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El pasado 7 de marzo el Consejo General de la Abogacía - a través de su 

Fundación - hacía pública la creación de un Grupo de Trabajo en temas de 

igualdad para incrementar la formación en perspectiva de género de las 

y los operadores jurídicos y,  especícamente, de abogadas y abogados 

en ejercicio. En la misma línea, se han pronunciado los últimos informes 

del  Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo 

GGeneral del Poder Judicial  cuando alude e insta de forma expresa a la 

formación especializada y obligatoria extensible también a las y los 

profesionales de la carrera judicial.
Se está ante una demanda formativa en perspectiva de género que no es

 nueva ya que la Asamblea General de NU en su Resolución A/RES/52/86, 

2 de febrero de 1988 instaba a los Estados a introducir: "(...) módulos de

 capacitación obligatorios,  transculturales y sensibles a la diferencia 

eentre los sexos, destinados a (...) funcionarios del sistema de justicia 

penal en que se examine el carácter inaceptable de la violencia contra 

la mujer, sus repercusiones y consecuencias y que promuevan una 

respuesta adecuada (...)". 
En los mismos términos se pronuncia el Informe del Secretario  General 

de NU de 6 de julio de 2006 en donde se aboga por una formación 

especializada en perspectiva de género dirigida a las y los operadores 

jurídijurídicos en aras de que la aplicación de las leyes resulte fortalecida.

Para el desarrollo de la presente investigación se han analizado los 

programas de 72 Máster en Abogacía que se imparten en toda España tanto 

en Universidades Públicas como  Privadas, Escuelas de Negocios y/o Escuelas

de Prácticas Jurídicas. El análisis ha sido dirigido por la profesora 

D.ª Concepción Torres y ha sido realizado por las  alumnas Isabela 

Ungureanu y Tatiana Vertyukhina y la citada profesora.LLos parámetros de análisis han sido los siguientes de acuerdo a la plantilla 

elaborada por la profesora D.ª Concepción Torres:
  1.- Nombre de la Universidad y/o centro de estudios

  2.- Dirección url de la Universidad o centro de estudios

  3.- Nombre del Máster  4.- Universidad Pública o Privada  5.- Créditos del Máster  6.- Núme  6.- Número de asignaturas  7.- Nombre de las asignaturas  8.- Programa / Temario de las asignaturas
  9.- ¿Cuénta con alguna asignatura especíca y/o transversal sobre 

igualdad y perspectiva de género?  10.- En caso armativo, especicar el contenido
  11.- ¿Se incluye la perspectiva de género en alguna parte del temario de 

las distilas distintas asignaturas que conforman el programa docente?

  12.- En caso armativo, especicar nombre de asignatura y contenido.
Los resultados de un primer análisis del estudio de campo ponen de maniesto:

  1.- No hay ningún Máster Universitario en Abogacía en donde se haya 

implementado la perspectiva de género como eje transversal en el análisis y 

estudio de casos y en el ejercicio de las competencias propias del ejercicio 

práctico de la abogacía.  2.-   2.- Ningún Máster de los analizados cuenta con una asignatura transversal en 

donde la perspectiva de género se estudie con carácter integrador. 

  3.- Ningún Máster de los analizados utiliza el género como categoría jurídica 

para el estudio y abordaje de casos prácticos. 
  4.- No obstante lo anterior, algunos Másters cuentan con asignaturas 

en donde se alude - en sus programas - a la igualdad de mujeres y hombres en

ámbitos como el constitucional, derecho civil, derecho laboral y 

violencia de géne
violencia de género.
.

En cuanto a la articulación de una propuesta general de implementación 

cabe signicar los siguientes ítems a tener en cuenta:

1.- Posibilidad de insertar una asignatura especíca y general de análisis 

conceptual y normativo en perspectiva de género  erigiéndose en género 

como categoría de análisis jurídico.2.- Posibilidad de insertar de forma transversal la perspectiva de género 

en las disti
en las distintas asignaturas que conforman el  programa docente. De esta

 forma, dicha categoría de análisis se estudiaria con carácter previo a cada

 ámbito jurídico especíco:  constitucional, civil, penal, laboral y/o social y 

de la Seguridad Social, mercantil, familia, violencia de género, etc.

En ambos casos los ejes centrales de estudio deberían girar:

1.- Distinción conceptual de las categorías sexo y género

2.- Sustento normativo y conceptual del género como categoría  de análisis

3.- 3.- Evolución jurídica y normativa del iusfeminismo (internacional y nacional)

4.- Elementos claves del análisis y estudio de las normas desde la perspectiva

 de género5.- Elementos claves del análisis y estudio de casos desde la perspectiva de 

género
6.- Elaboración y redacción de documentos jurídicos teniendo en cuenta el 

género como categoría de análisis jurídico

7.- 7.- Articulación de defensa (y medios de pruebas) así como acusación

 jurídico/procesal desde la perspectiva de género
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