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 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA COMUNES A TODOS LOS GRUPOS DE LA ASIGNATURA 
CALENDAR OF CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES COMMON TO ALL GROUPS OF THE COURSE 

 

ASIGNATURA - COURSE: TALLER DE ELABORACIÓN DE INFORMES GEOPOLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS – WORKSHOP ON STRATEGIC AND GEOPOLITICAL 
REPORTS  

ESTUDIO - PROGRAMME: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GEOPOLÍTICA Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS – MASTER IN GEOPOLITICS AND STRATEGIC STUDIES 
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SEMANA - WEEK ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES 

 Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente 
Indicate the teaching week in which the continuous assessment activities will take place and describe in the following column 

 1 
 Discusión y preguntas sobre Tipo de informes, objetivos, audiencia y criterios de éxito. Discussion and questions on Type of reports, 
objective, audience and success criteria. 

2 
Discusión y preguntas sobre planificación, investigación, redacción de un borrador, texto final y edición de un informe. Discussion and 
questions on planning, research, writing a draft, final text and edition of a report. 

3 Debate y preguntas sobre las características de un informe en vídeo. Discussion and questions on the characteristics of a video report. 

 4 Discusión y preguntas sobre las aplicaciones del uso de datos. Discussion and questions on the applications of data use. 

 5 

 

Discusión y preguntas sobre las fuentes de datos que deben utilizarse, cómo complementar el análisis cualitativo con datos y cómo 
visualizarlos. Discussion and questions on data sources that should be used, how to complement the qualitative analysis with data and 
how to visualize them. 

 6 
Discusión y preguntas sobre dudas y asistencia en la elaboración de los informes por parte de los estudiantes. Discussion and questions 
on doubts and assistance in the elaboration of the reports by the students. 

7 
Informe escrito o presentaciones en vídeo de los estudiantes como tema principal de evaluación. Written Report or video report 
presentations by the students as subject main evaluation 

 


