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DESCRIPCIÓN 

OBJETIVOS   

El objetivo de esta actividad es enseñar al doctorando el 
estilo institucional y los requisitos formales que debe 
aplicar para la elaboración de su memoria de Tesis 
Doctoral. 

Generalidades y normas específicas de la universidad 

acerca de cómo elaborar la memoria para la realización 

de la tesis doctoral. Información acerca de las dos 

modalidades en que se puede presentar la memoria en 

nuestra universidad: Formato tradicional y Compendio de 

publicaciones. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

R1: Ser capaz de recopilar y presentar de forma coherente y ordenada los resultados derivados de las investigaciones llevadas a 
cabo durante todo el programa de doctorado y obtener conclusiones de los mismos. 
R2: Elaborar la memoria para la defensa de la tesis doctoral. 

Carácter: Obligatorio 

ca 

c Participación en un taller sobre la elaboración de la memoria de la Tesis Doctoral. Los doctorandos podrán participar en esta 

actividad desde el primer año, si bien se recomienda realizarlo a partir del segundo año de permanencia en el programa en el caso 

de estudiantes a tiempo completo, y a partir del tercer año en el caso de estudiantes con dedicación a tiempo parcial. Este taller se 

ofertará en modalidad a distancia a través de las herramientas del Campus Virtual. 

 

CONTENIDOS   

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

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. 
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Carácter: Obligatorio 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

La participación en esta actividad se registrará a través del sistema de campus virtual implantado en la Universidad. 
También se evaluará el trabajo final práctico que elaborarán cada uno de los doctorandos de acuerdo con las directrices 
marcadas en el taller. Estas evidencias tendrán que ser incluidas en el cuaderno de doctorado.  
 
Evidencias 
 
1. Registros en Campus Virtual. 
 
2. Informe de la actividad. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO 

1. Participación en talleres sobre la elaboración de la memoria de la Tesis Doctoral 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. 


