
ANUNCIO SEMINARIO LÍNEA 2. MÉTODOS AVANZADOS DE INVESTIGACIÓN EN EL 

ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y APRENDIZAJE 

Estimado alumnado, debido a la situación, evolución y perspectivas del covid-19 el 

seminario Métodos Avanzados de Investigación en el Ámbito de la Formación del 

Profesorado y Aprendizaje (línea 2) se realizará de manera online. Para ello se 

realizará una videoconferencia el próximo martes 28 de abril de 2020 a las 10.00 

horas a través del siguiente enlace: https://meet.google.com/par-iydk-mpk 

Se ruega que el alumnado se ponga previamente en contacto con el profesor 

marcos.iglesias@gcloud.ua.es para evitar posibles problemas de conexión, así como 

para informar de la imposibilidad de poder conectarse en la hora y día indicado.  

En esta sesión virtual se explicará el trabajo a realizar que consistirá en una propuesta 

de investigación sobre la tesis del doctorando/a teniendo en cuenta los apartados 

propuestos y así como las orientaciones y materiales para su elaboración. La 

evaluación se basará en función de la pertinencia de los objetivos y/o cuestiones de 

investigación, la elección de los instrumentos de recogida de datos, la elección de las 

técnicas de análisis, fases de la investigación, diseño del mapa de categorías/variables, 

posibles limitaciones y la claridad expositiva. Este documento se remitirá al profesor 

responsable del seminario ( marcos.iglesias@gcloud.ua.es ) con fecha límite hasta el 

31 de mayo del 2020. 

Siguiendo las instrucciones de la Universidad de Alicante con respecto a las 

videoconferencias se recuerda al alumnado lo siguiente: 

“Con motivo de la suspensión temporal de la actividad docente presencial en la UA, se 

informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a 

continuación se va a utilizar: 

a) La sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con 

posterioridad, el contenido de la sesión docente. 

b) Se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la 

cámara de su dispositivo si no desean ser visualizados por el resto de las 

personas participantes. 

c) Queda prohibida la captación y/o grabación de la sesión, así como su 

reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o 

dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una 

vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes 

responsabilidades legales” 

Con el deseo de que vuestros familiares y vosotros/as encontréis bien, recibid un 

cordial saludo,  

Marcos Jesús Iglesias Martínez 

Profesor responsable del Seminario (línea 2) 
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