
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS  

En Salamanca, a 09 de junio de 2017, se constituye la Comisión Evaluadora 2. para valorar

los Trabajos de Fin de Máster de la Especialidad  en  Matemáticas 

Dicha Comisión está constituida por los siguientes profesores/as: 

Titulares: 
- Mª DEL CARMEN LÓPEZ ESTEBAN

- MERCEDES RODRIGUEZ SÁNCHEZ
- MARIA JOSÉ CÁCERES GARCÍA
Suplentes:

- JAVIER MARTIN LALANDA

- Mª LAURA DELGADO MARTÍN

- CONSUELO MONTERRUBIO PÉREZ
Esta Comisión valorará la aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en la

titulación según los siguientes criterios:

- Relevancia del Tema presentado

- Definición precisa de objetivos

- Adecuación de la metodología.

- Contenido del Proyecto

- Concordancia de las Conclusiones con los objetivos propuestos

- Adecuada revisión bibliográfica. Citación correcta según las normas APA.

- Integración de teoría y práctica

- Defensa del TFM en la prueba oral

- Adecuación de las respuestas a la preguntas de la Comisión.

La Comisión convoca a los estudiantes que se citan a continuación, y que intervendrán en el orden 
indicado, para la defensa de su TFM el día 26 de junio de 2017, a las 09:00h. en el Seminario de 
Matemáticas  de la Facultad de Educación. En el caso de que alguno de los titulares sea el tutor del 
trabajo, actuará un suplente. 

Según la normativa vigente “El estudiante tendrá que exponer en un tiempo aproximado de 15 minutos 

el objeto, la metodología, el contenido y las conclusiones de su TFM, contestando con posterioridad a 

las preguntas, comentarios y sugerencias que pudieran plantearle los miembros de la Comisión 

Evaluadora”. 

En Salamanca a   09  de  Junio    de 2017
COORDINADOR/A 

Fdo: Mª DEL CARMEN LÓPEZ ESTEBAN 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS  

En Salamanca, a 09 de junio de 2017, se constituye la Comisión Evaluadora 1. para valorar 

los Trabajos de Fin de Máster de la Especialidad  en  Matemáticas 

Dicha Comisión está constituida por los siguientes profesores/as: 

Titulares: 

- Mª DEL CARMEN LÓPEZ ESTEBAN

- Mª LAURA DELGADO MARTÍN

- CONSUELO MONTERRUBIO PÉREZ
Suplentes:

- JAVIER MARTIN LALANDA

- MERCEDES RODRIGUEZ SÁNCHEZ
- MARIA JOSÉ CÁCERES GARCÍA
Esta Comisión valorará la aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en la 
titulación según los siguientes criterios:

- Relevancia del Tema presentado

- Definición precisa de objetivos

- Adecuación de la metodología.

- Contenido del Proyecto

- Concordancia de las Conclusiones con los objetivos propuestos

- Adecuada revisión bibliográfica. Citación correcta según las normas APA.

- Integración de teoría y práctica

- Defensa del TFM en la prueba oral

- Adecuación de las respuestas a la preguntas de la Comisión. 

La Comisión convoca a los estudiantes que se citan a continuación, y que intervendrán en el 

orden indicado, para la defensa de su TFM el día 26 de junio de 2017, a las 16:00h. en el Sala de 

Grados, en el edificio Cossio  de la Facultad de Educación 

Según la normativa vigente “El estudiante tendrá que exponer en un tiempo aproximado de 15 minutos 

el objeto, la metodología, el contenido y las conclusiones de su TFM, contestando con posterioridad a 

las preguntas, comentarios y sugerencias que pudieran plantearle los miembros de la Comisión 

Evaluadora”. 

En Salamanca a   09  de  Junio    de 2017 

COORDINADOR/A 

Fdo: Mª DEL CARMEN LÓPEZ ESTEBAN 




