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

En Salamanca, a 2 de Julio de 2018, se constituye la Comisión Evaluadora para
valorar los Trabajos de Fin de Máster de la Especialidad de TECNOLOGÍA
Dicha Comisión está constituida por los siguientes profesores/as:
Titulares:
- Don Luis Torres Rincón
- Don Camilo Ruiz Méndez
- Doña Elena Pascual Corral
Suplentes:
- Doña Ángela Barrón Ruíz
- Doña Ana Vivar Quintana
- Doña Ana Belén Ramos
Esta Comisión valorará la aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridos en la titulación teniendo en cuenta:
- Calidad de la Memoria del TFM (objeto, metodología, contenido y conclusiones)
- Su estructuración y desarrollo
- La exposición del TFM y los recursos tanto personales como tecnológicos utilizados
- La acreditación de dominio de la expresión oral y escrita
- La Defensa ante los miembros 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 17 de Julio de 2018, a las 9:30 horas,
en el aula F3 de la Facultad de Ciencias
.

- César Sánchez García

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 2 de Julio de 2018

La Comisión Evaluadora
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En Salamanca, a 2 de Julio de 2018, se constituye la Comisión Evaluadora para
valorar los Trabajos de Fin de Máster de la Especialidad de TECNOLOGÍA
Dicha Comisión está constituida por los siguientes profesores/as:
Titulares:
- Don Luis Torres Rincón
- Don Angélica González Arrieta
- Doña Elena Pascual Corral
Suplentes:
- Doña Ángela Barrón Ruíz
- Doña Ana Vivar Quintana
- Doña Ana Belén Ramos
Esta Comisión valorará la aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridos en la titulación teniendo en cuenta:
- Calidad de la Memoria del TFM (objeto, metodología, contenido y conclusiones)
- Su estructuración y desarrollo
- La exposición del TFM y los recursos tanto personales como tecnológicos utilizados
- La acreditación de dominio de la expresión oral y escrita
- La Defensa ante los miembros 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 17 de Julio de 2018, a las 10:30
horas, en el aula F3 de la Facultad de Ciencias
.

- Ana Belén Comuñas Sánchez

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 2 de Julio de 2018

La Comisión Evaluadora

