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DOCTORADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 (Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado). 

 
Actividades formativas 
 
 

Denominación Programa de Formación Transversal de la EDUC 

 
Número de horas 

 
80 

Descripción 
 
Periodicidad: anualmente, en el primer cuatrimestre del curso académico. Planificación temporal: 10 días (2 módulos de 5 días) 
Cada uno de estos módulos contiene componentes teóricos y prácticos (talleres). Los estudiantes a tiempo completo realizarán ambas partes de 
forma intensiva durante dos semanas en horario de mañana y tarde. Los estudiantes a tiempo parcial (fundamentalmente los MIR, PIR, BIR, 
QUIR, FIR) realizarán la parte teórica en horario de media jornada. La parte práctica se podrá adaptar a las necesidades específicas de cada 
estudiante y a su disponibilidad laboral y de calendario. El carácter modular del curso facilitará esta organización. 
 
 
Breve descripción de la actividad: 
· Actividad obligatoria. 
Con carácter general los doctorandos de la UC deberán realizar el "Curso de Formación Transversal" organizado por la EDUC. 
El curso está dividido en dos módulos, cada uno de una semana de duración y un contenido de 40 horas, con la siguiente denominación: 
Módulo I: "Curso Básico sobre el Nuevo Doctorado y las Técnicas de Presentación del Trabajo Científico". Está dirigido especialmente a los 
doctorandos de reciente ingreso. Sus contenidos específicos son: 
· Marco general del doctorado 
· El Método y la Ética en Ciencia 
· Redacción y publicación de artículos científicos 
· Presentación pública de resultados científicos: Presentaciones orales y pósters. 
· La divulgación Científica 
· Técnicas para mejorar la presentación oral. 
 
Módulo II: "Curso Avanzado sobre el Futuro Profesional del Doctorando". Está dirigido especialmente a los doctorandos a punto de presentar su 
Tesis Doctoral o a Doctores recientes. Sus contenidos específicos son: 
· El futuro Profesional 
· Elaboración de proyectos de investigación de I+D+i 
· La coordinación y la transferencia del conocimiento 
· La colaboración Universidad-Empresa 
· El emprendimiento desde la Universidad 
 
El programa detallado de estas dos actividades transversales se expone en la siguiente dirección de la Web de la EDUC: 
http://www.unican.es/Centros/Escuela-de-Doctorado/actividades-transversales/ 
Las competencias a alcanzar con el curso incluyen: 
· Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
· 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. 
· Capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científco, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una so-
ciedad basada en el conocimiento. 
 

Procedimiento de adaptación 
  
1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas. 
2. Se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante un examen (desarrollo de temas o evaluación con preguntas/mul-
trrespuesta) o mediante 
la presentación de un trabajo cuyas indicaciones precisas le serán proporcionadas por el director de la actividad formativa. 
3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando (DAD) el cual será revisado regularmente por el Tutor y el 
Director de tesis 
y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa. 
 

Actuaciones de movilidad 
 

 Actuaciones y criterios de movilidad 
No proceden por ser una actividad de ámbito local 
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Denominación Seminarios Temáticos de investigación (obligatorio) 

 
Número de horas 

 
20 

Descripción 
 
Periodicidad: anual 
Breve descripción de la actividad: 
A lo largo de cada año académico se organizarán 10 seminarios de profesores y doctorandos. En ellos se plantearán y discutirán los estados de 
la cuestión, los nuevos enfoques investigadores, los nuevos temas y las nuevas publicaciones. 
Serán impartidos por los profesores del programa, así como por profesores invitados y por los propios doctorandos. Los profesores invitados 
serán aquellos -españoles o extranjeros- con los que ya mantenemos convenio o se espera llegar a formalizarlo. Los doctorandos invitados 
serán aquellos que se hallen ya en su último año del Programa; habrán de exponer los resultados de su investigación doctoral. 
Los Seminarios Temáticos se impartirán en español o inglés dependiendo del ponente. 
Duración y secuencia temporal: un seminario al mes de 2 horas de duración; 20 horas al año; 
En esta actividad no cabe distinción entre alumnos a tiempo completo o a tiempo parcial. Todos deberán completar un mínimo 60 horas de parti-
cipación. 
En el caso de que a algún estudiante a tiempo parcial no le sea posible reunirlas en tres años, deberá completarlas en años posteriores. 
Competencias Básicas: CB11, CB14, CB15, CB16 
Competencias Genéricas: CA01, CA02, CA03, CA05, CA06 
Como resultado de esta actividad, en los primeros años aprenderá a poner en relación su tema de investigación con otros temas de distintas 
áreas, y en el último año le será útil para ordenar y sistematizar la complejidad de sus resultados. 

 
Procedimiento de adaptación 

  
1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a todas las actividades formativas. 
2. Cuando sea pertinente, se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante un examen (desarrollo de temas o evaluación 
con preguntas/multirrespuesta) o mediante la presentación de un trabajo cuyas indicaciones precisas le serán proporcionadas por el director de la 
actividad formativa. 
3. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando (DAD) el cual será revisado regularmente por el Tutor y el 
Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa. 
4. El estudiante recibirá una constancia escrita de su asistencia y participación activa en cada seminario, que servirá como documento acredita-
tivo. 

  
Actuaciones de movilidad 

 
 

 
Este tipo de Seminarios es frecuente en los programas doctorales de muchas universidades. Es también usual que los doctorandos más brillan-
tes de otras universidades sean invitados a exponer en ellos los frutos de su investigación. Por lo tanto, se impulsará que algunos doctorandos 
de nuestro Programa sean invitados a exponer su trabajo en otras universidades. El tutor incentivará que así ocurra con los doctorandos que 
vea más idóneos. 

 
 
 
 
 

 

Denominación Estancias de investigación en otros centros nacionales o extranjeros (opcional) 

 
Número de horas 

 
480 

Descripción 
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Periodicidad: anual 
 
Breve descripción de la actividad: 
 
La investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia, requiere que el doctorando se integre en ambientes multidisciplinares y con dife-
rentes puntos de vista sobre una misma temática. Cada Director de tesis fomentará entre sus doctorandos la realización de estancias de investi-
gación en centros nacionales y extranjeros. En términos generales, se procurará que las instituciones receptoras sean preferentemente aquellas 
con las que se mantiene colaboración regular a través de convenios Erasmus y de proyectos de investigación consignados en la Memoria (ver 
apartado 1.2.5. Internacionalización). En especial, se favorecerá la movilidad en centros que participen en los proyectos de investigación de los 
profesores de este programa. Esta preferencia es debida a que, al existir proyectos comunes, los profesores de estas instituciones realizan fre-
cuentes visitas a nuestro centro, y sus alumnos hacen estancias de investigación con nosotros. Todo ello motiva que el doctorando que hace la 
estancia en tales centros, encuentre desde el principio una familiaridad con los temas, métodos, profesores y compañeros, con lo que la inmer-
sión es más rápida y el aprovechamiento más intenso. 
 
Las estancias han de durar, como mínimo, tres meses, al objeto de que el alumno pueda optar al doctorado internacional. Para que estas estan-
cias más cortas resulten útiles se ha de procurar prepararlas con el mayor cuidado, en lo que hace al trabajo a realizar, contactos con el tutor de 
la institución de acogida, materiales de investigación, etcétera. El doctorando deberá presentar a su tutor un plan de trabajo concreto para la  
stancia. No es inusual que en algunos centros y temas sea suficiente con estancias más cortas (por lo general, no inferiores a un mes); en otros 
casos, un adecuado aprovechamiento de la estancia exige una permanencia no inferior a un año. En esta horquilla -entre un mes y un año- 
cabría moverse para las estancias en un mismo centro. En aquellos casos en que se haya visto conveniente que la estancia en un centro tenga 
una duración inferior a los tres meses, convendrá realizar estancias posteriores en otros centros hasta completar, al menos, tal duración. 
 
La experiencia parece apuntar que el momento óptimo para realizar la estancia es el tercer año del Programa. Suele ser en el tercer año cuando 
el alumno ya se halla bien cimentado en su ciencia y en su tema de investigación, y el aprovechamiento de la estancia es el más adecuado. Es 
también el momento en que la tesis doctoral, estando aún en un estadio suficientemente flexible como para admitir influencias de importancia, 
tiene ya una textura lo suficientemente sólida como para saber inscribir lo nuevo dentro de unos parámetros establecidos. El mismo criterio de 
tres meses de estancia en centros exteriores, se ha de procurar que tenga también vigencia para los alumnos cuya dedicación al doctorado sea 
a tiempo parcial. Este tipo de estancias están también abiertas a los estudiantes que realizan el doctorado a tiempo parcial, aunque por motivos 
evidentes se espera que la demanda de este colectivo sea considerablemente menor. La experiencia parece indicar que es éste un objetivo 
alcanzable si las estancias se hacen más numerosas pero más cortas (a veces de hasta quince días), y aprovechando períodos estivales o no 
lectivos.  
 
Competencias Básicas: CB11, CB15, CB16 
 
Competencias Genéricas: CA01, CA02, CA05, CA06 

  
Procedimiento de adaptación 

  
Se controlará a la vuelta del alumno que los objetivos propuestos se han verificado conforme a lo previsto en el plan de trabajo. Los resultados 
de la estancia serán valorados por el tutor o director. Los resultados de la acción, expresados mediante los indicadores mencionados, se incor-
porarán al DAD anualmente. La forma de evaluación, además de la asistencia, se basará en la valoración realizada, por medio de un informe, a 
cargo del tutor del doctorando asignado dentro de la entidad receptora, de la actitud y actividad desarrollada por el doctorando. 
 
En relación a las estancias en centros de investigación extranjeros, se tendrán en cuenta los informes realizados por los responsables del docto-
rando durante la estancia.  
 
Al objeto de garantizar la calidad de esta actividad se realizará su evaluación, seguimiento y mejora de las mismas, haciendo referencia a la 
movilidad reversible; es decir, que sea aplicable tanto a los estudiantes propios que se desplazan a otras universidades como a los que acuden 
a la nuestra. 
 
La Comisión Académica se encargará de realizar el análisis y extraer conclusiones sobre el seguimiento de los doctorandos que participan en 
los programas de movilidad, tanto nacionales como internacionales, de cara a la mejora y perfeccionamiento de los mismos. 
 
Con el fin de garantizar su calidad, se llevará a cabo una revisión anual de los programas de movilidad, analizando el nivel de los objetivos al-
canzados, las posibles deficiencias detectadas y el nivel de satisfacción de los usuarios y otros agentes implicados. Podrá recogerse informa-
ción sobre los siguientes indicadores: 
· Número de doctorandos que participan en los programas de movilidad internacional 
· Número de doctorandos que participan en los programas de movilidad nacional 
· Origen de la movilidad internacional y nacional 
· Destino de la movilidad internacional y nacional 
· Grado de satisfacción de doctorandos propios y visitantes con su estancia 
· Grado de satisfacción de los Directores de Tesis con los resultados tras la estancia externa de los doctorandos. 
 

Actuaciones de movilidad 
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La movilidad universitaria comporta una de las vías fundamentales para mejorar los nivels de cooperación e integración entre las instituciones 
universitarias e investigadoras, por cuanto permite ensanchar los procesos de formación y favorecer el intercambio de conocimientos, experien-
cias y valores, tanto entre los profesores y los investigadores como entre quienes aún se encuentran en fase instructiva, de modo que el resul-
tado final actúa tanto sobre las personas como sobre las instituciones. 
 
En primer lugar, el Programa de Doctorado en Geografía e Historia promoverá la realización de estancias de sus estudiantes de doctorado en 
centros de investigación de prestigio, nacionales o extranjeros de, al menos, tres meses de duración. Los grupos de investigación que participan 
en el programa de doctorado mantienen numerosas colaboraciones con grupos de otras instituciones, públicas y privadas, nacionales y extran-
jeras, lo que garantiza el desarrollo de las actividades de movilidad de los doctorandos, contribuyendo a su formación y al enriquecimiento tec-
nológico de los grupos. 
 
En segundo lugar, se promoverá que el doctorando presente al menos dos comunicaciones en congresos internacionales durante la realización 
de su tesis doctoral. 
 
Para financiar esta movilidad, la Universidad de Cantabria así como otras instituciones públicas (Ministerio de Educación, Gobierno de Canta-
bria, Fundación Marcelino Botín...) ofrecen regularmente becas de movilidad para los alumnos de doctorado. 
 
A continuación, se enumeran los recursos externos y las bolsas de viaje dedicadas a ayudas para asistencia a congresos y estancias en el ex-
tranjero. 
 
 
ESTANCIAS BREVES PARA BENEFICIARIOS DE AYUDAS PREDOCTORALES DE LA UC 
 
Las ayudas se aplican a estancias en otras Universidades y/o en Organismos Públicos de Investigación, cuya finalidad sea formativa a través de 
trabajos en laboratorios de investigación, aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales y otras actividades que redunden en la mejor consecu-
ción del proyecto de investigación para el que se concedió la ayuda al interesado. La duración mínima de la estancia para ser considerada, será 
de dos semanas y la máxima de 12 semanas. 
 
BOLSAS DE VIAJE PREDOCTORALES DE LA UC 
 
Las bolsas de viaje predoctorales y postdoctorales son ayudas destinadas a promover la participación activa, del personal docente e investiga-
dor, becarios y contratados de investigación, en congresos y reuniones científicas fuera del ámbito regional de Cantabria. 
 
BOLSAS DE VIAJE DE LAS REDES TEMÁTICAS 
 
Muchos de los profesores participan en redes temáticas de investigación cooperativa y otros tipos de consorcios que ofrecen becas y bolsas de 
viaje para los estudiantes predoctorales de los grupos implicados. 
 
PROGRAMA ERASMUS Y CONVENIOS BILATERALES PARA DOCTORANDOS 
 
La universidad de Cantabria mantiene un número importante de convenios con universidades extranjeras europeas y latinoamericanas, que se 
apoya en las ayudas Erasmus y en Convenios Bilaterales. 
 
BECA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL "FÓRMULA SANTANDER" 
 
Se trata de becas de movilidad en universidades del Reino Unido y Estados Unidos. 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las estancias breves y la participación de los doctorandos en congresos internacionales podrá ser sufragadas con cargos a proyectos propios 
de los equipos de investigación. 

 
 
 
 

 

Denominación Participación en congresos, seminarios, workshops, etc (obligatoria) 

 
Número de horas 

 
50 

Descripción 
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Periodicidad: anual 
 
Los doctorandos presentarán los resultados de su actividad investigadora en congresos y encuentros Nacionales o Internacionales, relaciona-
dos con los temas de su Tesis Doctorales. La asistencia a este tipo de actividades será a criterio del doctorando y de su director de tesis. Asi-
mismo se ha de procurar que sea cada vez más internacional. Como regla general cabría establecer que el primer año la asistencia fuera a un 
Congreso nacional; el segundo año que asistiera a un congreso Internacional que se celebre en España; y. apartir del tercer año, que el docto-
rando asistiera a un congreso internacional en el extranjero. Habitualmente estos congresos se llevan a cabo en inglés y en el idioma del país 
donde se celebra. Se potenciará que los alumnos participen en las discusiones. Además, a partir del segundo año se animará a que presenten 
comunicaciones que, en el caso de ser admitidas, figuren publicadas en las actas del Congreso o en una revista especializada. 
 
Como resultado de esta actividad el alumno aprenderá a sintetizar los resultados de su investigación y a discutirlos con la comunidad de investi-
gación internacional. Los estudiantes a tiempo completo deberán realizar la actividad al menos una vez a lo largo de los 3 años de permanencia 
en el Programa de Doctorado. Los alumnos a tiempo parcial deberán inscribirse en los Congreso, aunque posiblemente no puedan asistir a la 
totalidad de las sesiones, sino sólo a las de algún día. También podrán acreditar su participación en alguna actividad similar, como son las Jor-
nadas, Symposia o Cursos que suelen celebrarse en los meses de verano. En este caso, se velará para que estas actividades tengan niveles de 
internacionalidad y proximidad temática parecidos a los que se exige a los estudiantes a tiempo completo. A los alumnos a tiempo parcial no se 
les animará a presentar comunicaciones antes de su tercer año de Programa. 
 
Duración y secuencia temporal : tres días anuales; 17 horas al año; 50 horas en el Programa. 
 
Competencias Básicas: CB11, CB12, CB13. CB14. 
 
Competencias Genéricas: CA01, CA04. CA05. 

 
Procedimiento de adaptación 

  
1. Se llevará un control individualizado de la asistencia a estas actividades formativas. 
2. Se evaluará también el rendimiento del alumno en estas actividades mediante un examen (desarrollo de temas o evaluación con preguntas/multi-
rrespuesta) o mediante la presentación de un trabajo cuyas indicaciones precisas le serán proporcionadas por el director de la actividad formativa. 
3. Los resultados de la participación en cada Congreso (o jornadas, etc.) se valorarán por medio de sus indicadores convencionales (tipo de contribu-
ción aceptada, presentación del trabajo en el congreso, eventual selección del trabajo para una revista, etc.) 
4. Certificado de asistencia al Congreso e informe, que incluya una síntesis con valoración crítica de otras contribuciones de interés a juicio del doc-
torando. 
5. Todos estos controles formarán parte del documento de actividades del doctorando (DAD) el cual será revisado regularmente por el Tutor y el 
Director de tesis y evaluado por la Comisión Académica responsable del programa. 

 
Actuaciones de movilidad 

 
 

 
Se facilitará, en la medida de lo posible, la presencia de los doctorandos en Congresos nacionales e internacionales (con preferencia de estos 
últimos) con cargo a fondos propios. Si esto no fuera posible, los responsables de las Líneas de Investigación apoyarán a los doctorandos y 
doctorandas en la solicitud de ayudas en convocatorias para la movilidad de estudiantes de Doctorado. 

 
 
 
 
 

 

 
Para más información puede dirigirse a: 

 

Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria (EDUC) 

Edificio Tres Torres "Casa del Estudiante". Torre C, planta -1 

 

942 20 12 96 / escueladoctorado@unican.es 
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