CONVOCATORIA DE DEFENSA DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER CURSO
2021-2022

MÓDULO DE BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA
Miembros del tribunal:
Presidenta Titular: Dra. María Ángeles Ferrer
Secretaria Titular: Dra. Julia Weiss
Vocal: Por determinar a propuesta de los directores del TFM
Presidenta Suplente: Eva Armero
Secretario Suplente: Perla Gómez
Día del examen: 28 de junio y 20 de septiembre de 2022.
Hora: A concretar por el tribunal en función de los TFM a defender.
Lugar: Sala de Juntas de la ETSIA. Se podrá solicitar defensa virtual a través de Microsoft
Teams si hay incompatibilidad de asistencia presencial.
Tipo y modalidad del examen: Presentación oral.
Duración: La duración de la exposición del TFM será de aproximadamente 15 minutos, e
irá seguida de un turno de defensa para responder a las cuestiones que planteen los
miembros del tribunal.
Criterios de evaluación: La memoria y defensa del TFM será evaluada mediante la rúbrica
que a tal efecto ha aprobado la Junta de Centro (https://agronomos.upct.es/documentaciontfe). Tras la evaluación, esta rúbrica, junto con el acta de calificación, se depositarán en la
Dirección del Centro.
Normativa: El Reglamento de Trabajos Fin de Estudios en la ETSIA se encuentra
disponible en la página web del Centro (https://agronomos.upct.es/normativa). La
información sobre los contenidos, aspectos formales, declaración de honestidad y control
antiplagio
se
encuentra
accesible
en
la
web
del
Centro
(https://agronomos.upct.es/documentacion-tfe).
Observaciones: El TFM debe subirse en pdf con la documentación exigida (declaración
de honestidad y control antiplagio) a la plataforma online de la UPCT entre 30 y 10 días
antes de la fecha de la defensa, y nunca con posterioridad al 10 de septiembre que cierra el
sistema.

CONVOCATORIA DE DEFENSA DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER CURSO
2021-2022
MÓDULO DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE ALIMENTOS
Miembros del tribunal:
Presidente Titular: Dra. Paula Periago
Secretario Titular: Dr. Alfredo Palop
Vocal: Por determinar a propuesta de los directores del TFM
Presidente Suplente: Dr. Antonio López
Secretaria Suplente: Dr. Ginés Benito Martínez
Día del examen: 29 de junio y 21 de septiembre de 2022.
Hora: A concretar por el tribunal en función de los TFM a defender.
Lugar: Sala de Juntas de la ETSIA. Se podrá solicitar defensa virtual a través de Microsoft
Teams si hay incompatibilidad de asistencia presencial.
Tipo y modalidad del examen: Presentación oral.
Duración: La duración de la exposición del TFM será de aproximadamente 15 minutos, e
irá seguida de un turno de defensa para responder a las cuestiones que planteen los
miembros del tribunal.
Criterios de evaluación: La memoria y defensa del TFM será evaluada mediante la rúbrica
que a tal efecto ha aprobado la Junta de Centro (https://agronomos.upct.es/documentaciontfe). Tras la evaluación, esta rúbrica, junto con el acta de calificación, se depositarán en la
Dirección del Centro.
Normativa: El Reglamento de Trabajos Fin de Estudios en la ETSIA se encuentra
disponible en la página web del Centro (https://agronomos.upct.es/normativa). La
información sobre los contenidos, aspectos formales, declaración de honestidad y control
antiplagio
se
encuentra
accesible
en
la
web
del
Centro
(https://agronomos.upct.es/documentacion-tfe).
Observaciones: El TFM debe subirse en pdf con la documentación exigida (declaración
de honestidad y control antiplagio) a la plataforma online de la UPCT entre 30 y 10 días
antes de la fecha de la defensa, y nunca con posterioridad al 10 de septiembre que cierra el
sistema.

CONVOCATORIA DE DEFENSA DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER CURSO
2021-2022
MÓDULO DE TECNOLOGÍA E INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN
VEGETAL

Miembros del tribunal:
Presidenta Titular: Dr. Victoriano Martínez
Secretario Titular: Dra. Belén Gallego
Vocal: Por determinar a propuesta de los directores del TFM
Presidente Suplente: Dr. Juan Fernández
Secretaria Suplente: Dr. José Francisco Maestre
Día del examen: 30 de junio y 22 de septiembre de 2022.
Hora: A concretar por el tribunal en función de los TFM a defender.
Lugar: Sala de Juntas de la ETSIA. Se podrá solicitar defensa virtual a través de Microsoft
Teams si hay incompatibilidad de asistencia presencial.
Tipo y modalidad del examen: Presentación oral.
Duración: La duración de la exposición del TFM será de aproximadamente 15 minutos, e
irá seguida de un turno de defensa para responder a las cuestiones que planteen los
miembros del tribunal.
Criterios de evaluación: La memoria y defensa del TFM será evaluada mediante la rúbrica
que a tal efecto ha aprobado la Junta de Centro (https://agronomos.upct.es/documentaciontfe). Tras la evaluación, esta rúbrica, junto con el acta de calificación, se depositarán en la
Dirección del Centro.
Normativa: El Reglamento de Trabajos Fin de Estudios en la ETSIA se encuentra
disponible en la página web del Centro (https://agronomos.upct.es/normativa). La
información sobre los contenidos, aspectos formales, declaración de honestidad y control
antiplagio
se
encuentra
accesible
en
la
web
del
Centro
(https://agronomos.upct.es/documentacion-tfe).
Observaciones: El TFM debe subirse en pdf con la documentación exigida (declaración
de honestidad y control antiplagio) a la plataforma online de la UPCT entre 30 y 10 días
antes de la fecha de la defensa, y nunca con posterioridad al 10 de septiembre que cierra el
sistema.

