Magíster en Evaluación de Programas
y Políticas Públicas

El Magíster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas invita a las personas que
forman parte de la Asociación de Profesionales de la Evaluación, Aproeval, a asistir
de oyentes a sus clases presenciales de formación.
¿Cómo se solicita?
A cada clase podrán asistir un máximo de dos personas como oyentes.
En http://aproeval.org/oyente-magister-evaluador-ucm/ encontrarás un calendario con las clases del
actual trimestre. En cada trimestre, se comunicarán las clases correspondientes.
Si estás interesado/a en alguna clase particular, envía un correo electrónico a aproeval@gmail.com
Si se solicita asistir a más de una clase, ha de indicarse un orden de preferencia.

¿Cómo se realiza la selección?
Si hay más de dos personas solicitantes para una clase, se le asignará su primera preferencia,
reservándose las siguientes para otras peticiones.
Tendrán prioridad quienes no hayan asistido a ninguna.

¿He de confirmar? ¿Qué paso si al final no asisto a la clase formativa?
Realizada la selección, comunicamos al Magíster quienes van a asistir y recibirás una confirmación.
En caso de que no pudieras asistir, tienes que comunicarlo a aproeval@gmail.com y
expeval@cseg.ucm.es con tres días de antelación para que otra persona pueda ocupar tu plaza.
Ten en cuenta que se te fotocopiará el material que el docente haya preparado. Si no asistes a una
clase sin avisar con antelación, quedarás excluido/a de esta iniciativa durante el resto del año.

¿Qué se espera de mí como ‘oyente’?
En clase recuerda que tu rol es de oyente. Se requiere de una actitud respetuosa con la dinámica de
la clase, sin interrumpir el intercambio que pueda propiciarse entre profesorado y alumnado.
Recuerda que asistes como oyente, no como alumno/a.
Puntualidad. Las sesiones son viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 y sábados, de 9.30 a 13.30.
Si hubiera problema de espacio tendrás que adaptarte a las posibilidades que se te ofrezcan. Tu
presencia nunca podrá ser un impedimento o limitación del alumnado en el curso.
El día de la clase presentante a el/la coordinador/a del magíster, comunica al docente tu rol y a
ambos que asistes en calidad de miembro de Aproeval.
Ante cualquier duda ponte en contacto con la dirección del Magíster (expeval@cseg.ucm.es).

¡Disfruta de la formación!

