
 
 
 
 

 
 
 

Huelva, 21 de junio de 2022 
 
 
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 2022 correspondiente al curso 2021-2022), 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 5 de julio de 2022: 9:30 a 11:00 

 
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:  

Dra. Rosa García Gutiérrez 
Dra.  Nieves Saldaña Díaz 
Dra. Marisol Palacios Gálvez 

Se defenderán y evaluarán los siguientes TFMs: 

Alexandra Olimpia Lapadatu: Intervención más allá de la violencia de género: la 
violencia vicaria (trabajo de intervención) 
Tutor: Dr. Antonio Daniel García Rojas 
 
Elena Pérez Cáceres: Tras la pantalla: estudio sobre violencia de género a través de 
redes sociales en la adolescencia 
Tutor: Dr. Antonio Daniel García Rojas 
 
Rosa María Mañas Migal: Mujeres que deciden no ser madres: un estudio sobre las 
motivaciones personales y la respuesta social 
Tutora: Dra. Auxiliadora Pérez Vides 
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Segundo tribunal: 
Martes 5 de julio de 2022: 12:00 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. Elena Morales Marente  
Dra. Auxiliadora Pérez Vides 
Dr. Antonio Daniel García Rojas 
 

Se defenderán y evaluarán los siguientes TFMs: 

Patricia Rodríguez Molero: La detección precoz y factores de riesgo de cáncer de 
mama en mujeres rurales: una propuesta formativa (trabajo de intervención) 
Tutora: Dra. Pilar Cuder Domínguez 
 
María Poveda Payá: El deporte femenino en televisión: ¿visibilidad o invisibilidad? 
Tutora: Dra. Pilar Cuder Domínguez 
 
Nerea de Baya Silva: “La formación en igualdad de género en el Grado en Educación 
Primaria de la Universidad de Huelva” 
Tutora: Dra. Pilar Cuder Domínguez 
 

 
 
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 
estudiante podrá aclarar y responder lo que estime necesario. 
 
 

 


