ACTIVIDAD: Movilidad
Nº DE HORAS: 750
DESCRIPCIÓN
Tipología: optativa transversal
Oferta: Anual
Contenidos
El estudiante de doctorado podrá justificar actividades de movilidad durante su periodo
formativo. La duración de la estancia podrá alcanzar un máximo de un semestre. El periodo de
ejecución se prevé que sea en el segundo o tercer año para estudiantes a tiempo completo y en
el cuarto o quinto año para estudiantes a tiempo parcial. No obstante, dicho periodo dependerá
de los requerimientos y planificación de la investigación que el estudiante esté realizando y será
fijado a criterio del director de la Tesis. Los estudiantes a tiempo parcial podrán fraccionar el
periodo total de la estancia en periodos cortos que se ajusten a su régimen de dedicación y
compatibilidad con otras actividades profesionales. Con esta actividad se pretende que el
doctorando adquiera una formación aplicada adicional o complementaria a la que se recoge en
su proyecto de tesis, y que suponga un enriquecimiento de la calidad de la misma y de su
formación investigadora en aspectos técnicos o procedimentales. Asimismo, se pretende
desarrollar habilidades o capacidades como el trabajo en equipo en un contexto internacional
y/o interdisciplinar, siendo éstos últimos aspectos especialmente valorados. . Desde la
universidad se potenciará la solicitud de las ayudas y en lo posible dotará los recursos propias
posibles.. Por su parte, el programa de doctorado podrá concurrir a las convocatorias de
mención hacia la excelencia u otras convocatorias internacionales, nacionales o autonómicas
que contemplen y faciliten la participación posterior de los doctorandos en convocatorias de
ayudas de movilidad.
En este caso, la movilidad del doctorando también podrá contemplar la asistencia a congresos
nacionales o internacionales, seminarios, workshops u otras actividades que supongan un
desplazamiento del estudiante y su integración o convivencia con otros investigadores de su
ámbito científico o afines.
Planificación temporal: en función de proyecto, disponibilidad y posibles ayudas.
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.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial
de investigación o creación. CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del
conocimiento a través de una investigación original. 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.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o
multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información
limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones
Lenguas utilizadas: castellano / inglés
Observaciones: 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 establecerá los medios y recursos disponibles para cada actividad y
doctorado.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
La comisión académica del programa será la responsable de aprobar la realización de la actividad
de movilidad, para lo que requerirá un informe sobre la actividad investigadora del centro de
acogida, una carta del director de la tesis justificando el interés de la estancia para la formación
del estudiante y un plan breve de trabajo. Una vez finalizada la actividad de movilidad, el
estudiante realizará un informe de actividades detallado que presentará ante la comisión
académica responsable del programa para su evaluación. Asimismo, se requerirá un informe del
investigador responsable del centro de acogida en el que se refleje una valoración del trabajo y
actitud del estudiante durante el periodo de la estancia. Ambos documentos serán recogidos en
el documento de actividades del doctorando.
ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Los doctorandos podrán acogerse a cualquier convocatoria de los planes españoles, europeos y
andaluces que permitan de acuerdo con sus disposiciones las becas, ayudas o préstamos
destinados a la financiación de matrículas, alojamiento, manutención o cualquier otro aspecto
que en territorio nacional o extranjero favorezca el estudio y el desarrollo de los alumnos de
este estudio de acuerdo con las dotaciones presupuestarias y disposiciones económicas
disponibles para cada curso acedimico
Con carácter general portal del Ministerio de Educación se puede encontrar toda la relación de
becas y ayudas disponibles para titulados, doctores y profesores universitarios:
http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/tituladosdoctoresprofesores.html
En atención a la información señalada pueden señalarse :
· Becas del Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU): La convocatoria tiene
por objeto ofrecer ayudas para promover la formación en programas de doctorado de
solvencia formativa e investigadora para aquellos que deseen orientar su actividad profesional
hacia la investigación y a la docencia universitaria y se integra dentro del Programa Nacional de
Formación
de
Recursos
Humanos.
https://sede.educacion.gob.es/catalogotramites/profesores/formacion/universitarios/
fpu.html
· Ayudas de Movilidad de alumnos en Programas de Doctorado del Ministerio de Educación
Cultura y Deporte: Tienen por objeto la financiación de los gastos ocasionados por la estancia
de estudiantes durante el curso académico, en centros de países de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo, distintos de España, para realizar parte de la investigación de la
tesis doctoral y cumplir el requisito para solicitar la convocatoria del tribunal de tesis de Mención
Europea
en
el
título
de
doctor.
http://www.mecd.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/tituladosdoctoresprofesores/movilidad-estudiantes-mencion-europea.html
· Ayudas Movilidad de profesores en Programas de Doctorado: Tienen por objeto la concesión
de subvenciones para impulsar el fortalecimiento y la internacionalización de la formación
doctoral que impartan las universidades españolas a través de estancias de movilidad de
profesores visitantes en el marco de una estrategia institucional en esta materia y, de manera
especial, dirigida a la consolidación de los programas de doctorado con Mención hacia la
Excelencia
http://
www.mecd.gob.es/educacion/universidades/convocatorias/tituladosdoctoresprofesores/movilidad-profesores-mencion-europea.html
Otros organismos públicos también ofrecen becas y ayudas para fomentar la movilidad:
· Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía:ofrece las Becas Talentia
a titulados universitarios andaluces para la realización de programas de posgrado en alguna
universidad extranjera de entre las mejores del mundo. El programa es gestionado por la
Agencia
Andaluza
del
Conocimiento.
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/talentia/

· Ministerio de Economía y Competitividad : también ofrece Ayudas de formación de personal
investigador (FPI) El subprograma FPI ofrece ayudas para posibilitar la formación científica de
aquellos titulados superiores universitarios que deseen realizar una tesis doctoral en cualquier
área del conocimiento.
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/
? vgnextoid=1d04581f75f35310VgnVCM1000001d04140Arcrd
· es un organismo internacional no gubernamental reconocido por la UNESCO, dedicada al
fomento de los estudios de posgrado y doctorado en Iberoamérica.
http://www.auip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=286&Itemid=197&lan
g=es
· Agencia Española de Cooperación Internacional (Maec-Aecid) : tiene becas para ciudadanos
extranjeros, constituyen la oferta de la formación de posgrado, del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación de España - Agencia Española de Cooperación Internacional para
jóvenes titulados universitarios superiores extranjeros. http://www.aecid.es/es/
· la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico tiene como misión principal la
concesión de Becas Fulbright por las que titulados superiores pueden estudiar, investigar o
enseñar en Estados Unidos, si son españoles o en España si son estadounidenses.
http://fulbright.es/ver/becas-para-espanoles
La Universidad de Almería tiene un Plan Propio de Becas y Ayudas al Estudio, con la intención de
complementar el Régimen General de Becas y Ayudas al Estudio del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, de la Junta de Andalucía y de otras instituciones públicas y privadas. Esta
información está disponible en la página web del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e
Innovación
y
del
Área
de
Atención
Integral
al
Estudiante
(ARATIES)
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinvestigacion/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/estudios/gestionesacademicas/becas/index.htm
En la página web del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo también
se pueden encontrar convocatorias de becas y ayudas de movilidad internacional, dirigidas tanto
a estudiantes como a profesorado.
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/index.htm

