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RECTIFICACION AL
Acta de constitucién de la comisión Evaluadora de Trabajos de Fin de Master (TFM) U. de
Iniciación a la Investigación en Textos de la Antigüedad clásica y su Pervivencia, curso
20rsl16
En el día de la fecha se constituye la Comisión Evaluadora de Trabajos Fin de Master realizados
en el marco del Máster Universitario Iniciación a lo Investigación en Textos de la Antigüedad
Clásica y su Pervivencia, curso 2015116.
Queda compuesta por los profesores:
o José Carlos Femández Corte (presidente)

o
.

Ana Agud Aparicio (vocal)
Rosario Cortés Tovar (secretaria)
Los criterios de evaluación aprobados por esta Comisión, que responden en esencia, a los
que figuran en el Reglamento sobre TFM de la Usal (Aft.3.2), son los siguientes:
I . Calidad científica y técnica.
2. Claridad expositiva y capacidad de síntesis.
que la comisión Académica del Máster ha frjado que la extensión máxima del TFM
recuerda
Se

oscilará, según el contenido y tipo de trabajo, entre 30 y 60 páginas de texto (Times 12,
interlineado 1,5, márgenes normales) y que recomienda una estructura tipo con los apartados
habituales en una investigación (introducción con comentario del estado de la cuestión, método
empleado, desarrollo y conclusiones).
La Comisión frja la fecha de lectura de los TFM en la primera convocatoria el 7 dejulio a las 9.00
horas en el aula que se indicará con la antelación necesaria. El plazo de entrega de los trabajos a
los miembros de la Comisión finaliza el día 22 de junio. Para la segunda convocatoria se frja
como fecha de lectura el 16 de septiembre a las 9.00 horas y como fecha tope de entrega de los
trabajos el

dia 2 de sentiembre.
Deberá entregarse una copia en PDF y otra en papel a cada uno de los miembros de la Comisión.
La exposición oral será pública. El tiempo de que dispondrá el alumno para la defensa de su
trabajo es, de acuerdo con el Reglamento lnterno de la Comisión de Docencia del Departamento

(Ap.5.2), de l5 minutos como máximo. Los miembros de la Comisión dispondrán del mismo
tiempo para intervenir en cada uno de los casos.
Salamanca.22 de iunio de 2016
de la Comisión TFM
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