
 
 

  

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS  

 

 

En Salamanca, a 19 de enero de 2021, se constituye la Comisión Evaluadora para 

valorar los Trabajos de Fin de Máster de la Especialidad en Lenguas Modernas: 

Italiano. 

 

Dicha Comisión está constituida por los siguientes profesores/as: 

 

Titulares: 

- Manuel Gil Rovira (Presidente) 

- Yolanda Romano Martín (Secretaria) 

- Laureano Núñez García (Vocal) 

 

Suplentes: 

- Manuel Heras García 

- Sara Velázquez García 

- Vicente González Martín 

 

Esta Comisión valorará la aplicación de los conocimientos, habilidades y 

actitudes adquiridos en la titulación según los siguientes criterios: 

 
-Tema y estructura del TFM  

-Amplitud y adecuación de la bibliografía utilizada  

-Integración de teoría y práctica  

-Redacción académica  

-Defensa del TFM 

 

 

La Comisión convoca a la estudiante que se cita a continuación, para la defensa 

de su TFM el día 18 de febrero de 2021, a las 17:30h., a través de la 

herramienta Google Meet: 

 

  Susana Salvo Castro    DNI: 47386333P 

 

Título del TFM: La importancia de las técnicas de iniciación en dinámicas de 

grupo para la eliminación de barreras que afectan a la adquisición de 

segundas lenguas. 

 
Según la normativa vigente, para la defensa del TFM se reunirán de forma no presencial la 

estudiante y los miembros de la Comisión Evaluadora, junto con las personas que muestren 

su intención de participar mandando un mail a la Coordinadora de la especialidad hasta el 16 

de febrero de 2021. La defensa se realizará por videoconferencia en tiempo real utilizando 



 
 

  

Blackboard-Studium o Google Meet para que quede soporte documental de las pruebas 

realizadas. El secretario de la Comisión Evaluadora será el encargado de facilitar, 10 minutos 
antes del inicio de las videoconferencias, un enlace para que el estudiante y miembros de la 

Comisión Evaluadora y personas interesadas en asistir se conecten. En las videoconferencias 

se atenderá la normativa referida a la protección de datos y garantía de los derechos de las y 

los estudiantes y serán grabadas y entregadas a la USAL para su custodia. El secretario de la 

Comisión Evaluadora debe garantizar la conservación de las pruebas de evaluación y de los 

datos personales asociados a la misma sólo durante el periodo previsto en la correspondiente 

normativa académica de evaluación de exámenes y en los procesos de seguimiento y 

evaluación de titulaciones. No pueden ser usados para ningún otro fin y deben ser borrados 

una vez finalizados los plazos descritos.  
 

La exposición por parte del alumno tendrá una duración máxima de 15 minutos, 

describiendo el tema objeto de estudio, objetivos del trabajo, metodología, 

contenido/resultados y conclusiones. Será preceptivo que al comienzo de la 

grabación cada alumno se identifique con su DNI. Una vez concluida la defensa los 

miembros de la Comisión Evaluadora podrán formular cuestiones o sugerencias si 

lo consideran oportuno. 

 

En Salamanca, a 19 de enero de 2021 

 

COORDINADOR/A 

 

 

 

 

Fdo: Ana María García Martín 

 
 

 

La prueba de evaluación de esta asignatura requiere del uso de una webcam para 

garantizar tu identidad, así como tus derechos de evaluación, revisión y, en su caso, 

reclamación de la prueba. 

 

Durante la realización de la prueba en ningún caso podrá estar presente en la estancia ni, 

sobre todo, tener presencia o acceso ni siquiera mediante una mera visualización ninguna 

persona que no seas tú mismo. El estudiante es responsable del mantenimiento del debido 

decoro de la estancia y de evitar el acceso de personas no autorizadas. La Universidad de 
Salamanca carecerá de responsabilidad respecto de la captación incidental de imágenes de 

terceras personas, o que pudieran afectar a la vida privada, la imagen o el honor de las 

personas objeto de visualización o registro con motivo del examen.  

 

En el sitio web de la universidad https://www.usal.es/tratamiento-datos-evaluacion-virtual 

puedes encontrar las políticas de privacidad, el modo de contactar con nuestro delegado de 

protección de datos y de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

portabilidad, limitación u oposición al tratamiento.  

 



 
 

  

Si las políticas de grabación te afectasen por razón de situaciones de diversidad 

funcional, vulnerabilidad, violencia de género y cualesquiera otras circunstancias 
que puedan implicar algún tipo de adaptación de las pruebas, deberás notificarlo a 

Secretaría General (secr.general@usal.es). Sólo se admitirán las alegaciones que 

incorporen la debida prueba de los hechos y en aquellos casos en los que se derive 

de la normativa académica o bien se considere y así se comunique por las 

autoridades competentes. 
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