Apartado. 4. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Actividades formativas
Las actividades formativas del programa han sido diseñadas y planificadas de
acuerdo con los objetivos formativos básicos del programa. Sus principios
fundamentales son:
1. ofrecer conceptos, métodos y estrategias que permitan desarrollar una
investigación filosófica original y de calidad.
2. facilitar las investigaciónes encaminadas a la elaboración documentada
y rigurosa de trabjos de investigación.
3. Desarrollar lógicamente y de forma organizada por escrito trabajos de
investigación y la misma Tesis doctoral.
4. Dotar de estrategias comunicativas adecuadas para la comunicación con
la comunidad filosófica nacional e internacional.

DENOMINACIÓN
SEMINARIO PERMANENTE DE DOCTORANDOS
Nº de horas:
5 horas/cuatrimestre

Nº: 1
OBLIGATORIA
(Presencial)
Dedicación del estudiante (con trabajo
autónomo)
30 horas (10 anuales)

DESCRIPCIÓN
Justificación:
Reuniones formales cuatrimestrales de los doctorandos de cada universidad
a las podrán asistir los directores y/o tutores de las Tesis, así como demás
miembros del equipo investigador de la línea de investigación en la que se
adscribe la Tesis y en la que los doctorandos darán a conocer para su
discusión algunos resultados parciales de su investigación a los demás.

Contenidos:
- Análisis y discusión de los resultados parciales de la investigación
realizada por los doctorandos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

•

Capacidad para transmitir a otros (expertos) información, ideas, problemas
y soluciones.

•

Manejo adecuado de recursos comunicativos (orales, escritos,
audiovisuales), como instrumentos básicos para la difusión de la
investigación y la presentación pública de las ideas.

•

Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otros
investigadores.

•

Asumción de la crítica y la defensa argumentativa de soluciones como parte
sustancial del ethos científico-investigador.

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Cuatrimestre:

Año:
Primero y Segundo
-1º,2º y 3º para estudiantes tiempo completo.
1º, 3º y 5º para estudiantes tiempo parcial

LENGUA/S
Español
OTRAS ACLARACIONES
Esta actividad se organizará e impartirá en todas las universidades

PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Actas de las reuniones que levantará el doctorando de menor edad y que
enviará al Coordinador de la Comisión académica. En esas actas se recogerá
la asistencia, tiempos de intervención y temas discutidos

DENOMINACIÓN
RECURSOS ELECTRÓNICOS. GESTORES
BIBLIOGRÁFICOS
Nº de horas:
6 horas

Nº: 2
OBLIGATORIA
Presencial

Dedicación del estudiante (con trabajo
autónomo)
18 horas

DESCRIPCIÓN
Justificación y objetivos
• Conocer y acceder a fuentes bibliográficas y webgráficas.
• Acceder a la información de manera eficaz y eficiente.

•
•
•

Evaluar críticamente la información obtenida y sus fuentes.
Comunicar la información eficazmente.
Usarla ética y legalmente.

Contenidos:
1. Recursos bibliográficos disponibles en la Universidad de Murcia.
2. Catálogo ALBA y Portal WEB de la Biblioteca de la Universidad de
Murcia y de las otras que participan en el programa.
3. Recursos electrónicos.
4. Introducción a WOK y SCOPUS.
5. Gestores bibliográficos.
6. Índices de impacto, visibilidad.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•

Conocimiento de fuentes y bases de datos relevantes para la disciplina

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Cuatrimestre:

Año:
• Tiempo completo: 1º año
• Tiempo parcial: 1º y 2º
año

Primero

LENGUA/S
Español
OTRAS ACLARACIONES
DOCENCIA IMPARTIDA POR ALGUNO(S) DE LOS DIRECTORES DE TESIS
Esta actividad se organizará e impartirá en todas las universidades.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Firma

DENOMINACIÓN
IDIOMAS PARA LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA:
INGLÉS APLICADO A LAS ARTES Y
HUMANIDADES
Nº de horas: 50

Nº: 3
OPTATIVA

Dedicación
del
estudiante (con trabajo
autónomo)
100

DESCRIPCIÓN
Justificación:
Desarrollar habilidades para la comunicación científica en inglés.
Contenidos:
Comunicación de carácter científico, oral y escrita en Inglés, adaptada a
las Artes y Humanidades.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
• 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.
• La crítica y defensa intelectual de soluciones. (RD 99/2011. Art. 5.2)
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Cuatrimestre:
1º/2º Cuatrimestre

Año:
- 2º/3er año alumnos a
tiempo completo.
- 2º/3er/4º año alumnos a
tiempo parcial.

LENGUA/S
Inglés
OTRAS ACLARACIONES
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
La evaluación del curso consistirá en la asistencia obligatoria a las sesiones
presenciales, la realización y entrega de las tareas requeridas por el profesor,
así como la cumplimentación del cuestionario de satisfacción del curso.
ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD
Esta actividad se articulará en base a clases impartidas en la Escuela
Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia, como universidad
coordinadora. Podrán ser seguidas presencialmente o a través de video (en
directo o diferido) alojado en la plataforma on-line del programa. Los
estudiantes prepararán respuestas a hojas de actividades on-line y entregarán
un informe/ensayo final.

Denominación
CONGRESO INTERUNIVERSITARIO DE

Nº: 4
OBLIGATORIA

DOCTORANDOS
Nº de horas:

Dedicación

del

estudiante

(con

15

trabajo autónomo):
45 horas

DESCRIPCIÓN
Justificación:
Reunión científica conjunta de los doctorandos de las cinco universidades,
así como miembros de los diferentes equipos de investigación en la que los
doctorandos deberán presentar una ponencia directamente relacionada con
sus investigaciones. A este congreso pueden ser invitados los expertos
internacionales colaboradores del Programa.

Contenidos:
-Ponencia congreso
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Capacidad para transmitir a otros (expertos) información, ideas, problemas
y soluciones.
2. Manejo adecuado de recursos comunicativos (orales, escritos,
audiovisuales), como instrumentos básicos para la presentación pública de
la investigación.
3. Capacidad para redactar un trabajo de investigación.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Cuatrimestre:

Año:
SEGUNDO

BIENAL

LENGUA/S
Español o cualquier otro idioma relevante para sus investigaciones

OTRAS ACLARACIONES
Dado el carácter bienal de estas reuniones científicas los doctorandos
realizarían esta actividad en función de su año de ingreso en el Programa, o
sea, los estudiantes a tiempo completo en el segundo año y los estudiantes a
tiempo parcial en el cuarto.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Ponencia por escrito evaluada por el director/tutor de la Tesis Doctoral y/o
presentación en el Congreso.

DENOMINACIÓN

Nº: 5

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA: REDACCIÓN Y
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.
PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
CIENTÍFICOS.
Nº de horas:
5 horas teóricas + 5 horas talleres
DESCRIPCIÓN
Justificación y objetivos

OBLIGATORIA

Dedicación del estudiante

•

Conocer las herramientas necesarias para la presentación de
resultados de la investigación.

•

Habilidad para comunicar a la comunidad científica los resultados de
la investigación.

Contenidos:
1. Herramientas básicas para la elaboración y presentación de
resultados.
2. Estructura sintáctica y organización de textos académicos.
3. Revisión de manuscritos científicos: Normas básicas de carácter
formal y científico.
4. La presentación oral de la investigación ante una audiencia
internacional.
5. Elaboración de informes científicos y técnicos.
6. La difusión científica: Informe interno. Comunicación a congreso.
Conferencia. Páginas Web. Tesis doctoral. Libro y capítulo de libro.
7. Publicación sujeta a evaluadores. Artículo original. Artículo de revisión.
Respuesta a editor y evaluadores. El papel de revisor.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento de las herramientas necesarias para la presentación de
resultados de la investigación.
PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Cuatrimestre:

Año:
Primero
- 2ºy 3º para estudiantes
tiempo completo
-4º y 5º para estudiantes a
tiempo parcial

LENGUA/S

Español
OTRAS ACLARACIONES
Esta actividad se organizará e impartirá en todas las universidades.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Control de asistencia-Firma
ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD

DENOMINACIÓN
Nº: 6
OPTATIVA

ESTANCIA EN CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EXTRAJERO
Nº de horas:
Al menos un trimestre

Dedicación del estudiante
480 horas

DESCRIPCIÓN
Justificación:
Estancia de investigación de los doctorandos en una Universidad o Instituto
de Investigación extranjero relevante para el desarrollo de investigación.
Objetivo: Obtención Doctorado, mención internacional
Contenidos:
Formación en el área temática de su investigación en un centro de prestigio
internacional

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Comprensión y profundización del campo de estudio propio de su investigación

PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Cuatrimestre:
Primero y/o Segundo

LENGUA/S

Año:
- 2ºy 3º para estudiantes
tiempo completo
- 4º y 5º para estudiantes
a tiempo parcial

Propia del centro de Investigación elegido
OTRAS ACLARACIONES
Actividad dirigida fundamentalmente para becarios de investigación, aunque
no destinada exclusivamente a ellos.
Esta actividad se organizará en todas las universidades.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Memoria final entregada al director de Tesis e informe del tutor.
ACTUACIONES Y CRITERIOS DE MOVILIDAD
La financiación de las estancias correrán a cargo de las Convocatorias del
Ministerio o Comunidades Autónomas de becas del Formación del Profesorado
Universitario y de Formación del Personal Investigador, además de cuantas
otras pudiera obtener el Programa de Doctorado.

