ACTIVIDAD 4. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN CONGRESOS CIENTÍFICOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
DURACIÓN: Para esta actividad se estima una duración orientativa de 100 h
CARÁ CTER DE LA ACTIVIDAD: Obligatorio
OBJETIVOS:
Se recomienda con carácter general, tanto para estudiantes a tiempo parcial como a tiempo
completo, la participación en al menos un congreso científico durante la realización de su tesis
doctoral.. Se promoverá y se facilitará la asistencia de los alumnos de doctorado a congresos,
preferentemente de carácter internacional. Cada alumno debe ser autor o coautor de al
menos de un artículo de investigación aceptado en el congreso. Además de la asistencia a las
sesiones del congreso, el doctorado deberá presentar y defender sus resultados de
investigación correspondientes, al menos, a uno de los artículos aceptados.
IDIOMA: Tendrán prioridad los congresos en lenguas extrajeras, preferentemente el inglés.
PLANIFICACIÓ N TEMPORAL
Al depender de los congresos que se organicen, no se puede hacer una planificación temporal.
Sin embargo, la asistencia a los mismos se realizará preferentemente a partir del segundo año
de doctorado para que el alumno tenga la formación mínima para poder alcanzar los
resultados esperados.
ESTUDIANTES A LOS QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD
La actividad está dirigida a todos los estudiantes del programa de doctorado, tanto a los
estudiantes a tiempo completo (ETC) como a los estudiantes a tiempo parcial (ETP). Para
facilitar la consecución de esta actividad formativa en los casos de estudiantes a tiempo parcial
o ante la eventualidad de que disminuyan los fondos de movilidad, esta actividad obligatoria
podrá ser reconocida por la publicación en una revista con índice de impacto de un artículo en
el ámbito del programa de doctorado y tras su defensa en público ante una comisión
nombrada por la comisión académica. De esta forma se asegura que el alumno haya alcanzado
los resultados de aprendizaje de presentación de resultados de investigación.
COMPETENCIAS VINCULADAS A ESTA ACTIVIDAD: CB12, CB13, CB15, CA01, CA02, CA03, CA06,
CE01 y CE03
El responsable de la organización y desarrollo de la formación doctoral especi ́fica es la
Comisión Académica de Doctorado. Dicha Comisión designará a uno de los integrantes del
programa como Coordinador de Actividades Formativas, el cual velará cada curso académico,
por una correcta organización y planificación de las actividades transversales para los
doctorandos, en colaboración con la Escuela Internacional de Doctorado de la US. Asi ́ mismo,
coordinará las actividades formativas especi ́ficas propuestas u organizadas por los tutores de
las tesis doctorales y colaborará con el Subdirector de Postgrado e I+D+i de la EPS en la
organización de jornadas para la difusión de los resultados de investigación de los alumnos de

doctorado. Será el encargado también de dar la máxima difusión entre los integrantes del
programa y los doctorandos de todas las actividades formativas propuestas. Si la Comisión lo
considera necesario, podrá nombrar a un responsable por cada línea para dar apoyo en las
labores de organización y coordinación de las actividades formativas.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
El tutor del doctorando validará que en el Documento de Actividades del Doctorando
aparezcan todos los datos de trabajos presentados en congresos científicos. En particular se
indicará el título y fecha de celebración del congreso, el título y carácter de la presentación
(comunicación oral o poster) y se incluirá el resumen de la misma y el certificado de asistencia.
Este informe se remitirá a la comisión académica del programa de doctorado que incorporará
los datos al registro de actividades del doctorando.
ACCIONES DE MOVILIDAD
La asistencia a congresos requerirá en la mayoría de los casos movilidad. Por lo tanto, serán
financiados en la medida de lo posible con cargo a proyectos propios del equipo de
investigación en el cual participe el doctorando, con las ayudas o bolsas de viaje otorgadas por
la universidad o con las posibles ayudas o bolsas de viaje del congreso, etc.

