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CONTENIDOS Y GESTIÓN 
Realización de un Workshop abierto a todos los doctorandos de este programa de 
doctorado así como a cualquier otro programa afín a nivel regional y/o nacional en el 
cual se contará con las ponencias de investigadores de prestigio nacional e 
internacional en el ámbito de la biología celular y molecular, biomedicina y 
biotecnología. Las jornadas contaran con ponencias plenarias orales, ponencias 
orales seleccionadas de los resúmenes enviados y posters. Entre los ponentes, 
contaremos especialmente con la colaboración de los investigadores invitados en este 
programa de doctorado en los distintos grupos de investigación. En ellos, podríamos 
destacar al Prof. Dr. Dennis Wall (Harvard University, EEUU), Dr Robert Kelly (CNRS, 
Marsella, Francia), Prof. Dr. Antoon FM Moorman (Amsterdam, Paises Bajos), Huige 
Li (Johannes Gutenberg University, Mainz, Alemania), Barbara 
Mantovani (Universidad de Bolonia, Italia), Fernando Arenzana.Seisdedos (Instituto 
Pasteur, Paris, Francia) o Michel Werner (CEA, SAclay, Francia) entre otros. La 
composición de los participantes invitados será determinada en función de su 
disponibilidad de viaje, así como de la disposición presupuestaria. Este panel de 
invitados extranjeros será completado con expertos nacionales tanto del ámbito 
académico como empresarial (principalmente del sector biomédico-biotecnológico). 

 
Las actividades desarrolladas en este workshop permitirán la adquisición de las 
competencias específicas del programa y convenientes para el éxito del desarrollo de 
las tesis doctorales de los investigadores en formación. 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ORGANIZACIÓN 
 
Cronograma https://www.uja.es/estudios/oferta-
academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/cronograma_af

 
 COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Las actividades desarrolladas en este workshop permitirán la adquisición de las 
competencias específicas del programa y convenientes para el éxito del desarrollo de 
las tesis doctorales de los investigadores en formación. 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
Certificado de asistencia y/o aprovechamiento que será incluido en el Documento de 
Actividades del Doctorando 
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