
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Convocatoria de defensa y evaluación de TFMs 
Convocatoria de diciembre. Curso 2019-2020 

 
 

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 diciembre de 2020 correspondiente al curso 2019-2020), en los que se 
procederá a la defensa y evaluación de los trabajos que figuran más abajo, con los 
tribunales y en la fecha y horas que se especifican. 

Para ordenar las intervenciones, se indican las horas aproximadas de comienzo de 
cada una de las defensas en cada uno de los tribunales. 

Se indican igualmente los enlaces para acceder a las salas virtuales y se indica cómo 
acceder a las mismas desde la página Moodle de la asignatura “TFM e información 
general y práctica sobre el máster”. 

El horario de comienzo de cada defensa (salvo la primera en cada tribunal) es 
necesariamente aproximado, y está sometido a pequeñas variaciones inevitables en 
función del desarrollo de cada defensa. Se proporciona este horario aproximado con 
el propósito de que, quienes no puedan o quieran estar presentes durante todo el 
acto, accedan a la sala en función de sus necesidades o intereses. 

Se ruega que, mientras transcurra el acto, quienes asistan en calidad de público 
silencien sus micrófonos. 

 

Primer tribunal: 
Martes 22 de diciembre de 2020, de 10:00 a 12:00. 
 
Enlace:  
https://uhu.zoom.us/j/98680954662?pwd=VWdWLzJPZFNMZmF5WHhLaCtrZG1
nQT09 
 
También puede accederse directamente a través de la página de Moodle destinada a “TFM 
e información general y práctica sobre el Máster”. Para ello, al entrar en el Campus 
virtual, es necesario pinchar la pestaña “Aulas virtuales 2019/20” en CURSOS 
ANTERIORES. 
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TRIBUNAL: Dra. Rosa García Gutiérrez, Dra. Rosa Giles Carnero, Dra. Rocío Carrasco 
Carrasco 

Se defenderán y evaluarán los siguientes TFMs: 

10:00 horas.  
Estudiante: Julia De la Torre Medina  
Título del TFM: Fandango de Huelva y valores de igualdad / Huelva Fandango 
and Equality Values 
Directora: Dra. Mar Gallego Durán 

 
10:35 horas.  

Estudiante: Rosa Marí a Moreno Ojuelos:  
Tí tulo del TFM: ¿Dónde están las mujeres guitarristas flamencas? /Where are 
Flamenco Women Guitarrist? 
Directora: Dra. Mar Gallego Durán 
 

11:10 horas.  
Estudiante: Laura Oliva Jara 
Tí tulo del TFM: Interiorización de la Cultura de la Violación en el alumnado de la 
Universidad de Huelva / Internalization of the Culture of Rape in the Students of the 
University of Huelva 
Directora: Dra. María Soledad Palacios Gálvez. 

 
 
Segundo tribunal:  
Martes 22 de diciembre de 2020, de17:00 a 19:00. 
 
 
Enlace:  
https://uhu.zoom.us/j/92060992407?pwd=TGNyd01aaE9McUZ3YXlpaGpHd0lKQ
T09 
 
También puede accederse directamente a través de la página de Moodle destinada a “TFM 
e información general y práctica sobre el Máster”. Para ello, al entrar en el Campus 
virtual, es necesario pinchar la pestaña “Aulas virtuales 2019/20” en CURSOS 
ANTERIORES. 

 
 
TRIBUNAL: Dra. Mar Gallego Dura n, Dra. Marí a Nieves Saldan a, Dra. Marí a Auxiliadora 
Pe rez Vides. 
 

Se defenderán y evaluarán los siguientes TFMs: 

17:00 horas.  
Estudiante: Sofí a M. de los Santos:  
Tí tulo del TFM: Feminismo trans-excluyente: la ruptura de la interseccionalidad 
/ Trans-Exclusionary Radical Feminism: The breakdown of Intersectionality 

https://uhu.zoom.us/j/92060992407?pwd=TGNyd01aaE9McUZ3YXlpaGpHd0lKQT09
https://uhu.zoom.us/j/92060992407?pwd=TGNyd01aaE9McUZ3YXlpaGpHd0lKQT09


Directora: Dra. Pilar Cuder Domínguez. 
 

17:35 horas.  
Estudiante: Mª Rocío Roldán Moro:  
Título del TFM: La educación afectivo-sexual en la Enseñanza Primaria en la 
ciudad de Huelva /Affective-sexual Education in Primary Education in the City of 
Huelva 
Directora: Pilar Cuder Domínguez 

 
18:10 horas.  

Estudiante: Isabel Suero Haldón:  
Título del TFM: Programa de alojamiento universitario con familias 
monomarentales / University Housing Program with monomarental families. 
Directora: Dra. María Soledad Palacios Gálvez 
 
 

 
ACLARACIONES E INSTRUCCIONES 
 

1. Obedeciendo a lo dispuesto por la Facultad de Humanidades, las defensas y 
evaluaciones de los TFMs correspondientes a la convocatoria de diciembre se 
realizarán de manera virtual, mediante zoom, para garantizar igualdad de 
condiciones con respecto a las defensas llevadas a cabo en la convocatoria de junio. 
Los actos se realizarán utilizando el acceso a zoom que permite la página dedicada 
a TFM en Moodle, correspondiente al curso 2019-2020. En dicha página, a la que 
tiene acceso todo el alumnado y todo el profesorado del Máster, figurará cada 
convocatoria que, como es preceptivo, estará abierta a quien quiera participar en la 
misma en calidad de público.  

2. Para que los tribunales funcionen con fluidez, se pide al alumnado que revise 
el manual disponible en el Campus Virtual de la UHU que muestra todos los procesos 
paso a paso y con imágenes: 

https://ayudame.uhu.es/docs/doku.php/videoconferencias/manuales/zoom 

3. Cada estudiante dispondrá de unos 10 minutos para realizar la defensa oral 
de su TFM ante el tribunal, pudiendo usar como apoyo, si lo desea, presentación de 
PowerPoint o similar. Se ruega al alumnado que se ajuste al tiempo proporcionado, 
teniendo en cuenta que el tribunal ha leído detenidamente el TFM con anterioridad. 
Quienes usen Power Point utilizarán la opción “compartir pantalla” que proporciona 
zoom, una vez que, desde la dirección del máster, se habilite la condición de 
“anfitrión/a” del alumnado a evaluar  

4. El tribunal, concluida cada exposición, hará las observaciones, comentarios y 
preguntas que considere oportunas. Por último, la/el estudiante podrá aclarar y 
responder lo que estime necesario. 

5. Una vez concluya la defensa de todos los TFMs correspondientes a cada 
tribunal, el alumnado y público asistente abandonará la sala virtual y se producirá 

https://ayudame.uhu.es/docs/doku.php/videoconferencias/manuales/zoom


la deliberación entre las personas miembros del tribunal. La calificación obtenida 
será remitida por la directora del Máster a cada estudiante, una vez concluya la 
cumplimentación del acta correspondiente. 

6. Quienes por razones laborales necesiten un certificado de su presencia en el 
acto de evaluación podrán solicitarlo a la directora del Máster. 

 
 
 
 


