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CONVOCATORIA DE TRIBUNAL PARA LA EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL PROYECTO DE 2º  

                                                       PRÓTESIS DENTALES 
 

Se convoca a los siguientes alumnos para la exposición y defensa, ante el tribunal, del Proyecto de 2º de Prótesis Dentales, 

según horario/día de la tabla adjunta. 

 

 

Los profesores miembros del Tribunal serán los que tienen atribución docente en el ciclo de Prótesis Dental 

 

 César Ángel León Navarro 

 M.ª Encarnación Moreno Guillén 

 M.ª Jesús Pérez Arias 

 Mercedes San Vicente Bravo (suplente) 
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En caso de que algún profesor titular no pudiese asistir a la exposición, y el número de miembros titulares fuese menor de tres, 

se incluirá como miembro del tribunal al profesor suplente, con  atribución docente en la especialidad, indicado en la convocatoria. 

 

 

La evaluación se realizará de acuerdo a programación. 

 

Defensa y exposición del proyecto: 30% de la Nota. Cada miembro del tribunal valorará la exposición y defensa del proyecto y 

emitirá una calificación. Se obtendrá la media de cada una de las calificaciones obtenidas. 

Aspectos formales y los contenidos: 70% de la Nota. Serán valorados por el profesor coordinador/tutor. 

Una vez reunido el Tribunal, actuará como Presidente el profesor  tutor del grupo, y como Secretario, que levantará acta de las 

decisiones adoptadas, el profesor de menor antigüedad de entre los presentes.
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El lugar y fecha de actuación de la sesión será en las fechas y aulas del Íes Ingeniero de la Cierva o de forma Telemática según se indica en tabla 

adjunta.  

El horario de intervención será el siguiente: 

Día Hora Aula Alumnos/as Proyecto Tutor/a 

12de  junio 9:00h Meet - Rebeca Cano Cárceles 

-Cristina Muñoz Almela 

-Mª de la Gracia García Meroño 

Ortodoncia en un Laboratorio de Prótesis Dental César Ángel León Navarro 

12 de junio 10:30h Meet - Laura Gómez Muñoz 

- María López Bautista 

-María López García 

Características de la Prostodoncia con composite. M.ª Jesús Pérez Arias 

12 de junio 12:00h Meet -Lorena Jiménez López Uso de prótesis de Zirconio César Ángel León Navarro 

12 junio  17:00h Meet - Andrea Lorca Turpín 

- Clarice Rodiel García 

- Alicia M.ª Ronconi Dólera 

Ortodoncia para protésicos M.ª Jesús Pérez Arias 

15 junio 9:00h Meet -Mº Teresa Martínez Campillo 

- Ana Belén Meroño Gallego 

- Yanilexi Vargas Vélez 

Ortodoncia para protésicos M.ª Jesús Pérez Arias 

15 Junio 10:30h Meet - M.ª del Carmen Nicolás Belando 

- Amanda Peñalver Martínez 

- Betty Andreína Solíz Ortíz. 

Prótesis removibles soportadas en implantes 

osteointegradas 

César Ángel León Navarro 

15 junio 12:00h Meet - José Rodríguez Flores Uso de prótesis de Zirconio M.ª Jesús Pérez Arias 
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Los alumnos dispondrán de 30 minutos como máximo para la preparación y exposición (entrega de grabación de la presentación por 
parte de los alumnos integrantes del proyecto), seguidos de 15 minutos de debate con el Tribunal. 

 

En las exposiciones grupales cada componente del grupo se ocupará de una parte diferente del proyecto de manera que entre todos los 

componentes se trate el proyecto completo. 

 

. La  exposición y defensa del proyecto se realizará de forma telemática, al no estar incluida esta actividad entre las actividades presenciales 

autorizadas en los centros educativos por  la Orden conjunta de las Consejerías de salud y de Educación y Cultura, por la que se regula la 

reanudación de las actividades presenciales en los centros educativos de enseñanzas no universitarias (orden 28 de mayo 2020). 

Se solicita  a los alumnos para la presentación a esta convocatoria  el envío  previo, según fecha acordada por los miembros del tribunal, de la 

exposición   del proyecto  grabada   junto con un ejemplar electrónico en formato abierto word o similar y/o presentación power point o similar , de 

toda la documentación correspondiente. 

El  envío se realizará mediante  correo electrónico a los tutores  de proyecto quienes  lo distribuirán entre el resto de  miembros del tribunal. 

En el momento de actuación especificado en esta convocatoria se realizará un debate de 15 minutos con los miembros del tribunal a través de 

plataforma digital  meet de google.  

 

  

 

                                                                              Murcia, 1 de Junio de 2020 

 

 

                                                                           Fdo. Mercedes San Vicente Bravo 

                                                                             Jefa de Departamento Sanidad 
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