4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso
para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación.
•

Perfil de ingreso recomendado para los futuros estudiantes

El Máster Oficial en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía va dirigido a
estudiantes con licenciatura o con grado y profesionales (tanto hombres como
mujeres) que tengan interés en comprobar la aplicabilidad en su disciplina o
profesión de las cuestiones vinculadas a las diferencias de género; personas con
voluntad de reflexionar e intervenir, tanto en el ámbito institucional como en los
ámbitos político y laboral, con el fin de actuar sobre las discriminaciones y
desigualdades por motivos de género; personas con inclinación por el trabajo
intelectual de carácter crítico hacia las categorías y los discursos transmitidos por la
tradición cultural y con preocupación por la visibilidad o el estudio de la obra
científica, técnica, filosófica, artística de las mujeres; personas que han adquirido
formación en materia de género y que en este momento, y dadas las nuevas figuras
laborales requeridas por las leyes de igualdad, necesitan una titulación oficial. Los
idiomas en que se imparten las clases son el catalán y el castellano. Según acuerdo
de la Comisión Coordinadora del Máster en Estudios de Mujeres, Género y
Ciudadanía (17-05-2007), los materiales docentes pueden contener hasta un
máximo del 20% de textos en inglés.

•

Procedimientos, actividades de orientación y canales de difusión para la acogida
de los estudiantes de nuevo ingreso sobre el título, la matrícula y actividades de
orientación.

Con el fin de que el alumnado disponga, de forma previa al comienzo del curso, de
información académica suficiente como para poder planificar su proceso de
aprendizaje (guías docentes de las asignaturas, horarios de tutorías, calendario de
exámenes…) se dispone de los siguientes medios de difusión:
Toda la documentación de utilidad está disponible en la web del Máster en Estudios de
Mujeres, Género y Ciudadanía, donde se puede buscar en los diferentes apartados,
temas referentes a matrícula, preinscripciones, plan de estudios, horario, calendario, etc.
http://www.iiedg.org/master.aspx?or=1&lang=

Además, de los trípticos habituales con información general del master se ha elaborado
un Manual del Alumnado que se haya en versión papel y on-line para permitir su
actualización con mayor facilidad. Dicho manual (50 páginas) informa de manera
detallada sobre la orientación del master, especialidades, materias, planes docentes y
programas, sistemas de autorización y evaluación, calendarios, horarios etc….
Asimismo, antes del inicio de cada curso se organiza una sesión informativa en la que se
presenta el máster al alumnado de nuevo ingreso. Durante el curso se organiza una
sesión de valoración del curso en cada cuatrimestre; en estas sesiones el alumnado
puede exponer sus valoraciones así como plantear dudas o sugerencias.
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En la web de cada una de las Universidades participantes, existe un apartado relacionado
a estudios de máster, donde se hace mención al Máster en estudios de mujer, género y
ciudadanía y una breve introducción y referencias. En concreto, en la web de la Facultad
de Geografía e Historia de la UB se muestra un cuadro informativo general sobre el
objetivo formativo y métodos de acceso del máster que remite a la web propia.
http://www.ub.edu/facgh/queoferim/postgrau/dones_genere_ciutadania.htm

El Master dispone del
un campus virtual de la UB para la docencia on-line.
http://www.iiedg.org/máster.aspx. El alumnado puede acceder después de haber
efectuado la matrícula y de recibir su nombre de usuario y la contraseña
correspondientes por e-mail. Existe un manual técnico de uso del campus a disposición
del alumnado en la intranet de la web del Máster. A dicha intranet tiene acceso el
estudiante con sus passwords.
El campus virtual puede ser también utilizado como complemento de la docencia
presencial. El alumnado dispone a través de él de los planes docentes y programas de
todas las asignaturas, además de información sobre actividades de evaluación, calendario
etc.
Para cuestiones de orden técnico, el alumnado puede contactar con la webmaster
(webmáster@iiedg.org).
Para cuestiones de gestión interna del máster, el alumnado puede contactar con
becariaub.iiedg@gmail.com
Para cuestiones vinculadas a expedientes académicos, matrícula, trámites, el alumnado
puede contactar con la secretaría de la Facultad de Geografía e Historia UB. En la página
principal WEB de la Universidad se puede acceder a la relación de Másters oficiales que
se imparten cada curso.
En dicha página además de la relación de los masteres oficiales se incluye:
• objetivos de un master y su estructura general
• preguntas más frecuentes con respecto a: masteres oficiales, como se accede a un
master, preinscripción, matrícula y precios, duración y calendario ,relación de los master
con otras enseñanzas, estudios adaptados al espacio europeo de educación superior.
• acceso y preinscripción
• matrícula
• becas y ayudas
• teléfonos de contacto y correo electrónico de la Oficina de Información de los Masteres.
Por otra parte cada uno de estos Masteres dispone de su propia página WEB en la que se
incluye la presentación general e Información general del Máster:
requisitos específicos de acceso
perfil y competencias
preinscripción y matrícula
plan de estudios
estructura del master
programas asignaturas
tutorías y profesorado
horarios y calendario
lista de admitidos
avisos y noticias
intranet para los estudiantes una vez matriculados
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