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El Jurado de la III 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 que cumplen con los requisitos previstos en las bases: 0 

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

 

 

PREMIO AL MEJOR TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Número de trabajos presentados que cumplen con los requisitos previstos en las bases: 4 

 

- Trabajo ganador: “Las profesoras como referentes para sus alumnas en el uso de las 

tecnologías digitales. Estudio de caso.” 

Autor: Luis Ayuso Márquez 

Este trabajo plantea un análisis sobre las personas que ejercen influencia en materia de uso 

de tecnologías en las estudiantes de secundaria, en el marco de la brecha de género 

existente en esta cuestión entre mujeres y hombres. El jurado ha valorado el uso del 

lenguaje no sexista y el análisis con perspectiva de género de los resultados obtenidos. 

Aunque se ha apreciado margen de mejora en cuanto al marco teórico y a la perspectiva 

de género en las fases de la investigación, se ha apreciado el trabajo realizado y los 

objetivos planteados para investigaciones futuras. 

 

 



PREMIO AL MEJOR TRABAJO FIN DE GRADO 

Número de trabajos presentados que cumplen con los requisitos previstos en las bases: 17 

En primer lugar, el Jurado quiere destacar el importante número de trabajos presentados, 

lo que muestra un creciente interés en la investigación que aplica la perspectiva de género 

o los estudios de las mujeres. 

 

- Trabajo ganador: “Impacto de la inmigración política afgana en España” 

Autora: Susana Pastor Sánchez 

De este trabajo se ha destacado la calidad expositiva y la propuesta de un completo plan 

de intervención en diversos ámbitos y atendiendo especialmente a las particularidades de 

las mujeres. Se destaca igualmente su actualidad y utilidad. 

 

- Accésit: “Los Planes de Igualdad en España” 

Autora: Tamara Artiles Jurado 

Se ha querido destacar la solidez del trabajo, con una escritura cuidada y consistente, que 

además propone un análisis completo para una cuestión de actualidad y de necesario 

conocimiento para el alumnado egresado, especialmente en áreas como la economía, el 

derecho o las ciencias sociales en general. 

 

 

El Jurado quiere aprovecha la ocasión para destacar diversas cuestiones útiles para la 

investigación realizada en esta materia, que deberían ser tenidas en cuenta para futuros 

trabajos, ediciones de los premios y profundización de los temas trabajados. En este 

sentido, quiere destacar la importancia del uso del lenguaje no sexista, así como la 

necesidad de contar con un adecuado marco teórico en materia de género que dote de 

solidez a las investigaciones realizadas. 

 


