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El marco jurídico europeo ha previsto la incorporación de la perspectiva de género 

en los estudios de Grado conforme al EES, sin embargo la normativa española y 

los planes de estudios no ha garantizado la efectiva inclusión de los estudios de 

género en los Grados en Derecho mediante su incorporación de forma específica 

en las distintas disciplinas jurídicas.   

Por esta razón se ofrece una propuesta para un diseño curricular de la asignatura de Derecho Administrativo I con 

perspectiva de género en relación con los objetivos formativos y contenidos de la asignatura desarrollados en el curso 2011-

2012.  

 Objetivos formativos: lenguaje administrativo en igualdad  

Contenidos Prácticos: Informe de género en el procedimiento de  elaboración de 

reglamentos,  actos y potestades administrativas en materia de género, organización 

administrativa estatal, autonómica y local en materia de igualdad, y procedimiento 
administrativo en materia de género  

Evaluación y Resultados:  

Curso 2011/2012 

Derecho Administrativo I. Grupo 2. 
Estadísticas sobre el alumnado  y evaluación de los contenidos prácticos 

 El  alumnado de la asignatura se divide en 41 alumnas y 20 alumnos 

 Tanto los alumnos como las alumnas han realizado la totalidad de las prácticas en Género y Administración Pública 

propuestas y han obtenido buenos resultados. 

 Actitud positiva acerca de la perspectiva de género en la materia administrativa 

 Implementación en el aula difuminada por su aplicación parcial a determinados bloques de la asignatura. 

 La metodología imperante para la implementación del género e igualdad en el aula se considera efectiva y se 

aprecia su sensibilización en las cuestiones de género. 

  

mailto:teresa.canto@ua.es
mailto:teresa.canto@ua.es
mailto:teresa.canto@ua.es
mailto:teresa.canto@ua.es
mailto:teresa.canto@ua.es

