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En Salamanca,
S
a 27 de Junio de 2018, se constiituye la Coomisión Evaaluadora
para valorar loss Trabajos de Fin de Máster de la Especiaalidad en Lengua
Espaañola y Literratura
Dichha Comisiónn está constiituida por loos siguientees profesores/as:
Titullares:
Profª. Marría José Bruuña Bragadoo
Prof. Miguuel Ángel Aijón
A
Oliva
Profª. Emiilia Velascoo Marcos
Suplentes:
Profª. Marría Sánchez Sánchez
Profª. Carm
men Vanesaa Álvarez Rosa
R
Profª. Rossa Ana Marttín Vegas

c
ntos, habiliddades y
Esta Comisión valorará la aplicacióón de los conocimien
actituudes adquirridos en la tiitulación según los sigu
uientes criteerios:
- Adecuacción del trabbajo a los coontenidos y objetivos del
d Máster.
- Adecuacción entre prropósitos y resultados.
- Exposiciión de ideass originales y bien argu
umentadas.
- Buena diisposición en
e la organización de lo
os materialees.
- Trabajo ajustado a las
l 60 páginnas, anexos y otros matteriales incluuidos.
- Precisa distribución
d
n de la mettodología, el
e contenidoo y las connclusiones a las
que llega.
l
- Adecuacción de su trabajo a los
l contenidos del Cuurrículo de la ESO y del
Bachhillerato.
- Capacidaad de expossición del trabajo de maanera lógicaa y bien orddenada.
- En el casso de trabajjos con persspectiva de investigaciión, se tendrrá en cuenta su
apliccación y/o adecuación a un marco docente
L Comisióón convoca a los estudiiantes que se citan a coontinuación para la defeensa
La
de suu TFM el día
d 16 de ju
ulio de 20188 en el aula
a 11B del Edificio
E
Coossío, Faculltad
de Educación,
E
en el siguieente horarioo. El orden de intervennción puedee estar sujeeto a
cambbios que se avisarán a los
l estudianntes con anteelación.
L
Lunes
16/77. A partir de las 9.00
-

ORD
DÓÑEZ PANERO, RAQUELL

-

RADA DÍAZ, ELEN
NA
GALIINDO RODRÍÍGUEZ, ESTER
R
ORTEGA SÁNCHEEZ, LAURA
PANIAGUA MARTÍN, DIEGO
SÁEZZ MARTIN, JEESÚS
CASTTELLO, ANNA
A

Segúún la normaativa vigentte “El estuddiante tendrá que exponer en unn tiempo
aproxximado de 15 minutoos el objetto, la meto
odología, el
e contenido y las
conclusiones dee su TFM
M, contestanndo con po
osterioridadd a las preeguntas,
ntearle los miembross de la
comeentarios y sugerenciaas que puddieran plan
Com
misión Evaluuadora”.
Enn Salamanca, a

27 dee

junio

de 2018

COORDINADOR/A
A

Fdo: ROSA
R
ANA
A MARTÍN
N VEGAS

