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FICHA DE ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

 

 

  

Seminarios 1  

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVOS   

   

 CONTENIDOS: 

  

El objetivo de esta actividad es que el doctorando conozca 
las investigaciones que se están llevando a cabo dentro del 
programa al que pertenece con el fin de poder establecer 
colaboraciones entre diferentes líneas del programa. Por 
otra parte, este tipo de actividades permiten formar al 
doctorando mediante el desarrollo de habilidades aplicadas 
al asumir los diferentes roles dentro del seminario. 
 

Participación en seminarios y/o conferencias organizadas 

por los diferentes equipos de investigación del programa o 

por la Escuela Internacional de Doctorado de la UCAM 

(EIDUCAM), en los que participarán investigadores 

externos e internos. Estos seminarios tendrán un carácter 

de iniciación. 

Para cada seminario se programarán ejercicios de análisis 

y síntesis que los estudiantes desarrollarán en grupo, o de 

forma individual, con el fin de reforzar su capacidad crítica y 

de expresión escrita. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

  
R1: Formular preguntas y contrastar opiniones ante los resultados de investigación presentados por otros investigadores. 

R2: Expresar conclusiones escritas relacionadas con los temas de investigación sobre los que se haya debatido. 

Carácter: Obligatorio 

ca 

c Participación en seminarios organizados por los diferentes grupos de investigación, en los que se expongan los resultados 
obtenidos en las distintas líneas de investigación vinculadas al programa. Igualmente, participación en seminarios de 
emprendedores en los que se analice el proceso de creación de una empresa. Los doctorandos podrán participar en esta 
actividad desde su admisión en el programa. Estos seminarios se ofertarán en modalidad presencial y/o a distancia a través de las 
herramientas del Campus Virtual. 
 
Nº de horas: 15 horas a lo largo de 3 años para los estudiantes con dedicación a tiempo completo y 5 años para los estudiantes 
con dedicación a tiempo parcial. Se establece un mínimo de 5 seminarios a realizar por parte del doctorando, independientemente 
del tipo de dedicación.  
 
Tendrán que realizar al menos 4 seminarios de investigación y 1 seminarios de emprendedores en un curso académico para 
superar esta actividad, y se establece una equivalencia por cada seminario de 3 h de duración, por lo que es su conjunto deberán 
hacer un total de 15 h. Dentro de esta actividad los alumnos tendrán que cursar al menos 4 seminarios de investigación (12 h) y 1 
seminario de emprendedores (3 h). Los doctorandos podrán participar en esta actividad durante toda su estancia en el programa, 

sin embargo, se recomienda hacerlo en el primer año independientemente del tipo de vinculación con el programa. 

CONTENIDOS   

   

 CONTENIDOS: 
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Seminarios 1 

 Carácter: Obligatorio 

ca 

c 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

  

Se registrará la participación a cada seminario mediante las evidencias propias del Campus Virtual (entrega de trabajos). Estas 

evidencias tendrán que ser trasladadas al cuaderno de doctorado. 

Evidencias 

1. Certificado de realización del seminario. 

2. Informe escrito del estudiante. 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

  
CB14: Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 

CB15: Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos 

de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional. 

CB16: Capacidad de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance científico, tecnológico, social o cultural dentro de 

una sociedad basada en el conocimiento. 

CA05: Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO 

1. Participación en los seminarios a través del campus virtual. 
2. Presentación del trabajo práctico a través del campus virtual. 
3. Cuaderno de actividades. El alumno deberá añadir las evidencias de esta actividad en el cuaderno de doctorado y el 

tutor validará la misma. 


