ESCUELA DE DOCTORADO
UNIVERSIDAD DE JAÉN
ACTIVIDADES FORMATIVAS
ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN. POLÍTICAS DE FOMENTO
TIPO: Actividad Transversal

CARÁCTER: Obligatorio Idioma: Español Nº horas: 10

CONTENIDOS Y GESTIÓN
Ponencias y talleres organizados por la Escuela de Doctorado de la Universidad de
Jaén impartidos y dirigidos por expertos con los siguientes contenidos:
- Estructura de investigación en Europa. Espacio Europeo de Investigación (European
Research Area, ERA). Fuentes de financiación. Programa Marco y otros
programas europeos.
- Estructura de la investigación en España. Plan Nacional de I+D+i.
- Estructura de la investigación en Andalucía. PAIDI.
- Estructura de la investigación en la Universidad de Jaén. Plan Propio.
- Infraestructuras Científico-Técnicas locales, regionales, nacionales e internacionales
- Acceso a grandes Instalaciones Científicas de carácter internacional.
Se promoverá la participación activa con el desarrollo de ejercicios de supuestos
prácticos.
Se promoverá la participación activa con el desarrollo de ejercicios de supuestos
prácticos.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN
Se impartirá en el marco del “Programa de Actividades de Formación Transversal” de la
Escuela de Doctorado de la Universidad de Jaén
(https://escueladoctorado.uja.es/actividades-de-formacion-transversal). Este programa
fomentará la calidad de los programas de doctorado y permitirá que todos los
doctorandos adquieran una formación transversal mínima homogénea.
La planificación de las actividades será informada con antelación suficiente, a través
de los canales de difusión del programa, para garantizar la adecuada difusión de la
información y organización temporal.
Doctorandos a tiempo completo: Se programarán actividades de este tipo al
menos una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo
completo haya podido asistir al menos a dos de estas actividades por año.
Doctorandos a tiempo parcial: Se programarán actividades de este tipo al menos
una en cada cuatrimestre de tal manera que cada estudiante a tiempo parcial haya
podido asistir al menos a una de estas actividades por año.
Cronograma: https://www.uja.es/estudios/ofertaacademica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/cronogra
ma_af.pdf

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las
competencias y resultados de aprendizaje CB12, CA1, CA3 y CA4
De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Desenvolverse con el
manejo de convocatorias e información de organismos necesarias para el diseño,
creación, desarrollo y emprendim¡ento con éxito de proyectos de investigación”

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Control de asistencia.
Se valorará la participación en los foros de discusión que se establezcan y se
revisarán los informes escritos que se elaboren sobre supuestos prácticos.
El profesorado encargado de impartir los cursos otorgará a los doctorandos, una vez
concluidos, la calificación de apto o no apto en cada uno de ellos, conforme a los
sistemas de evaluación que los responsables del curso, en su caso, hayan
establecido, respetando los criterios generales previamente establecidos sobre
asistencia y participación.
Si algún alumno obtuviera la calificación de no apto en uno o más de los cursos
elegidos, deberá repetirlos en años sucesivos hasta conseguir superarlos.
Se expedirá un certificado de aprovechamiento que será incluido en el Documento de
Actividades del Doctorando
ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No son necesarias actuaciones de movilidad específicas para esta actividad. Las
conferencias se grabarán y retransmitidas bien en directo o en diferido a través de
las Aulas de Docencia Avanzada.

