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Resolución del Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, por 
la que se hace pública la relación de TFG, TFM y Tesis Doctorales 
admitidas y excluidas en la convocatoria de la V Edición de los 
Premios Pilar Azcárate de trabajos de fin de grado, trabajos de 
fin de máster y tesis doctorales en materia de género e igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación en la V Edición de los 
Premios Pilar Azcárate de trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y tesis 
doctorales en materia de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
de la Universidad Carlos III de Madrid y una vez revisado el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la mencionada convocatoria 
 
RESUELVO 
 
Primero.- Hacer pública la relación de TFG, TFM y Tesis Doctorales admitidas a la misma, 
que figuran en los anexos I.A, I.B y I.C. 
 
Segundo.- Hacer pública la relación de TFG y TFM excluidos a la misma por no reunir los 
requisitos de la convocatoria al no ser “trabajos académicos en materia de género e 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, que figuran en los anexos II.A y 
II.B 
Tercero.-  Otorgar un plazo de diez días hábiles para que las personas autoras de los 
trabajos excluidos presenten alegaciones. Transcurrido dicho plazo sin las citadas 
alegaciones se les tendrá por desistida de su petición de participación en la citada 
convocatoria, tal y como establece la disposición 4.3 de la misma.   

EL RECTOR, 

 

 

Juan Romo Urroz 
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ANEXO 1.A.- RELACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO ADMITIDOS 

 Mujeres y TVE en la Transición española (1975-1982) 
 El contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Análisis 

estadístico sobre la situación de la abogacía en la Comunidad de Madrid 
 La autonomía de la voluntad de las madres gestantes. ¿espejismo o realidad de 

la gestación para otros? 
 La Segunda Guerra Mundial en Femenino: Las Mujeres en el Ejército Rojo 
 El mercado de la prostitución: un enfoque jurídico y económico 
 Derechos de las trabajadoras y víctimas de violencia de género en el marco 

jurídico de las relaciones laborales 
 Mujeres trabajadoras en Filipinas: ¿explica el estatus laboral la violencia de 

género doméstica? 
 Influencia de la publicidad en la dinámica del proceso del trastorno de la 

conducta alimentaria en mujeres 
 El debate sobre la gestación subrogada en España 
 El acceso de las víctimas de delitos sexuales al proceso penal español. Análisis 

estadístico de las resoluciones del Tribunal Supremo de los años 2017 y 2018 
 Silencio y subalternidad: representaciones femeninas en las narraciones 

contemporáneas de Japón y Corea 

 Las cárceles de mujeres en la España contemporánea: reformas y permanencias 
 Proyecto de consultoría: elaboración de una estrategia de retención del talento 
 Usos del lenguaje inclusivo de género en medios de comunicación digitales 

españoles 
 Estudio y diseño de prótesis inversa de hombro 

 The effect os the Great Recession on the gender wage gap in Spain 
 ¿El fenómeno Glass Cliff explica el ascenso político de las mujeres en África? 

 La Utopía de las mujeres. Papel de la mujer en diferentes utopías 
 El trabajo doméstico en España: protección en el marco normativo actual y su 

comparativa internacional 
 En busca de los Angry White Men españoles: una aproximación cualitativa al 

"cabreo" masculino 
 Abuelas y brujas. El irremediable destino de las actrices 
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 Diseño y desarrollo de una aplicación móvil de emergencias para situaciones de 
alerta para mujeres 

 Hombres y mujeres: Desempleo, ansiedad y consumo de tabaco 
 Women's representation in regional parliaments: The Spanish case 
 Aproximación Penal a la Prostitución en España 
 Tratamiento informativo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un 

análisis de contenido a través de la televisión en marzo de 2018 
 El efecto del voto obligatorio en la brecha de género electoral 
 Madres Tabú 
 Riesgos psicosociales: estrés laboral y síndrome del burnout 
 La prensa española online durante las jornadas del 8-M: un análisis comparativo 

de El País y El Mundo (2017-2019) 
 Mujeres en guerra, 1936-1939. Retrato fotográfico en Mundo Gráfico 
 ¿«Sí es sí» o «No es no»?  El consentimiento en las relaciones sexuales. Análisis 

comparado de las reformas legislativas en Alemania y Suecia 
 El papel de la mujer guardia civil como miembro de policía de las Naciones Unidas 

en la atención a mujeres y niñas víctimas de conflictos 
 Entorno de Entrenamiento para detección de emociones en VVG, mediante 

realidad virtual 
 Un asunto en la brecha: la penalización salarial que recae sobre las mujeres 

españolas con niños a cargo 
 La mujer abogada: desigualdad de género 
 La sostenibilidad de la vida en el marco de una (gran) crisis ecosocial. Reflexiones 

desde las miradas feministas sobre la economía 
 El limbo legal de la prostitución en España 
 La voz que clama en el desierto 
 Declaración de la víctima en el caso de La Manada y análisis del impacto de la 

declaración y otros medios probatorios en la resolución judicial 
 Tengo nombre 
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ANEXO I.B.- RELACIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER ADMITIDOS 

 Mujeres indígenas y Derechos Humanos en contextos de pluralismo jurídico: el 
caso de México 

 Gestión eficiente de la energía en nodos inteligentes para detección de emociones 
en prevención de agresiones sexuales. ¿es posible el uso de Energy Harvesting? 

 El traje masculino como símbolo de liberación femenina. Origen, connotaciones y 
evolución. 

 Abriendo carrera 
 La figura de la archivera en la Historia 
 Aceleración hardware de procesado de voz para prevención de violencia de 

género 
 Abriendo carrera 
 Ajedrez con Mamá 
 La Participación Política de las Mujeres en los procesos de paz de Colombia 
 Feminizar la política. No sólo es el sexo, estúpido. Un análisis experimental sobre 

la brecha de género en el liderazgo político en España desde la preferencia del 
electorado 

 El canon popular de la música LGBT+ en España: construcción y descripción de su 
situación actual 

 La violencia sexual como arma de guerra 
 

 

ANEXO I.C.-RELACIÓN DE TESIS DOCTORALES ADMITIDAS 

 Un modelo de Justicia basado en Inclusión, Redistribución y Reconocimiento: Las 
Inmigrantes Subsaharianas en España 

 Los Derechos Fundamentales y su aporte a la justicia de género en el Derecho 
ecuatoriano 

 Fundamentación de Centro de Archivo de memoria del Movimiento Feminista 
 Percepción del amor romántico en adolescentes y papel de los medios de 

comunicación 
 Matrimonios forzados en comunidades indígenas mexicanas, ¿tradición cultural 

o violencia de género? 
 La víctima, pilar del proceso penal contemporáneo 
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ANEXO II.A- RELACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO EXCLUIDOS 

 Diseño y desarrollo de una unidad terminal remota en FPGA 
 Development of a Medical Device for non-invasive Diagnosis of Infantile 

Meningitis 
 

 

ANEXO II.B- RELACIÓN DE TRABAJOS FIN DE MASTER EXCLUIDOS 

 Redes sociales y populismos europeos. Análisis de comunicación de extrema 
derecha francesa 2014-2019 

 Mecanismo de subasta de parques eólicos en Canarias 
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