
 

 

       ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN SEMINARIOS, CONGRESOS, CURSOS O 
TALLERES 

TIPO: Actividad Transversal CARÁCTER: Optativa Idioma: Español/inglés Nº horas: 10 
 

CONTENIDOS Y GESTIÓN 
Las acciones incluidas en esta actividad deberán permitir la adquisición de las competencias 
específicas del programa y convenientes para el éxito del desarrollo de las tesis doctorales de los 
investigadores en formación. 
 
La Comisión Académica recomienda dentro de esta actividad asistir al menos a un congreso o 
reunión científica nacional o internacional a lo largo de los tres o cinco años de duración del programa 
de doctorado y presentar en el mismo una comunicación oral o en formato póster, del trabajo 
realizado en el desarrollo de la Tesis Doctoral. Estas actividades son el principal medio para que el 
doctorando sea capaz de participar en las discusiones científicas que se desarrollen a nivel nacional 
o internacional en su ámbito de conocimiento y de divulgar los resultados de su actividad 
investigadora a todo tipo de públicos. 
 
Además, los equipos de investigación que soportan el programa podrán diseñar y organizar 
actividades formativas específicas que se normalizarán del siguiente modo: 
1) Cada curso, seminario o taller específico tendrá una duración de 10 horas, que podrán ser teóricas 
o prácticas. 
2) La impartición de cada una de estas actividades será solicitada a la Comisión Académica del 
Programa con una antelación de tres meses. La Comisión Académica tratará la oferta de formación 
de este tipo cada cuatrimestre. 
3) La formación en cursos, seminarios y talleres específicos se incorporará al 
Documento de Actividades del Doctorando (DAD) siempre y cuando el curso haya sido aprobado 
previamente por la Comisión y además exista alguna evidencia del rendimiento adecuado del 
alumno. 
4) La solicitud de estos cursos, seminarios y talleres llevará una breve guía docente con las formas 
convencionales: 
a. Título 
b. Duración 
c. Profesorado 
d. Fechas de impartición 
e. Contenidos o competencias que se mejoran con la actividad propuesta. f. Objetivos 
g. Modos de verificación de cumplimiento de objetivos. 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN 
En el caso de congresos o reuniones científicas nacionales o internacionales, cada doctorando, 
orientado por su tutor y su director, seleccionará y programará de acuerdo a sus necesidades y 
disponibilidad, el congreso o congresos a los que cada año pueda asistir. Se recomienda que cada 
estudiante asista al menos a un congreso o reunión científica nacional o internacional a lo largo de 
los tres (tiempo completo) o cinco años (tiempo parcial) de duración del programa de doctorado y 
presentar en el mismo una comunicación oral o en formato póster, del trabajo realizado en el 
desarrollo de la Tesis Doctoral. 
 



En el caso de actividades organizadas por los equipos de investigación que soportan el programa a 
través de la Comisión Académica, su planificación 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, en general, las 
competencias y resultados de aprendizaje CB11, CB14, CB15, CA1, CA2, CA3, CA5 y CA6. 
 
De forma específica, estos seminarios permitirán al doctorando “Demostrar capacidad de 
comunicación y discusión” e “Intercambiar resultados y contrastar opiniones y juicios con otros 
investigadores.”. 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
Certificado de asistencia y/o aprovechamiento de la actividad organizada por equipos de 
investigación. 
 
Certificado de asistencia y Certificado de la presentación de comunicación. 
 
Premios que hayan podido obtenerse en el desarrollo de las reuniones o congresos. 
 
Estos documentos serán incluidos en el documento de actividades del doctorado. 

 

ACTUACIONES DE MOVILIDAD 
La Comisión Académica promoverá que todos los doctorandos del programa puedan realizar al 
menos una de las acciones formativas que requieran ayudas de movilidad dentro de este tipo de 
actividades, para lo cual llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
 
(1) En colaboración con el tutor y/o director de cada doctorando, la Comisión Académica facilitará 
que asistan a partir del segundo año (estudiantes a tiempo completo) o del tercer año (estudiantes 
a tiempo parcial) y hasta la finalización de su periodo de formación doctoral, a un congreso o reunión 
científica y que puedan realizar un curso de formación de carácter metodológico, especializado o 
práctico. A tal efecto en la página web del programa se mantendrá información permanente y 
actualizada tanto de Reuniones y Congresos nacionales como de cursos de formación de interés 
para los doctorandos. 
 
(2) Se procurará asignar actuaciones de movilidad a todos los doctorandos matriculados en el 
programa. Se propondrán, al menos, dos actividades para cada uno de los doctorandos matriculados 
a tiempo completo y una por cada doctorando 
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matriculado a tiempo parcial. De este modo, los estudiantes tendrán planificadas sus actividades en 
el caso de que opten por realizarla. 
 
(3) La organización temporal de la movilidad para cada estudiante, será propuesta por acuerdo entre 
el doctorando y su tutor y/o director de tesis. Serán apoyadas preferentemente las acciones de 
movilidad que se desarrollarán para la participación de los doctorandos en congresos, seminarios y 
talleres, especialmente de carácter internacional relacionados con el ámbito de las disciplinas del 
programa. 
 
(4) En todos los casos la Comisión Académica evaluará la propuesta de movilidad de cada 
doctorando, dentro de su plan de actividades y decidirá sobre su aprobación con o sin 
modificaciones, para lo cual tendrá en cuenta el curso de tutela académica en el que se encuentra y 
su dedicación a tiempo completo o parcial. 
 
Para la asistencia a congresos y reuniones científicas, el programa de doctorado cuenta con varias 
vías de financiación, como son las bolsas de viaje que otorga la Universidad a los doctorandos o 
doctorandas, los fondos propios de los grupos de investigación a través de los proyectos de 
investigación y contratos. 
 
Además, para la financiación de acciones de movilidad internacional se recurre a las ayudas de los 
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Economía y Competitividad, de la Junta de 
Andalucía y de la propia Universidad. 
 
En las convocatorias dependientes de la Universidad de Jaén se reservarán necesariamente los 
puestos necesarios para que los estudiantes a tiempo parcial tengan acceso al desarrollo de estas 
actividades. 

 

 

 

 

 


