Actividades asociadas a la asistencia a los

Seminarios de investigación y conferencias
Evaluable hasta un 10% de la nota final del módulo al que se presenta

Tal y como se indica en los criterios de evaluación del programa de máster, además de los
ejercicios y actividades obligatorias, se contemplan también actividades complementarias
destinadas a diversificar las estrategias formativas ofrecidas.
Una de ellas es la asistencia y participación en los seminarios programados dentro del
programa de máster. Para que la actividad pueda ser evaluada, se ofrecen estas modalidades.
Actividad 1.- Formular una pregunta al conferenciante durante el turno de preguntas del
seminario. El alumno o alumna elaborará un texto en el que indicará la pregunta hecha,
argumentará por qué le pareció interesante la pregunta y resumirá la respuesta ofrecida por el
conferenciante.
Actividad 2.- Elaborar una reseña del seminario. Se tratará de un texto de entre 1500 y 2000
palabras en la que se tratará de identificar el tema de la conferencia, el problema planteado,
las preguntas que la investigación presentada ha tratado de responder, las fuentes y métodos
de trabajo utilizados en la investigación, un breve resumen del contenido de la charla en el que
se establezca la estructura de la argumentación y las principales conclusiones a las que ha
llegado.
Todos los seminarios son publicitados a través del calendario consultable en la página web del
programa de máster. En caso de no poder asistir, se podrá visualizar el seminario a través del
enlace disponible para todos los interesados. Obviamente, si no se ha podido asistir, sólo se
podrá optar por la Actividad 2.
Los trabajos serán evaluables hasta un 10% de la nota final del módulo al que se `presenten,
previa consulta al coordinador de dicho módulo y sin que, obviamente, sea posible presentar
la misma actividad en más de un módulo. Para ello, el alumno o alumna entregará el texto
elaborado hasta 5 después de la celebración del seminario.

