ACTIVIDAD: Asistencia a congresos, seminarios y reuniones científicas.
Nº DE HORAS: 30
DESCRIPCIÓN
Tipología: optativa trasversal
Oferta: Anual Contenidos
El desarrollo de la capacidad de innovación de los alumnos, el contacto con grupos que estimulen
esta actividad; por esta razón se han reunido una serie de actividades que tiene que ver con las
relaciones científico/sociales del alumno. El estudiante de doctorado justificará la asistencia a
cursos o seminarios de formación general que supongan un complemento en su formación.
Estos cursos podrán ser organizados por la Escuela Doctoral o por la propia universidad e
incidirán en la formación transversal del doctorando en temas como: redacción de trabajos de
investigación, técnicas de comunicación, acceso/manejo de recursos bibliográficos y bases de
datos científicas, gestión de proyectos, idiomas, etc. Esta actividad formativa persigue, entre
otros aspectos, que el alumno fortalezca las competencias y habilidades propuestas tales como
comprender las metodologías y técnicas de investigación, los procesos de documentación
científica, técnicas y métodos de comunicación científica y redacción de los trabajos
Se trata de estimular la participación en reuniones científica, la asistencia a conferencias y
seminarios y otros centros e institutos científicos, estimular el interés de los alumnos por líneas
de trabajo que puedan complementar su formación, desarrollar técnicas comunicación de temas
científicos, el desarrollo de habilidades de socialización y control de audiencias, conocimiento
de técnicas de avanzadas de exposición de temas científicos y utilización de las principales
herramientas.
El alumno participará en reuniones científicas dentro y fuera de las Universidad de Almería
organizadas por entidades con interés científico en su ámbito de conocimiento
Planificación temporal
Esta actividad se podrá desarrollar a lo largo del todo el doctorado, no obstante, para aquellas
actividades o congresos que tengan un carácter más generalista o transversal se recomendará
su consecución durante el primer o segundo año del doctorado o los tres primeros años en el
caso de estudiante a tiempo parcial.
En razón del número de alumnos de doctorado a tiempo parcial y de la dotación presupuestaria,
la Universidad favorecerá la realización de estas actividades de manera específica para los
alumnos a tiempo parcial bien favoreciendo su inclusión en las actividades generales que se
deseara lo largo del curso o bien desarrollando actividades específicas que se adapten a la
conciliación del estudio en el mismo curso o en las ediciones de la actividad en cursos sucesivos.

Vinculación con las competencias /resultados de Aprendizaje
Los alumnos trabajarán y obtendrán las siguientes competencias
CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos
de investigación relacionados con dicho campo.
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, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema
complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito
de conocimiento.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información
limitada.
Lenguas utilizadas: castellano / inglés
Observaciones: Será decisión del director/tutor la selección tanto de la pertinencia de realizar
dicha actividad como del periodo en el que se realice, en función del desarrollo del proyecto de
tesis. Esta actividad se encuentra relacionada y directamente vinculada a las disposiciones
normativas y presupuestarias de las administraciones implicadas. De forma anual la Universidad
de Almería, en función de su disponibilidad presupuestaria, establecerá los medios y recursos
disponibles para cada actividad y doctorado
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
Es responsabilidad del director/tutor asesorar al doctorando tanto en la selección de la actividad
como en la preparación de los trabajos y exposición y defensa de los mismos. El director/tutor
autorizará la realización de la actividad que será evaluada por la Comisión Académica del
programa en la revisión anual del documento individualizado de actividades. El doctorando
deberá acreditar su participación en cada curso de formación e informar de los aspectos
relevantes de la organización del mismo (contenidos tratados, duración, etc.). El director/tutor
deberá justificar la adecuación de dicha actividad al programa de formación del doctorando. En
los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación, la
Comisión del titulo, de conformidad con la dirección del centro, estudiará los medios y

mecanismos disponibles para adecuar las actividades y el programa a las necesidades del
estudiante
ACTUACIONES DE MOVILIDAD
No existe una previsión de movilidad concreta para esta actividad formativa. Se le aplicará la
movilidad general de la Universidad de Almería para los doctorados y la previsión específica del
presente doctorado

