
 

 

 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS  

 
 

En Salamanca, a 11 de junio de 2015, se constituye la Comisión 
Evaluadora para valorar los Trabajos de Fin de Máster de la Especialidad 
de  LENGUAS MODERNAS (ALEMÁN)                                  

Dicha Comisión está constituida por los siguientes profesores/as: 
Titulares: 
- Manuel Montesinos Caperos 
- Nely Iglesias Iglesias 
- Martina Kienberger 
- Mar Soliño Pazó 
- Raúl Sánchez Prieto 
- Juan Manuel Martín Martín 
 
Suplentes: 
- Mar Soliño Pazó 
- Juan Manuel Martín Martín 
- Laureano Núñez García 
- Manuel Montesinos Caperos 
- Raúl Sánchez Prieto 
- Nely Iglesias Iglesias 
- Martina Kienberger 
 

Esta Comisión valorará la aplicación de los conocimientos, 
habilidades y actitudes adquiridos en la titulación según los siguientes 
criterios: 
- Adecuación del TFM al estudio de los temas tratados en las 

asignaturas del Máster vinculadas a la enseñanza/aprendizaje de la 
lengua y/o literatura alemanas 

- La innovación didáctica y metodológica del tema tratado. 
- Demostrar que se aplican correctamente los principios y metodologías 

de la investigación (búsqueda documental, recogida, análisis e 
interpretación de datos e información, presentación de conclusiones). 

- La corrección y la coherencia en la redacción del TFM y en la defensa 
oral del mismo 

 
 

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 9:00 horas en el Seminario de Alemán                  
de la Facultad de  Filología                          . 
 
- María Egido Vicente 



 

 

 

- Ilina Irawa Rincón 
- Irene Sánchez Pérez 
 

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 11  de   junio de 2005 
EL COORDINADOR  

 
 

Fdo: LAUREANO NÚÑEZ GARCÍA 
 
 



 

 

 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS  

 
 

En Salamanca, a 11 de junio de 2015, se constituye la Comisión 
Evaluadora para valorar los Trabajos de Fin de Máster de la Especialidad 
de  LENGUAS MODERNAS (ITALIANO)                                      

Dicha Comisión está constituida por los siguientes profesores/as: 
Titulares: 
- Laureano Núñez García 
- Sara Velázquez García 
- Milagro Martín Clavijo 
- Manuel Heras García 
- Celia Aramburu Sánchez 
-Yolanda Romano Martín 
 
Suplentes: 
- Vicente González Martín 
- Paulino Matas Gil 
- Manuel Gil Rovira 
 

Esta Comisión valorará la aplicación de los conocimientos, 
habilidades y actitudes adquiridos en la titulación según los siguientes 
criterios: 
- Adecuación del TFM al estudio de los temas tratados en las 

asignaturas del Máster vinculadas a la enseñanza/aprendizaje de la 
lengua y/o literatura italianas 

- La innovación didáctica y metodológica del tema tratado. 
- Demostrar que se aplican correctamente los principios y metodologías 

de la investigación (búsqueda documental, recogida, análisis e 
interpretación de datos e información, presentación de conclusiones). 

- La corrección y la coherencia en la redacción del TFM y en la defensa 
oral del mismo 

 
 

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     
de 24 de junio de 2015, a las 11:30  horas en el aula Grinzane Cavour                  
de la Facultad de Filología                           . 
 
- Sofía Guerrero Bolao 
- Mattia Bianchi 
- Angélica Silveira Caldi  
 



 

 

 

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 11 de  junio de 2005 
EL COORDINADOR 

 
 

Fdo: LAUREANO NÚÑEZ GARCÍA 
 



 

 

 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS  

 
En Salamanca, a  10   de        JUNIO       de 2015, se constituye la 

Comisión Evaluadora para valorar los Trabajos de Fin de Máster de la 
Especialidad de LENGUAS MODERNAS (PORTUGUÉS)                                        

Dicha Comisión está constituida por los siguientes profesores/as: 
 
Titulares: 
 
- Ana María García Martín 
- Pedro Emanuel Rosa Grincho Serra 
- María Rocío Alonso Rey 
 
Suplentes: 
 
- Hélder Julio Ferreira Montero 
- Sofia Oliveira Dias 
- Laureano Núñez García 
 

Esta Comisión valorará la aplicación de los conocimientos, habilidades y 
actitudes adquiridos en la titulación según los siguientes criterios: 
 
• Encuentra y desarrolla perspectivas interesantes sobre el tema presentado 
• Va más allá de lo que fue abordado en las clases y manifiesta pensamiento serio 
• Demuestra un entendimiento excelente de los problemas conceptuales, analíticos 

y críticos 
• Trabajo bien articulado y estructurado, sin errores y elementos inconsecuentes 

 
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 25 de 
JUNIO 2015, a las 10 horas en el aula SEMINARIO DE PORTUGUÉS           
de la Facultad de  Filología.                 

 
DIANA MOTA PIMENTA 
 

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  10  de  JUNIO  de 2015 
 

EL COORDINADOR 
 
 

Fdo: LAUREANO NÚÑEZ GARCÍA 


