
 
 

       Alicante, 8 de octubre de 2020 

 

Apreciado/a Alumnado del MASTER DELEITE. 

 

Por la presente, se os convoca a la clase de bienvenida del Máster Oficial de Desarrollo 

Local e Innovación Territorial (DELEITE), que tendrá lugar el próximo martes,  

 

Día 13 de octubre, a las 17’00 horas en el AULA MAGNA de la 

Facultad de Filosofía y Letras II. 
 

Se ha puesto a las 17’00 horas, para que las personas que trabajen, puedan asistir 

sin ningún problema, aunque os recordamos que el horario habitual del máster, en clases 

síncronas, será de 16’00 a 20’00 horas (GTM+1), hora de Madrid desde el 24 de 

octubre.  

Aquellas personas que no puedan venir a la Universidad de Alicante, se podrán 

conectar a través del enlace de Google Meet que especificamos a continuación: 

 

meet.google.com/kqr-usom-ipm 

Acceso telefónico: (US) +1 406-578-3894 PIN: 152 094 235# 

 

La intención de esta reunión presencial es: 

 

1.) Abordar, de forma directa, todas las dudas en relación a la dinámica, docencia y 

actividades del Máster DELEITE 

2.) Como utilizar la plataforma virtual, con la que nos conectaremos con el 

alumnado que no esté presencialmente en el AULA y a la que podéis acceder a 

través de vuestro campus virtual. Indicaros donde serán las clases presenciales. 

3.) Conformar el grupo presencial y permanente (7 alumnos) y el alumnado que 

desarrollará la docencia “on line” 

4.) Establecer la forma de evaluar los contenidos (Examen), aunque os recordamos 

que la evaluación es continua. También las fechas 

5.) Algunas cuestiones relativas a las salidas de campo 

 

La intención de esta primera clase de bienvenida presencial, es facilitaros toda la 

información que necesitéis en relación a la docencia “bimodal” y síncrona, ya que nos 

apoyaremos en un formato “on line”, pero no es un máster “on line”.   

 

También explicaremos la dinámica y contenidos de la primera asignatura, Introducción 

al Desarrollo Local e Innovación Territorial.  

 

Aprovechamos, y también os informamos que el jueves 15 de octubre, y en el mismo 

lugar que la clase de bienvenida, Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, 

procederemos al ACTO DE INAUGURACIÓN DEL MASTER DELEITE, a las 17’30.  

https://meet.google.com/kqr-usom-ipm?hs=151


Se podrá seguir “on line” por videostreaming, http://vertice.cpd.ua.es/filosofiayletras o 

asistir presencialmente, para lo cual deberéis confirmar vuestra asistencia al correo 

antonio.martinez@ua.es  

 

 
 

Sin otro particular y agradeciendo vuestra atención, el equipo de dirección del Máster 

DELEITE.  

mailto:antonio.martinez@ua.es

