
 
 
 
 

 
 
 
 

Huelva, 18 de septiembre de 2018 

 
Por la presente, se convoca a los actos de defensa de los Trabajos Fin de Máster del 
Máster Oficial en Estudios de género, identidades y ciudadanía (convocatoria de 
septiembre de 2018 correspondiente al curso 2017-2018), en los que se procederá a la 
defensa y evaluación de los siguientes trabajos, con los siguientes tribunales y en la 
fecha y horas que se especifican (las aulas en las que tendrán lugar los actos de defensa 
y evaluación se indicarán más adelante): 
 
 
Tribunal 1 
Jueves, 27 de septiembre de 2018 
De 11:00 a 13:00 
Presidenta: Dra. Nuria Arenas Hidalgo  
Vocales: Dra. Elena Morales Marente, Dra. María Soledad Palacios Gálvez 
 
 

ALUMNA TUTOR/A TITULO DEL TFM 

Santana 
Vanderhoeven, Emilia 

Hernando 
Gomez, Ángel 

Evolución de las políticas de igualdad educativas en la 
provincia de Huelva. / Evolution of educational equality 
policies in the province of Huelva. 

Valdeón Merín, Gema Moreno 
Sánchez, Emilia 

La cultura de género en las organizaciones educativas. 
/Gender culture in educational organizations. 

Velasco Wong, Laura Ángel Hernando Micromachismos en parejas adolescentes. Programa 
para la prevención de micromachismos desde la 
educación emocional. / Micromachisms in 
teenrelationships. Micromachisms prevention program 
from an emotional education perspective 

 

Miguel Amores, María 
Dolores 

Moreno 
Sánchez, Emilia 

Efectos de la Inteligencia Emocional en la convivencia y 
resolución de conflictos entre niñas y niños./ Effects of 
emotional intelligence and comflicts resolution between 
boys and girls. 

 
 
 
Tribunal 2 
Viernes, 28 de septiembre de 2018 
De 10:00 a 12:00 

Universidad de Huelva 

Máster Oficial Estudios de 

Género, Identidades  y 

Ciudadanía 



Presidenta: Dra.Pilar Cuder Domínguez 
Vocales: Dra. María Luisa Candau, Dra. Rosario Márquez Macías  
 

 

ALUMNA TUTOR/A TITULO DEL TFM 

Caballero Gutiérrez, 
Lucía 

Pérez Vides, 
Auxiliadora 

Sexismo, publicidad y medios de comunicación. 
/Sexism, advertising and media. 

Ley López, Alejandra Carrasco 
Carrasco, Rocío 

Maternidad y Paternidad: representaciones en la 
publicidad televisiva de España. / Motherhood and 

fatherhood: representations in television publicity in 
Spain. 

Liberal Cárdenes, 
Paula 

Domínguez 
García, Beatriz 

La Perspectiva de Género en los Cómics de Marvel. / 
The Gender Perspective in Marvel Comics. 

Maestre González, 
Cristina 

Saldaña Díaz, 
Nieves 

¿Y a mí quién me representa? Las altas capacidades en 
el cine desde una perspectiva de género ./Who 

represents me?: Giftedness in cinema from a gender 
perspective. 

 
 
Tribunal 3 
Viernes, 28 de septiembre de 2018 
De 10:00 a 12:00 
Presidenta: Dra. Rosa Gilez Carnero 
Vocales: Dra. Blanca Miedes Ugarte, Dr. Ángel Hernando Gómez 
 
 

ALUMNA TUTOR/A TITULO DEL TFM 

Fernández Cuenca, 
Araceli 

Morales 
Marente, Elena 

Masculinidad y Feminismo: Estudio exploratorio de los 
efectos negativos del sexismo en los hombres./ 
 Masculinity and Feminism: research regarding the 
negative effects of sexism in men. 
 

Lorenzo Botello, 
María 

Losada Friend, 
María 

Las estrategias de Género: La utilidad de los talleres de 
"Corresponsabilidad en el Hogar". / Gender strategies: 
The usefulness of the workshops "Co-responsibility in 
Home". 

Muñoz Conde, Judit Mora Ruiz, 
Manuela 

Análisis de la población femenina en puestos de 
responsabilidad de la administración general de la Junta 
de Andalucía: Organos superiores y directivos y niveles 
administrativos superiores. 2005-2017. /Analysis of  the 
female population in positions of responsibility of the 
General Administration of the Government of 
Andalusia: superior and senior management bodies and 
administrative levels. 2005-2017. 

 
 



ACLARACIONES E INSTRUCCIONES 
 

 Las aulas en las que tendrán lugar los actos de defensa y evaluación de los TFMs se 
comunicarán más adelante, con tiempo suficiente, al alumnado y al profesorado. En 
cualquier caso, serán aulas ubicadas en el edificio de la Facultad de Humanidades. 

 Cada estudiante dispondrá de entre 10 y, a lo sumo, 15 minutos para realizar la defensa 
oral de su TFM ante el tribunal. Éste, a su vez, dispondrá de 15 minutos para hacer las 
observaciones, comentarios y preguntas que considere oportunas. Por último, el/la 
estudiante podrá aclarar y responder lo que estime necesario. 

 Las estudiantes que han solicitado la defensa mediante videoconferencia recibirán unos 
días antes del acto las instrucciones a seguir para la realización correcta de la conexión. 
Deberán estar conectadas una hora antes del inicio del acto para hacer las pruebas de 
conexión pertinentes y asegurar que la defensa se realice convenientemente. 

 
 

 


