
 

 

       ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

JORNADAS DOCTORALES 
TIPO: Actividad Transversal CARÁCTER: Optativa Idioma: Español/inglés Nº horas: 20 
 

CONTENIDOS Y GESTIÓN 
Combinación de ponencias, paneles y sesiones participativas, así como la exposición de "pósteres" 
explicativos de los contenidos de las tesis y de los avances de las investigaciones que están llevando 
a cabo los doctorandos con los siguientes objetivos: 
 
- Facilitar el conocimiento mutuo entre los doctorandos 
- Difundir su actividad investigadora ante las empresas y el conjunto de la sociedad 
- Ofrecer a los doctorandos posibles alternativas profesionales al desarrollo de la carrera 
investigadora universitaria 
- Resaltar el papel de los doctorandos como portadores de innovación hacia las empresas 
 
Los doctorandos inscritos deberán presentar una comunicación científica sobre el desarrollo de sus 
tesis doctorales. 

 

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.ujaen.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.ujaen.es/estudios/oferta-
academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/doctorado/cronograma_af1.pdf 
 

 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Los investigadores en formación que realicen esta actividad alcanzarán las competencias y 
resultados de aprendizaje CB14, CB15, CB16, CA1, CA2, CA3, CA4, CA5 y CA6. 
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De forma específica, estas jornadas permitirán al doctorando “Demostrar capacidad de 
comunicación y discusión” e “Intercambiar resultados y contrastar opiniones y juicios con otros 
investigadores.”. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
Control de asistencia. 
 
Valoración de la comunicación científica aportada y de su presentación. 
 
Expedición de 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. 

 

 

 

 

 


