
La defensa del Trabajo fin de estudios consistirá en la exposición oral de su contenido o de las líneas principales 

del mismo, durante un tiempo máximo de 20 minutos, pudiendo el alumno/a utilizar el material que considere 

oportuno, que deberá aportar él mismo. El alumno/a podrá ayudarse de los medios técnicos existentes en la 

Escuela Superior de Arte, previa autorización del titular de la Dirección del centro. 

Tras la defensa, la Comisión de Evaluación planteará al alumno/a todas las cuestiones que considere en 

relación al Trabajo fin de estudios, de forma correlativa. Posteriormente, el alumno contestará a las cuestiones 

planteadas, para lo que dispondrá de un tiempo máximo de 10 minutos. 

A efectos de establecer el orden de actuación del alumnado en los actos de defensa del Trabajo fin de estudios, 

se aplicará el criterio establecido en el sorteo realizado 1 de marzo de 2017 según lo previsto en la Resolución 

de 15 de febrero de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, (BoPA de 28 de febrero de 

2017) y cuyo resultado ha sido: 

- Dos primeras letras del primer apellido: “JP” 

- Sentido de ordenación alfabética: de “A” a “Z” 

  

La defensa del Trabajo se realizará se forma correlativa, en el orden establecido más abajo, a partir de la hora 

que figura en la convocatoria. 

Documento Gráfico. Comisión 1: No hay alumnos/as convocados/as 

Documento Gráfico. Comisión 2 

Alumno/a Día Hora Lugar 

Paredes Pastor, Olaya 11 de julio 9:30 Aula teórica 11 

Vela García, Cristian 11 de julio   

 

Escultura. Comisión 1 

Alumno/a Día Hora Lugar 

Fanjul Barreiro, Elizabeth  11 de julio 11:00 Aula teórica 10 

Fernández Lorences, Clara 11 de julio   

 

Escultura. Comisión 2: No tiene alumnos asignados en esta convocatoria 

Pintura. Comisión 1 

Alumno/a Día Hora Lugar 

Suárez González, Víctor 11 de julio 9:30 Aula teórica 10 

Bustamante Valdés, Milagros Elena    

 

Pintura. Comisión 2 :No hay alumnos/as convocados/as 

Avilés, 7 de julio de 2017 
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