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Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.   

Resolución nº 68 

D. MIGUEL ÁNGEL LINARES PINEDA, DIRECTOR DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE 
CANARIAS,  

Visto el punto Quinto, Constitución y funciones de la Comisión de TFE, de la Resolución de 2 de noviembre de 2016, por 
la que se dictan instrucciones para la realización del Trabajo fin de estudios correspondiente a las Enseñanzas Artísticas 
Superiores en la Comunidad Autónoma de Canarias, y teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• La Comisión de Trabajos Fin de Estudios estará constituida por el titular de la Dirección del centro docente, o 
persona en quien delegue, y, al menos, un tutor de TFE representante de cada titulación impartida. La citada 
comisión estará nombrada por el titular de la Dirección del centro docente. 

• En el caso del Conservatorio Superior de Música de Canarias, se constituirá una comisión por cada una de sus 
sedes territoriales y una intersede con la totalidad de los miembros de ambas comisiones. 

RESUELVO 

Delegar mi representación en las citadas comisiones en la Doctora Dña. Laura Vega Santana y nombrar los 
miembros titulares de las mismas para el presente curso escolar 2020-2021 en la sede de Gran Canaria y Tenerife y detalle 
de sus funciones: 

SEDE DE GRAN CANARIA 

Doctor D. Daniel Roca Arencibia Composición 
Doctora Dña. Mª Encarnación González Asencio Pedagogía 
Doctor D. Antonio Brito López Interpretación 

 SEDE DE TENERIFE 

Doctor D. Alfredo Personat Remolar Musicología 
Dña. Raquel Blechmit Afonso Composición 
Dña. Paula Hernández Dionis Interpretación 

Funciones de la Comisión de Trabajos Fin de Estudios: 

• Determinar las áreas, líneas y temáticas del TFE, de acuerdo con los criterios y directrices establecidas por el 
órgano de coordinación docente. 

• Elaborar el informe de aceptación del anteproyecto de TFE y, en el caso de ser aceptado por parte de la propia 
comisión, inscribirlo en la Secretaría del centro en el plazo estipulado a estos efectos. 

• Apoyar y, en su caso, asesorar a los tutores de los TFE en el desarrollo de sus funciones.  
• Colaborar con los tribunales evaluadores de los TFE.  

En Las Palmas de Gran Canaria / Santa Cruz de Tenerife, a 26 de octubre de 2020 

EL DIRECTOR 


		2020-10-27T10:55:38+0000
	LINARES PINEDA MIGUEL ANGEL - 42062555V




