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BECAS PARA CURSAR LA 17ª EDICIÓN del  
Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género GEMMA (2023-2025) 

 
El máster internacional Erasmus Mundus GEMMA, coordinado por la Universidad de Granada y que lleva 
impartiéndose desde el curso 2007/2008, abre el plazo de solicitud de becas para cursar su 17ª edición 
durante el período 2023-2025. 

 
 
¿QUÉ ES GEMMA? 
 
GEMMA: Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Géneroes un programa oficial de 
posgrado que se desarrolla durante dos cursos académicos, proporcionando formación académica de calidad 
y desarrollando competencias profesionales para la intervención en materia de igualdad, en áreas de 
Estudios de las Mujeres y de Género y de Igualdad de oportunidades en el ámbito internacional. El 
alumnado del máster GEMMA se beneficia de una movilidad internacional al tener la oportunidad de 
estudiar en dos universidades europeas diferentes y obtener así una doble titulación emitida por las dos 
instituciones (universidad de acogida y universidad de movilidad).  El máster ofrece también la opción de 
realizar una tercera movilidad fuera de Europa y de realizar prácticas en instituciones de igualdad. Para ello, 
el programa cuenta con 45 instituciones asociadas, entre las que se encuentran prestigiosas universidades 
como la Universidad de Buenos Aires (Argentina), la Universidad Estatal de Campinas en Sao Paulo (Brasil), la 
Universidad de Chile (Chile), la Florida International University (EEUU), el Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo (República Dominicana), la Universidad Nacional de Colombia (Colombia), la Universidad 
NacionalAutónoma de México (México), la Universidad de Rutgers (EEUU), la Universidad de Columbia 
(EEUU), la University of New York (EEUU), la University of Redlands (EEUU), la Cátedra UNESCO de Cultura y 
Educaciónpara la paz Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), la Cátedra de la Mujeren Universidad 
de la Habana (Cuba) y el Centre for Women’s Studies in Zagreb (Croacia).Desde esta nueva edición del 
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GEMMA, también han pasado a formar parte de nuestro consorcio ampliado Goldsmiths College, 
Universidad de Londres y el United Nations Gender Equality Studies and Training Programme de la 
Universidad de Islandia. 
 
¿POR QUÉ ESTUDIAR GEMMA? 
GEMMA es el primer y único Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género en Europa, 
seleccionado por la Comisión Europea por primera vez en 2006, de nuevo en 2011 y 2017, y una cuarta vez 
en la última convocatoria de 2019.  
La Comisión Europea ha distinguido al Master GEMMA como “el máster de referencia en Estudios de las 
Mujeres y de Género a nivel europeo y global”. Al completar sus estudios, el alumnado del GEMMA obtiene 
una doble titulación, emitida por las dos universidades en las que ha cursado el programa 
 
BECAS 
Se ofrecen prestigiosas becas Erasmus Mundus incluidas en el nuevo marco de Erasmus + para estudiantes 
de países asociados (no europeos/EEE-EFTA)1. Estas becas cubren las tasas de matrícula y seguro médico, 
así como los gastos de viaje e instalación y una asignación mensual durante los dos años de duración del 
programa. 
Además, el PROFESORADO INVITADO tiene la posibilidad de obtener becas Erasmus Mundus para financiar 
estancias de docencia e investigación en las universidades del Consorcio GEMMA de entre 2 y 4 semanas. 

 
REQUISITOS  
Las/os solicitantes deben estar en posesión de un título universitario cuya duración mínima sea de 3 años de 
estudio o de 180 ECTS, y demostrar el conocimiento de, al menos, 2 de los 3 idiomas oficiales del Consorcio: 
español, inglés, italiano, según la ruta de movilidad seleccionada. *Ver la web de GEMMA para los requisitos 
específicos para las becas y los requisitos de solicitud para profesorado invitado 
http://masteres.ugr.es/gemma/pages/becas. 
 
FECHAS LÍMITE DE LA CONVOCATORIA - 17ª EDICIÓN DE GEMMA (2023-2025) 
 

Estudiantes que solicitan la beca Erasmus Mundus 
13 de enero 2023 (17h hora local 

Granada) (solicitud online) 
 

Estudiantes que NO solicitan la beca Erasmus Mundus (alumnado 
autofinanciado o con otras becas) 

14 de abril de 2023 (14h hora local 
Granada) (solicitud online) 

 

Profesorado invitado 
Abierta (solicitud online) 

 

 
 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: 
El máster GEMMA está coordinado por la Universidad de Granada y se imparte conjuntamente con las 
siguientes universidades europeas de reconocido prestigio, dedicadas a los Estudios de las Mujeres y de 
Género: 

 Universidad de Granada (España)  

                                                 
1La definición actual de “Países del Programa (Programme Countries)” y “Países asociados (Partner Countries)” se puede encontrar 
en la nueva Guía del Programa Erasmus +, páginas 21-23 y nota 97 de la página 116: http://masteres.ugr.es/gemma-
es/pages/erasmusplusprogrammeguide_es 
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 Universidad de Bolonia (Italia), 

 Universidad de York (Reino Unido), 

 Universidad de Lodz (Polonia),  

 Universidad de Oviedo (España)  

 Universidad de Utrecht (Países Bajos).  

 Universidad Central Europea – Universidad Privada (Austria) **El máster se cursará en la ciudad de 
Viena, Austria, no en Budapest, Hungría** 

 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
Ver la página web de GEMMA para información sobre becas, criterios de admisibilidad para las becas, 
instrucciones y documentos obligatorios para la solicitud, rutas de movilidad disponibles, programa de 
estudio, etcétera): 

https://masteres.ugr.es/gemma-es/ 
 
CONTACTO: 
Adelina Sánchez Espinosa 
Coordinadora del Consorcio GEMMA 
Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género 
Centro de Documentación Científica  
Calle Rector López Argüeta s/n 
tel.: +34 958 244 349 
Email: gemma@ugr.es 
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