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Huelva, 16 de diciembre de 2021 
 
 
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 2021 correspondiente al curso 2020-2021), 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: 

 

Primer tribunal: 
Martes 21 de diciembre de 2021: 10:30 a 12:00 

 
SALA VIRTUAL. El acto se realizará a través de la plataforma Zoom, en la sala 
habilitada para ello en la página en Moodle “TFM y otra información general sobre 
el Máster”, a través de la que se podrá acceder directamente a la sesión, que estará 
convenientemente identificada.  
 
 
TRIBUNAL:  

Presidenta: Dra. Encarna Lemus López 
Vocal: Dra. Victoria Galloso Camacho 
Secretaria: Dra. Rocío Carrasco Carrasco 

Se defenderán y evaluarán los siguientes TFMs: 

Lucas Domínguez Zahíno: Una lacra del androcentrismo: niñas que ejercen de 
madres 
Tutora: Dra. Rosa García Gutiérrez 
 
Raquel Pérez Márquez: El lenguaje del miedo: lo siniestro femenino en el nuevo 
gótico latinoamericano. La cuentística de Mariana Enríquez 
Tutora: Dra. Rosa García Gutiérrez 
 
María Victoria Paoloni: Un estudio de la perspectiva de género en la formación 
profesional de Educación Infantil en la provincia de Huelva  
Tutora: Dra. Auxiliadora Pérez Vides 
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Segundo tribunal: 
Martes 21 de diciembre de 2021: 12:45 a 14:45 

 
SALA VIRTUAL. El acto se realizará a través de la plataforma Zoom, en la sala 
habilitada para ello en la página en Moodle “TFM y otra información general sobre 
el Máster”, a través de la que se podrá acceder directamente a la sesión, que estará 
convenientemente identificada.  
 
TRIBUNAL:  

Presidenta: Dra. Blanca Miedes Ugarte 
Vocal: Dra. Celia Sánchez López 
Secretaria: Dra. Marisol Palacios Gálvez 

Se defenderán y evaluarán los siguientes TFMs: 

Mª Ángeles Aceitón Rangel: Aproximación a la evaluación y eficacia del programa 
de sustitución de las penas privativas de libertad en los delitos de violencia de género: 
Programa de Intervención para Agresores de Extremadura (PRIA-MA) 

Tutora: Dra. Nieves Saldaña Díaz 
 
Irene Pombero Márquez: Parentalidad positiva: padres negligentes y madres 
permisivas  
Tutora: Dra. Mar Gallego Durán 

Mercedes González González: Sensibilización y formación en coeducación del 
profesorado de Educación Infantil y Primaria 
Tutora: Dra. Rocío Carrasco Carrasco 
 
Mercedes Valero González: Inclusión de la perspectiva de género en un contexto 
escolar multicultural 
Tutora: Dra. Rocío Carrasco Carrasco 

 

 

Tercer tribunal: 
Martes 21 de diciembre de 2021: 10:30-12:00 

 
SALA VIRTUAL. El acto se realizará a través de la plataforma Zoom, en la sala 
habilitada para ello en la página en Moodle “TFM y otra información general sobre 
el Máster”, a través de la que se podrá acceder directamente a la sesión, que estará 
convenientemente identificada.  
 
 
TRIBUNAL:  

Presidenta: Dra. Pilar Cuder Domínguez  
Vocal: Dra. Mar Gallego Durán 
Secretario: Dr. Jose Carregal Romero 



Se defenderán y evaluarán los siguientes TFMs: 

 
Patricia Bianchi Calviño: Sensibilización en torno a la violencia de género para 
mujeres inmigrantes: un proyecto de intervención 
Tutora: Dra. Nuria Arenas Hidalgo 
 
Lucía Gavino Pérez: Programa de intervención para la prevención de la violencia 
de género en población adolescente 
Tutora: Dra. Elena Morales Marente 

 
María Esperanza Casielles Arroyo: Análisis de canciones del estilo reguetón con 
preadolescentes desde la perspectiva de género 
Tutora: Dra. Beatriz Domíguez García 
 
 
ACLARACIONES E INSTRUCCIONES 
 
Cada estudiante dispondrá de entre 10 y, a lo sumo, 15 minutos para realizar la 
defensa oral de su TFM ante el tribunal, pudiendo usar como apoyo, si lo desea, 
presentación de PowerPoint o similar, que podrá hacer visible al tribunal mediante 
la función “compartir pantalla” de la aplicación Zoom.  
 
El tribunal, concluida la exposición, dispondrá de 15 minutos para hacer las 
observaciones, comentarios y preguntas que considere oportunas. Por último, la/el 
estudiante podrá aclarar y responder lo que estime necesario. 

 


