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El Jurado de la II Edición de los premios al mejor trabajo fin de estudios en materia de 

igualdad de género de la Universidad de Extremadura, una vez tomada la decisión y 

abierta la documentación que identifica la autoría de los trabajos, adopta el presente 

Informe por unanimidad de cara a la resolución de los Premios en sus distintas 

categorías. 

 

PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL 

Número de trabajos presentados: 1 

El Jurado decide por unanimidad proponer desierto el premio en esta categoría. 

 

 

PREMIO AL MEJOR TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Número de trabajos presentados: 3 

 

- Trabajo ganador: “La violencia de género en el medio rural” 

Autora: Paula Díaz Borrego 

Este trabajo plantea un análisis interesante de la situación en la que se encuentran los 

servicios y recursos en materia de violencia de género en zunas rurales. Se ha tenido en 

cuenta la limitación que para el trabajo supone la existencia de pocos estudios y 

bibliografía existente, así como posibles mejoras en aspectos del marco teórico que se 

anima a ampliar en futuras investigaciones. Sin embargo, se ha valorado que estas 

limitaciones dotan de mayor reconocimiento al trabajo realizado con unos objetivos 

claros y una metodología trabajada. 

 



- Accésit: “Intervención familiar en situaciones de violencia de género. Una propuesta 

de Unidad de trabajo para el Ciclo Formativo de Promoción de la Igualdad de Género” 

Autora: Olga Tostado Calvo 

De este trabajo se ha destacado el conocimiento teórico de la violencia de género, de la 

legislación y de la aplicación de la metodología didáctica y pedagógica. A pesar de 

recoger una experiencia de prácticas y no ser expresamente un trabajo de investigación, 

el planteamiento se entiende como necesario y bien abordado, por lo que se ha querido 

hacer un reconocimiento expreso al mismo. 

 

 

PREMIO AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO 

Número de trabajos presentados: 8 

 

- Trabajo ganador: “El análisis crítico del discurso y el discurso sexista” 

Autor: Paloma Barrero Rolo 

De este trabajo se ha destacado el análisis profundo que plantea, ajustado a la 

metodología y con herramientas de investigación coherentes con el marco teórico. El 

objeto de investigación planteado es muy interesante y de actualidad. Se observa y 

destaca una buena base teórica y actualizada, imprescindible en cualquier trabajo de 

investigación que se plantee en el marco de los estudios de género y por la igualdad. 

 

- Accésit: “La situación de la mujer en la economía y el mercado laboral del primer 

franquismo” 

Autora: Miriam Delgado Corchero 

Se ha querido destacar el interés del trabajo presentado, así como el abordaje de una 

amplitud de aspectos que permiten obtener datos empíricos sobre la realidad de las 

desigualdades de género en el momento histórico analizado, que supone realizar un 

análisis que trasciende posibles estereotipos del momento. 

 



- Mención especial del Jurado: “Revisión de las barreras de la práctica deportiva en 

jubilados y adolescentes, desde una perspectiva de género” 

Autora: Noelia Mayordomo Pinilla 

Este trabajo presenta un interesante análisis con perspectiva de género, la cual se 

encuentra presente en todo momento, tanto en los datos como en las conclusiones. A 

pesar de ciertas limitaciones metodológicas, el trabajo se desarrolla notablemente y con 

objetivos claros. El Jurado ha querido destacar el interés del trabajo y la importancia de 

la perspectiva de género en los estudios relacionados con la práctica deportiva. 

 

- Mención especial del Jurado: “Sesgo de género en revistas científicas del ámbito de la 

telecomunicación” 

Autora: Alba González Perianes 

El Jurado ha querido destacar especialmente este trabajo ya que se enmarca en un área 

de conocimiento necesitada de los análisis con perspectiva de género. Se destaca del 

trabajo el ser el primero en abordar el análisis planteado en el campo de las 

telecomunicaciones. 

 

 


