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TRIBUNALES DE TRABAJO FIN DE MASTER 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2022 
 

TRIBUNAL 1 
Tribunal    
Presidente/a Garcia Ruiz, Maria Elena 
Vocal Fernández Fernández, Adolfo   
Secretario/a       Lena Acebo, Francisco Javier 

    
• Fecha: miércoles 28 de septiembre de 2022 
• Hora: 17h 
• Lugar: Aula 14ª (1º planta) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.  

Los estudiantes que defienden sus trabajos son los siguientes: 

 Estudiante Director/a Título Trabajo 
1 Pablo Acebo Gil Emilio Placer 

Maruri 
Benchmarking de Smart Cooking en la cocina 
doméstica 

2 García de Fuentes 
Pampín, Diego 

Pedro Solana 
González 

Estudio comparativo de metodologías ágiles de 
gestión de proyectos y caso práctico de 
implantación en una empresa 

3 Guerra Moriano, 
Eunice Laura 
 

Rocío Rocha 
Blanco 

Analítica web: análisis del engagement en el 
sector del entrenimiento 

4 Mario Helguera 
Agudo 

Rosa Patricia 
Martínez 
García 

Plan de marketing: SKYDRON 

5 Valdés Calderón, 
Francisco José 

Pedro Solana 
González 

Adopción de metodologías ágiles en la 
postproducción audiovisual 
(Defensa online)* 

 

* El estudiante Francisco José Valdés defenderá el TFM vía online: link a la reunión 

El tribunal debe tener en cuenta los siguientes puntos que se recogen en el reglamento: 

- El estudiante realizará una presentación oral de entre 15 y 20 minutos. A continuación, los 
miembros del Tribunal realizarán las preguntas que consideren oportunas. 

- Entre los criterios generales de valoración estarán, al menos, los siguientes: 
o Contenido (profundidad en la que se aborda los temas que se tratan, complejidad en el 

análisis que de éstos se hacen o su relevancia y originalidad ...) (60%) 
o Forma (organización de los contenidos, estructura, redacción, presentación del trabajo 
o escrito, citas ...) (20%) 
o Presentación y defensa (calidad y pertinencia de la exposición y respuestas a las 

preguntas planteadas) (20%) y en su caso, la información aportada por el director del 
TFM. 

- Las deliberaciones del Tribunal para calificar los TFM serán a puerta cerrada. Una vez finalizada 
la deliberación, el Tribunal hará pública la calificación en los tablones de la Facultad previstos a 
tal efecto siguiendo el modelo del impreso 5. 

- El Tribunal deberá entregar, en la Secretaría del Centro, el acta firmada de evaluación de cada 
TFM (Impreso 6) 
 

Santander, 20 de septiembre de 2022 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZjZWZkOWYtYTQ0NS00ODFmLThkODAtNDdhNThiYTYyOGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d38419f-fc3d-4d91-b6d3-eb37480c8fe4%22%2c%22Oid%22%3a%229a8d8f65-84e0-4ed8-a42d-8ce5d79d0e80%22%7d

