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Las clases de asistencia obligatoria a esta asignatura se impartirán los días:

Viernes 31 de Octubre
Viernes   7 de Noviembre
Viernes 14 de Noviembre
Viernes 21 de Noviembre
Viernes 28 de Noviembre
Viernes   5 de Diciembre

desde las 17:00 hasta las 21:00 en la Sala de Grados 2.

El objetivo de estas clases es el de transmitir nociones acerca de iniciación a la investigación de las 
distintas áreas de intensificación y de conocer métodos y herramientas de búsqueda bibliográfica. A 
estas clases asistirán todos los alumnos independientemente de la intensificación.

Para  poder  superar  la  asignatura  será necesario  asistir  a  estas  clases  al  menos 4 de los  6 días 
indicados arriba. La asistencia a clase supondrá un 75 % de la nota final de la asignatura de acuerdo 
con la tabla que se adjunta.

Días de asistencia Calificación por asistencia

<4 NO PRESENTADO

4 5,00 puntos

5 6,25 puntos

6 7,50 puntos

 
Se reservan 2.5 puntos de la calificación para clases específicas de cada intensificación (similares a 
las antiguas clases de doctorado) hasta completar un máximo de 36 horas adicionales. Estas clases 
más específicas se desarrollarán en horario a convenir entre los profesores de cada intensificación y 
los alumnos que la elijan. El periodo para impartir estas clases comienza a partir del día 28 de 
Noviembre de 2014 (sin interferir con la clase conjunta del día 5 de Diciembre) y hasta dos semanas 
antes de la fecha de cierre de actas del primer cuatrimestre (es decir, hasta el 23 de Enero de 2015).

Para facilitar  la organización y la gestión de la asignatura,  los profesores participantes en cada 
intensificación propondrán un profesor coordinador de intensificación, que será el encargado de 
organizar  las  clases  de  docencia  específica  y  de  transmitir  las  calificaciones  de  esta  docencia 
específica  al  profesor  responsable  de  la  asignatura  (José  París)  para  incorporarlas  en  las  actas 
correspondientes  en  los  plazos  establecidos.  La  designación  del  profesor  coordinador  de 
intensificación deberá comunicarse antes del 14 de Noviembre de 2014 al profesor responsable de 
la  asignatura.  El  profesor  coordinador  de  intensificación  actuará  también  como  profesor  de 
referencia y de contacto para el alumnado para estas clases específicas.

Este horario y sistema de evaluación han sido aprobados en la Comisión Docente del 3 de Octubre 
de 2014.


