
 
 
 
 

 
 
 

Huelva, 23 de junio 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 junio 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: 
Lunes 12 de julio de 2021 

 
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.  
De 10:30 a 12:30. 

TRIBUNAL: Dra. Rosa García Gutiérrez, Dra. María Auxiliadora Pérez Vides, Dra. Elena 
Morales Marente. 

Se defenderán y evaluarán los siguientes TFMs: 

 Alejandra Agudo Félix: “Pero si es tu novio, ¿cómo va a abusar de ti?” La violencia sexual 
en las relaciones de parejas jóvenes /But he is your boyfriend, how can he abuse you? Sexual 
violence in Young couple relationships 

Tutora: Marisol Palacios Gálvez 
 

 Sonia Chávez Márquez: Érase una vez… un juego con gafas violetas. Una propuesta 
innovadora para coeducar / Once upon a time… a game with purple glasses: A innovative 
proposal to co-educate 

Tutora: Emilia Moreno Sánchez 

 

 Alejandra Parra Garrido: Desigualdades entre los y las adolescentes en redes sociales con 
respecto a las interacciones entre ellos y ellas / Inequalities between adolescents in social 
networks with recpect to interactions between them 

Tutor: Ángel Hernando Gómez 
 

 Gema de la Cinta González Benabat: La importancia de la persona adulta en la 
transmisión cultural de la literatura infantil 

Tutora: Beatriz Domínguez García 
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Segundo tribunal: 
Lunes 12 de julio de 2021 

 
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.  
De 17:30 a 19:00 
 

TRIBUNAL: Dra. Pilar Cuder Domínguez, Dra. Nieves Saldaña Díaz, Dra. Beatriz 
Domínguez García. 

Se defenderán y evaluarán los siguientes TFMs: 

 Cinthya Baffatarano: Identidades trans en Buenos Aires y en Andalucía. Procesos de 

autopercepción. / Trans identities in Buenos Aires and Andalucía. Self Perception Processes 

Tutora: Mar Gallego Durán 

 

 Carmen Rocío Peñate Roldán Liderazgo feminista para un mundo habitable. Un análisis 

de Greta Thunberg y las estrategias para su desacreditación. / Feminist Leadership for a livable 

world: An analysis of Greta Thunberg and the strategies for her discrediting. 

Tutora: Rosa García Gutiérrez 

 

 Juan Soto Gallego: El borrador de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas 

trans. Lecturas diversas desde el feminismo / The draft of the trans Law for the real and effective 

equality of trans people. Diverse readings from feminism. 

Tutora: Nuria Arenas Hidalgo 

 

 

 
 
 
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. 
 


