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Plan de formación del Profesorado de la Universidad de Cantabria 2020-2021 

BUENAS PRÁCTICAS EN LA SUPERVISIÓN DOCTORAL. Avanzado (ONLINE) 

 

OBJETIVO/S DEL CURSO 
Este curso presencial e interactivo alterna presentaciones con discusiones y ejercicios 
realizados en grupo. El objetivo del curso es tratar los siguientes temas: 
 
• Cambios en el desarrollo de las tareas de supervisión a raíz del curso inicial. Como 

“Check in” del curso, los asistentes comentaran cómo han aplicado algunos de los 
conceptos tratados en el curso previo, o las dificultades que han encontrado para 
aplicarlos.  

 
• El candidato “ideal”. Se busca la identificación de las características esenciales y de las 

más interesantes en el perfil de los investigadores doctorales. Una vez identificados, se 
pueden tener en cuenta a la hora de establecer criterios de selección que tanto 
supervisores como instituciones pueden utilizar bien en los procesos de selección, o 
para diseñar estrategias para aproximar el candidato real al candidato ideal. 

 
• Problemas en la supervisión: síntomas, diagnosis y tratamiento para doctores. En este 

módulo se analizan las posibles fuentes y síntomas de los conflictos que pueden 
surgir a lo largo del ciclo del doctorado, y se sugieren herramientas para su detección 
y resolución. 

NIVEL 
 
Básico 

CONTENIDOS 
1. Impacto del curso introductorio en el desarrollo de la supervisión 
2. El candidato "ideal" 

2.1. Características deseables en el perfil del doctorando 
2.2. Criterios de selección 
2.3. ¿Cómo acercar el candidato "real" al candidato "ideal"? 

3. Problemas en la supervisión: síntomas, diagnóstico y tratamiento 
3.1. Identificación avanzada de potenciales fuentes de problemas o conflictos 
3.2. Herramientas para la resolución de conflictos 

4. Conclusiones 
 EVALUACIÓN 
Realización de las actividades planteadas por el profesorado durante el curso. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 

Es aconsejable haber realizado el curso básico de “BUENAS PRÁCTICAS EN LA SUPERVISIÓN DOCTORAL” 
DESTINATARIOS 

Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Cantabria. 
FECHAS Y HORARIO 

• 16 noviembre 2020: de 15 a 19 h 
• 17 de noviembre 2020: de 9 a 13 h 

 
 

LUGAR 
ONLINE. Sesiones Síncronas 
 
 Nº HORAS    8 horas Nº MÁXIMO DE ASISTENTES   25 

INSCRIPCIÓN : Campus Virtual UC (Apartado formación) 

IMPARTIDO POR  

Grupo de Formadores para la Profesionalización del Doctorado (GFPD) de la Universitat Rovira i Virgili 
 


