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Acta de Constitución de la Comisión Evaluadora de Trabajos de Fin de Máster (TFM)
Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Textos de la Antigüedad Clásica
y su Pervivencia, curso 2016/17
En el día de la fecha se constituyen las dos Comisiones Evaluadoras de Trabajos de Fin de
Máster realizados en el marco del Máster Universitario Iniciación a la Investigación en Textos
de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia, curso 2016/17.
La 2ª Comisión queda compuesta por los siguientes profesores:
 Julián Víctor Méndez Dosuna (presidente)
 Blanca María Prósper Pérez (vocal)
 Luis Arturo Guichard Romero (secretario)
Serán objeto de evaluación los trabajos de los alumnos y alumnas cuyo primer apellido
comienza por una letra comprendida entre la O y la Z.
Los criterios de evaluación aprobados por esta Comisión, que responden en esencia, a los
que figuran en el Reglamento sobre TFM de la Usal (Art. 3.2), son los siguientes:
1. Calidad científica y técnica de la investigación.
2. Claridad expositiva y capacidad de síntesis.
Se recuerda que la Comisión Académica del Máster ha establecido que la extensión máxima
del TFM oscilará, según el contenido y tipo de trabajo, entre un mínimo de 30 y un máximo
de 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). Deberá enviarse una
copia en PDF y entregar otra impresa en papel a cada uno de los miembros de la Comisión.
Esta Comisión Evaluadora fija la fecha de defensa de los trabajos en la primera convocatoria
el próximo 4 de julio a las 12.00 horas en el aula que se anunciará oportunamente. El plazo de
entrega de los trabajos finaliza el día 19 de junio. Excepcionalmente se ampliará el plazo de
recepción de trabajos a título individual y no más allá de 48 horas si el/la tutor(a) eleva una
petición razonada al Presidente de la Comisión y este autoriza la nueva fecha de entrega. Para
la segunda convocatoria se fija como fecha de la defensa el 15 de septiembre a las 12.00 horas
y como fecha límite de entrega de los trabajos en la secretaría del departamento el 4 de
septiembre (en todo caso, los miembros de la Comisión agradecerían que se les enviara antes
de esa fecha el PDF del trabajo).
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La exposición oral será pública. El tiempo de que dispondrá el alumno para la defensa de su
trabajo es, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Comisión de Docencia
del Departamento (Ap. 5.2), de 15 minutos como máximo. Los miembros de la Comisión
dispondrán de idéntico espacio de tiempo para sus intervenciones.
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