
                                       HISTÒRIC DE TREBALLS DE RECERCA PRESENTATS PER L’ALUMNAT – CURS 2020-21

En aquest document hi trobareu especificats els treballs de recerca desenvolupats per l’alumnat del Màster en edicions anteriors

És un document que us pot donar una bona orientació en el procés de cerca d’un tema pel vostre projecte de recerca.

Alumnes Títol Tutor/a

NURIA GARCÍA CUADRADO 
Las mujeres en las actividades económicas alicantinas en el paso del siglo 

XIX al XX
Mònica Borrell i Àngels Solà 

MARIA OUTOMURO RUIZ
Las posibilidades del amor libre como alternativa al

amor romántico
Cristina Sànchez

MARIA VALDÉS LEAL
Paridad de género en cargos de elección popular en

México: gubernaturas locales
Noelia Igareda

KAREN PEÑA BOTELLO
Sufragi i immigracíó, ¿és incompatible a l'Estat Espanyol?.

El cas de Barcelona
Montserrat Carbonell

BÀRBARA MESQUIDA I ADROVER
Plans d'acció i intervenció per al tractament de la violència

masclista en adolescents
Neus Roca

Alumnes Títol Tutor/a

ALEXANDRA CASAS MAGRIÑA Enriqueta Sèculi: noves aportacions Maria Jesús Espuny

JÚLIA CIFRE MAYALS Sensellarisme femení a la ciutat de Barcelona. Maria Prats Ferret

ORNELLA LORCA VERA
Escribir desde la fragmentación: el sujeto femenino en tres

autoras chilenas
Lorena Fuster Peiró

OLGA VICENTE LORENZO Cuidad educadora: movilidad, cuidados y entorno escolar. Socorro Pérez del Rincón

ANAÍS TABUEÑA PUENTE
No quiero un amor Disney. El caso de las princesas

Disney: 2009-2019.
Mar Binimelli Adell

OLGA MUNTADAS OLIVE
Abajo el trabajo. La desmercantilizació de la força de

treball com a estratègia d'alliberament feminista
Rosa Ortiz Monera

Alumnes Títol Tutor/a

Marta Cascales “Ser Trans a Belfast, Irlanda del Nord” Enrico Mora

Emma Baudais Míguez
“Reapropiándonos de nuestro sangrado: mirada histórica

sobre la menstruación”
Coral Cuadrada Majó

Clàudia Abela Granollers

“El poder transformador de la cultura. Una proposta amb

perspectiva de gènere de la política cultural de la Selva del

Camp"

Anna Villarroya

Lorena de Maio

“Aportes para una praxis despatriarcalizante, decolonizadora y 

desheteronormativizante

desde la clínica psicoanalítica feminista, en los abordajes con identidades 

de género no normativas"

Enrico Mora

TFM llegits en setembre
 2020

TFM llegits en juny / juliol 2021

TFM llegits en febrer 2021



Pepa Fontal
“Nuevas neorruralidades ¿Nuevas identidades? Un estudio de caso las 

mujeres de Negueira de Muñiz.”
Mireia Baylina

Andrea Moreta Moraleda
“Ocupabilitat i inserció sociolaboral de dones migrades: una revisió en 

temps de COVID-19 a Catalunya”
Patricia González Prado, Catarina Alves

Maria Laura Mosquera Fernandez

de Castro

“La reproducción asistida como lugar de disputa:

familia y maternidad en las narrativas de mujeres

no-heteronormativas"

Beatriz San Roman

Laura García Díaz
“Mujeres migradas en Barcelona: complicidades entre

violencia machista, epistémica e institucional.”
Lucía Ortiz, Rocío Medina Martín

Clàudia Jimeno Rivas “Gordofobia y violencia simbólica: La violencia sobre el propio cuerpo" Meri Torras

Eva Terol
“Gènere i cultura de redacció. Histories de vida de

dones periodistes a Punt Mèdia”
Eva Espasa, Maria Lozano

Margarita Maria Lizana Sánchez
Discursos de odio en redes sociales contra el colectivo LGBTI+: Una 

aproximación al problema en Chile"
Noelia Igareda

Gal·la Llobet Piquer
“Prevenció de les desigualtats en un institut públic de secundària des 

d’una perspectiva interseccional.”
Gerard Coll

Cristina Manzano Balsells “Aproximació quàntica a la teoria feminista” Lorena Fuster, Pere Masjuan

Núria Martín Atahona

“Maternidades perdidas, culpabilizadas y medicalizadas frente a 

paternidades difusas. Un estudio cualitativo sobre la construcción de la 

experiencia de género del diagnóstico de "duelo perinatal".

Margot Pujal Llombart

Barbara Lirios Monllor Taltavull

Estudio feminista de las agravantes de discriminación por sexo y por 

razones de género del Código Penal español: una propuesta de 

reconsideración de la terminología jurídica"

Lorena Fuster Peiró, Emilia Bea Pérez

Consuelo Montecinos Cancino
“Feminismos, maternidades y fronteras: la quita

de custodia a madres migrantes en Cataluña".
Rocío Medina Martín

Josefina Araya Lobos

“Ciberviolencia de género, inteligencia artificial y disputa por la 

construcción del espacio virtual: análisis sobre la moderación de los 

contenidos violentos en las redes sociales aplicado al caso de Facebook”

Noelia Igareda

Catalina Otero Heras

Discursos en torno a la pandemia. Un análisis crítico y feminista a través 

de cuestiones como la vulnerabilidad, la interdependencia y el poder de 

la metáfora"

Lorena Fuster, Elena Laurenzi

Maite Palenzuela Argote
“Corporizando la anorexia nerviosa desde un relato autoetnográfico. 

Propuestas para un abordaje feminista”
Meri Torras

Maria Belen Masi
Quiero el espacio público y me tomo el espacio público. Experiencia 

travesti, trans y no binaria en Barcelona
Maria Rodó de Zárate

Ana Karen Rodarte Sánchez
Evaluación feminista del mecanismo Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres (AVGM): el caso de Nuevo León, México".
Patrícia González Pardo

Mareilla Sánchez Abarca
“Políticas institucionales sobre mercado de trabajo y género en Chile del 

siglo XX (1930-1980)”.
Cristina Borderías Mondéjar

Irene Sánchez Campins
"Batalla feminista per la identitat local: la festa de moros

i cristians a Pollença"
Antoni Vives



Tura Tremoleda Ruiz “La lluita per l’habitatge és una lluita feminista” Maria Prats

Laura Iglesias Fuentelsaz
“Com viuen les relacions afectivosexuals les noies adolescents 

actualment: expectatives i realitats”
Marta Beltrán

Laura Luque Santolaria
“Madres bajo control. Reflexiones sobre la atención a

maternidades des de las intervenciones sociales”
Marta Bertrán

Laura Modol Vidal

“Análisis e impacto de las medidas europeas para combatir la 

desigualdad de género en las carreras científicas en el ámbito de las 

ciencias de la vida”

Inmaculada Pastor

Alba Ostos Quintana
Pràctiques quotidianes de cura i desigualtat urbana: el cas del barri de 

Rocafonda, a Mataró"
Anna Ortiz, Beatriz Ballestin

Ana Rispa Rodríguez

"L’ESS ¿model econòmic alternatiu més feminista per fer front a les 

exclusions del sistema neoliberal global?: Estudi de cas d’una 

cooperativa de dones del sector tèxtil a Tunísia."

Rosa Ortiz

Míriam Pozo Povill

“El universo simbólico de la maternidad: Un estudio sobre la 

construcción de los significados y prácticas de los ejercicios de las 

maternidades.”

Enrico Mora

Laura Samitier Acedo
“Ruralitat i perspectiva de gènere: representacions de la (des)igualtat de 

gènere en les polítiques de desenvolupament rural de Catalunya”
Isabel Salamaña, Federica Ravera

Marina Sendra Kastman
“L'heterosexualitat en disputa: aspectes de l'heteronormativitat i 

l'heterosexualitat obligataria”
Elena Laurenzi, Lorena Fuster

Tania Ponce Mancilla
“La vulnerabilidad de la vida en pandemia por COVID- 19: discursos de 

resistencia de organizaciones comunitarias de mujeres en Chile".
Socorro Pérez

Andrea Ruedas Rodríguez
“Les polítiques de prevenció i abordatge de les violències masclistes a la 

universitat: el cas de la Universitat Autònoma de Barcelona”
Enrico Mora


