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Datos Descriptivos

Nombre de la Asignatura Introduccion al de trabajo fin de master

Titulación 06AH - M U en Eficiencia Energetica en la Edificacion la Industria y el Transporte

Centro responsable de la titulación Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Minas y Energia

Semestre/s de impartición Tercer semestre

Módulos Modulo III

Materias Introduccion tfm

Carácter Optativa

Código UPM 63000218

Nombre en inglés Introduction to master thesis

Datos Generales

Créditos 15 Curso 2

Curso Académico 2016-17 Período de impartición Septiembre-Enero

Idioma de impartición Castellano Otros idiomas de impartición

Requisitos Previos Obligatorios
Asignaturas Previas Requeridas

El plan de estudios M U en Eficiencia Energetica en la Edificacion la Industria y el Transporte no tiene definidas asignaturas
previas superadas para esta asignatura.

Otros Requisitos

El plan de estudios M U en Eficiencia Energetica en la Edificacion la Industria y el Transporte no tiene definidos otros requisitos
para esta asignatura.

Conocimientos Previos
Asignaturas Previas Recomendadas

El coordinador de la asignatura no ha definido asignaturas previas recomendadas.

Otros Conocimientos Previos Recomendados

El coordinador de la asignatura no ha definido otros conocimientos previos recomendados.
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Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación
de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas
a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CE1 - Aplicar criterios científicos y técnicos avanzados de eficiencia energética a los sistemas de generación de energía
eléctrica, térmica, multigeneración y almacenamiento de energía, con un alto grado de integración de energías renovables.

CE10 - Integrar instrumentos y sistemas de control para la mejora de la eficiencia energética.

CE11 - Conocer modelos matemáticos de balance de energía y sus aplicaciones en la ingeniería, la arquitectura y el medio
ambiente.

CE12 - Conocer y aplicar técnicas de simulación numérica a la resolución de modelos matemáticos de balance de energía y su
implementación informática.

CE13 - Identificar las propiedades exigidas en cada material en función de sus condiciones de utilización y capacidad para
aplicar los criterios de selección de los materiales desde el punto de vista de la mejora de la eficiencia energética.

CE14 - Entender la relación estructura-propiedades-fabricación en la utilización de los materiales, su ciclo de vida y su
importancia en el desarrollo de nuevas técnicas de procesado de menor consumo energético.

CE2 - Conocer las tecnologías, componentes, sistemas y rendimiento energético de generación de energía con energías
renovables con especial énfasis en el rendimiento energético de los mismos.

CE3 - Conocer las tecnologías de almacenamiento de energía y su influencia en la eficiencia energética de los procesos de
generación de energía.

CE4 - Capacidad de diseñar, implementar, gestionar y mejorar sistemas de producción de energía eficientes que utilicen
recursos energéticos sostenibles para distintas aplicaciones: térmicas, eléctricas o mecánicas.

CE5 - Capacidad para la aplicación de soluciones eficientes de generación de energía a nivel local, autoconsumo, etc. que
permitan disminuir las pérdidas de distribución de energía.

CE6 - Caracterizar el impacto económico, energético y en el medio ambiente, de la aplicación de medidas de eficiencia
energética en la generación de energía.

CE7 - Analizar la situación actual y las perspectivas de futuro de los sistemas de generación de energía desde el punto de vista
de la eficiencia energética.

CE8 - Conocer las magnitudes físicas necesarias para la medida en relación con eficiencia energética.

CE9 - Comprender los principios de medida de sensores y transductores de las magnitudes físicas relevantes para la eficiencia.

CG13 - Capacidad de análisis, crítica, síntesis, de discusión y conclusión científica.

CG14 - Capacidad de expresarse correctamente, comunicación efectiva, tanto por escrito como oralmente, de conocimientos,
procedimientos, resultados e ideas, mejorando la capacidad de síntesis y análisis, y de defensa en debate de las ideas propias.
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CG16 - Manejo de documentación y capacidad de procesar información procedente de diferentes fuentes para su posterior
utilización en el estudio y análisis.

CG20 - Capacidad de innovación para identificar formular y resolver problemas de eficiencia energética dentro de los contextos
multidisciplinares de la Ingeniería Energética.

CG21 - Capacidad de autoaprendizaje y formación continua en el ámbito de la aplicación de criterios de eficiencia energética

CG22 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la eficiencia.

CG23 - Poseer capacidades personales para diseñar, desarrollar, gestionar y mejorar proyectos en los distintos ámbitos
energéticos.

CG24 - Comprender el impacto de la eficiencia energética en la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional
y responsable.

CG4 - Aplicar, con una perspectiva global e interdisciplinar, los conocimientos adquiridos en el resto de materias del Máster.

CG9 - Aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica.

Resultados de Aprendizaje

RA148 - Optimizar capacidades de expresión oral y escrita.

RA149 - Aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica profesional.

RA151 - Manejo de documentación.

RA154 - Comprender el funcionamiento de un entorno personal de aprendizaje (Personal Learning Environment, PLE) y ser
capaz de crear y gestionar su propio entorno.

RA155 - Desarrollar, a partir del conocimiento adquirido, un PLE propio que aglutine toda la información y fuentes utilizadas en
dichos MOOC, y que lo relacione con los conocimientos específicos del Máster.

RA153 - Aplicación de todas estas habilidades y criterios en el ámbito de la eficiencia energética.

RA156 - Manejar y gestionar los conceptos de identidad digital, visibilidad y reputación online.

RA147 - Aplicar, con una perspectiva global e interdisciplinar, los conocimientos adquiridos en el resto de materias del Máster.

RA150 - Desarrollo de la capacidad de trabajo individual.

RA152 - Capacidad crítica.
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Profesorado
Profesorado

Nombre Despacho e-mail Tutorías

Garcia Navarro, Justo (Coordinador/a) 02A021010 justo.gnavarro@upm.es J - 13:00 - 14:00

Cualquier día con cita previa.

Nota.-  Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el
profesorado.

Profesorado Externo

Nombre e-mail Centro de procedencia

Borras Gene, Oriol oriol.borras@upm.es GATE UPM
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Descripción de la Asignatura

Asignatura Optativa, del Tercer Semestre, que se puede cursar totalmente a distancia, si bien se convocan sesiones
presenciales y tutorías de carácter grupal a lo largo del curso.

OBJETIVOS

Familiarizar al alumno con los Entornos Personales de Aprendizaje (personal learning environment, PLE) y su aplicación práctica.
Profundizar en diferentes aspectos del Máster a través de la superación de tres cursos MOOC escogidos por el alumno, uno de
cada uno de los grupos siguientes:

Competencias transversales;●

Eficiencia energética (conocimientos comunes);●

Eficiencia energética en edificación, industria o transporte (de intensificación en función de sus intereses particulares y del●

ámbito de su TFM).

Integrar las competencias adquiridas en la formación recibida durante el primer y segundo semestres del Máster, definiendo un
Entorno Personal de Aprendizaje propio.
Conocer el concepto de identidad digital; aprender a manejarla y a gestionarla de manera profesional.
Dar visibilidad a los trabajos y aportaciones del alumno mediante la publicación de sus resultados en el blog de la asignatura.
Desarrollar la capacidad crítica y de trabajo individual.
Manejar de forma operativa información y documentación.
Potenciar la capacidad de exposición y expresión oral y escrita.

Temario

1. TEMA 1. Qué son los entornos personales de aprendizaje

1.1. Introducción a los entornos y definición.

2. TEMA 2. Pautas para construir un entorno personal de aprendizaje

2.1. Gestión de la información.

2.2. Curación de contenidos.

2.3. Análisis de herramientas y aplicaciones existentes disponibles en la red.

2.4. Consejos a la hora de construir un PLE.

3. TEMA 3. MOOC I

3.1. Cursar el MOOC I haciendo uso del PLE para recopilar las fuentes utilizadas en su estudio.

3.2. Relacionar los resultados reflejados en el PLE y asociados al MOOC I con las asignaturas del Máster.

4. TEMA 4. MOOC II

4.1. Cursar el MOOC II haciendo uso del PLE para recopilar las fuentes utilizadas en su estudio.

4.2. Relacionar los resultados reflejados en el PLE y asociados al MOOC II con las asignaturas del Máster.

5. TEMA 5. MOOC III

5.1. Cursar el MOOC III haciendo uso del PLE para recopilar las fuentes utilizadas en su estudio.

5.2. Relacionar los resultados reflejados en el PLE y asociados al MOOC III con las asignaturas del Máster.
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6. TEMA 6. Qué es y cómo gestionar la imagen digital

6.1. La identidad digital.

6.2. Reputación y visibilidad online.

6.3. Herramientas de gestión de identidad: Linkedin, Academia.edu o resarchGATE.
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Cronograma

Horas totales: 143 horas Horas presenciales: 137 horas (35.1%)

Peso total de actividades de evaluación continua:
100%

Peso total de actividades de evaluación sólo prueba final:
100%

Semana Actividad Prensencial en Aula Actividad Prensencial en Laboratorio Otra Actividad Presencial Actividades Evaluación

Semana 1 TEMA 0: Presentación de la
asignatura.
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Actividad 0.1: Búsqueda y
selección previa de MOOC.
Duración: 03:00

OT: Otras actividades formativas

Actividad 0.2: Presentación en
el Blog de iTFM.
Duración: 02:00

PR: Actividad del tipo Clase de
Problemas

Presentación en el Blog de
iTFM.
Duración: 01:00

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua

Actividad no presencial

Semana 2 TEMA 1. Qué son los entornos
personales de aprendizaje -
Sesión de tutoría
Duración: 02:00

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Actividad 1.1: Elaboración de
un listado de las fuentes de
internet que habitualmente
utilizo.
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Actividad 1.2: Definición de lo
que actualmente es el PLE
propio.
Duración: 06:00

PR: Actividad del tipo Clase de
Problemas

Definición de lo que
actualmente es el PLE propio.
Duración: 01:00

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua

Actividad no presencial

Semana 3 Actividad 2.1: Revisar a partir
de los nuevos conocimientos la
estructura del PLE propio.
Duración: 04:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Semana 4

Semana 5

Semana 6 TEMA 3. MOOC I - Sesión de
tutoría
Duración: 02:00

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Actividad 3.0: Realización del
MOOC I.
Duración: 30:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Actividad 3.1: Entrada en el
blog de iTFM que explica
contenidos y resultados de
aprendizaje del MOOC I
realizado.
Duración: 02:00

PR: Actividad del tipo Clase de
Problemas

Entrada en el blog de iTFM que
explica contenidos y
resultados de aprendizaje del
MOOC I realizado.
Duración: 01:00

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua

Actividad no presencial

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10 TEMA 4. MOOC II - Sesión de
tutoría
Duración: 02:00

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Actividad 4.0: Realización del
MOOC II.
Duración: 30:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Actividad 4.1: Entrada en el
blog de iTFM que explica
contenidos y resultados de
aprendizaje del MOOC II
realizado.
Duración: 02:00

PR: Actividad del tipo Clase de
Problemas

Entrada en el blog de iTFM que
explica contenidos y
resultados de aprendizaje del
MOOC II realizado.
Duración: 01:00

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua

Actividad no presencial

Semana 11

Semana 12

Semana 13 TEMA 5. MOOC III - Sesión de
tutoría
Duración: 02:00

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Actividad 5.0: Realización del
MOOC III.
Duración: 30:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Actividad 5.1: Entrada en el
blog de iTFM que explica
contenidos y resultados de
aprendizaje del MOOC III
realizado.
Duración: 02:00

PR: Actividad del tipo Clase de
Problemas

Entrada en el blog de iTFM que
explica contenidos y
resultados de aprendizaje del
MOOC III realizado.
Duración: 01:00

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua

Actividad no presencial
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Semana 14 TEMA 6. Qué es y cómo
gestionar la imagen digital
Duración: 02:00

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Actividad 6.1: Gestión de la
imagen digital y participación
en redes profesionales.
Duración: 02:00

PL: Actividad del tipo Prácticas de
Laboratorio

Actividad 6.2: Evaluación de la
imagen digital propia y de los
compañeros.
Duración: 04:00

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Evaluación de la imagen digital
propia y de los compañeros.
Duración: 01:00

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación continua

Actividad no presencial

Semana 15 Actividad 6.3: Discusión de los
resultados de la actividad 6.2.
Revisión de la imagen digital
propia.
Duración: 04:00

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Semana 16 EXAMEN ORDINARIO/ DEFENSA
DE LOS TRABAJOS
Duración: 02:00

PI: Técnica del tipo Presentación
Individual

Evaluación continua

Actividad presencial

EXAMEN ORDINARIO/ DEFENSA
DE LOS TRABAJOS
Duración: 02:00

PI: Técnica del tipo Presentación
Individual

Evaluación sólo prueba final

Actividad presencial

Semana 17

Nota.-  El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura que puede sufrir modificaciones durante el curso.
Nota 2.-  Para poder calcular correctamente la dedicación de un alumno, la duración de las actividades que se repiten en el tiempo
(por ejemplo, subgrupos de prácticas") únicamente se indican la primera vez que se definen.
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Actividades de Evaluación

Semana Descripción Duración Tipo evaluación Técnica
evaluativa

Presencial Peso Nota
mínima

Competencias
evaluadas

1 Presentación en el Blog de iTFM. 01:00 Evaluación
continua

TI: Técnica del
tipo Trabajo
Individual

No 5% CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10,
CG4, CG13,
CG14, CG16

2 Definición de lo que actualmente
es el PLE propio.

01:00 Evaluación
continua

TI: Técnica del
tipo Trabajo
Individual

No 5% CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10,
CG4, CG9,
CG13, CG14,
CG16, CG21,
CG22, CG23,
CG24

6 Entrada en el blog de iTFM que
explica contenidos y resultados
de aprendizaje del MOOC I
realizado.

01:00 Evaluación
continua

TI: Técnica del
tipo Trabajo
Individual

No 10% CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10,
CG4, CG9,
CG13, CG14,
CG16, CG20,
CG21, CG22,
CG23, CG24

10 Entrada en el blog de iTFM que
explica contenidos y resultados
de aprendizaje del MOOC II
realizado.

01:00 Evaluación
continua

TI: Técnica del
tipo Trabajo
Individual

No 10% CB8, CB9,
CB10, CB6,
CB7

13 Entrada en el blog de iTFM que
explica contenidos y resultados
de aprendizaje del MOOC III
realizado.

01:00 Evaluación
continua

TI: Técnica del
tipo Trabajo
Individual

No 10% CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10

14 Evaluación de la imagen digital
propia y de los compañeros.

01:00 Evaluación
continua

TG: Técnica del
tipo Trabajo en
Grupo

No 10% CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10,
CG4, CG9,
CG13, CG14,
CG16, CG20,
CG21, CG22,
CG23, CG24

16 EXAMEN ORDINARIO/ DEFENSA
DE LOS TRABAJOS

02:00 Evaluación
continua

PI: Técnica del
tipo Presentación
Individual

Sí 50% CB8, CB9,
CB10, CG4,
CB6, CB7, CG9,
CG13, CG14,
CG16, CG20,
CG21, CG22,
CG23, CE2,
CG24, CE1,
CE3, CE4, CE5,
CE6, CE7, CE8,
CE9, CE10,
CE11, CE12,
CE13, CE14

16 EXAMEN ORDINARIO/ DEFENSA
DE LOS TRABAJOS

02:00 Evaluación sólo
prueba final

PI: Técnica del
tipo Presentación
Individual

Sí 100% CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10,
CG4, CG9,
CG13, CG14,
CG16, CG20,
CG21, CG22,
CG23, CG24,
CE1, CE2, CE3,
CE4, CE5, CE6,
CE7, CE8, CE9,
CE10, CE11,
CE12, CE13,
CE14

Criterios de Evaluación

EVALUACIÓN SUMATIVA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES MOMENTO LUGAR PESO EN LA
CALIFICACIÓN
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La asistencia y participación dentro de la nota final Continuado Presencial 10 %

Mediante la valoración de trabajos y actividades Continuado online 65 %

Mediante la valoración de un prueba/ examen final Puntual Presencial/ online 25 %

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación final del alumno se realizará mediante las siguientes evaluaciones:

Porcentaje de asistencia exigida: 0%●

Porcentaje de participación: El alumno deberá completar el programa definido siguiendo el itinerario y opciones que decida de●

acuerdo con sus intereses personales y profesionales.
Porcentaje de asistencia a tutorías: Las tutorías podrán ser de tipo presencial u online, y se deberá participar de una u otra●

forma en el 80% de las sesiones programadas. Se pretende fomentar la acción tutorial para la evaluación continuada del
alumno, mediante un seguimiento académico más cercano y personalizado.
Porcentaje de la nota que se obtendrá mediante la valoración de trabajos y actividades: 65 %●

Porcentaje de la nota que se obtendrá mediante la valoración de una prueba/ examen final: 25 %●

SISTEMA DE EVALUACIÓN Ponderación MÍNIMA Ponderación MÁXIMA

Asistencia y participación 10 40

Trabajos y actividades 40 70

Examen Final 20 50
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Recursos Didácticos

Descripción Tipo Observaciones

Recursos bibliográficos Recursos web http://www.sciencedirect.com/science/journals

Plataforma Moodle Recursos web https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=5883

Los Entornos Personales de
Aprendizaje (PLEs): una nueva
manera de entender el
aprendizaje

Bibliografía Adell Segura, J. & Castañeda Quintero, L. (2010). En Roig Vila, R. &
Fiorucci, M. (Eds.) Disponible on-line en
https://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/17247

Personal Learning
Environments-the future of
eLearning?

Bibliografía Attwell, G. (2007). Elearning papers, 2(1), 1-8.

Entornos y redes personales de
aprendizaje (PLE-PLN) para el
aprendizaje colaborativo.

Bibliografía Marín-Juarros, V., Negre-Bennasar, F., & Pérez-Garcias, A. (2014).
Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación, 21(42),
35-43.

La anatomía de los PLEs. Bibliografía Castañeda, L., & Adell, J. (2013). Editorial Marfil.

¿Por qué la Psicología de la
educación se interesa por los
entornos personales de
aprendizaje?

Bibliografía Saz A. http://www.alexandrasaz.com/?p=125

Desarrollo de un aplicativo de
gestión de Entornos Personales
de Aprendizaje para la
realización de actividades de
aprendizaje en red no soportadas
por plataformas para gestión del
aprendizaje.

Bibliografía Agudo, A.; Álvarez, A. D.; Corpas, A.; Delgado, J. F.; Fernández, J.
(2013, April). In EFQUEL Innovation Forum 2012 (p. 152).

Entornos personales de
aprendizaje (PLE): aprendizaje
conectado en red.

Bibliografía Álvarez Jiménez, A. D. Ministerio de Educación.

La gestión de la identidad digital:
una nueva habilidad
informacional y digital.

Bibliografía Giones Valls, A., & Serrat Brustenga, M. (2010).

El papel de la Universidad en la
construcción de su identidad
digital. RUSC.

Bibliografía Lara, T. (2009). Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento,
6(1).

La encarnación del yo en las
redes sociales digitales.

Bibliografía Castaño, L. C. (2012). Identidad digital, 91, 59.

Los jóvenes en la era de la
hiperconectividad: tendencias,
claves y miradas.

Bibliografía Reig, D., & Vilches, L. F. (2013). Fundación Telefónica.

BIBLIOGRAFÍA sobre Eficiencia
Energética

Bibliografía La recomendada en el resto de asignaturas del Máster.

Otra Información

La asignatura se desarrolla en su práctica totalidad online. Es decir, que todas las sesiones presenciales son de carácter
voluntario, aunque se recomienda la participación de forma directa o en streaming.
Las Actividades Formativas en Laboratorio marcadas como presenciales, se entienden en el Laboratorio personal del Alumno,
por tanto no tienen un carácter presencial en la Universidad.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS UTILIZADAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS

CLASES DE TEORÍA Esta asignatura es totalmente online, y las clases teóricas incluyen las sesiones presenciales
de este tipo (2), así como el seguimiento de los recursos formativos de los diferentes temas
integrados en el programa.
Se prevé la asignación de 14 horas.

CLASES PRÁCTICAS Las clases prácticas consisten en la realización de las actividades propuestas en cada uno de
los temas del programa, estando previstas sesiones específicas presenciales u online para su
desarrollo asistido y seguimiento del alumno.
Se prevé la asignación de 100 horas.

TRABAJOS
AUTÓNOMOS

Desarrollo de un PLE propio y optimización de la identidad digital, visibilidad y reputación
online del alumno.
Se prevé la asignación de 18 horas.

TRABAJOS EN GRUPO Se realizarán actividades grupales destinadas a la evaluación crítica de los trabajos
autónomos.
Se prevé la asignación de 6 horas.

TUTORÍAS Las sesiones de tutoría, que serán presenciales u online en función de los intereses de los
alumnos, seguirán el formato de clase invertida, toda vez que los materiales didácticos se
ofrecen online y estas sesiones irán destinadas básicamente a la discusión de contenidos,
revisión de trabajos y definición de nuevas propuestas u objetivos.
Se prevé la asignación de 10 horas.

ESTUDIO Y TRABAJO
AUTÓNOMO

El estudio y trabajo autónomo del alumno configuran el fundamento de la asignatura, y de sus
resultados dependen el resto de las actividades y otros recursos didácticos.
Más allá del seguimiento del programa ofertado, debe completarse con la búsqueda, selección
y lectura de materiales que complementen los objetivos definidos por el propio alumno bajo la
tutela del profesor.
Se prevé la asignación de 225 horas.

EXÁMENES Y
PRUEBAS

Las actividades principales del curso (desarrollo de un PLE propio y optimización de la
identidad digital, visibilidad y reputación online) finalizarán con una presentación y defensa
oral a cargo de los autores que, además de autoevaluar su trabajo, serán evaluados por un
Tribunal y por sus compañeros.
Se prevé la asignación de 2 horas.


