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Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social 

Relación de personas solicitantes a las que se le requiere para que en el plazo de 5 días (artículo 33 de la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)  
aporte la documentación indicada para la gestión de la convocatoria de premios a los mejores TFG y TFM 
en Igualdad, Diversidad y Acción Social (Resolución de 14 de septiembre de 2022 de la Universidad de 
Málaga por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan Premios a los mejores Trabajos de 
Fin de Grado y de Fin de Máster en Igualdad, Diversidad y Acción Social), decayendo en su derecho quien 
no lo hiciere en el plazo establecido (art. 68 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
 

SOLICITANTE LÍNEA DE PREMIO TÍTULO TRABAJO TIPO DE 
TRABAJO 

ESTADO 
SOLICITUD 

Artacho 
Martín, Lola 

 

Línea 2. Diversidad 
etnocultural. 
Migraciones 
internacionales y 
multiculturalidad. 

Growing up malinche: Sandra 
Cisneros's the house on 
mango street (1984), "Little 
miracles, kept promises" 
(1991) and a house of my 
own (2016). 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 y 2 

Bickel 
Sanabria, 
Katherine 

Línea 3: Acción social. 
Cohesión social, vejez 
y diversidad funcional 
por causa de 
discapacidad. 

Análisis de los factores 
incidentes en el éxito o 
fracaso de los 
emprendimientos de la 
población víctima del 
conflicto armado 
colombiano. 

TFM 
Aportar 

documentación: 
Causa 2 

Bergas Lario, 
María  

La figura de la prostituta 
como personaje literario 
complejo: La propuesta de 
Elena Garro frente a la 
tradición latinoamericana de 
la segunda mitad del siglo XX. 

TFM 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 y 3 

Cabello 
Rodríguez, 

Claudia 

Línea 1. Igualdad 
entre hombres y 
mujeres y/o 
diversidad sexual. 

El testimonio de la víctima en 
los delitos de violencia de 
género. 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 y 2 

Calderón Ruiz, 
Carmen María 

Línea 1. Igualdad 
entre hombres y 
mujeres y/o 
diversidad sexual. 

Estudio y análisis de los 
memes sobre el sexismo 
lingüístico, el lenguaje 
inclusivo y el lenguaje no 
sexista. 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 y 2 

Castillo 
Cobos, 

Felicidad 
 

 

La herencia griega en la 
tragedia hispanoamericana: 
de antígona a antígona 
furiosa 

TFM 
Aportar 

documentación: 
Causa 3 
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Del Buey 
Sanjuán, 
Cristina 

Línea 3: Acción social. 
Cohesión social, vejez 
y diversidad funcional 
por causa de 
discapacidad. 

Atención a cuidadoras 
informales por parte de 
estudiante de enfermería a 
través de grupos de apoyo y 
talleres de  formación. Un 
estudio piloto. 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 y 2 Ortega 

Morales, 
Laura 

Dueñas 
Cueto, Eva 

Línea 2. Diversidad 
etnocultural. 
Migraciones 
internacionales y 
multiculturalidad. 

Maltrato infantil en menores 
inmigrantes en la provincia 
de Málaga: Aplicación de la 
prueba gráfica y el enfoque 
cultural y sociosanitario. 

TFM 
Aportar 

documentación: 
Causa 2 

Franco 
Urbano, 

María Salud 
 

Línea 3: Acción social. 
Cohesión social, vejez 
y diversidad funcional 
por causa de 
discapacidad. 

El impacto de la depresión en 
el resultado funcional de la 
persona mayor víctima de un 
ACV. Perspectiva de género. 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 

García 
Guzmán, 

Paula 

Línea 1. Igualdad 
entre hombres y 
mujeres y/o 
diversidad sexual. 
 

Violencia simbólica y 
reproducción del ideal de 
belleza en la red social 
Instagram. 
 

TFM 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 y 2 

Jiménez 
González, 

Marta 

Línea 1. Igualdad 
entre hombres y 
mujeres y/o 
diversidad sexual. 

Análisis sobre la violación del 
derecho a la igualdad por 
razón género en el sistema 
penitenciario español. 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 y 2 

Martín Díaz, 
Paula María 

Línea 1. Igualdad 
entre hombres y 
mujeres y/o 
diversidad sexual. 
 

Hacia una educación 
ecofeminista: Introduciendo 
la ética como doctrina 
escolar en Educación 
Primaria. 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 y 2 

Martín Pérez, 
Lucía 

Línea 1. Igualdad 
entre hombres y 
mujeres y/o 
diversidad sexual. 

Jóvenes LGBTQ en Corea del 
Sur: Investigación cualitativa. TFG 

Aportar 
documentación: 

Causa 1 

Martín Pardo, 
Eva María 

Línea 3: Acción social. 
Cohesión social, vejez 
y diversidad funcional 
por causa de 
discapacidad. 

Episodios de 
despersonalización en 
cuidadoras de pacientes 
dependientes crónicos 
complejos: Un estudio 
observacional. 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 

Matas Mota, 
Carmen 

Línea 3: Acción social. 
Cohesión social, vejez 
y diversidad funcional 
por causa de 
discapacidad. 

Google trends y su relación 
con los suicidios en España 
 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 y 2 
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Matas Mota, 
Cristina 

Línea 3: Acción social. 
Cohesión social, vejez 
y diversidad funcional 
por causa de 
discapacidad. 

Nivel de satisfacción del 
prácticum de educación 
social de la universidad de 
Málaga. Análisis desde una 
mirada holística. 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 2 

Morales 
Centella, 

Pedro Javier 

Línea 1. Igualdad 
entre hombres y 
mujeres y/o 
diversidad sexual. 
 

"¿Reinas en la sombra?: La 
relevancia de las consortes 
en la monarquía hispánica 
del siglo XVIII. El 
paradigmático caso de Isabel 
de Farnesio (1692-1766)". 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 

Muñoz 
Fernández, 

Juan Antonio 

Línea 3: Acción social. 
Cohesión social, vejez 
y diversidad funcional 
por causa de 
discapacidad. 
 

Solidaridad y enfermedades 
raras: La situación de la 
epidermólisis bullosa en 
España, con especial 
referencia a Andalucía y 
Cataluña. 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 

Parada 
Girona, 
Noemi 

Línea 1. Igualdad 
entre hombres y 
mujeres y/o 
diversidad sexual. 
 

Personal docente e 
investigador en femenino. Un 
estudio del régimen jurídico 
de la integración laboral en la 
universidad de Málaga. 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 

Quintana 
Campos, 

Maria Dolores 

Línea 1. Igualdad 
entre hombres y 
mujeres y/o 
diversidad sexual. 
 

Estudio de indicadores de 
género de la población 
usuaria de los servicios 
sociales de atención primaria 
en la población de Málaga. 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 

Ruiz Delgado, 
Mara 

Línea 1. Igualdad 
entre hombres y 
mujeres y/o 
diversidad sexual. 
 

Vulneración de derechos 
humanos de las mujeres 
inmigrantes en España. 
Propuestas de intervención 
desde el trabajo social. 

TFG 
Aportar 

documentación: 
Causa 1 

Vela Jiménez, 
Juan José 

Línea 1. Igualdad 
entre hombres y 
mujeres y/o 
diversidad sexual. 

El emirato en femenino. 
Mujeres propietarias en el 
Reino Nazarí de Granada. 
(Siglos XIV-XV). 

TFM 
Aportar 

documentación: 
Causa 2 

 
 

Causas de mejora y subsanación de la solicitud: 
 
CAUSA 1*  Aportar documentación: Certificado de nota del trabajo 

CAUSA 2*  Aportar documentación: Trabajo anonimizado. 

CAUSA 3*  Aportar documentación: Formulario en el que consten los siguientes datos        
                   (tutor/a  del   trabajo, línea por la que se presenta, fecha de defensa). 
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Contra esta propuesta, que no pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán 
formular alegaciones en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde el siguiente a su publicación, según 
el artículo 33 la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 

Málaga, a 12 de diciembre de 2022. 
Jefatura de Sección de la Unidad de Igualdad 

 
 
 
 

Fdo: Eva Orellana Martín 
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