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ADSCRIPCIÓN TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

(Especialidad Políticas Públicas e Intervención Social) 
 
 

El alumnado de la Especialidad en Políticas Públicas e Intervención Social debe 

adscribirse a una línea de investigación y su tutor/a correspondiente 

(https://www.ucm.es/masterestudiosdegenero/trabajo-fin-de-master) 

El alumnado ha de presentar una petición de tema (con 3 posibilidades), de 

acuerdo con las líneas de investigación propuestas por el profesorado. La Comisión de 

Coordinación del Máster, tras el estudio de las propuestas presentadas, asignará las 

tutoras/es de acuerdo con tres criterios –dentro de las posibilidades razonables entre la 

oferta y la demanda-: las preferencias del alumnado, la concordancia entre el tema 

propuesto y las líneas de investigación y el reparto equitativo de trabajos entre el 

profesorado. En caso de concordancia de propuestas de 2 o más estudiantes sobre una 

línea en la que solo  esté inscrita sólo por una profesora, se resolverá: 1) a criterio de 

la profesora o 2) según expediente académico de los/as estudiantes. 

Esta petición debe entregarse en papel a la Coordinadora del Máster, 

profesora Marta Evelia Aparicio García durante las dos primeras semanas del 

curso. 

Las solicitudes serán valoradas posteriormente por la Comisión de Coordinación 

del Máster y se publicará una asignación provisional de tutor/a, hasta que sea definitiva. 

Apellidos y nombre del alumno/a: ...................................................................................... 
 

Líneas de investigación a la que desea adscribirse: 
 

Líneas de investigación ¡por favor rellenad obligatoriamente las 3 
posibilidades!  

Opción 1ª:  

Opción 2ª:  

Opción 3ª:  
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ADSCRIPCIÓN TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

(Especialidad Investigaciones Feministas) 
 
 

El alumnado de la Especialidad en Investigaciones Feministas debe 

adscribirse a una línea de investigación y su tutor/a correspondiente, 

(https://www.ucm.es/masterestudiosdegenero/trabajo-fin-de-master) 

El alumnado ha de presentar una petición de tema (con 3 posibilidades) de 

acuerdo con las líneas de investigación propuestas por el profesorado. La Comisión de 

Coordinación del Máster, tras el estudio de las propuestas presentadas, asignará las 

tutoras/es de acuerdo con tres criterios: las preferencias del alumnado, la 

concordancia entre el tema propuesto y las líneas de investigación y el reparto 

equitativo de trabajos entre el profesorado. En caso de concordancia de propuestas de 

2 o más estudiantes sobre la tutora elegida se resolverá: 1) a criterio de la profesora o 

2) según expediente académico de los/as estudiantes. 

Esta petición debe entregarse en papel a la Coordinadora del Máster, 

profesora Marta Evelia Aparicio García durante las dos primeras semanas del 

curso. 

Las solicitudes serán valoradas posteriormente por la Comisión de Coordinación 

del Máster y se publicará una asignación provisional de tutor/a, hasta que sea definitiva. 

Apellidos y nombre del alumno/a: ...................................................................................... 
 

Líneas de investigación y tutor/a a la que desea adscribirse: 
 

Línea de investigación Profesor/a tutor/a Título tentativo de TFM 

Opción 1ª:   

Opción 2ª:   

Opción 3ª:   
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ADSCRIPCIÓN TRABAJO FIN DE MÁSTER 

(Especialidad Salud y Diversidad) 
 
 

El alumnado de la Especialidad en Salud y Diversidad debe adscribirse a una 

línea de investigación y su tutor/a correspondiente 

(https://www.ucm.es/masterestudiosdegenero/trabajo-fin-de-master) 

El alumnado ha de presentar una petición de tema (con 3 posibilidades) de 

acuerdo con las líneas de investigación propuestas por el profesorado. La Comisión de 

Coordinación del Máster, tras el estudio de las propuestas presentadas, asignará las 

tutoras/es de acuerdo con tres criterios: las preferencias del alumnado, la 

concordancia entre el tema propuesto y las líneas de investigación y el reparto 

equitativo de trabajos entre el profesorado. En caso de concordancia de propuestas de 

2 o más estudiantes sobre la tutora elegida se resolverá: 1) a criterio de la profesora o 

2) según expediente académico de los/as estudiantes. 

Esta petición debe entregarse en papel a la Coordinadora del Máster, 

profesora Marta Evelia Aparicio García durante las dos primeras semanas del 

curso. 

Las solicitudes serán valoradas posteriormente por la Comisión de Coordinación 

del Máster y se publicará una asignación provisional de tutor/a, hasta que sea definitiva. 

Apellidos y nombre del alumno/a: ...................................................................................... 
 

Líneas de investigación y tutor/a a la que desea adscribirse: 
 

Línea de investigación Profesor/a tutor/a Título tentativo de TFM 

Opción 1ª:   

Opción 2ª:   

Opción 3ª:   
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