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MÁSTER UNIVERSITARIO EN SALUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

MATERIA Créditos Carácter 
MÓDULO OBLIGATORIO 
Ciencias sociales y estrategias de igualdad 6 OB 
Metodología de la intervención e investigación con perspectiva de género, Educación para 
la SDSRG  

6 OB 

Diseño de protocolos de investigación con perspectiva de género. Análisis e interpretación 
de resultados  

6 OB 

Derechos sexuales, reproductivos, antropología y sociología de la sexualidad 6 OB 
SDSRG Determinantes sociales y de género. Identidades. Masculinidades. Roles de género. 
Diversidad afectivo-sexual. 

6 OB 

MÓDULO OPTATIVO 
Educación para la Salud desde la perspectiva de género 6 OP 
Relaciones laborales e igualdad 6 OP 
Acceso, infraestructura y economía para el desarrollo de los servicios de Salud 6 OP 

MÓDULO TRABAJO FINAL 
Trabajo fin de Máster 18 OB 

"SALUD, DERECHOS SEXUALES Y GÉNERO EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO: UNA APUESTA DE TRABAJO EN RED 

ENTRE EL G-9 DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Y EL G-4 DE 
UNIVERSIDADES AFRICANAS"  

 

Palabras clave: Salud. Derechos Sexuales y Reproductivos. Universidad. 
Introducción: Las Universidades de Hawassa (Etiopía), Moi (Kenia), Muhimbili (Tanzania) y Makerere (Uganda) junto 
con universidades pertenecientes al grupo 9 de universidades  (G9), abordan en una red de conocimiento la 
implicación universitaria en la sensibilización, concienciación formación e investigación, así como su transferencia a las 
sociedades españolas y africanas respecto a temas de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos  y Género (SDSRG). 
Objetivos: 
• Fomentar la Cooperación Universitaria al Desarrollo en la formación, intercambio de conocimiento y de capacitación 
de recursos humanos. 
• Elaborar un documento de buenas prácticas en SDSRG en el ámbito universitario de los países integrantes del grupo. 
• Organizar un máster universitario conjunto en el área de la Salud utilizando los recursos de las 13 universidades 
participantes y su campus virtual. 
Metodología 
Se realizó un Seminario en la Universidad de Hawassa (Etiopía), en julio de 2011,  para intercambiar experiencias sobre 
el protagonismo de la Universidad en la lucha contra las prácticas de mutilación genital femenina y su incidencia 
política en SDSRG. Se discutió la implicación de cada  universidad en el fomento de la salud sexual y reproductiva, y en 
la prevención de la violencia de género. 
Resultados  
• Se constituyó un grupo de trabajo en red integrado  por el Grupo de Cooperación al Desarrollo del G-9,  y las 
universidades africanas con el compromiso de organizar un máster ínter universitario sobre derechos sexuales y 
reproductivos. 
• Se propone incluir en el máster materias de metodología de investigación, cualitativa y cuantitativa;  instrumentos de 
análisis y protocolos; bases sociales, estrategias de igualdad; derechos sexuales y reproductivos y diversidad afectivo 
sexual, todo ello con una perspectiva de género.  
• Quedan aspectos pendientes de consensuar entre las trece universidades, como el desarrollo semipresencial o 
virtual, su financiación y aspectos organizativos. Se continúa  trabajando y estudiando las sugerencias de las 
universidades del G4 para responder a sus demandas. 
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