
 
 
 
 

 
 
 

Huelva, 22 de septiembre 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 septiembre 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: 
Viernes 1 de octubre de 2021: 9:00 a 10:45 

 
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:  

Dra. Auxiliadora Pérez Vides 
Dra. Rocío Carrasco Carrasco 
Dra. María Soledad Palacios Gálvez 

Se defenderán y evaluarán los siguientes TFMs: 

Nerea Benjumea Benítez: Prevención de la Violencia de Género en la 
adolescencia: una propuesta didáctica para secundaria 
Tutora: Elena Morales Marente 
 

María García Soltero: La saga Celia de Elena Fortún: una propuesta de 
intervención en Educación Primaria 
Tutora: Rosa García Gutiérrez 
 

Isabel Miranda Castro: El aprendizaje cooperativo como metodología inclusiva 
desde una perspectiva de género. Propuesta de Intervención 
Tutora: Elena Morales Marente 
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Segundo tribunal: 
Viernes 1 de octubre de 2021: 11:15 a 13:30 

 
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:  

Dra. Nieves Saldaña Díaz 
Dra. Elena Morales Marente  
Dr. Ángel Hernando Gómez 
 

Se defenderán y evaluarán los siguientes TFMs: 

Elisa Arroyo Mora: Ecofeminismo crítico y pedagogía de los cuidados en 
Educación Primaria: una propuesta de intervención  
Tutora: Blanca Miedes Ugarte 
 

María Segura Castro: La mujer y la ciencia en Educación Primaria: propuesta de 
intervención  
Tutora: Pilar Cuder Domíguez 
 

Mónica Romero Viejo: Sexismo y estereotipos de Género en el deporte entre el 
alumnado de 5º y 6º de Primaria de un CEIP de la provincia de Sevilla 
Tutora: Mª Soledad Palacios Gálvez 
 

Tamara Vargas Jiménez: Propuesta de Intervención educativa: Romnia. Jóvenes 
gitanas y competencias STEM 
Tutora: Pilar Cuder Domínguez 

 

 

Tercer tribunal: 
Viernes 1 de octubre de 2021: 16:30-18:15 

 
 
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:  

Dra. Rosa Giles Carnero 
Dra. Nuria Arenas Hidalgo  



Dra. Beatriz Domínguez García 
 

Se defenderán y evaluarán los siguientes TFMs: 

María Antonio Cortés: Madres solas por elección: mujeres invisibles ante a 
institución de la maternidad 
Tutora: Auxiliadora Pérez Vides y Nieves Saldaña Díaz 
 

María Gómez Feria: Prostitución: la esclavitud del siglo XXI. Estudio de actitudes 
en el alumnado de la Universidad de Huelva 
Tutora: Mª Soledad Palacios Gálvez y Nieves Saldaña Díaz 
 

Patricia Martín Martínez: Violencia de género, religión y doble moral en Irlanda; 
las lavanderas de la Magdalena  
Tutora: Auxiliadora Pérez Vides 
 

 

Cuarto tribunal:  
Viernes 1 de octubre de 2021: 18:30-20:15 

 
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:  

Dra. Mar Gallego Durán 
Dra. Rosa García Gutiérrez 
Dr. Manuel Andrés García 
 

Se defenderán y evaluarán los siguientes TFMs: 

Marta Díaz Hermoso: Integración activa de las personas mayores en la vida socio 
cultural: una intervención compartida entre géneros  
Tutora: Pilar Cuder Domínguez 
 

Alejandra Parra Garrido: Ciberviolencia/ciberacoso percibido en adolescentes 
del IES Caura (Sevilla)  
Tutor: Ángel Hernando Gómez 
 

Silvia Suárez Cañavate: La historia tras los ojos de mi bisabuela. El papel de las 
mujeres en la Guerra Civil española y la posguerra mediante la autobiografía.  
Tutora: Cristina Ramos Cobano. 
 

 
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. 
 
 
 
  



 


