Máster Oficial Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género
Erasmus Mundus Master’s Degree in Women’s and Gender Studies

GEMMA ERASMUS MUNDUS SCHOLARSHIPS UNDER THE ERAMUS+ FRAMEWORK
CALL FOR APPLICATIONS
14th edition (2020-2022)

-

WHAT IS GEMMA?

Erasmus Mundus Master’s Degree in Women's and Gender Studies - GEMMA, is a two-year Postgraduate
interdisciplinary study programme that provides high quality education and professional competencies for
personnel working or intending to work in the areas of Women's Studies, Gender Studies and Equal
Opportunities across Europe and beyond. Students benefit from international mobility as they study at two
different European universities and obtain a double diploma from the Home and Mobility institutions. They
can also conduct research outside Europe and participate in internships. The GEMMA Master has 41
associated partners, including 45 prestigious universities such as the Universidad de Buenos Aires
(Argentina), Universidad Estatal de Campinas in Sao Paulo (Brazil), Universidad de Chile (Chile), Florida
International University (USA), Instituto Tecnologico de Santo Domingo (Dominican Republic), Universidad
Nacional de Colombia (Colombia), Universidad Nacional Autónoma de México (Mexico), Rutgers University
(USA), University of Columbia (USA), University of New York (USA), University of Redlands (USA), Cátedra
UNESCO de Cultura y Educación para la paz Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), Cátedra de la
Mujer at Universidad de la Habana, Cuba, and the Centre for Women’s Studies in Zagreb (Croatia). From
2019, Goldsmiths College, University of London, and the United Nations Gender Equality Studies and
Training Programme of the University of Iceland have joined them also as associate partners.
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- WHY STUDY GEMMA?
GEMMA is the first Erasmus Mundus Master´s Degree in Women's and Gender Studies in Europe. It was
originally selected by the European Commission in 2006, again in 2011 and 2017, and a fourth time in 2019.
It is, therefore, a programme of excellence distinguished from amongst 150 submitted project proposals as
“a pilot project and model in the field of Women´s Studies and Gender Studies from a European and global
perspective”.
At the end of their studies, GEMMA students obtain a double degree, issued by the two institutions where
they have conducted their studies.
- SCHOLARSHIPS
Prestigious Erasmus Mundus scholarships under the framework of Erasmus+ are offered to NON
EUROPEAN STUDENTS1. The scholarships cover tuition fees, health insurance and travel and installation
costs and include a monthly allowance.
In addition, there are scholarships for SCHOLARS who wish to complete a 2 to 4 weeks research and
teaching visit of at one of the GEMMA Consortium partner universities.
- AM I ELIGIBLE TO APPLY TO THE PROGRAMME?
Yes, if you have a previous University Bachelor degree (or its equivalent: 180 ECTS, minimum 3 years of
study), and speak at least 2 out of 3 languages: English, Spanish, Italian. *For specific eligibility conditions for
scholarships and for separate requirements for visiting scholars, see GEMMA´s website
http://masteres.ugr.es/gemma/pages/becas.
-

WHEN CAN I APPLY? DEADLINES FOR APPLICATION for the 14th edition of GEMMA (2020-2022)

Students applying for the Erasmus Mundus scholarship

Students NOT applying for the Erasmus Mundus scholarship
(self-paying students or students with other scholarships)
Scholars

February 3rd 2020 (5 p.m. Granada local
time) (online application)
Call will be announced soon (online
application)
Currently open (online application)

PARTICIPANT UNIVERSITIES:
The GEMMA Master is coordinated by the University of Granada and it is jointly taught at the following
European Universities, highly renowned in the field of Women’s and Gender Studies:





University of Bologna (Italy)
University of York (United Kingdom)
University of Lodz (Poland)
University of Oviedo (Spain)

1

You can find the current definitions of Partner and Programme countries on pages 21-23 and footnote 97, page 116 of the new
Erasmus+ Programme Guide available here: http://masteres.ugr.es/gemma-es/pages/erasmusplusprogrammeguide_es.
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University of Utrecht (The Netherlands)
Central European University – Private University (Austria) **ONLY FOR THE MOBILITY PERIOD**

FURTHER INFORMATION:
TO FIND OUT MORE ABOUT THE PROGRAMME (detailed description of the scholarships, information on
eligibility for scholarships, application procedures, required documents, available mobility routes, courses,
etc.) please visit:

http://masteres.ugr.es/gemma/

CONTACT:
Adelina Sánchez Espinosa
GEMMA Consortium Coordinator
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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BECAS PARA CURSAR LA 13ª EDICIÓN del
Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género GEMMA (2019-2021)
El máster internacional Erasmus Mundus GEMMA, coordinado por el Instituto Universitario de Estudios de
las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada y que lleva impartiéndose desde el curso 2007/2008,
abre el plazo de solicitud de becas para cursar su 13ª edición durante el período 2019-2021.
¿QUÉ ES GEMMA?
GEMMA: Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género es 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 41 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 Nacional
Autónoma de México (México), o la Universidad de Rutgers (EEUU). Desde esta nueva edición del GEMMA,
también han pasado a formar parte de nuestro consorcio ampliado la Universidad de Columbia (EEUU), la
University of New York (EEUU), la University of Redlands (EEUU), la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación
para la paz Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), la Cátedra de la Mujer en Universidad de la
Habana (Cuba) y el Centre for Women’s Studies in Zagreb (Croacia).
¿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 una tercera vez en la
última convocatoria en 2017.
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)2. 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:
2

La definición actualde “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/gemmaes/pages/erasmusplusprogrammeguide_es
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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 - 13ª EDICIÓN DE GEMMA (2019-2021)

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

15 febrero 2019 (17h hora local
Granada) (solicitud online)
Se anunciará la fecha de esta
convocatoria próximamente

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 Bolonia (Italia),
 Universidad Central Europea de Budapest (Hungría),
 Universidad de York (Reino Unido),
 Universidad de Lodz (Polonia),
 Universidad de Oviedo (España)
 Universidad de Utrecht (Países Bajos).

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):

http://masteres.ugr.es/gemma-es/pages/index
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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