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*Exposición pública del trabajo realizado, autoevaluación y [en su caso] evaluación entre pares
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Además de las 24 horas de presencialidad alumno-profesor, los alumnos podrán
disponer de hasta 12 horas adicionales para utilizar las instalaciones y equipos de la
Escuela bajo supervisión del profesorado.
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