
INFORMACIÓN IMPORTANTE DEFENSA TFM DEL MÁSTER EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA QUÍMICAS 

 

• El acto de defensa de los TFM tendrá lugar los días 14/07 (miércoles) y 15/07 (jueves) 
de 2021 en el aula QC01 (Aulario de la facultad de Ciencias Químicas), siguiendo para 
ello la distribución de presentaciones de horarios que se encuentra más abajo. 

• El día 14/07 se dividirá en dos sesiones (mañana y tarde), empezando la primera a la 
primera a las 10:30 y la segunda a las 15:30, mientras que el día 15/07 solo existirá 
una sesión iniciando está a las 10:00. 

• Los alumnos son los únicos responsables de dejar cargadas sus presentaciones antes 
del comienzo de las sesiones, para ello se crearán carpetas con cada una de las sesiones 
en el escritorio del ordenador. Para las sesiones de mañana el alumnos debe cargar las 
presentaciones a partir de las 10:00 el día 14/07 o de las 9:30 (15/07). Para la sesión 
de tarde del día 14/07, la carga debe realizarse antes de iniciar la sesión (por ello el 
alumno puede hacerlo antes de comenzar la sesión de mañana, después de la misma o 
antes del inicio de la sesión de tarde). 

• No se realizarán llamamientos para avisar a los alumnos de su turno, el alumno es el 
único responsable de estar preparado en el momento en el que se le toque su turno, es 
necesario mantener la programación temporal para asegurar el buen progreso de las 
sesiones de defensa. 

• Se admite la presencia de público manteniendo la observancia de las normas mínimas 
de seguridad, solo se podrán ocupar los puestos habilitados para tal finalidad 
(marcados con una pegatina), no excediendo las 30 personas en el interior del aula. 

• El tiempo máximo de la presentación no puede exceder de los 15 minutos, una vez 
superado ese tiempo la intervención del alumno será cortada, procediéndose al turno 
de preguntas. 

 

 

 

Madrid, 12 de Julio de 2021 

 

 

 

El coordinador del Máster 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL ACTO DE DEFENSA DE TFM 

Sesión 1: Miércoles 14/07/2021 de 10:00 a 14:15 

10:00-10:25: Carga de presentaciones 

10:30-14:20 Presentaciones 

Ana Lia Bernardo Leonardi 
Matias Biré Bondancia 
Marina Blázquez García 
María del Pilar Buendía Nacarino 
Carlos del Burgo Olivares 
Ana Castellanos Aliaga 
Lucía Cubela Otero 
Sandra Cuellar Santamaría 
Raúl Díaz Merino 
Carlos Díaz Ufano-Martínez 

 

Sesión 2: Miércoles 14/07/2021 de 15:00 a 19:30 

15:00-15:25: Carga de presentaciones 

15:30-19:30 Presentaciones 

Mihai-Cristian Fera 
Óscar Fernández González 
Pilar Marina Fernández Seriñan 
Lucía Gómez Arconada 
Marta María González Barrios 
Rafael Higuera Baeza 
Miguel Klaiber Aboitiz 
Ruben Martín Pacheco 
Víctor Muiños Henández 
María Emilia Muñoz Salinas 
Adrián de Pablos Jaime 

 

Sesión 3: Jueves 15/07/2021 de 9:30 a 13:30 

9:30-9:55: Carga de presentaciones 

10:00-13:30 Presentaciones 

Esteban Palomo de la Fuente 
Víctor Pérez Ginés 
Sergio Rato Tuero 
Jorge Redondo Sánchez 
Edgar Relaño de la Guía 
Elena Sánchez Ahijón 
Barbará Santisteban Moreta 
Enrique Solano Rodríguez 
Marina Tabuyo Martínez 
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