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A ex 2 TF

Re aci

de te ticas para a e ab raci
Curs 2014 15

de TF

Código de la
línea de
investigación

Línea

TFM 1.01
(2014-15)

Género, empleo
Industrias culturales y
y políticas de
género
igualdad

González Limón, Miryam

TFM 1.02
(2014-15)

Género, empleo
Análisis de la Brecha
y políticas de
salarial
igualdad

González Limón, Miryam

TFM 1.03
(2014-15)

Género, empleo
Pluralismo democrático y
y políticas de
diversidad cultural
igualdad

Martínez Sampere, Eva

TFM 1.04
(2014-15)
TFM 1.05
(2014-15)

Género, empleo
y políticas de
igualdad
Género, empleo
y políticas de
igualdad

Temática de TFM

Docente tutor o tutora
de la línea de
investigación

Aplicación de la igualdad de
oportunidades en
Martínez Sampere, Eva
Andalucía
Situación laboral en los
últimos años

Martínez Torres, Mª del
Rocío

TFM 1.06
(2014-15)

Género, empleo El asociacionismo de las
y políticas de
mujeres empresarias en
igualdad
Andalucía

Martínez Torres, Mª del
Rocío

TFM 1.07
(2014-15)

Género, empleo
Desarrollo profesional
y políticas de
femenino
igualdad

Padilla Carmona, M.
Teresa

TFM 1.08
(2014-15)

Género, empleo Género y usos del tiempo.
y políticas de
Cómo abordar su análisis
igualdad
en el territorio

Prados Velasco, Mª José

TFM 1.09
(2014-15)

Género, empleo
Mujer y trabajo en el medio
y políticas de
Prados Velasco, Mª José
rural
igualdad

TFM 1.10
(2014-15)

Género, empleo
La construcción del género
y políticas
Rodríguez Ruíz, Blanca
y la esfera de lo doméstico
públicas

TFM 1.11
(2014-15)

Género, empleo Cultura empresarial y
y políticas de
gestión de la diversidad de
igualdad
género

TFM 1.12
(2014-15)

Género, empleo
Temática propuesta por mutuo acuerdo entre
y políticas de
estudiante y docente
igualdad

Sánchez-Apellániz García,
Mercedes
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Código de la
línea de
investigación

Línea

Temática de TFM

Docente tutor o tutora
de la línea de
investigación

TFM 2.01
(2014-15)

Género,
identidades y
socialización

Violencia machista

Cala Carrillo, Mª Jesús
Trigo Sánchez, Eva Mª

TFM 2.02
(2014-15)

Género,
identidades y
socialización

Modelos de construcción
de género y violencia

García Martínez, Jesús

TFM 2.03
(2014-15)

Género, empleo Análisis de la Cultura de
y políticas de
Género en Centros de
igualdad
Enseñanza Secundaria

TFM 2.04
(2014-15)
TFM 2.05
(2014-15)
TFM 2.06
(2014-15)
TFM 2.07
(2014-15)

Género, empleo Prevención de las diferentes
y políticas de
formas de Violencia de
igualdad
Género en Secundaria
Estilos de vida durante
Género,
durante la infancia y la
identidades y
adolescencia y su influencia
socialización
en el desarrollo
Calidad de las relaciones
Género,
sociales durante la infancia
identidades y
y la adolescencia y su
socialización
influencia en el desarrollo
Género,
identidades y
Sexualidades
socialización

Guil Bozal, Ana

Guil Bozal, Ana

Moreno Rodríguez, Mª
Carmen
Moreno Rodríguez, Mª
Carmen

Sabuco Cantó, Assumpta

TFM 2.08
(2014-15)

Género,
identidades y
socialización

El cuerpo como marcador
de género

TFM 2.09
(2014-15)

Género,
identidades y
socialización

Representación del cuerpo
en la cultura
Sánchez-Palencia Carazo,
contemporánea: identidades
Carolina
de género normativas y
disidentes

TFM 2.10
(2014-15)

Género,
identidades y
socialización

Temática propuesta por mutuo acuerdo entre
estudiante y docente

TFM 3.01
(2014-15)

Arte y Literatura

Hábitos de lectura desde la Sánchez-Palencia Carazo,
perspectiva de género
Carolina

TFM 3.02
(2014-15)

Arte y Literatura

Temática propuesta por mutuo acuerdo entre
estudiante y docente

Sabuco Cantó, Assumpta
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Código de la
línea de
investigación

Línea

Temática de TFM

Docente tutor o tutora
de la línea de
investigación

TFM 4.01
(2014-15)

Género y
Educación

Historia de la Educación de
Flecha García, Consuelo
las mujeres

TFM 4.02
(2014-15)

Género, empleo Análisis de la Cultura de
y políticas de
Género en Centros de
igualdad
Enseñanza Secundaria

TFM 4.03
(2014-15)

Género, empleo Prevención de las diferentes
y políticas de
formas de Violencia de
Guil Bozal, Ana
igualdad
Género en Secundaria

TFM 4.04
(2014-15)

Género y
Educación

Las emociones en el
aprendizaje desde una
perspectiva de género

Rebollo Catalán, Mª
Ángeles

TFM 4.05
(2014-15)

Género y
Educación

El aprendizaje de las
mujeres en las redes
sociales virtuales

Rebollo Catalán, Mª
Ángeles

TFM 4.06
(2014-15)

Género y
Educación

Temática propuesta por mutuo acuerdo entre
estudiante y docente

TFM 5.01
(2014-15)

Género y Salud

Masculinidades y salud

Casado Mejía, Rosa

TFM 5.02
(2014-15)

Género y Salud

Feminidad y salud

Casado Mejía, Rosa

TFM 5.03
(2014-15)

Género y salud

El sexismo en la medicina y
García Gil, Carmen
en la salud

TFM 5.04
(2014-15)

Género y salud

Prácticas sexuales y
Anticonceptivas

Gil García, Eugenia

TFM 5.05
(2014-15)

Género y salud

Género y consumo de
alcohol

Gil García, Eugenia

TFM 5.06
(2014-15)

Género y salud

Impacto psicológico de la
violencia en las parejas
adolescentes

Sánchez Jiménez, Virginia

TFM 5.07
(2014-15)

Género y salud

Temática propuesta por mutuo acuerdo entre
estudiante y docente

Guil Bozal, Ana
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Código de la
línea de
investigación

Línea

TFM 6.01
(2014-15)

Género,
Internet como plataforma
Comunicación y de denuncia: mujeres
Tecnología
combativas en le red.

Ramírez Alvarado, Mª del
Mar

TFM 6.02
(2014-15)

Género,
Género y medios de
Comunicación y
comunicación
Tecnología

Ramírez Alvarado, Mª del
Mar

TFM 6.03
(2014-15)

Género,
Análisis de estereotipos
Comunicación y sexistas en las series
Socialización
televisivas

Rebollo Espinosa, María
José

TFM 6.04
(2014-15)

Género,
Temática propuesta por mutuo acuerdo entre
Comunicación y
estudiante y docente
Tecnología

TFM 7.01
(2014-15)

Violencia hacia
las mujeres

La Violencia hacia las
mujeres: un problema de
Salud Pública

García Gil, Carmen

TFM 7.02
(2014-15)

Violencia hacia
las mujeres

Terapia con mujeres
víctimas de violencia de
género

García Martínez, Jesús

TFM 7.03
(2014-15)

Violencia hacia
las mujeres

Modelos de construcción
de género y violencia

García Martínez, Jesús

TFM 7.04
(2014-15)

Violencia hacia
las mujeres

Temática propuesta por mutuo acuerdo entre
estudiante y docente

Temática de TFM

Docente tutor o tutora
de la línea de
investigación

Temática propuesta por
mutuo acuerdo entre
estudiante y docente

Arriaga Flórez, Mercedes

Temática propuesta por
mutuo acuerdo entre
estudiante y docente

Ramírez Almazán, Mª
Dolores

Temática propuesta por
mutuo acuerdo entre
estudiante y docente

Vicente Arregui, Gemma
Inés

Temática propuesta por
mutuo acuerdo entre
estudiante y docente

Zafra Álcaraz, Remedios

Sevilla, a 27 de octubre de 2014

Anexo 3a –TFM. Solicitud de título para la realización del TFM formulada por el
alumnado. Curso 2014-15
Apellidos
Nombre
Correo electrónico:
Dirección:

DNI:
Telf.:
Cumplimentar el apartado A ó B según corresponda:

A) Hago constar que SÍ cuento con la aceptación expresa de la persona docente que
asumirá las funciones de tutor o tutora del TFM y solicito la asignación del TFM cuyo título

es:
Código
Línea
Temática de TFM
Título de TFM
Docente tutor o tutora

Dicho TFM (marcar una opción):
Sí está incluido entre las temáticas ofrecidas por el profesorado del Máster.
No está incluida entre las temáticas ofrecidas por el profesorado del Máster, es decir, es un
tema propuesto por el alumnado.
Nombre y FIRMA1 de la persona docente que asume la función de tutor o tutora de TFM:
Nombre
Firma

B) Hago constar que No cuento con la aceptación expresa de ningún tutor ni de ninguna
tutora, y solicito la asignación de uno de los TFM ofrecidos por el Máster.
Solicitud por orden de preferencia (1.- mayor preferencia; 8.- menor preferencia):
Código de la
línea de
investigación

Temática del TFM

Docente que propone el TFM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sevilla a _________ de ________ de _____
Fdo:_____________________________
Estudiante
Lugar de entrega: Secretariado de Máster Universitario del CI, Avda Ciudad Jardín
1

Cada docente podrá tutorizar un máximo de 2 TFM cada curso

Anexo 3b –TFM. Solicitud de renovación de título del TFM. Curso 2014-15

Apellidos
Nombre
Correo electrónico:
Dirección:

DNI:
Telf.:

Solicito la renovación del título del TFM:
Código
Línea
Temática de TFM
Título de TFM
Docente tutor o tutora
Nombre y FIRMA de la persona docente que asume la función de tutor o tutora de TFM:
Nombre

Firma

Sevilla a _________ de ________ de _____

Fdo:_____________________________
Estudiante

Lugar de entrega: Secretariado de Máster Universitario del CI, Avda Ciudad Jardín

Anexo 4-TFM. Adjudicación de títulos para la realización del TFM y
asignación de tutor o tutora. Curso 2014-15
Código de la
línea de
investigación

Título

Docente tutor o
tutora del TFM

Estudiante

TFM 2.103 (1415)

Mujeres en zona de
conflicto

Vicente Arregui,
Gemma

Aguilar Nogales,
Rocío

TFM 4.061 (1415)

Diagnóstico de género
en espacios
educativos

Rebollo Espinosa,
Mª José

Barroso Montero,
Olga

TFM 8.01 (1415)

Evejecimiento activo

Arriaga Flórez,
Mercedes

Castro Lemus, Nuria

Las emociones en el
TFM 4.04 (14Rebollo Catalán, Mª
aprendizaje desde una
15)
Ángeles
perspectiva de género
TFM 6.041 (14Ramírez Alvarado,
Género y música
15)
Mª del Mar
TFM 8.02. (1415)

Mutuo acuerdo

Arriaga Flórez,
Mercedes

Impacto psicológico de
Sánchez Jiménez,
la violencia en las
Virginia
parejas adolescentes
Micromachismos en
TFM 5.071 (12Casado Mejía, Rosa
los movimientos
13)
Mª
sociales
Sabuco Cantó,
TFM 2.07 (14Sexualidades
Assumpta
15)
Temática propuesta
TFM 8.03 (14por mutuo acuerdo
Ramírez Almazán,
15)
entre estudiante y
Mª Dolores
docente
TFM 1.04 (14- Mujer, política y poder Martínez Sampere,
Eva
15)
TFM 5.06 (1415)

TFM 2.101 (14Combatiendo el piropo
15)
TFM 5.02 (1213)

Feminidad y salud

De los Santos
Martínez, Patricia
Díaz Muñoz, Raquel
Duraccio, Caterina
García Muñoz,
Esperanza
Hernández de
Santamaría Ríos,
Rocío
Herrera González,
Ana Belén
Llopis Garrido,
Aurora
Pando Camarero,
Cristina

Guil Bozal, Ana

Prieto López, Teresa

Casado Mejía, Rosa
Mª

Santana Betancor,
Cathaysa

Construcción de
TFM 2.102 (14- modelos de violencia y Moreno, Mª Carmen
15)
género
Cala Carrillo, Mª
TFM 2.01 (14Violencia machista
Jesús & Trigo
15)
Sánchez, Eva
Sabuco Cantó,
TFM 2.07 (14Sexualidades
Assumpta
15)

Tasende Martín,
Johanna María
Ugalde González,
José Ignacio
Velasco Ávila,
Alberto

Código de la
línea de
investigación

Título

Docente tutor o
tutora del TFM

Estudiante

TFM 1.121 (1213)

Los derechos del
trabajador

González Limón,
Myriam

Yokoi, Nahoko

Sevilla, 9 de enero de 2015

Anexo 5 –TFM Criterios para la asignación de títulos para la realización de los
TFM. Curso 2014-15

El alumnado presentará en el plazo establecido (ver Anexo 16a - TFM . Calendario curso
2013-14) su “Solicitud de línea de investigación formulada por el alumnado” firmada en el
Secretariado de Máster Universitario del CI. Las solicitudes presentadas fuera de plazo no
serán consideradas.
En la asignación del título se tendrá en cuenta el orden de preferencias establecido por el
alumnado en su solicitud por lo que se recomienda cumplimentar ordenadamente las
distintas opciones solicitadas si se desea que sean consideradas.
Se asignará la línea de investigación solicitada al alumnado que sí cuente con la aceptación
expresa de la persona docente que asumirá la tarea de tutor o tutora del TFM. El alumnado
es el responsable de hacer constar en la solicitud si cuenta con dicha aceptación y el
nombre de la persona docente que asumirá esas funciones. Se recomienda, una vez elegida
un título, contactar con la docente o el docente que propone dicho título para
cumplimentar la solicitud responsablemente. El número máximo de TFM que podrá tutelar
cada docente es dos.
Una vez asignados los títulos al alumnado que sí cuente con la aceptación expresa de la
persona docente que asumirá la tarea de tutor o tutora del TFM, en caso de coincidencia en
las solicitudes de una determinada línea de investigación, y teniendo en cuenta la carga
docente del tutor o tutora, el orden para la asignación al alumnado vendrá dado por la
puntuación obtenida tras la baremación para entrar en el máster.
En caso de que todos los títulos solicitados por el alumnado ya hayan sido asignados a
estudiantes que tenían preferencia en la elección, le será asignada otro título de los
ofrecidos y no cubiertos.
Al alumnado que no haya presentado su solicitud en plazo le será asignado otro de los
títulos ofrecidos y no cubiertos.
La asignación de las líneas de investigación y docentes tutoras o tutor se realizará en el
plazo fijado en el citado Anexo 16a - TFM . Calendario curso 2013-14

Anexo 6 –TFM Portada y contraportada normalizadas del Trabajo de Fin de Máster
Curso 2014-15

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
MASTER EN ESTUDIOS DE
GÉNERO Y DESARROLLO
PROFESIONAL

TRABAJO FIN DE MASTER
CURSO _____

TITULO DEL TRABAJO

APELLIDO APELLIDO, NOMBRE
Sevilla, mes año

Anexo 7 –TFM. Primera página normalizada del Trabajo de Fin de Máster
Curso 2014-15

[Título del Trabajo de Fin de Máster]

Trabajo de Fin de Máster para optar al Título de Máster en Estudios de
Género y Desarrollo Profesional
Presentado por ___________________________________
[Nombre y apellidos de estudiante]

Tutor/tutora Dr./Dra D./Dª ____________________________________________
[Nombre y apellidos del tutor/de la tutora]
En Sevilla, a __________ de ________ de _____________

Firma de estudiante:
Fdo: D. /Dª: ______________________________________________

Vº. Bº. del Tutor/ Vº. Bº. de la Tutora. Firma:
Fdo: Dr. D./Drª. Dª ________________________________________

Anexo 8 –TFM. Segunda página normalizada del Trabajo de Fin de Máster
Curso 2014-15
MÁSTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y DESARROLLO PROFESIONAL
CENTRO INTERNACIONAL DE POSTGRADO Y DOCTORADO
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER CURSO ACADÉMICO
TÍTULO:
[TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER]
AUTOR / AUTORA:
[NOMBRE Y APELLIDOS]
TUTOR ACADÉMICO / TUTORA ACADÉMICA:
Dr. D. /Drª. Dª [NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR / DE LA TUTORA]
RESUMEN:
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (máximo 8 líneas)
PALABRAS CLAVE:
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb, cccccccccccccccccccccccccccccc,
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd, eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ABSTRACT:
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
KEYWORDS:
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb, cccccccccccccccccccccccccccccc,
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd, eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Anexo 9 –TFM. Autorización a Biblioteca
Curso 2014-15

Doy mi autorización a la Biblioteca General de la Universidad de Sevilla1
para que mi Trabajo Fin de Máster cuyo título es:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................................................................................................
sea consultado según las modalidades abajo indicadas ( marque con una
x las opciones elegidas) :
Préstamo interbibliotecario
Reproducción parcial
Reproducción total
Otros términos: tipo de usuarios, autorización previa, etc.
No autorizo ningún tipo de consulta

Sevilla, a .......de..............................de ......
Firmado el/la estudiante:
V.B. de tutor o tutora

1

Más información y contacto a través de http://bib.us.es/

Anexo 10-TFM . Plantilla para resumen ejecutivo
Curso 2014-15

MÁSTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y DESARROLLO PROFESIONAL
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER DEL CURSO ACADÉMICO
TÍTULO:
[TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER]
AUTOR / AUTORA:
[NOMBRE Y APELLIDOS]
TUTOR ACADÉMICO / TUTORA ACADÉMICA:
Dr. D. /Drª. Dª [NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR O DE LA TUTORA]

RESUMEN1 DEL TRABAJO
Objetivos propuestos: …………………………
Metodología usada …………………………….
Resultados alcanzados …………………………
Conclusiones ……………………………………

Mínimo 10 páginas y máximo 20; Tipo de letra: Garamond de 12 puntos y a espacio 1,5 líneas.
Este resumen sí podrá ser consultado y será público
1

Anexo 11 –TFM. Depósito del TFM en la Secretaría del CI para su admisión a
trámite. Curso 2014-15
MÁSTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y DESARROLLO PROFESIONAL
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER DEL CURSO ACADÉMICO ____
TÍTULO:
[TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER]
AUTOR / AUTORA:
[NOMBRE Y APELLIDOS]
TUTOR ACADÉMICO / TUTORA ACADÉMICA:
Dr. D. /Drª. Dª [NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR O DE LA TUTORA]
En la fecha indicada se ha recibido en esta Secretaría la siguiente documentación relativa al
TFM que se cita 1 :
4 ejemplares del trabajo, en papel, con el visto bueno del tutor / de la tutora
mostrado mediante su firma manuscrita
Resumen del trabajo en papel
CD conteniendo:
- Copia del TFM completo en formato electrónico (Word y pdf)
- Copia del resumen ejecutivo del trabajo en formato electrónico (Word y pdf)
Autorización para Biblioteca con el V.B. de tutor o tutora
Firma y sello de la Secretaría del CI

En Sevilla, a ___ de _____ de _______

El/la estudiante cumplimentará este Anexo por duplicado. La Secretaría de la Oficina de Posgrado,
previa comprobación, firmará y sellará este Anexo, entregando un ejemplar al estudiante y quedando el otro
en el expediente del estudiante.
1

La secretaría del CI comunicará la recepción de estos documentos a:
- al Tutor o Tutora
- a la presidenta de la Comisión Académica del título

Anexo 12–TFM. Convocatoria al acto de defensa pública
MÁSTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y DESARROLLO PROFESIONAL
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER DEL CURSO ACADÉMICO _____
El Presidente/La Presidenta de la Comisión Evaluadora encargada de evaluar el trabajo que
se cita, previo visto bueno de la Coordinadora del Máster, convoca1 a los miembros de la
Comisión Evaluadora, al tutor/tutora y a su autor/autora a la defensa pública del mismo.
TÍTULO:
[TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER]
AUTOR /AUTORA:
[NOMBRE Y APELLIDOS]
TUTOR ACADÉMICO / TUTORA ACADÉMICA:
Dr. D. /Drª. Dª [ NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR O DE LA TUTORA]
Miembros de la Comisión Evaluadora:
Presidencia: ______________________________________
Vocalía: _________________________________________
Secretaría: ________________________________________
Día :____________________________
Hora:__________________________
Lugar: ____________________________
El autor/ La autora dispondrá de un máximo de 15 minutos para su exposición. A
continuación contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la
Comisión
En Sevilla, a ____ de _________ de ______
Fdo: _________________________________
Presidente / Presidenta de la Comisión Evaluadora

1

Este Anexo será enviado por el presidente/la presidenta de la Comisión Evaluadora:
- a Vocal y Secretario/a de la Comisión Evaluadora
- al Tutor/a la Tutora del TFM
- al autor / a la autora del TFM
- a la Coordinadora del título
El envío podrá realizarse por correo electrónico.

Anexo 13–TFM. Acta1 de Calificación
Curso 2014-15
MÁSTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y DESARROLLO PROFESIONAL
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER DEL CURSO ACADÉMICO ____
Calificación otorgada por la Comisión encargada de evaluar el Trabajo Fin de
Máster que se cita
TÍTULO:
[TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER]
AUTOR O AUTORA:
[NOMBRE Y APELLIDOS]
TUTOR ACADÉMICO O TUTORA ACADÉMICA:
Dr. D. /Drª. Dª [NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR O DE LA TUTORA]
CALIFICACIÓN2 (Escala de 0 a 10) _____________________________
En Sevilla, a ____ de _________ de ______

Fdo: _________________________________
Presidente / Presidenta de la Comisión.

Fdo: _________________________________
Vocal de la Comisión.

Fdo: _________________________________
Secretario / Secretaria de la Comisión.

1

El anexo cumplimentado será entregado por el secretario o secretaria de la CE en el Secretariado de Máster
Universitario del CI
2 La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que
podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0 - 4,9: Suspenso (SS);
5,0 - 6,9: Aprobado (AP);

7,0 - 8,9: Notable (NT);

9,0 - 10: Sobresaliente (SB).

Anexo 14–TFM. Esquema de la evaluación: Rúbrica
Curso 2014-15
El alumnado debe tener en todos los casos un comportamiento ético. El plagio
excluirá la utilización de esta plantilla y será fuertemente sancionado.
El anexo será cumplimentado por cada uno de los miembros de la CE y será aportado a la
Comisión de Apelación, previo su requerimiento, en caso de que el alumnado presente
recurso contra la calificación otorgada por la CE

Criterios de
evaluación

Descripción de los criterios de evaluación


Estructura y
formato







Objetivos



Selección y
tratamiento
de la
literatura.
Referencias y
bibliografía





Estructura y orden expositivo. Organización
adecuada y coherente del trabajo. Grado de
relación y conexión en la presentación de los
distintos apartados del mismo.
Nivel demostrado de vocabulario general,
técnico, expresión escrita y gramática.
Fluidez de lectura y comunicación eficaz.
Grado de cumplimiento del formato
establecido y de las normas de citas y
referencias.
Grado de relevancia (y oportunidad)
económica, social y académica de la cuestión
investigada.
Claridad en la formulación de la cuestión de
investigación.
Grado de claridad y concisión de los objetivos
definidos.
Grado en el que los objetivos son realistas y
alcanzables.
Adecuación de las fuentes utilizadas y amplitud
de la revisión bibliográfica.
Grado de actualidad y relevancia científica de
las referencias utilizadas.
Revisión crítica y presentación/utilización de
síntesis de los trabajos más relevantes.
Evidencias de una clara comprensión de las
tendencias actuales en la línea de investigación
elegida.

Puntuación
asignada a
cada criterio
(Escala de 1
a 5)

Criterios de
evaluación

Descripción de los criterios de evaluación



Metodología





Contenido y
análisis
desarrollado.
Resultados y
discusión de
los datos







Conclusiones






Aplicabilidad




Elección adecuada de la metodología en
relación con el problema investigado.
Grado de coherencia en el diseño de la
investigación.
Justificación de la elección de métodos y
procedimientos usados en investigación
primaria y/o secundaria.
Identificar y presentar las limitaciones de la
investigación desarrollada.
Nivel demostrado de comprensión real del
problema tratado y grado de coherencia en el
razonamiento y en las líneas argumentales
seguidas en el desarrollo del trabajo
Grado de solidez de las argumentaciones y
afirmaciones. Profundidad de análisis
Claridad en la presentación de los resultados
obtenidos
Análisis comparado de los resultados propios y
las investigaciones previas.
Grado de consecución de los objetivos
planteados y establecimiento y presentación de
conclusiones basadas en la evaluación de los
resultados alcanzados en la investigación.
Avance sobre las investigaciones previas.
Evaluación de la contribución del trabajo
realizado en el tema objeto de estudio.
Establecimiento
y
presentación
de
recomendaciones realistas en función de las
conclusiones.
Recomendaciones para futuras investigaciones.
Líneas de investigación futuras derivadas del
estudio desarrollado.
Nivel de vinculación entre la teoría y la práctica
de intervención.
Cubre/completa una falta de conocimiento
existente en los estudios de género.
Impacto sobre la mejora de la situación de las
mujeres en la sociedad
Utilización/aplicación a casos reales en el
desarrollo del trabajo.

Puntuación
asignada a
cada criterio
(Escala de 1
a 5)

Criterios de
evaluación

Descripción de los criterios de evaluación


Defensa del
proyecto





Exposición clara y bien estructurada.
Cumplimiento de los tiempos establecidos.
Uso adecuado de materiales de apoyo a la
exposición.
Capacidad de comunicación.
Adecuada argumentación en las respuestas a las
preguntas y comentarios del tribunal.

Puntuación
asignada a
cada criterio
(Escala de 1
a 5)

Anexo 15–TFM Recepción del TFM una vez evaluado
En la fecha indicada el secretario/ la secretaria de la Comisión Evaluadora ha depositado
en esta Secretaría1 la documentación que se cita (marcar con X) relativa al siguiente Trabajo
Fin de Máster:
MÁSTER EN ESTUDIOS DE GÉNERO Y DESARROLLO PROFESIONAL
CURSO ACADÉMICO _____
TÍTULO:
[TÍTULO DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER]
AUTOR / AUTORA:
[NOMBRE Y APELLIDOS]
TUTOR ACADÉMICO / TUTORA ACADÉMICA:
Dr. D. /Drª. Dª [NOMBRE Y APELLIDOS DEL TUTOR O DE LA TUTORA]

Acta de evaluación
En su caso, informe de las causas que han motivado la calificación de “Suspenso”
En su caso, informe motivado de la propuesta de “Matrícula de Honor”.
Copia de la convocatoria al acto de presentación
En su caso, otra documentación (especificar)

En Sevilla, a ________de _______________ de _____

Fdo: Secretaría del CI

1

El documento debe ser cumplimentado por la Secretaría del CI, quedando archivado en el expediente
del/de la estudiante. Una copia se entregará a la persona que asume las funciones de secretaria de la
Comisión Evaluadora que realiza el depósito

A ex 16 a TF
Evento
Matrícula
Comunicación a la coordinadora
de TFM de las propuestas de
líneas y temáticas de
investigación para la realización
de los TFM
Aprobación del calendario de
presentación y defensa de los
TFM
Publicación del calendario de
presentación y defensa de los
TFM
Publicación de las temáticas
propuestas por el profesorado
Reunión informativa TFM
Solicitud de las temáticas por
parte del alumnado
Adjudicación de temáticas al
alumnado y asignación de tutor
o tutora
Publicación de títulos
adjudicados y asignaciones de
tutor o tutora

Ca e dari curs 2014 15

Fecha
Dentro del plazo general de
matrícula (punto 5 de la
Normativa Interna de TFM de
las Titulaciones adscritas al CI)

Responsable
Estudiante

Anexo 1-TFM
Antes del 15 de octubre de
2014

Profesorado

Antes del 31 octubre de 2014

CAM

Antes del 31 octubre de 2014

Coordinadora
del título

Antes del 31 octubre de 2014

Coordinadora
del título

Antes del 15 de noviembre de
2014
Entrega en la Secretaría del CI
(oficina de máster)
Del 17 al 28 de noviembre de
2014

Anexo

Anexo 1

Anexo 2

CTFM

Alumnado

Hasta el 15 de diciembre 2014
Aprobación por CAM

CAM

Hasta el 15 de diciembre de
2014

Coordinadora
del título

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 16 b - TFM . Calendario de presentación y defensa de los TFM curso
2014-15
Evento

Depósito de la documentación
en Secretaría del CI para su
admisión a trámite

Nombramiento de las
Comisiones de evaluación y
Tribunales de apelación
Publicación de los miembros de
las Comisiones de evaluación y
Tribunales de apelación

Preparación de la
documentación relativa a la
presentación y defensa y
notificación al tutor/a y a la
CAM de la recepción del TFM

Asignación de CE a cada TFM
por parte de la CAM

Comunicación al CI de la
asignación de CE a cada TFM

Fecha
3ª convocatoria: hasta
10/12/2014
1ª convocatoria: hasta
05/06/2015
2ª convocatoria:
1ª entrega: hasta 04/09/2015
2ª entrega: hasta 13/11/2015

Responsable

Anexo

Alumnado

Anexo
11

Después de la fecha de
depósito

CAM

Después de la fecha de
depósito

Coordinadora
del título

3ª convocatoria:
hasta 12/12/2014
1ª convocatoria:
hasta 12/06/2015
2ª convocatoria:
1ª entrega: hasta 09/09/2015
2ª entrega: hasta 16/11/2015
3ª convocatoria:
hasta 15/12/2014
1ª convocatoria:
hasta 15/06/2015
2ª convocatoria:
1ª entrega: hasta 11/09/2015
2ª entrega: hasta 18/11/2015
3ª convocatoria:
hasta 16/12/2014
1ª convocatoria:
hasta 16/06/2015
2ª convocatoria:
1ª entrega: hasta 14/09/2015
2ª entrega: hasta 20/11/2015

Secretaría del
CI

CAM

Coordinadora
del Título

Evento

Envío de la documentación por
parte de la secretaría del CI a
miembros de la CE
(presidente/a, vocal y
secretario/a)

Convocatoria por escrito del
acto de defensa pública
a los miembros de la CE,
tutor/a y estudiante

Acto de presentación y defensa
pública de los TFM

Recepción del TFM una vez
evaluado en la secretaría del
CIPD y entrega de actas

Fecha
3ª convocatoria:
hasta 19/12/2014
1ª convocatoria:
hasta 19/06/2015
2ª convocatoria:
1ª entrega: hasta 16/09/2015
2ª entrega: hasta 23/11/2015

Responsable

Anexo

Secretaría del
CIPD

Comunicación de composición
de CE, fecha, hora y lugar de la
defensa.
Al menos con 10 días naturales
de antelación al acto de
presentación y defensa
3ª convocatoria:
Del 7 al 16 de enero de 2015
1ª convocatoria:
Del 30 de junio al 15 de julio de
2015
2ª convocatoria:
1ª entrega: del 28 de septiembre
al 9 de octubre de 2015
2ª entrega: del 2 al 14 de
diciembre de 2015
3ª convocatoria:
hasta 16/01/2015
1ª convocatoria:
hasta 15/07/2015
2ª convocatoria:
1ª entrega: hasta 14/10/2015
2ª entrega: hasta 16/12/2015
No debe superar los 45 días
desde la recepción de la
documentación para la
admisión a trámite

Presidente de
la Comisión
Evaluadora

Anexo
12

Alumnado

Secretario/a
de la
Comisión
Evaluadora

Anexos
13 y 15

Anexo 17-TFM . Normativa aplicable

Normativa Reguladora de los Trabajos Fin Carrera de la US (Acuerdo 5.3/CG 21-12-09)
http://www.igualdad.us.es/pdf/Normativa_reguladora_TFC_11.pdf

Normativa Interna de TFM de las Titulaciones adscritas al CI de la US (Acuerdos 4.2/CG
29-4-11 y 4.9.1/CG 29-4-11)
http://www.us.es/downloads/estudios/Máster/normativa_tfm_10-11.pdf

