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León, a 9 de julio de 2020 

 

La Comisión de Evaluación de los Trabajos Fin de Grado del Grado en Historia del Arte, aprobada en 

Junta de Centro el 5 de diciembre de 2019, convoca al acto de presentación y defensa en las 

siguientes fechas, lugares y horarios: 

 

Fecha: lunes 13 de julio de 2020 

Lugar: a través de Google Meet.  

Se enviará el enlace de la sesión a los alumnos que defiendan por la vía telemática.  

 

Hora Estudiante 

10:30 Marcos García González  

11:00 Daniel Sánchez Requejo 

11:30 Diego Fernández Carreño  

 

Fecha: martes 14 de julio de 2020 

Lugar: aula 01 (planta baja)* 

 

Hora Estudiante 

9:30 Carlos Fernández Ramos  

10:00 Helena Gacho Navarro  

10:30 Edgar Sardinha Niño  

11:00 Ángel Varela Fernández  

         Receso. 

12:00 Miguel Ángel Fernández Ramírez  

12:30 Belén García Malagón  

13:00 Adrián de la Torre Lera 

 

Se recuerda que: 

─ El tiempo de exposición por el estudiante será de 15 minutos, a continuación, tomará la palabra 

la Comisión para hacer los comentarios y preguntas pertinentes. El total de tiempo por 

estudiante para el acto de exposición y defensa nunca será superior a 30 minutos. (apartado 4.5. 

de las Normas específicas para la realización del Trabajo Fin de Grado de Historia del Arte). 

─ El trabajo será evaluado conforme al Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado de la 

Universidad de León, a las Normas específicas para la realización del Trabajo Fin de Grado de 

Historia del Arte y en concreto a los Criterios de evaluación y calificación del Trabajo Fin de 

Grado de Historia del Arte. 

 
* Todo el proceso de defensa presencial se hará respetando las medidas sanitarias pautadas: higiene de manos 

frecuente y meticulosa, distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, uso correcto de mascarilla cuando se 

precise, higiene respiratoria (cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

cubo de basura; si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos; 

evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, ya que las manos facilitan la transmisión), no acudir en caso de 

síntomas compatibles con COVID-19 y contactar con los servicios de salud telefónicamente. 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_uso_correcto_mascarillas.jpg

