. La 
formación de las instituciones 
políticas más importantes, la 
construcción de la nación, los 

cambios tecnológicos y 
económicos, el nacimiento de la 

segregación racial, el papel de las 
mujeres, la participación 

estadounidense en las guerras 
mundiales, las crisis económicas, la 

expansión imperialista, la sociedad de 
la información, los derechos y 

libertades, etc. 

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO X  

Tema 3. La era industrial (1865-1914) 
1- La revolución industrial 

2- Grandes negocios: apología y 
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ataque. Los trusts. 
3- Industrialización y condiciones 

laborales. 
4- Crecimiento urbano y los 

problemas urbanísticos. 
5- Nueva inmigración. 

6- División de clases y movilidad 
social. 

7- Mujeres, matrimonio y divorcio. 
8- Ocio y entretenimiento. 

 OBSERVACIONES    
     
2 ASIGNATURA: Pensamiento contemporáneo e interculturalidad (Filos.) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS X  

E08 - Conocimiento de las grandes 
corrientes de pensamiento para ser 

capaz de situarse en el mundo desde 
un posicionamiento crítico, igualitario, 

abierto y flexible 

 RESULTADO APRENDIZAJE X  

Ser capaz de un pensamiento 
autónomo y crítico que permita 

pensar el mundo intercultural de 
maneras solidarias, pacíficas y en 

igualdad 

 TEMARIO X  

PROGRAMA BLOQUE I> 
FILOSOFÍA E 

INTERCULTURALIDAD 
(…) 

2. Pensar nuestro tiempo: la crisis de 
la razón desde Nietzsche 

Conceptos clave: Modernidad, 
postmodernidad, crisis de la razón, 

identidad, igualdad, diferencia, 
interpretación, verdad, filosofía crítica. 

(…) 
5. Filosofías postcoloniales sobre la 

identidad del sujeto. 
Conceptos clave: Performatividad y 
praxis. Los límites narrativos de lo 

que somos. 
Concepto de otredad y subalternidad. 

Cultura y desterritorializazión. 
Globalización e identidad. 

Posibilidades de transformación de 
identidades. Texto, cuerpo, identidad 
y transgresión. Teorías feministas y 

post-coloniales. 

 OBSERVACIONES    
     
3 ASIGNATURA: Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS X  

E08 - Conocimiento de las grandes 
corrientes de pensamiento para ser 

capaz de situarse en el mundo desde 
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un posicionamiento crítico, igualitario, 
abierto y flexible 

 RESULTADO APRENDIZAJE X  

Ser capaz de tener una conciencia 
crítica respecto a los retos de la 
cientificidad tanto de las ciencias 
humanas y sociales como de las 

ciencias naturales para el s. XXI (los 
retos de la interdisciplinariedad, 

interculturalidad, género y 
medioambiente principalmente) 

 TEMARIO  X  
 OBSERVACIONES    

     
4 ASIGNATURA: Género e imagen en la historia 
     
 TIPO / CURSO: Asignatura optativa  / 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN X   

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   
 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 

     
 
 

ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2012: 
 

5 ASIGNATURA: HP-1012 Teoría de la argumentación y del discurso 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS X  

Competencias genéricas y 
específicas 

E08 - Conocimiento de las grandes 
corrientes de pensamiento para ser 

capaz de situarse en el mundo desde 
un posicionamiento crítico, igualitario, 

abierto y flexible 

 RESULTADO APRENDIZAJE  x  

 TEMARIO x  

Unidad temática 7: PRINCIPALES 
ENFOQUES EN LOS ESTUDIOS DE 

LA ARGUMENTACIÓN. 
7.1. El análisis de las discusiones de 

Arne Naess. 
7.2. El análisis de las controversias 

de Crawshay-Williams. 
7.3. La nueva retórica de Perelman y 

Olbrechts-Tyteca. 
7.4. El modelo de Toulmin. 

7.5. La lógica dialògica, pragmática y 
dialéctica. 

7.6. La argumentación orientada al 
lenguaje: Ducrot y Griz. 

7.7. La racionalidad comunicativa: 
Habermas y Apel. 

7.8. La argumentación coalescente de 
Gilbert. 
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7.9. Igualdad y perspectiva de 
género. 

 OBSERVACIONES  
     
6 ASIGNATURA: HP 1020 – Estética, gusto y patrimonio 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE  x  

 TEMARIO X  

BLOQUE II: GUSTO Y 
CONDICIONANTES DEL GUSTO 
II.1. Noción y actualidad del gusto. 

II.2. Los factores de conformación del 
gusto. 

II.3. Gusto y conocimiento. 
II.4. Belleza y gusto. 

II.5. Gusto e ideología. 
II.6. Gusto y género. 

II.7. Factores generacionales. 

 OBSERVACIONES    
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6 GRADO: HUMANIDADES – ESTUDIOS INTERCULTURALES 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN SI 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, 
por tanto, se han analizado un total de 22 Guías Docentes. 

No se halla disponible para su análisis 2 de las 5 asignaturas que en 
2010 se detectó que presentaban indicios de integrar la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. Una de 
las asignaturas no disponibles es optativa. En 2012 se ha comprobado 

que cumple con los requisitos el temario de  otras 2 asignaturas. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 5 de las 22 
guías docentes disponibles (22%) incluyen la perspectiva de género y/o 

la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en sus contenidos , 
si bien “Historia en los países de habla inglesa” no incluye los criterios en 
sus competencias; “Pensamiento contemporáneo e interculturalidad” no 

los incluye en su descriptor de contenidos; “Filosofía de las Ciencias 
Humanas y Sociales” no incluyen los criterios en su descriptor de 

contenidos ni en su temario;  “Teoría de la argumentación y el discurso” 
no incluyen los criterios en su descriptor de contenidos; y “Estética, gusto 
y patrimonio” no incluyen los criterios en su descriptor de contenidos ni en 

sus competencias. 
 

Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva de 
género, si bien el estudiantado recibe en este Grad o enseñanza en 

materia de perspectiva de género , igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Historia de los países de habla inglesa (Historia) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X  

La asignatura da cobertura a un 
espacio temporal desde la Declaración 
de Independencia hasta la actualidad, 

insistiendo en aquellos procesos 
históricos y culturales más importantes 
de los siglos XIX y XX. La formación de 

las instituciones políticas más 
importantes, la construcción de la 
nación, los cambios tecnológicos y 

económicos, el nacimiento de la 
segregación racial, el papel de las 

mujeres, la participación 
estadounidense en las guerras 

mundiales, las crisis económicas, la 
expansión imperialista, la sociedad de 

la información, los derechos y 
libertades, etc. 

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO X  

Tema 3. La era industrial (1865-1914) 
1- La revolución industrial 

2- Grandes negocios: apología y 
ataque. Los trusts. 
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3- Industrialización y condiciones 
laborales. 

4- Crecimiento urbano y los problemas 
urbanísticos. 

5- Nueva inmigración. 
6- División de clases y movilidad social. 

7- Mujeres, matrimonio y divorcio. 
8- Ocio y entretenimiento. 

 

 OBSERVACIONES  
     
2 ASIGNATURA: Pensamiento contemporáneo e interculturalidad (Filos.) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS X  

E08 - Conocimiento de las grandes 
corrientes de pensamiento para ser 

capaz de situarse en el mundo desde 
un posicionamiento crítico, igualitario, 

abierto y flexible 

 RESULTADO APRENDIZAJE X  

Ser capaz de un pensamiento 
autónomo y crítico que permita pensar 

el mundo intercultural de maneras 
solidarias, pacíficas y en igualdad 

 TEMARIO X  

PROGRAMA BLOQUE I> 
FILOSOFÍA E INTERCULTURALIDAD 

(…) 
2. Pensar nuestro tiempo: la crisis de la 

razón desde Nietzsche 
Conceptos clave: Modernidad, 

postmodernidad, crisis de la razón, 
identidad, igualdad, diferencia, 

interpretación, verdad, filosofía crítica. 
(…) 

5. Filosofías postcoloniales sobre la 
identidad del sujeto. 

Conceptos clave: Performatividad y 
praxis. Los límites narrativos de lo que 

somos. 
Concepto de otredad y subalternidad. 

Cultura y desterritorializazión. 
Globalización e identidad. 

Posibilidades de transformación de 
identidades. Texto, cuerpo, identidad y 
transgresión. Teorías feministas y post-

coloniales. 

 OBSERVACIONES  
     
3 ASIGNATURA: Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales (Filosof.) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS X  

E08 - Conocimiento de las grandes 
corrientes de pensamiento para ser 

capaz de situarse en el mundo desde 
un posicionamiento crítico, igualitario, 

abierto y flexible 

 RESULTADO APRENDIZAJE X  Ser capaz de tener una conciencia 
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crítica respecto a los retos de la 
cientificidad tanto de las ciencias 
humanas y sociales como de las 

ciencias naturales para el s. XXI (los 
retos de la interdisciplinariedad, 

interculturalidad, género y 
medioambiente principalmente) 

 TEMARIO  X  
 OBSERVACIONES  
     
4 ASIGNATURA: Ciudadanía intercultural (Ética y filosofía política) 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 

     
5 ASIGNATURA: Filosofías del género (Filosofía de la interculturalidad) 
     
 TIPO / CURSO: Asignatura optativa  (4º curso) 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN X   
 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   
 COMPETENCIAS X   
 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2012: 

 

6 ASIGNATURA: 
HU1012 – Teoría de la argumentación y del discurso 

(Filosofía) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS X  

Competencias genéricas y 
específicas 

E08 - Conocimiento de las grandes 
corrientes de pensamiento para ser 

capaz de situarse en el mundo desde 
un posicionamiento crítico, igualitario, 

abierto y flexible 

 RESULTADO APRENDIZAJE  x  

 TEMARIO X  

Unidad temática 7: PRINCIPALES 
ENFOQUES EN LOS ESTUDIOS DE 

LA ARGUMENTACIÓN. 
7.1. El análisis de las discusiones de 
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Arne Naess. 
7.2. El análisis de las controversias de 

Crawshay-Williams. 
7.3. La nueva retórica de Perelman y 

Olbrechts-Tyteca. 
7.4. El modelo de Toulmin. 

7.5. La lógica dialògica, pragmática y 
dialéctica. 

7.6. La argumentación orientada al 
lenguaje: Ducrot y Griz. 

7.7. La racionalidad comunicativa: 
Habermas y Apel. 

7.8. La argumentación coalescente de 
Gilbert. 

7.9. Igualdad y perspectiva de género. 

 OBSERVACIONES  
7 ASIGNATURA: HU1020 – Estética, gusto y patrimonio 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS  x  

 RESULTADO APRENDIZAJE  x  

 TEMARIO x  

BLOQUE II: GUSTO Y 
CONDICIONANTES DEL GUSTO 
II.1. Noción y actualidad del gusto. 

II.2. Los factores de conformación del 
gusto. 

II.3. Gusto y conocimiento. 
II.4. Belleza y gusto. 

II.5. Gusto e ideología. 
II.6. Gusto y género. 

II.7. Factores generacionales. 

 OBSERVACIONES    
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7 GRADO: MAESTRO/A EDUCACIÓN INFANTIL 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN SI 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 19 Guías Docentes. 

No se halla disponible para su análisis 1 de las 4 asignaturas que en 
2010 se detectó que presentaban indicios de integrar la perspectiva 
de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
En 2012 no se han encontrado referencias expresas a la perspectiva 

de género en los temarios de las guías docentes disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que si bien 3 
de las 19 guías docentes disponibles (15%) incluyen la perspectiva de 
género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 

sus competencias, tal y como se comprobó en 2010,  la falta 
absoluta de referencias al género, la igualdad y la  discriminación 
en su temario , pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar que 

el estudiantado reciba enseñanza en materia de perspectiva de 
género, no discriminación y/o igualdad de mujeres y hombres. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: La educación en el mundo actual 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X  
- El valor transformador de la educación: 

compromiso, igualdad y solidaridad. 

 COMPETENCIAS X  

FB13 - Analizar e incorporar de forma 
crítica las cuestiones más relevantes de la 
sociedad actual que afectan a la educación 

familiar y escolar: impacto social y 
educativo de los lenguajes audiovisuales y 
de las pantallas; cambios en las relaciones 

de género e intergeneracionales; 
multiculturalidad e interculturalidad; 
discriminación e inclusión social y 

desarrollo sostenible 

 RESULTADO APRENDIZAJE  X  
 TEMARIO  X  
 OBSERVACIONES  
     
2 ASIGNATURA: Teoría de la educación (Educación) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X 

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X 
 

 COMPETENCIAS X  

FB13 - Analizar e incorporar de forma 
crítica las cuestiones más relevantes de la 
sociedad actual que afectan a la educación 

familiar y escolar: impacto social y 
educativo de los lenguajes audiovisuales y 
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de las pantallas; cambios en las relaciones 
de género e intergeneracionales; 

multiculturalidad e interculturalidad; 
discriminación e inclusión social y 

desarrollo sostenible 

 RESULTADO APRENDIZAJE  X  
 TEMARIO  X  
 OBSERVACIONES  
     
3 ASIGNATURA: Historia de la educación (Hª) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS X  

FB13 - Analizar e incorporar de forma 
crítica las cuestiones más relevantes de la 
sociedad actual que afectan a la educación 

familiar y escolar: impacto social y 
educativo de los lenguajes audiovisuales y 
de las pantallas; cambios en las relaciones 

de género e intergeneracionales; 
multiculturalidad e interculturalidad; 
discriminación e inclusión social y 

desarrollo sostenible. 

 RESULTADO APRENDIZAJE  X  
 TEMARIO  X  
 OBSERVACIONES  

     
4 ASIGNATURA: Educación para la diversidad (Educación) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 3º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X 

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X 
 

 COMPETENCIAS X   
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
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8 GRADO: MAESTRO/A EDUCACIÓN PRIMARIA 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN SI 
     
 CLASIFICACION:  3  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 19 Guías Docentes. 

En el análisis de 2010 no se encontró ninguna asignatura que 
recogiera la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y 

hombres y no discriminación. En 2012 se ha comprobado que cumple 
con los requisitos 1 asignatura. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 
19 guías docentes disponibles (5%)  incluyen la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 
su temario, si bien “Educación para la diversidad” no incluye los 
criterios en su descriptor de contenidos ni en sus competencias. 

 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 

de género, si bien el estudiantado recibe en este G rado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 
 

ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2012: 
 

1 ASIGNATURA: MP 1012 - Educación para la diversidad 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X 

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X 
 

 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO x  

BLOQUE TEMÁTICO I. EDUCACIÓN 
INCLUSIVA INTERCULTURAL 

Tema 1. Educación para la diversidad en el s. XXI 
1.1. Educación para la diversidad en el s. XXI: 

retos y necesidades emergentes 
1.2. Conceptos básicos: diversidad, inclusión, 
interculturalidad, discapacidad, cultura, género 

 OBSERVACIONES    
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9 GRADO: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 46 Guías Docentes. 

En el análisis de 2010 únicamente se encontró 1 asignatura que 
recogía en  su descriptor de contenidos la perspectiva de género y/o 

la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. En 2012, se ha 
comprobado que cumple con los requisitos el temario de otra 

asignatura. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que sólo 2 de 
las 46 guías docentes disponibles (4,3%) incluyen la perspectiva de 
género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 

sus temarios,  si bien “Historia en los países de habla inglesa” no 
incluye los criterios en sus competencias y “Pensamiento 

contemporáneo e interculturalidad” no los incluye en su descriptor de 
contenidos ni en sus competencias. 

 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 

de género, si bien el estudiantado recibe en este G rado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Historia en los países de habla inglesa 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X  

La asignatura da cobertura a un espacio temporal 
desde la Declaración de Independencia hasta la 

actualidad, insistiendo en aquellos procesos 
históricos y culturales más importantes de los 

siglos XIX y XX. La formación de las instituciones 
políticas más importantes, la construcción de la 
nación, los cambios tecnológicos y económicos, 

el nacimiento de la segregación racial, el papel de 
las mujeres, la participación estadounidense en 
las guerras mundiales, las crisis económicas, la 

expansión imperialista, la sociedad de la 
información, los derechos y libertades, etc. 

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO x  

Tema 3. La era industrial (1865-1914) 
1- La revolución industrial 

2- Grandes negocios: apología y ataque. Los 
trusts. 

3- Industrialización y condiciones laborales. 
4- Crecimiento urbano y los problemas 

urbanísticos. 
5- Nueva inmigración. 

6- División de clases y movilidad social. 
7- Mujeres, matrimonio y divorcio. 

8- Ocio y entretenimiento. 
 

 OBSERVACIONES    
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ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2012: 
 

2 ASIGNATURA: 
TI0907 – Pensamiento contemporáneo e 

interculturalidad (Filosofía) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO x  

PROGRAMA BLOQUE I 
FILOSOFÍA E INTERCULTURALIDAD 

(…) 
2. Pensar nuestro tiempo: la crisis de la razón 

desde Nietzsche 
Conceptos clave: Modernidad, postmodernidad, 
crisis de la razón, identidad, igualdad, diferencia, 

interpretación, verdad, filosofía crítica. 
(…) 

5. Filosofías postcoloniales sobre la identidad del 
sujeto. 

Conceptos clave: Performatividad y praxis. Los 
límites narrativos de lo que somos. 

Concepto de otredad y subalternidad. Cultura y 
desterritorializazión. Globalización e identidad. 

Posibilidades de transformación de identidades. 
Texto, cuerpo, identidad y transgresión. Teorías 

feministas y post-coloniales 

 OBSERVACIONES    
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10 GRADO: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y MARKETING 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. 
En el análisis de 2010 se encontró 1 asignatura que recogía en su 

descriptor de contenidos la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación. En 2012, no se han 

encontrado referencias expresas a la perspectiva de género en los 
temarios de las Guías Docentes disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que ninguna 
de las 20 guías docentes disponibles (0%) incluye la perspectiva de 
género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 

su temario. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 
de género, así como que el estudiantado reciba en e ste Grado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Migraciones y Globalización 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   
 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 OBSERVACIONES  
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
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11 GRADO: CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  3  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 16 Guías Docentes. 

En el análisis de 2010 se encontró 1 asignatura (optativa, y que no se 
encuentra disponible para su análisis) que recogía la perspectiva de 
género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. En 

2012 se ha comprobado que cumple con los requisitos el temario de 1 
asignatura, si bien recoge el criterio “igualdad” en sentido genérico (no 

“igualdad de mujeres y hombres” de forma explícita). 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 
20 guías docentes disponibles (5%) incluyen la perspectiva de género 

y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en su 
temario (recoge el criterio “igualdad” en sentido genérico), si bien 
“Constitución, sistema de fuentes y derechos fundamentales” no 
incluye los criterios en sus competencias y en su descriptor de 

contenidos. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 
de género, así como que  el estudiantado reciba en este Grado 

enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación. 

 

ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 
 

1 ASIGNATURA: Violencia y género 
     
 TIPO / CURSO: Asignatura optativa  / 4º curso 
  SI NO  
 DENOMINACIÓN X   
 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 

     
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2012: 

 

2 ASIGNATURA: 
CS1001 – Constitución, sistema de fuentes y derechos 

fundamentales (Derecho) 
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO X  

BLOQUE 1: CONSTITUCIÓN, SISTEMA DE 
FUENTES Y DERECHOS 

Lección 12: La cláusula general de igualdad 
1. La igualdad como derecho. 2. La igualdad ante 
la ley. 3. La igualdad en la aplicación de la ley. 4. 

Los particulares y el principio de igualdad. 

 OBSERVACIONES    
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12 GRADO: DERECHO 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  3  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º cursos, 
por tanto, se han analizado un total de 17 Guías Docentes. 

En el análisis de 2010 no se encontró ninguna asignatura que recogiera 
la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación. En 2012, se ha comprobado que cumplen con los 

requisitos el temario de 3 asignaturas. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 3 de las 17 
guías docentes disponibles (17%)  incluyen la perspectiva de género 

y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en su temario, 
si bien “Constitución, sistema de fuentes y derechos fundamentales”, 

“Teoría del Derecho e Introducción al Derecho Civil”, y “Derecho 
Romano” no incluyen los criterios en su descriptor de contenidos ni en 

sus competencias. 
 

Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva de 
género, si bien el estudiantado recibe en este Grad o enseñanza en 
materia de perspectiva de género , igualdad de mujeres y hombres y 

no discriminación. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2012: 

 

1 ASIGNATURA: 
DR1001 – Constitución, sistema de fuentes y derechos 

fundamentales (Derecho) 
     
 TIPO / CURSO: Formación Básica /1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO X  

Lección19. LA CLAÚSULA GENERAL DE 
IGUALDAD 

Introducción. La igualdad como derecho. La 
igualdad ante la ley. La igualdad en la ley. La 

igualdad en la aplicación de la ley. Los particulares 
y el principio de igualdad. La Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. 

 OBSERVACIONES    
     

2 ASIGNATURA: 
DR1002 – Teoría del Derecho e Introducción al Derecho 

Civil 
     
 TIPO / CURSO: Formación Obligatoria /1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE X  
RASE2 Capacidad para identificar e interpretar los 

factores que estructuran las desigualdades sociales 
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 TEMARIO X  

II– DERECHO DE LA PERSONA 
(…) 

9– LAS CONDICIONES PERSONALES 
9.1– La edad 

9.2– La mayor edad 
9.3– La menor edad 

9.4– La emancipación 
9.5– El sexo 

a) La no discriminación 
b) La transexualidad 

 OBSERVACIONES    
     
3 ASIGNATURA: DR1004 – Derecho Romano (Ciencias Jurídicas Básicas) 
     
 TIPO / CURSO: Formación Básica /1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO X  

TEMA 12: La patria potestad y la tutela. 
12.1.- Adquisición y pérdida de la patria potestad. 
12.2.- Efectos patrimoniales de la patria potestad. 
12.3.- La tutela: tutela de impúberes y tutela de las 

mujeres. 
12.4.- La curatela. 

 OBSERVACIONES    
     

 



   

 

 

96 

 

13 GRADO: ECONOMÍA 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. 
En el análisis de 2010 se encontró 1 asignatura que recogía en su 

descriptor de contenidos la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación. En 2012, no se han 

encontrado  referencias expresas a la perspectiva de género en los 
temarios de las Guías Docentes disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que ninguna 
de las 20 guías docentes disponibles (0%)  incluye la perspectiva de 
género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 

su temario. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 
de género, así como que el estudiantado reciba en e ste Grado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Migraciones y Globalización 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   
 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
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14 GRADO: FINANZAS Y CONTABILIDAD 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. 
En el análisis de 2010 se encontró 1 asignatura que recogía en su 

descriptor de contenidos la perspectiva de género y/o la igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación. En 2012, no se han 

encontrado  referencias expresas a la perspectiva de género en los 
temarios de las Guías Docentes disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que ninguna 
de las 20 guías docentes disponibles (0%)  incluyen la perspectiva 
de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación 

en su temario. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 
de género, así como que el estudiantado reciba en e ste Grado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Migraciones y Globalización 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
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15 GRADO: 
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 

HUMANOS 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN SI 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º,  2º y 3º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 30 Guías Docentes. 

No se halla disponible para su análisis 1 de las 2 asignaturas que en 
2010 se detectó que presentaban indicios de integrar la perspectiva 
de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. 
La asignatura no disponible es optativa. En 2012 se ha comprobado 

que cumplen con los requisitos los temarios de 3 asignaturas. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 4 de las 
30 guías docentes disponibles (13%)  incluyen la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 
su temario, si bien “Introducción a la Sociología” no incluye los 

criterios en sus competencias; “Introducción al Derecho Público”, 
“Derecho Sindical”, “Derecho del Trabajo II” y “Los Retos de la 

Globalización”, no incluyen los criterios en su descriptor de contenidos 
ni en sus competencias. 

 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 

de género, si bien el estudiantado recibe en este G rado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Introducción a la Sociología 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1ºcurso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X  

Acercamiento a determinadas nociones del modo 
de pensar sociológico, a las perspectivas más 

genéricas desde las que se analizan los 
diferentes ámbitos del comportamiento social 

humano y a los autores más relevantes. Así se 
abordarán las grandes transformaciones que 

están en la génesis de la sociedad moderna y en 
la formación de la sociología; la construcción 

social de la realidad, el concepto de cultura, el 
proceso de socialización, la regulación de la 

conducta social, las desigualdades sociales, el 
sistema género-sexo, los procesos demográficos, 

los conflictos sociales, el cambio social y 
desarrollo económico, la importancia del trabajo y 

de las organizaciones. 

 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE X  

Conocimiento de los componentes básicos de las 
desigualdades sociales y las diferencias 

culturales. 

 TEMARIO X  Tema 6. Sistema género- sexo. 

 OBSERVACIONES    
     

2 ASIGNATURA: 
Análisis y promoción de la igualdad de género en el 

ámbito laboral 
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 TIPO / CURSO: Asignatura optativa  /4ºcurso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN X   

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   

 COMPETENCIAS X   
 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 

     
 

ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2012: 
 

3 ASIGNATURA: RL0909 – Introducción al Derecho Público 
     
 TIPO / CURSO: Formación Obligatoria /1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  x  

 TEMARIO X  

TEMA 8. DERECHOS Y LIBERTADES 
FUNDAMENTALES 

Introducción histórica. Significado actual de los 
derechos fundamentales. Los caracteres del 

título primero. Los titulares de los de los derechos y 
libertades. El principio de igualdad y su 

significado. 

 OBSERVACIONES    

     
4 ASIGNATURA: RL0914 – Derecho Sindical 
     
 TIPO / CURSO: Formación Obligatoria /2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  x  

 TEMARIO X  

Lección 1. El derecho sindical 
1.1. Breve introducción histórica 

1.1.1 Las mujeres en el movimiento sindical 
1.2. Las fuentes del Derecho sindical 

(…) 
Lección 3. La representación unitaria de los 

trabajadores en la empresa 
3.1. Normativa reguladora 

3.2. Modelos de representación en la empresa: 
unitaria y sindical 

3.3. Comités de empresa y delegados de personal 
3.3.1 Información, consulta y otras competencias a 

favor de la igualdad efectiva 
3.4. La asamblea de trabajadores 

(…) 
Lección 5. La negociación colectiva 

5.1. Normativa reguladora 
5.2. Los convenios colectivos estatutarios 
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5.2.1. La igualdad efectiva en la negociación 
colectiva. Los planes de igualdad 

5.3. Los convenios colectivos extraestatutarios 
5.4. Los acuerdos de empresa 

 OBSERVACIONES    
     
5 ASIGNATURA: RL0916 – Derecho del Trabajo II 
     
 TIPO / CURSO: Formación Obligatoria /2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  x  

 TEMARIO X  

Lección 3. EL LUGAR DE TRABAJO. LA 
MOVILIDAD GEOGRÁFICA. 

1. El lugar de trabajo. Significado y efectos. 
2. La movilidad geográfica a iniciativa del empresario. 

Régimen jurídico, 
procedimientos y efectos. 

2.1. Por razones organizativas. 
a) Traslados. 

b) Desplazamientos. 
c) Otros supuestos. 

2.2. Por razones disciplinarias. 
3. La movilidad geográfica a iniciativa del trabajador. 
Las permutas. La reagrupación familiar. La violencia 

de género. 
(…) 

Lección 5. EL SALARIO. 
1. Análisis jurídico del salario. 

1.1. Concepto. 
1.2. Fuentes reguladoras. 

1.3. Principio de igualdad retributiva. 
2. Percepciones extrasalariales. 

3. Modalidades del salario. 
4. Sistemas salariales. 

5. La estructura salarial. 
5.1. Salario base. 

5.2. Complementos salariales. 
5.3.Pagas extraordinarias. 
6. La fijación del salario. 

6.1. El salario mínimo interprofesional. 
6.2. Los salarios mínimos profesionales. 
6.3. Absorción y compensación laboral. 

6.4. Discriminación salarial. 
(…) 

 OBSERVACIONES    

     
6 ASIGNATURA: RL0907 - Los Retos de la Globalización (Filosofía) 
     
 TIPO / CURSO: Formación Básica /1º curso 
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  x  

 TEMARIO x  

4. MUJERES, GLOBALIZACIÓN Y DERECHOS 
HUMANOS: Los Derechos Humanos. Las políticas de 

igualdad (género y globalización). 

 OBSERVACIONES    
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16 GRADO: TURISMO 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  3  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º,  2º y 3º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 32 Guías Docentes. 

En el análisis de 2010 no se encontró ninguna asignatura que recogiera 
la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 

discriminación. En 2012, no se han encontrado  referencias expresas a 
la perspectiva de género en los temarios de las Guías Docentes 

disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que ninguna de 
las 32 guías docentes disponibles (0%)  incluyen la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en su 
temario. 

Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva de 

género, así como que el estudiantado reciba en este  Grado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 
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17 GRADO: ENFERMERÍA 

     
 OBJETIVOS TITULACIÓN SI 
     
 CLASIFICACION:  1  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º curso, por 
tanto, se han analizado un total de 10 Guías Docentes. 

No se hallan disponibles para su análisis 6 de las 7 asignaturas que 
en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar la 

perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación. Una de las asignaturas no disponibles es optativa. En 
2012, no se han encontrado  referencias expresas a la perspectiva de 

género en los temarios de las Guías Docentes disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se conc luye, que 1 de 
las 10 guías docentes disponibles (10%) incluye la perspectiva de 
género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no di scriminación 
en su temario, descriptor de contenidos y en sus co mpetencias, 
por lo que se pone de manifiesto que el alumnado de l Grado, en 

la asignatura “Psicología” recibe enseñanza en mate ria de 
perspectiva de género, igualdad de mujeres y hombre s y no 

discriminación, además de adquirir los conocimiento s y 
competencias necesarios para implementarlos en su q uehacer 

profesional, así como se garantiza una mínima trans versalidad de 
las enseñanzas impartidas, si bien es pertinente se ñalar que la 

enseñanzas se focalizan en un aspecto muy particula r como es la 
violencia de género. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Psicología 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X  

Bases emocionales de la comunicación. 
Procesos básicos de comunicación interpersonal. 

Estrategias efectivas para la comunicación 
interpersonal. 

Empatía y vínculos relacionales en enfermería. 
Identificación de los problemas psicológicos de la 

violencia de género. 

 COMPETENCIAS X  

E14 Conocer e identificar los problemas 
psicológicos y físicos derivados de la violencia de 

género para capacitar al estudiante en la 
prevención, la detección precoz, la asistencia, y la 

rehabilitación de las víctimas de esta forma de 
violencia. 

 RESULTADO APRENDIZAJE X   
 TEMARIO X  Tema 6.- Violencia de género  

 OBSERVACIONES    
     
2 ASIGNATURA: Cuidados de la mujer 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 3º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN X   

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   
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 COMPETENCIAS X   

 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     
3 ASIGNATURA: Programas de salud en adultos y personas mayores 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS X   

 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     
4 ASIGNATURA: Cuidados básicos de enfermería 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  x  

 COMPETENCIAS X   

 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     
5 ASIGNATURA: Gestión de cuidados en el ámbito socio-sanitario 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 3º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS X   

 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     
6 ASIGNATURA: Fundamentos teóricos y metodológicos 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  x  

 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
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7 ASIGNATURA: Cuidados de salud y género 
     
 TIPO / CURSO: Asignatura optativa  / 4º curso 
  SI NO  
 DENOMINACIÓN X   
 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   

 COMPETENCIAS X   
 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES   
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por 

no estar disponible en el LLEU 
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18 GRADO: MEDICINA 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN SI 
     
 CLASIFICACION:  3  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º curso, por 
tanto, se han analizado un total de 9 Guías Docentes. 

No se halla disponible para su análisis ninguna de las 24 asignaturas 
que en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar la 

perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación. Siete de las asignaturas no disponibles son optativas. 

En 2012,  se ha comprobado que cumple los criterios de búsqueda una 
asignatura en la definición de las competencias. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye que ninguna de 
las 9 Guías Docentes disponibles (0%) incluye la perspectiva de género 
y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en su temario. 

Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva de 

género, así como que el estudiantado reciba en este  Grado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 

1 ASIGNATURA: Sociología de la salud 
     

 TIPO/CURSO: Asignatura optativa 
     
  SI NO  

 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS x   
 COMPETENCIAS  X  

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     
2 ASIGNATURA: Anestesiología y terapéutica del dolor 
     
 TIPO/CURSO: Asignatura optativa  
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     
3 ASIGNATURA: Medicina deportiva 
     
 TIPO/CURSO: Asignatura optativa  
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
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4 ASIGNATURA: Neuropsicología 
     
 TIPO/CURSO: Asignatura optativa 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     
5 ASIGNATURA: Hábitos de salud 
     
 TIPO/CURSO: Asignatura optativa  
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS x   
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     
6 ASIGNATURA: Cuidados paliativos 
     
 TIPO/CURSO: Asignatura optativa  
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     
7 ASIGNATURA: Medicina física y rehabilitación 
     
 TIPO/CURSO: Asignatura optativa  
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     
8 ASIGNATURA: Prácticas de clínica médico-quirúrgica I 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
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 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     
9 ASIGNATURA: Prácticas de clínica médico-quirúrgica II 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

10 ASIGNATURA: Patología General 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 3º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

11 ASIGNATURA: Medicina familiar y comunitaria 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 3º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

12 ASIGNATURA: Enfermedades cardiocirculatorias y nefrourológicas 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

13 ASIGNATURA: Enfermedades respiratorias y otorrinolaringología 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 4º curso 
     
  SI NO  
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 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

14 ASIGNATURA: Enfermedades infecciosas 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

15 ASIGNATURA: 
Enfermedades sanguíneas, hematopoyéticas y 

oncológicas 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

16 ASIGNATURA: Enfermedades neurológicas y oftalmológicas 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

17 ASIGNATURA: 
Enfermedades del aparato locomotor, del sistema inmune 

y de la piel 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

18 ASIGNATURA: Enfermedades del aparato digestivo y endocrinológicas 
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 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 5º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

19 ASIGNATURA: Toxicología y medicina legal 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

20 ASIGNATURA: Psiquiatría 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 5º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

21 ASIGNATURA: Medicina obstétrica y ginecológica 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS x   
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

22 ASIGNATURA: Pediatría y neonatología 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 5º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 



   

 

 

110 

     
23 ASIGNATURA: Medicina de urgencias, emergencias y enfermo critico 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 5º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

24 ASIGNATURA: Anatomía patológica 
     
 TIPO/CURSO: Formación obligatoria – 3º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
     

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2012: 

 
25 ASIGNATURA: MD1109 – Genética humana 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria  / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS X  

AER02 - Aspectos éticos. Ser 
capaz de:- Conocer y entender la 
ética médica contemporánea y los 

principios éticos de 
autonomía, beneficencia, no 
maleficencia y justicia; los 
deberes del médico y la 

aplicación práctica de las teorías.- 
Conocer 

y saber utilizar una metodología 
correcta para la resolución de 

conflictos éticos.- Comprender la 
necesidad y la importancia 

del consentimiento informado.- 
Aceptar los derechos del 

enfermo.- Conocer el código 
deontológico de la profesión.- 

Fomentar el respeto a la 
diversidad, la equidad y la 

igualdad de género. 
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  
 TEMARIO  X  
 OBSERVACIONES    
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19 GRADO: PSICOLOGÍA 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º Y 2º cursos, 
por tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. 

No se halla disponible para su análisis 1 de las 2 asignaturas que en 
2010 se detectó que presentaban indicios de integrar la perspectiva de 
género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación. La 

asignatura no disponible es optativa. En 2012,  se ha comprobado que 
cumple los criterios de búsqueda una asignatura en la definición de las 

competencias. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 2 de las 20 
guías docentes disponibles (10%)  incluyen la perspectiva de género 

y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en sus 
contenidos, si bien “Psicología de las Diferencias Humanas” no incluye 

los criterios en sus competencias ni en su temario y “Psicología Evolutiva 
II”, sólo incluye los criterios en su temario. 

 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 

la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva de 
género, si bien el estudiantado recibe en este Grad o enseñanza en 

materia de perspectiva de género , igualdad de mujeres y hombres y no 
discriminación.. 

 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Psicología de las Diferencias Humanas (Psicología) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X  
4. Género y cultura en las diferencias 

humanas. 

 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE X  

Reconocer la diversidad entre las personas 
derivadas de la inteligencia, el género y la 

cultura 

 TEMARIO  X  
 OBSERVACIONES    

     
2 ASIGNATURA: Psicología Comunitaria 
     
 TIPO / CURSO: Asignatura optativa 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X   

 COMPETENCIAS    

 RESULTADO APRENDIZAJE    

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar disponible 

en el LLEU 
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ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2012: 
3 ASIGNATURA: PS1016 – Psicología Evolutiva II 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria  / 2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO X  

1.Desarrollos durante la infancia. 
1.1. Area cognitivo-lingüística: 

percepción y cognición espacial; 
lenguaje; cognición social; habilidades 

escolares. 
1.1. Area socio-emocional: 

temperamento, apego, emociones, yo y 
género. 

 OBSERVACIONES    
     

 



   

 

 

113 

 

20 GRADO: 
INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO 

RURAL 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. 

En el análisis de 2010 se encontró 1 asignatura que recogía la 
perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 

discriminación. En 2012 no se han encontrado referencias expresas a 
la perspectiva de género en los temarios de las guías docentes 

disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 
20 guías docentes disponibles (5%)  incluyen la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 
su temario, si bien “Historia de la Ciencia y de la Tecnología” no 

incluye los criterios en sus competencias. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 

de género, si bien el estudiantado recibe en este G rado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación.. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Historia de la Ciencia y de la Tecnología (Historia) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X  - La tecnología al servicio de la igualdad. 

 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE X  

CG01, CEA02 - Ser capaz de analizar los 
impactos de la ciencia y la tecnología en la 

sociedad actual teniendo en cuenta las 
perspectivas de género. 

 TEMARIO X  

BLOQUE III Retos actuales de la ciencia 
UD 10 Valores 

10.1. La bioética 
10.2. Las patentes 

10.3. La perspectiva de género 
10.4. La experimentación con animales y seres humanos 

 OBSERVACIONES    
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21 GRADO: INGENIERÍA ELÉCTRICA 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. 

En el análisis de 2010 se encontró 1 asignatura que recogía la 
perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 

discriminación. En 2012 no se han encontrado referencias expresas a 
la perspectiva de género en los temarios de las guías docentes 

disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 
20 guías docentes disponibles (5%)  incluyen la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 
su temario, si bien “Historia de la Ciencia y de la Tecnología” no 

incluye los criterios en sus competencias. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 

de género, si bien el estudiantado recibe en este G rado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación.. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Historia de la Ciencia y de la Tecnología (Historia) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X  - La tecnología al servicio de la igualdad. 

 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE X  

CG01, CEA02 - Ser capaz de analizar los 
impactos de la ciencia y la tecnología en la 

sociedad actual teniendo en cuenta las 
perspectivas de género. 

 TEMARIO X  

BLOQUE III Retos actuales de la ciencia 
UD 10 Valores 

10.1. La bioética 
10.2. Las patentes 

10.3. La perspectiva de género 
10.4. La experimentación con animales y seres humano 

 OBSERVACIONES    
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22 GRADO: INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. 

En el análisis de 2010 se encontró 1 asignatura que recogía la 
perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 

discriminación. En 2012 no se han encontrado referencias expresas a 
la perspectiva de género en los temarios de las guías docentes 

disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 
20 guías docentes disponibles (5%)  incluyen la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 
su temario, si bien “Historia de la Ciencia y de la Tecnología” no 

incluye los criterios en sus competencias. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 

de género, si bien el estudiantado recibe en este G rado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación.. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Historia de la Ciencia y de la Tecnología (Historia) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X  - La tecnología al servicio de la igualdad. 

 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE X  

CG01, CEA02 - Ser capaz de analizar los 
impactos de la ciencia y la tecnología en la 

sociedad actual teniendo en cuenta las 
perspectivas de género. 

 TEMARIO X  

BLOQUE III Retos actuales de la ciencia 
UD 10 Valores 

10.1. La bioética 
10.2. Las patentes 

10.3. La perspectiva de género 
10.4. La experimentación con animales y seres humano 

 OBSERVACIONES    
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23 GRADO: INGENIERÍA INFORMÁTICA 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. 
No se hallan disponibles para su análisis 3 de las 6 asignaturas que 

en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar la 
perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 

discriminación. En 2012 no se han encontrado referencias expresas a 
la perspectiva de género en los temarios de las guías docentes 

disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que si bien 3 
de las 20 guías docentes disponibles (15%)  incluyen la perspectiva 
de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación 

en las competencias y/o resultado de aprendizaje, la falta absoluta de 
referencias al género, la igualdad y la discriminación en su temario, 

pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar que el 
estudiantado reciba enseñanza en materia de perspec tiva de 

género, no discriminación y/o igualdad de mujeres y  hombres . 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 

1 ASIGNATURA: 
Estructura de computadores 

(Fundamentos de Informática) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X 

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X 
 

 COMPETENCIAS X  

CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto 
a la diversidad, la equidad y la igualdad de 

género. 

 RESULTADO APRENDIZAJE x  

Participar y colaborar activamente en las tareas 
del equipo y fomentar la confianza, la cordialidad, 

la igualdad entre hombres y mujeres y la 
orientación a la tarea conjunta. (CG07) 

 TEMARIO  X  
 OBSERVACIONES    
     
2 ASIGNATURA: EI1009 – Organización y gestión de empresas 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X 

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X 
 

 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE X  

Explicar el concepto y la importancia actual de la 
dirección de recursos humanos, y la importancia 

de tener en consideración 
cuestiones relacionadas con la igualdad entre 

hombres y mujeres.(IB06) 

 TEMARIO  X  
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 OBSERVACIONES    
     
3 ASIGNATURA: EI1010 – Arquitectura de Computadores 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X 

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X 
 

 COMPETENCIAS x  

CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto 
a la diversidad, la equidad y la igualdad de 

género. 

 RESULTADO APRENDIZAJE X  

Contribuir en la consolidación y desarrollo del 
equipo, favoreciendo la igualdad entre hombres y 
mujeres, la comunicación, el reparto equilibrado 
de tareas, el clima interno y la cohesión. (CG07) 

 TEMARIO  X  
 OBSERVACIONES    
     
4 ASIGNATURA: Diseño e implantación de sistemas de información 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 3º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X 

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X 
 

 COMPETENCIAS x   

 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     

5 ASIGNATURA: 
Derecho de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 3º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X 

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X 
 

 COMPETENCIAS x   

 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     
6 ASIGNATURA: Iniciativa empresarial 
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X 

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X 
 

 COMPETENCIAS x   

 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
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24 GRADO: INGENIERÍA MECÁNICA 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. 

En el análisis de 2010 se encontró 1 asignatura que recogía la 
perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 

discriminación. En 2012, no se han encontrado referencias expresas 
a la perspectiva de género en los temarios de las guías docentes 

disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 
20 guías docentes disponibles (5%)  incluyen la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 
su temario, si bien “Historia de la Ciencia y de la Tecnología” no 

incluye los criterios en sus competencias. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 

de género, si bien el estudiantado recibe en este G rado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación.. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Historia de la Ciencia y de la Tecnología (Historia) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X  - La tecnología al servicio de la igualdad. 

 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE X  

CG01, CEA02 - Ser capaz de analizar los 
impactos de la ciencia y la tecnología en la 

sociedad actual teniendo en cuenta las 
perspectivas de género. 

 TEMARIO x  

BLOQUE III Retos actuales de la ciencia 
UD 10 Valores 

10.1. La bioética 
10.2. Las patentes 

10.3. La perspectiva de género 
10.4. La experimentación con animales y seres humano 

 OBSERVACIONES    
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25 GRADO: INGENIERÍA QUÍMICA 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. 

En el análisis de 2010 se encontró 1 asignatura que recogía la 
perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 

discriminación. En 2012, no se han encontrado referencias expresas 
a la perspectiva de género en los temarios de las guías docentes 

disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 
20 guías docentes disponibles (5%)  incluyen la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 
su temario, si bien “Historia de la Ciencia y de la Tecnología” no 

incluye los criterios en sus competencias. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 

de género, si bien el estudiantado recibe en este G rado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Historia de la Ciencia y de la Tecnología (Historia) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X  - La tecnología al servicio de la igualdad. 

 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE X  

CG01, CEA02 - Ser capaz de analizar los 
impactos de la ciencia y la tecnología en la 

sociedad actual teniendo en cuenta las 
perspectivas de género. 

 TEMARIO X  

BLOQUE III Retos actuales de la ciencia 
UD 10 Valores 

10.1. La bioética 
10.2. Las patentes 

10.3. La perspectiva de género 
10.4. La experimentación con animales y seres humano 

 OBSERVACIONES    
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26 GRADO: MATEMÁTICA COMPUTACIONAL 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º y 2º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 20 Guías Docentes. 
No se hallan disponibles para su análisis 3 de las 5 asignaturas que 

en 2010 se detectó que presentaban indicios de integrar la 
perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 

discriminación. Una de las asignaturas no disponibles es optativa. En 
2012, no se han encontrado referencias expresas a la perspectiva de 

género en los temarios de las guías docentes disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que si bien 
25de las 20 guías docentes disponibles (10%) incluyen la perspectiva 
de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación 
en sus competencias y/o resultado de aprendizaje, la  falta absoluta 

de referencias al género, la igualdad y la discriminación en su temario, 
pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar que el 

estudiantado reciba enseñanza en materia de perspec tiva de 
género, no discriminación y/o igualdad de mujeres y  hombres . 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 

1 ASIGNATURA: 
Estructura de computadores 

(Fundamentos de Informática) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X 

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X 
 

 COMPETENCIAS X  

CG07 - Trabajo en equipo fomentando el respeto 
a la diversidad, la equidad y la igualdad de 

género. 

 RESULTADO APRENDIZAJE x  

Participar y colaborar activamente en las tareas 
del equipo y fomentar la confianza, la cordialidad, 
la igualdad de género y la orientación a la tarea 

conjunta. 
 

 TEMARIO  x  
 OBSERVACIONES    

     
2 ASIGNATURA: MT1009 – Organización y gestión de empresas 
     
 TIPO / CURSO: Formación Básica /2º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  
 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE X  

Explicar el concepto y la importancia actual de la 
dirección de recursos humanos, y la importancia 

de tener en consideración cuestiones 
relacionadas con la igualdad de género. 

 TEMARIO  X  
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 OBSERVACIONES    
     
3 ASIGNATURA: Arquitectura de computadores 
     
 TIPO / CURSO: Formación Obligatoria /3º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS x   
 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     
4 ASIGNATURA: Iniciativa empresarial 
     
 TIPO / CURSO: Formación Obligatoria /4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     
5 ASIGNATURA: Fundamentos estadísticos de la minería de datos 
     
 TIPO / CURSO: Asignatura optativa  /4º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  
 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS X   
 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
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27 GRADO: QUÍMICA 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º, 2º y 3º 
cursos, por tanto, se han analizado un total de 30 Guías Docentes. 

En el análisis de 2010 se encontró 1 asignatura que recogía la 
perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no 

discriminación. En 2012,  no se han encontrado referencias expresas 
a la perspectiva de género en los temarios de las guías docentes 

disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que 1 de las 
20 guías docentes disponibles (5%)  incluyen la perspectiva de 

género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 
su temario, si bien “Historia del pensamiento científico” no incluye los 

criterios en sus competencias. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 

de género, si bien el estudiantado recibe en este G rado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: Historia del pensamiento científico (Historia) 
     
 TIPO / CURSO: Formación básica / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS X  

Bloque III. Retos actuales de la química. 
• La química medicinal, farmacéutica y de la 

alimentación. 
• La ingeniería genética. 
• La química ambiental. 

• La perspectiva del género. 
• Las patentes. 

• Energías renovables y no renovables. 
• El oficio del químico y las instituciones 

científicas. 
• Bioética. 

• Química y nuevas tecnologías. 

 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE  X  

 TEMARIO X  

Bloque III. Retos actuales de la química 
Unidad temática 10: Valores. 

10.1. La bioética. 
10.2. Las patentes. 

10.3. La perspectiva de género. 
10.4. La experimentación en animales y seres 

humanos 

 OBSERVACIONES    
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28 GRADO: 
INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  3  

 OBSERVACIONES:   

En el LLEU sólo están recogidas las Guías Docentes de 1º Y 
2º cursos, por tanto, se han analizado un total de 20 Guías 

Docentes. 
En el análisis de 2010  se encontró 1 asignatura que recogía la 
perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y hombres y 
no discriminación. En 2012, no se han encontrado referencias 

expresas a la perspectiva de género en los temarios de las 
guías docentes disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que si bien 1 de las 20 
guías docentes disponibles (5%) incluye la perspectiva de género y/o la igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación en resultado de aprendizaje, la falta 
absoluta de referencias al género, la igualdad y la  discriminación en su 

temario , pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar que el estudiantado 
reciba enseñanza en materia de perspectiva de géner o, no discriminación y/o 

igualdad de mujeres y hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 

 
1 ASIGNATURA: DI1004 - Historia del diseño industrial 
     
 TIPO / CURSO: Formación obligatoria / 1º curso 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS  X  

 RESULTADO APRENDIZAJE x  

CE6.OB01.01 Ser capaz de analizar y exponer los 
acontecimientos generados en torno a la historia 

del diseño y analizar 
dichos acontecimientos desde la perspectiva de la 

igualdad de género en el diseño. 

 TEMARIO  X  

 OBSERVACIONES    
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29 GRADO: INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  3  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU se recoge todo el grado a excepción de las asignaturas 
optativas y la asignatura de 4º curso “Tecnologías aplicadas a 

proyectos de cooperación al desarrollo” – 32 asignaturas. 
 

En el análisis de 2010 no se encontró ninguna asignatura que 
recogiera la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y 
hombres y no discriminación. En 2012, no se han encontrado  

referencias expresas a la perspectiva de género en los temarios de 
las Guías Docentes disponibles. 

 CONCLUSIONES: 

Del análisis de las asignaturas disponibles se concluye, que ninguna 
de las 32 guías docentes disponibles (0%)  incluye la perspectiva de 
género y/o la igualdad de mujeres y hombres y no discriminación en 

su temario. 
Por lo tanto, se pone de manifiesto la imposibilidad de garantizar 
la necesaria transversalidad de la integración de l a perspectiva 
de género, así como que el estudiantado reciba en e ste Grado 
enseñanza en materia de perspectiva de género , igualdad de 

mujeres y hombres y no discriminación. 
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--- GRADO: INGENIERÍA TELEMÁTICA 
     
 OBJETIVOS TITULACIÓN NO 
     
 CLASIFICACION:  2  
     

 OBSERVACIONES: 

En el LLEU no se encuentra recogido este Grado. No obstante, se 
significa que en el análisis de 2010 se encontraron 5 asignaturas que 

recogían la perspectiva de género y/o la igualdad de mujeres y 
hombres y no discriminación. 

 CONCLUSIONES: En el LLEU no se encuentra recogido este Grado 
 

ASIGNATURAS QUE INCLUÍAN CRITERIOS DE BÚSQUEDA EN EL ESTUDIO DE 2010: 
 

1 ASIGNATURA: 
Estructura de computadores (Fundamentos de 

informática) 
     
 TIPO: Formación básica 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS X   
 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     
2 ASIGNATURA: Organización y gestión de empresas 
     
 TIPO: Formación básica 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     
3 ASIGNATURA: Arquitectura de computadores 
     
 TIPO: Formación obligatoria 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS x   
 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
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4 ASIGNATURA: 
Derecho de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones 
     
 TIPO: Formación básica 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS x   
 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     
5 ASIGNATURA: Iniciativa empresarial 
     
 TIPO: Formación básica 
     
  SI NO  
 DENOMINACIÓN  X  

 DESCRIPTOR CONTENIDOS  X  

 COMPETENCIAS  X  
 RESULTADO APRENDIZAJE X   

 OBSERVACIONES 
No ha sido posible el análisis de esta asignatura, por no estar 

disponible en el LLEU 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


