
 

 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 

BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 
 

En Salamanca, a 5 de junio de 2015, se constituye la Comisión Evaluadora para valorar los 
Trabajos de Fin de Máster de la Especialidad de Comunicación Audiovisual. 

Dicha Comisión está constituida por los siguientes profesores/as: 
Titulares: 

- Presidenta. Lifen Cheng. 
- Secretario. Félix Ortega Mohedano. 
- Vocal. Marina Hernández Prieto. 

Suplentes: 
- Milagros García Gajate. 
- Marta Fuertes Martínez. 
- María de la Peña Pérez Alaejos. 

 
Esta Comisión valorará la aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en la 

titulación según los siguientes criterios: 
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos y competencias adquiridas en la especialidad de 

Comunicación Audiovisual. 
- Que los estudiantes sean capaces de planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje 

en la especialidad de Comunicación Audiovisual, tanto en una estructura de programación docente como 
de unidad didáctica. 

- Que los estudiantes sepan diseñar una planificación docente teniendo como referencia un centro concreto, 
de cara a incorporar la idiosincrasia del territorio. 

- Que los estudiantes sepan razonar en qué se sustenta su actividad como profesionales docentes, así como 
comunicar sus conocimientos y conclusiones, tanto a públicos especializados como no especializados, de 
un modo claro y sin ambigüedades. 

- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación en los centros escolares de sus 
conocimientos y juicios. 

- Que los estudiantes presenten trabajos bien estructurados y redactados. 
- Que los estudiantes realicen una presentación eficaz y clara. 

 
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 23 de junio de 2015, a las 10.00 horas en la Sala de Grados de 
la Facultad de Ciencias Sociales (Campus Unamuno, Edificio FES): 

- Sandra Crespo Muñoz. 
- Julia Marcos Velázquez. 
- Alberto Peláez Valtuille. 
- Alejandro López Iglesias. 

 
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 8 de junio de 2015 
LA COORDINADORA de la especialidad de Comunicación Audiovisual 

 
 

Fdo: Marta Feliciana Fuertes Martínez 


