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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Una vez admitido, el doctorando recibirá una carta en la que se le indicará el Tutor que le ha  

asignado la Comisión Académica. A continuación el doctorando deberá mantener una entrevista 

personal con el Tutor asignado, que le orientará individualmente sobre su matrícula indicándole 

qué Complementos de Formación debe matricular, si se ha juzgado en su admisión que debe 

realizarlos, y qué Actividades Formativas deberá realizar en función de su dedicación. 

Documento de Actividades 

Una vez matriculado en el programa, se ha de materializar para cada doctorando el Documento de 

Actividades personalizado. En él se han de inscribir todas las actividades de interés para el 

desarrollo del doctorando; ha de ser regularmente revisado por el Tutor y el Director de la tesis y 

evaluado por la Comisión Académica responsable del programa. 

 

Las actividades formativas que se ofrecen en el programa se dirigen a garantizar la adquisición de 

competencias investigadoras por parte del doctorando. En el caso de que el doctorando tenga 

experiencia previa en actividades de investigación, se puede considerar el reconocimiento de dicha 

experiencia y ajustar las actividades formativas a su perfil, con la autorización de la Comisión 

Académica. 

 

La actividades formativas son de dos tipos: transversales (para todos los doctorandos de la Escuela 

de Doctorado) y específicas (propias de cada Programa). Todas las actividades pueden tener 

carácter obligatorio u opcional. A continuación se detallan las actividades formativas del Programa 

de doctorado. 

 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD:  SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN 

Nº DE HORAS  20 

CARÁCTER  Transversal 

TIPO  Obligatorio 

CONTENIDOS  Seminarios en los que profesores y doctorandos presentan al resto de 

participantes en el programa sus actividades y resultados de investigación. 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL   

 Tiempo completo: cada año a lo largo de todo el doctorado 

 Tiempo parcial: Deberán asistir a la mitad de los que se imparten cada curso 

 Un jueves al mes, de 15:30h a 17:30h 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  Son una herramienta para que los participantes en el programa 

conozcan las actividades de investigación que se desarrollan en el mismo. 

Sirven como elemento de cohesión del programa y se fomentándose la 

colaboración entre grupos de investigación. 

LENGUA  Castellano e inglés. 

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN  Control de asistencia por parte del tutor e informe oral 

posterior sobre las repercusiones prácticas de cada seminario. 
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ACTIVIDAD:  TALLER DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Nº DE HORAS  15 

CARÁCTER  Transversal 

TIPO  Obligatorio 

 

CONTENIDOS   

1. Búsqueda de información (4h) 
a. Bases de datos generalistas 
b. Búsqueda en Google Scholar 
c. Biblioteca Comillas 

2. Calidad de las publicaciones científicas (2h) 
a. Factores de impacto (incl. CIRC) 
b. Índices de citas 

3. Generación de bases de datos bibliográficas 
a. Refworks (2h) 
b. Mendeley (2h) 
c. BibTex (2h) 
d. Zotero (2h) 

4. Uso de referencias en textos 
a. Word y OpenOffice (2h) 
b. Latex (2h) 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL   

 Alumnos a tiempo completo o parcial:  1º año 

 Miércoles de 18:00h a 20:00h en Alberto Aguilera, 23 

 9 sesiones de 2 horas (meses de febrero a abril) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Capacidad de generar bases de datos bibliográficas, incorporar 

citas en el texto y generar bibliografías y listas de referencias utilizando 

Refwoks   

LENGUA  Castellano. 

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN  Ejercicios prácticos desarrollados y evaluados por el 

departamento técnico de formación de la Biblioteca. 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD:  JORNADAS DE DOCTORANDOS 

Nº DE HORAS  16 

CARÁCTER  Transversal 

TIPO  Obligatorio 

CONTENIDOS  Jornada en la que los que doctorandos distintos grupos de investigación y 

programas de doctorado presentan sus actividades. Las presentaciones son 

divulgativas 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL   

 Tiempo completo: y parcial: anuales  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  Se fomenta la comunicación entre diferentes áreas de 

conocimiento. Se incentivan las habilidades de comunicación y divulgación 

científica 

LENGUA  Castellano e inglés. 

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN  Control de asistencia por parte del tutor e informe oral 

posterior sobre las repercusiones prácticas de cada seminario. 

ACTIVIDAD:  SEMINARIOS METODOLÓGICOS 

Nº DE HORAS  20 

CARÁCTER  Específico 

TIPO  Obligatorio 

CONTENIDOS  Seminarios en los que profesores presentan aspectos relacionados con métodos 

y herramientas para la investigación. 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL   

 Tiempo completo: 1 er año 

 Tiempo parcial: 1 er y 2º año 

 Un día al mes, 2 horas de duración. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE   Proporcionan al doctorando una visión global de los métodos y 

herramientas para la investigación aplicables en su actividad. 

LENGUA  Castellano e inglés. 

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN  Ejercicios cortos en clase propuestos y evaluados por el 

profesor. Aplicación de los conocimientos en la elaboración del trabajo 

investigador evaluado por el tutor. 
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ACTIVIDAD:  PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Nº DE HORAS  112 (2-3 semanas) 

CARÁCTER  Específico 

TIPO  Obligatorio 

CONTENIDOS  1.- Escritura de artículos científicos para su publicación en conferencias o 

revistas científicas 2.- Revisión del trabajo: proceso de evaluación por pares. 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL   

 Tiempo completo: 1 al año (salvo que se sustituyan por otras publicaciones de mayor 

impacto) 

 Tiempo parcial: 1 cada 2 años a partir del 2º año en el programa(salvo que se sustituyan 

por otras publicaciones de mayor impacto) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  Se fomenta la comunicación escrita de los resultados. Es un 

elemento fundamental de control de la calidad de los resultados obtenidos, 

proporcionando al doctorando una evaluación externa por expertos. 

LENGUA  inglés. 

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN Carta de aceptación. Para poder presentar la tesis se requerirá 

tener al menos 1 artículo publicado o aceptado para su publicación y otro 

enviado, ambos en revistas de reconocido prestigio y que sean el resultado del 

trabajo de investigación del doctorando. 

ACTIVIDAD:  TALLER DE REDACCIÓN CIENTÍFICA 

Nº DE HORAS  10 

CARÁCTER  Específico 

TIPO  Obligatorio 

CONTENIDOS   En coordinación con otras propuestas se trabajará: 1.- De la búsqueda bibliográfica 

a la elaboración original de una introducción: recogida de la información, 

elaboración y generación creativa del hilo argumental. 2. Presentación de 

resultados y conclusiones 3.- Tablas y figuras en revistas JCR 4.- Presentación 

de bibliografía 5.- Redacción abstract en inglés 6. Comunicación escrita lengua 

inglesa 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL   

 Tiempo completo: 1º año  

 Tiempo parcial: 2º año 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Trasmitir ideas en artículos ajustándose a los estándares de las 

revistas de impacto 

LENGUA  Castellano e inglés 

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN Preparación de un manuscrito preparado para su envío a una 

publicación que será evaluado por cada tutor. 

 



Programa de Doctorado en Individuo, Familia y Sociedad: Una Visión Multidisciplinar 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD:  ESTANCIA EN CENTROS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN 

Nº DE HORAS  800 (al menos 5 meses) 

CARÁCTER  Específico 

TIPO  Optativo 

CONTENIDOS  Estancias en centros de investigación internacionales de prestigio en el área 

de conocimiento de la tesis. En casos excepcionales debidamente justificados 

se podrán planificar estancias en centros españoles 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL   

 Tiempo completo: 2º y 3º año 

 Tiempo parcial: 3º y 4º año  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  Permite al doctorando trabajar en entornos internacionales, 

colaborar con otros grupos prestigioso y ampliar el alcance de sus 

investigaciones. 

LENGUA  inglés. 

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN Se requiere un informe previo del doctorando en el que se 

indiquen los objetivos, el plan de trabajo y los resultados esperados. Los 

resultados se evalúan en el seguimiento anual del doctorando, teniendo en 

cuenta el informe del propio doctorando y el visto bueno del centro en el que 

se haya realizado la estancia. 

ACTUACIONES DE MOVILIDAD Para poder optar a esta movilidad, el doctorando tendrá que 

presentar una solicitud a la Comisión Académica, que deberá ser acompañada 

por un informe valorativo sobre dicha movilidad del tutor y director de la 

tesis. En el caso de alumnos con dedicación a tiempo parcial se valorará su 

tiempo de disponibilidad y se realizarán los ajustes necesarios para favorecer 

su participación en los programas de movilidad. En la Universidad de destino, 

al doctorando se le asignará un tutor o contacto experto en su tema de 

investigación que le apoye y oriente durante su estancia de investigación, que 

realizará un informe sobre el progreso del doctorando al término de la misma. 

Simultáneamente, el doctorando mantendrá el contacto tanto con su tutor 

como con su director de tesis que supervisarán la adecuada progresión de su 

formación durante el período de movilidad y el cumplimiento de los objetivos 

pretendidos con la misma.  
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ACTIVIDAD:  PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES EN CONGRESOS 

Nº DE HORAS  40 

CARÁCTER  Específico 

TIPO  Optativo 

CONTENIDOS  1.- Elaboración de una propuesta de participación en un congreso 2.- 

Preparación y presentación de la comunicación oral 3.- Asistencia a sesiones y 

ponencias 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL   

 Tiempo completo: 1 al año (salvo que se sustituyan por otra presentación) 

 Tiempo parcial: 1 cada 2 años a partir del 2º año en el programa (salvo que se sustituyan 

por otra presentación) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  Permite al doctorando desarrollar sus habilidades de 

comunicación en un entorno científico y le proporcionan una visión del trabajo 

de otros investigadores de otros centros 

LENGUA  Castellano e inglés. 

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN  Revisión y evaluación de la comunicación por parte del 

director. Carta de aceptación de la comunicación y certificado de asistencia 


