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

Actividades formativas
Denomina- UAM - Formación específica: Seminario de investigación (competencias RD2, RD4, RD5, RD6, RD10,
RD 11, RD12)
ción
Número de 30
h
Descripción
Cada uno delos responsables de las líneas de investigación del programa organizará, al menos cada trimestre, un seminario de tres horas con la intervención de los doctorandos que trabajan en esas líneas. Todos los doctorandos de las 7 universidades deberán presentar con carácter obligatorio un
informe que será sometido a discusión en cada curso académico; en el caso de los alumnos matriculados a tiempo parcial, un informe cada dos cursos académicos.
Los contenidos básicos del periodode investigación de este Programa, además de la realización del trabajo preparatorio de la tesisdoctoral, son las actividades formativas y seminarios de investigación que secelebran en cada una de las sedes universitarias del doctorado. En
estos seminarios los alumnos, tanto propios como visitantes, exponen y someten a debate el desarrollo y los resultados de sus respectivas
investigaciones en marcha.La participación en esta actividad es requisito de cumplimiento obligatorio previo a la defensa de la tesisdoctoral. Se promueve además la participación del alumno en los seminarios de doctorado de otras universidades del programa distintas de
lapropia, a fin de completar su formación y de contrastar los avances de su investigación en varios contextos académicos.

Procedimiento de adaptación
Se valorará el porcentaje de asistencia al seminario y, en el caso de los alumnos matriculados a tiempo completo, será necesario realizar
al menosuna presentación por curso académicopara obtener el certificado de aprovechamiento. Los alumnos matriculados a tiempo parcial
deberán realizar al menos una presentación cada dos cursos académicos.

El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completocomo para alumnosa tiempo parcial,con independencia
de la específica planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno. El sistema de evaluación de la actividad será el
mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempoparcial, con independencia de la específica planificación temporal y
secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno. La exigencia de aprovechamiento será la misma tanto para alumnos matriculados a tiempo
parcial como completo, aunque difiera su realización atendiendo a la planificación temporal de los alumnos a tiempo parcial.

Actuaciones de movilidad
Para facilitar la asistencia del alumnado a seminarios de distintas sedes, con carácter optativo, se proveerán fondos propios -en la medida en que lo permita el presupuesto- o de convocatorias externas.

Denomina- UCM - Formación específica: Seminario de investigación (competencias RD2, RD4, RD5, RD6, RD10,
RD 11, RD12)
ción
Número de 30
h
Descripción
Cada uno de los responsables de las líneas de investigación del programa organizará, al menos cada trimestre, un seminario de tres horas con la intervención de los
doctorandos que trabajan en esas líneas. Todos los doctorandos deberán presentar con carácter obligatorio un informe que será sometido a discusión en cada curso
académico.
Los contenidos básicos del periodode investigación de este Programa, además de la realización del trabajo preparatorio de la tesisdoctoral, son las actividades formativas
y seminarios de investigación que secelebran en cada una de las sedes universitarias del doctorado. En estos seminarios los alumnos, tanto propios como visitantes,
exponen y someten a debate el desarrollo y los resultados de sus respectivas investigaciones en marcha. La participación en esta actividad es requisito de cumplimiento
obligatorio previo a la defensa de la tesisdoctoral. Se promueve además la participación del alumno en los seminarios de doctorado de otras universidades del programa
distintas de lapropia, a fin de completar su formación y de contrastar los avances de su investigación en varios contextos académicos.

Procedimiento de adaptación
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Se valorará el porcentaje de asistencia al seminario y será necesario realizar al menos una presentación por curso académico para obtener el certificado de aprovechamiento.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno. El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad
Para facilitar la asistencia del alumnado a seminarios de distintas sedes, con carácter optativo, se proveerán fondos propios -en la medida en que lo permita el presupuesto- o de convocatorias externas.

Denomina- UC - Formación específica: Seminario de investigación (competencias RD2, RD4, RD5, RD6, RD10, RD
11, RD12)
ción
Número de 30
h
Descripción
Cada uno de los responsables de las líneas de investigación del programa organizará, al menos cada trimestre, un seminario de tres horas con la intervención de los
doctorandos que trabajan en esas líneas. Todos los doctorandos deberán presentar con carácter obligatorio un informe que será sometido a discusión en cada curso
académico.
Los contenidos básicos del periodode investigación de este Programa, además de la realización del trabajo preparatorio de la tesisdoctoral, son las actividades formativas
y seminarios de investigación que secelebran en cada una de las sedes universitarias del doctorado. En estos seminarios los alumnos, tanto propios como visitantes,
exponen y someten a debate el desarrollo y los resultados de sus respectivas investigaciones en marcha.La participación en esta actividad es requisito de cumplimiento
obligatorio previo a la defensa de la tesisdoctoral. Se promueve además la participación del alumno en los seminarios de doctorado de otras universidades del programa
distintas de lapropia, a fin de completar su formación y de contrastar los avances de su investigación en varios contextos académicos.

Procedimiento de adaptación
Se valorará el porcentaje de asistencia al seminario y será necesario realizar al menos una presentación por curso académico para obtener el certificado de aprovechamiento.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno. El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad
Para facilitar la asistencia del alumnado a seminarios de distintas sedes, con carácter optativo, se proveerán fondos propios -en la medida en que lo permita el presupuesto- o de convocatorias externas.

Denomina- USC - Formación específica: Seminario de investigación (competencias RD2, RD4, RD5, RD6, RD10, RD
11, RD12)
ción
Número de 30
h
Descripción
Cada uno de los responsables de las líneas de investigación del programa organizará, al menos cada trimestre, un seminario de tres horas con la intervención de los
doctorandos que trabajan en esas líneas. Todos los doctorandos deberán presentar con carácter obligatorio un informe que será sometido a discusión en cada curso
académico.
Los contenidos básicos del periodode investigación de este Programa, además de la realización del trabajo preparatorio de la tesisdoctoral, son las actividades formativas
y seminarios de investigación que secelebran en cada una de las sedes universitarias del doctorado. En estos seminarios los alumnos, tanto propios como visitantes,
exponen y someten a debate el desarrollo y los resultados de sus respectivas investigaciones en marcha.La participación en esta actividad es requisito de cumplimiento
obligatorio previo a la defensa de la tesisdoctoral. Se promueve además la participación del alumno en los seminarios de doctorado de otras universidades del programa
distintas de lapropia, a fin de completar su formación y de contrastar los avances de su investigación en varios contextos académicos.

Procedimiento de adaptación
Se valorará el porcentaje de asistencia al seminario y será necesario realizar al menos una presentación por curso académico para obtener el certificado de aprovechamiento.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno. El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.
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Actuaciones de movilidad
Para facilitar la asistencia del alumnado a seminarios de distintas sedes, con carácter optativo, se proveerán fondos propios -en la medida en que lo permita el presupuesto- o de convocatorias externas.

Denomina- UZA - Formación específica: Seminario de investigación (competencias RD2, RD4, RD5, RD6, RD10,
RD 11, RD12)
ción
Número de 30
h
Descripción
Cada uno de los responsables de las líneas de investigación del programa organizará, al menos cada trimestre, un seminario de tres horas con la intervención de los
doctorandos que trabajan en esas líneas. Todos los doctorandos deberán presentar con carácter obligatorio un informe que será sometido a discusión en cada curso
académico.
Los contenidos básicos del periodode investigación de este Programa, además de la realización del trabajo preparatorio de la tesisdoctoral, son las actividades formativas
y seminarios de investigación que secelebran en cada una de las sedes universitarias del doctorado. En estos seminarios los alumnos, tanto propios como visitantes,
exponen y someten a debate el desarrollo y los resultados de sus respectivas investigaciones en marcha.La participación en esta actividad es requisito de cumplimiento
obligatorio previo a la defensa de la tesisdoctoral. Se promueve además la participación del alumno en los seminarios de doctorado de otras universidades del programa
distintas de lapropia, a fin de completar su formación y de contrastar los avances de su investigación en varios contextos académicos.

Procedimiento de adaptación
Se valorará el porcentaje de asistencia al seminario y será necesario realizar al menos una presentación por curso académico para obtener el certificado de aprovechamiento.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno. El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad
Para facilitar la asistencia del alumnado a seminarios de distintas sedes, con carácter optativo, se proveerán fondos propios -en la medida en que lo permita el presupuesto- o de convocatorias externas.

Denomina- UPV/EHU - Formación específica: Seminario de investigación (competencias RD2, RD4, RD5, RD6,
RD10, RD 11, RD12)
ción
Número de 30
h
Descripción
Cada uno de los responsables de las líneas de investigación del programa organizará, al menos cada trimestre, un seminario de tres horas con la intervención de los
doctorandos que trabajan en esas líneas. Todos los doctorandos deberán presentar con carácter obligatorio un informe que será sometido a discusión en cada curso
académico.
Los contenidos básicos del periodode investigación de este Programa, además de la realización del trabajo preparatorio de la tesisdoctoral, son las actividades formativas
y seminarios de investigación que secelebran en cada una de las sedes universitarias del doctorado. En estos seminarios los alumnos, tanto propios como visitantes,
exponen y someten a debate el desarrollo y los resultados de sus respectivas investigaciones en marcha.La participación en esta actividad es requisito de cumplimiento
obligatorio previo a la defensa de la tesisdoctoral. Se promueve además la participación del alumno en los seminarios de doctorado de otras universidades del programa
distintas de lapropia, a fin de completar su formación y de contrastar los avances de su investigación en varios contextos académicos.

Procedimiento de adaptación
Se valorará el porcentaje de asistencia al seminario y será necesario realizar al menos una presentación por curso académico para obtener el certificado de aprovechamiento.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno. El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad
Para facilitar la asistencia del alumnado a seminarios de distintas sedes, con carácter optativo, se proveerán fondos propios -en la medida en que lo permita el presupuesto- o de convocatorias externas.
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Denomina- UV - Formación específica: Seminario de investigación (competencias RD2, RD4, RD5, RD6, RD10, RD
11, RD12)
ción
Número de 30
h
Descripción
Cada uno de los responsables de las líneas de investigación del programa organizará, al menos cada trimestre, un seminario de tres horas con la intervención de los
doctorandos que trabajan en esas líneas. Todos los doctorandos deberán presentar con carácter obligatorio un informe que será sometido a discusión en cada curso
académico.
Los contenidos básicos del periodod e investigación de este Programa, además de la realización del trabajo preparatorio de la tesisdoctoral, son las actividades formativas
y seminarios de investigación que secelebran en cada una de las sedes universitarias del doctorado. En estos seminarios los alumnos, tanto propios como visitantes,
exponen y someten a debate el desarrollo y los resultados de sus respectivas investigaciones en marcha.La participación en esta actividad es requisito de cumplimiento
obligatorio previo a la defensa de la tesisdoctoral. Se promueve además la participación del alumno en los seminarios de doctorado de otras universidades del programa
distintas de lapropia, a fin de completar su formación y de contrastar los avances de su investigación en varios contextos académicos.

Procedimiento de adaptación
Se valorará el porcentaje de asistencia al seminario y será necesario realizar al menos una presentación por curso académico para obtener el certificado de aprovechamiento.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno. El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad
Para facilitar la asistencia del alumnado a seminarios de distintas sedes, con carácter optativo, se proveerán fondos propios -en la medida en que lo permita el presupuesto- o de convocatorias externas.

Denomina- UAM - Formación específica: Jornadas Interuniversitarias para doctorandos en Historia Contemporánea
ción
Número de 15
h
Descripción
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Desde la Comisión Académica del Programa de doctorado se fomentará la participación de todos los doctorandos en las Jornadas que se celebrarán con
periodicidad bienal. Carácter optativo. La Comisión Académica tomó la decisión de promover la celebración de unas Jornadas Interuniversitarias para doctorandos, básicamente alumnos egresados del máster. Se han celebrado estas jornadas en Barcelona (2010) y en Madrid (2011 y 2012). El propósito es dotar
al programa de doctorado de un elemento de cohesión similar al ciclo de conferencias que se celebra anualmente en la UIMP para los alumnos del Máster.
A diferencia de éste, las Jornadas de doctorandos giran principalmente alrededor de las investigaciones emprendidas por los propios doctorandos, presentadas como comunicaciones para su exposición y discusión en la reunión. Tanto estas jornadas interuniversitarias para doctorandos como los seminarios
realizados en los distintos departamentos aspiran a garantizar la adquisición por parte del doctorando de alguna(s) de las competencias mencionas anteriormente. Los Departamentos organizadores del Doctorado han puesto en marcha un seminario complementario de investigación, destinado a los alumnos del
Doctorado, que tiene como objetivos principales los siguientes:
·
·
·

Presentar y someter a crítica las investigaciones en curso, tanto de los doctorandos como de los profesores invitados con los que podamos
contar a lo largo del curso.
Poner en contacto a los estudiantes del Doctorado con los profesores, facilitando un marco para el intercambio de ideas y el contraste respetuoso de interpretaciones.
Reforzar la formación de los estudiantes habituándoles a exponer sus ideas y trabajos, así como a participar en los debates académicos.

Unas sesiones de este seminario se dedicarán a la exposición de trabajos de investigación en curso por parte de los estudiantes de Doctorado, y otras a la
exposición de algún tema de interés para los estudiantes del Programa por parte de especialistas invitados o del Departamento. En todo caso, siempre se
dará prioridad a la discusión y a la participación activa de los asistentes. Detallamos a continuación las principales actividades formativas realizadas:
I Jornadas Interuniversitarias en Historia Contemporánea (Barcelona, 9-11 de junio de 2010, 20 horas): Jornadas vinculadas al Máster y al Programa
de Doctorado Interuniversitario en Historia Contemporánea. El objetivo fundamental fue generar un debate e intercambio de conocimiento y experiencias a
fin de crear canales de trabajo capaces de mantenerse en el tiempo que favorezcan la apertura de nuevas líneas de investigación y trabajo. Las jornadas se
proponen poner a disposición de futuros profesionales e interesados un encuentro de carácter permanente con control de asistencia y certificado oficial de
comunicaciones presentadas. Las áreas temáticas planteadas para las comunicaciones fueron:
·
El Estado y el espacio público
·
Identidades, nación y nacionalismos
·
Sociedades rurales, sociedades urbanas
·
Historia cultural e historia de las culturas políticas
·
Historia de las Relaciones Internacionales
·
Cambio social y transformaciones económicas
·
Historiografía y política de la memoria
·
II Jornadas Doctorales de Historia Contemporánea (Madrid, 20-22 de junio 2011). Estas jornadas se celebraron en el marco del programa interuniversitario de Doctorado en Historia Con- temporánea. El encuentro tuvo la virtud de servir como espacio para la formación e intercambio de ideas entre doctorandos, investigadores y profesores de doce universidades. El formato de las jornadas incluía sesiones teóricas y prácticas. En las primeras los participantes
debatieron sobre el estado actual de la disciplina, problemas teóricos y metodológicos o la relevancia de nuevas aportaciones. En las sesiones prácticas, los
doctorandos presentaron sus comunicaciones, seguidas de un debate sobre las conclusiones, hipótesis o reflexiones teóricas y metodológicas derivadas de
la comparación entre investigaciones. Para ambas sesiones, contamos con la colaboración, como moderadores de las mesas, de jóvenes docentes e investigadores de la universidad española: Rubén Pallol Trigueros, Jorge Marco Carretero, Carolina Rodríguez López, Carlos Sanz Díaz, Florencia Peyrou Tubert
y Óscar Martín García. En la semana siguiente a la celebración de las jornadas, comunicantes y comité organizador trabajamos en la composición de las
actas, que fueron entregadas al Servicio de Publicaciones de la UAM y aprobadas para su publicación en formato CD. Las comunicaciones responden a un
trabajo avanzado en la elaboración de las tesis doctorales, y habiendo sido supervisadas por sus respectivos directores, cumplen los estándares de calidad,
originalidad e interés científico para su publicación. El éxito confirma la necesidad de dar continuidad a esta iniciativa en el futuro.
Esta actividad formativa deberá ser realizadas por los doctorandos a los largo de los dos primeros años de su estancia en el programa. Los estudiantes a
tiempo parcial la realizarán tres primeros años. Las actividades formativas programadas para ser realizadas en los dos primeros años del programa, o en los
tres primeros en el caso de los estudiantes a tiempo parcial, tienen por objetivo proporcionar competencias, capacidades y destrezas instrumentales,
que les ayuden a diseñar su propio proyecto de investigación y les permita adquirir las herramientas necesarias para iniciar su trabajo empírico.

Procedimiento de adaptación
Certificado de participación expedido por la institución organizadora del Congreso. Será recogido en el DAD.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad
La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará, en cada caso, las posibles ayudas para la asistencia de los doctorandos a las jornadas, canalizadas a
través de los recursos obtenidos por los equipos de investigación (financiación de grupos y proyectos de I+D) y de las convocatorias públicas de ayudas, en especial las
ayudas para Doctorados con Mención de Excelencia que convoca el MEC.

Denomina- UCM - Formación específica: Jornadas Interuniversitarias para doctorandos en Historia Contemporánea
ción
Número de 15
h
Descripción

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Desde la Comisión Académica del Programa de doctorado se fomentará la participación de todos los doctorandos en las Jornadas que se celebrarán
con periodicidad bienal. Carácter optativo.
La Comisión Académica tomó la decisión de promover la celebración de unas Jornadas Interuniversitarias para doctorandos, básicamente alumnos
egresados del máster.
Se han celebrado estas jornadas en Barcelona (2010) y en Madrid (2011 y 2012). El propósito es dotar al programa de doctorado de un elemento de
cohesión similar al ciclo de conferencias que se celebra anualmente en la UIMP para los alumnos del Máster. A diferencia de éste, las Jornadas de
doctorandos giran principalmente alrededor de las investigaciones emprendidas por los propios doctorandos, presentadas como comunicaciones para
su exposición y discusión en la reunión.
Tanto estas jornadas interuniversitarias para doctorandos como los seminarios realizados en los distintos departamentos aspiran a garantizar la adquisición por parte del doctorando de alguna(s) de las competencias mencionas anteriormente.
Los Departamentos organizadores del Doctorado han puesto en marcha un seminario complementario de investigación, destinado a los alumnos del
Doctorado, que tiene como objetivos principales los siguientes:
·
·
·

Presentar y someter a crítica las investigaciones en curso, tanto de los doctorandos como de los profesores invitados con los que podamos contar a lo largo del curso.
Poner en contacto a los estudiantes del Doctorado con los profesores, facilitando un marco para el intercambio de ideas y el contraste
respetuoso de interpretaciones.
Reforzar la formación de los estudiantes habituándoles a exponer sus ideas y trabajos, así como a participar en los debates académicos.

Unas sesiones de este seminario se dedicarán a la exposición de trabajos de investigación en curso por parte de los estudiantes de Doctorado, y otras
a la exposición de algún tema de interés para los estudiantes del Programa por parte de especialistas invitados o del Departamento. En todo caso,
siempre se dará prioridad a la discusión y a la participación activa de los asistentes.
Detallamos a continuación las principales actividades formativas realizadas:
I Jornadas Interuniversitarias en Historia Contemporánea (Barcelona, 9-11 de junio de 2010, 20 horas): Jornadas vinculadas al Máster y al
Programa de Doctorado Interuniversitario en Historia Contemporánea. El objetivo fundamental fue generar un debate e intercambio de conocimiento
y experiencias a fin de crear canales de trabajo capaces de mantenerse en el tiempo que favorezcan la apertura de nuevas líneas de investigación y
trabajo. Las jornadas se proponen poner a disposición de futuros profesionales e interesados un encuentro de carácter permanente con control de
asistencia y certificado oficial de comunicaciones presentadas. Las áreas temáticas planteadas para las comunicaciones fueron:
·
·
·
·
·
·

El Estado y el espacio público
Identidades, nación y nacionalismos
Sociedades rurales, sociedades urbanas
Historia cultural e historia de las culturas políticas
Historia de las Relaciones Internacionales
Cambio social y transformaciones económicas

·

Historiografía y política de la memoria.

II Jornadas Doctorales de Historia Contemporánea (Madrid, 20-22 de junio 2011). Estas jornadas se celebraron en el marco del programa interuniversitario de Doctorado en Historia Con- temporánea. El encuentro tuvo la virtud de servir como espacio para la formación e intercambio de
ideas entre doctorandos, investigadores y profesores de doce universidades. El formato de las jornadas incluía sesiones teóricas y prácticas. En las
primeras los participantes debatieron sobre el estado actual de la disciplina, problemas teóricos y metodológicos o la relevancia de nuevas aportaciones. En las sesiones prácticas, los doctorandos presentaron sus comunicaciones, seguidas de un debate sobre las conclusiones, hipótesis o reflexiones
teóricas y metodológicas derivadas de la comparación entre investigaciones. Para ambas sesiones, contamos con la colaboración, como moderadores
de las mesas, de jóvenes docentes e investigadores de la universidad española: Rubén Pallol Trigueros, Jorge Marco Carretero, Carolina Rodríguez
López, Carlos Sanz Díaz, Florencia Peyrou Tubert y Óscar Martín García.
En la semana siguiente a la celebración de las jornadas, comunicantes y comité organizador trabajamos en la composición de las actas, que fueron
entregadas al Servicio de Publicaciones de la UAM y aprobadas para su publicación en formato CD. Las comunicaciones responden a un trabajo
avanzado en la elaboración de las tesis doctorales, y habiendo sido supervisadas por sus respectivos directores, cumplen los estándares de calidad,
originalidad e interés científico para su publicación. El éxito confirma la necesidad de dar continuidad a esta iniciativa en el futuro.

Esta actividad formativa deberá ser realizadas por los doctorandos a los largo de los dos primeros años de su estancia en el programa. Los estudiantes a tiempo parcial la realizarán tres primeros años. Las actividades formativas programadas para ser realizadas en los dos primeros años del programa, o en los tres primeros en el caso de los estudiantes a tiempo parcial, tienen por objetivo proporcionar competencias, capacidades y destrezas
instrumentales, que les ayuden a diseñar su propio proyecto de investigación y les permita adquirir las herramientas necesarias para iniciar su trabajo
empírico.

Procedimiento de adaptación
Certificado de participación expedido por la institución organizadora del Congreso. Será recogido en el DAD.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Actuaciones de movilidad
La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará, en cada caso, las posibles ayudas para la asistencia de los doctorandos a las jornadas, canalizadas a
través de los recursos obtenidos por los equipos de investigación (financiación de grupos y proyectos de I+D) y de las convocatorias públicas de ayudas, en especial las
ayudas para Doctorados con Mención de Excelencia que convoca el MEC.

Denomina- UC - Formación específica: Jornadas Interuniversitarias para doctorandos en Historia Contemporánea
ción
Número de 15
h
Descripción

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Desde la Comisión Académica del Programa de doctorado se fomentará la participación de todos los doctorandos en las Jornadas que se celebrarán
con periodicidad bienal. Carácter optativo.
La Comisión Académica tomó la decisión de promover la celebración de unas Jornadas Interuniversitarias para doctorandos, básicamente alumnos
egresados del máster.
Se han celebrado estas jornadas en Barcelona (2010) y en Madrid (2011 y 2012). El propósito es dotar al programa de doctorado de un elemento de
cohesión similar al ciclo de conferencias que se celebra anualmente en la UIMP para los alumnos del Máster. A diferencia de éste, las Jornadas de
doctorandos giran principalmente alrededor de las investigaciones emprendidas por los propios doctorandos, presentadas como comunicaciones para
su exposición y discusión en la reunión.
Tanto estas jornadas interuniversitarias para doctorandos como los seminarios realizados en los distintos departamentos aspiran a garantizar la adquisición por parte del doctorando de alguna(s) de las competencias mencionas anteriormente.
Los Departamentos organizadores del Doctorado han puesto en marcha un seminario complementario de investigación, destinado a los alumnos del
Doctorado, que tiene como objetivos principales los siguientes:
·
·
·

Presentar y someter a crítica las investigaciones en curso, tanto de los doctorandos como de los profesores invitados con los que podamos contar a lo largo del curso.
Poner en contacto a los estudiantes del Doctorado con los profesores, facilitando un marco para el intercambio de ideas y el contraste
respetuoso de interpretaciones.
Reforzar la formación de los estudiantes habituándoles a exponer sus ideas y trabajos, así como a participar en los debates académicos.

Unas sesiones de este seminario se dedicarán a la exposición de trabajos de investigación en curso por parte de los estudiantes de Doctorado, y otras
a la exposición de algún tema de interés para los estudiantes del Programa por parte de especialistas invitados o del Departamento. En todo caso,
siempre se dará prioridad a la discusión y a la participación activa de los asistentes.
Detallamos a continuación las principales actividades formativas realizadas:
I Jornadas Interuniversitarias en Historia Contemporánea (Barcelona, 9-11 de junio de 2010, 20 horas): Jornadas vinculadas al Máster y al
Programa de Doctorado Interuniversitario en Historia Contemporánea. El objetivo fundamental fue generar un debate e intercambio de conocimiento
y experiencias a fin de crear canales de trabajo capaces de mantenerse en el tiempo que favorezcan la apertura de nuevas líneas de investigación y
trabajo. Las jornadas se proponen poner a disposición de futuros profesionales e interesados un encuentro de carácter permanente con control de
asistencia y certificado oficial de comunicaciones presentadas. Las áreas temáticas planteadas para las comunicaciones fueron:
·
·
·
·
·
·

El Estado y el espacio público
Identidades, nación y nacionalismos
Sociedades rurales, sociedades urbanas
Historia cultural e historia de las culturas políticas
Historia de las Relaciones Internacionales
Cambio social y transformaciones económicas

·

Historiografía y política de la memoria.

II Jornadas Doctorales de Historia Contemporánea (Madrid, 20-22 de junio 2011). Estas jornadas se celebraron en el marco del programa interuniversitario de Doctorado en Historia Con- temporánea. El encuentro tuvo la virtud de servir como espacio para la formación e intercambio de
ideas entre doctorandos, investigadores y profesores de doce universidades. El formato de las jornadas incluía sesiones teóricas y prácticas. En las
primeras los participantes debatieron sobre el estado actual de la disciplina, problemas teóricos y metodológicos o la relevancia de nuevas aportaciones. En las sesiones prácticas, los doctorandos presentaron sus comunicaciones, seguidas de un debate sobre las conclusiones, hipótesis o reflexiones
teóricas y metodológicas derivadas de la comparación entre investigaciones. Para ambas sesiones, contamos con la colaboración, como moderadores
de las mesas, de jóvenes docentes e investigadores de la universidad española: Rubén Pallol Trigueros, Jorge Marco Carretero, Carolina Rodríguez
López, Carlos Sanz Díaz, Florencia Peyrou Tubert y Óscar Martín García.
En la semana siguiente a la celebración de las jornadas, comunicantes y comité organizador trabajamos en la composición de las actas, que fueron
entregadas al Servicio de Publicaciones de la UAM y aprobadas para su publicación en formato CD. Las comunicaciones responden a un trabajo
avanzado en la elaboración de las tesis doctorales, y habiendo sido supervisadas por sus respectivos directores, cumplen los estándares de calidad,
originalidad e interés científico para su publicación. El éxito confirma la necesidad de dar continuidad a esta iniciativa en el futuro.

Esta actividad formativa deberá ser realizadas por los doctorandos a los largo de los dos primeros años de su estancia en el programa. Los
estudiantes a tiempo parcial la realizarán tres primeros años. Las actividades formativas programadas para ser realizadas en los dos primeros años del
programa, o en los tres primeros en el caso de los estudiantes a tiempo parcial, tienen por objetivo proporcionar competencias, capacidades y destrezas
instrumentales, que les ayuden a diseñar su propio proyecto de investigación y les permita adquirir las herramientas necesarias para iniciar su trabajo
empírico.

Procedimiento de adaptación
Certificado de participación expedido por la institución organizadora del Congreso. Será recogido en el DAD.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad

Vicerrectorado de Ordenación Académica

La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará, en cada caso, las posibles ayudas para la asistencia de los doctorandos a las jornadas, canalizadas a
través de los recursos obtenidos por los equipos de investigación (financiación de grupos y proyectos de I+D) y de las convocatorias públicas de ayudas, en especial las
ayudas para Doctorados con Mención de Excelencia que convoca el MEC.

Denomina- USC - Formación específica: Jornadas Interuniversitarias para doctorandos en Historia Contemporánea
ción
Número de 15
h
Descripción

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Desde la Comisión Académica del Programa de doctorado se fomentará la participación de todos los doctorandos en las Jornadas que se celebrarán
con periodicidad bienal. Carácter optativo.
La Comisión Académica tomó la decisión de promover la celebración de unas Jornadas Interuniversitarias para doctorandos, básicamente alumnos
egresados del máster.
Se han celebrado estas jornadas en Barcelona (2010) y en Madrid (2011 y 2012). El propósito es dotar al programa de doctorado de un elemento de
cohesión similar al ciclo de conferencias que se celebra anualmente en la UIMP para los alumnos del Máster. A diferencia de éste, las Jornadas de
doctorandos giran principalmente alrededor de las investigaciones emprendidas por los propios doctorandos, presentadas como comunicaciones para
su exposición y discusión en la reunión.
Tanto estas jornadas interuniversitarias para doctorandos como los seminarios realizados en los distintos departamentos aspiran a garantizar la adquisición por parte del doctorando de alguna(s) de las competencias mencionas anteriormente.
Los Departamentos organizadores del Doctorado han puesto en marcha un seminario complementario de investigación, destinado a los alumnos del
Doctorado, que tiene como objetivos principales los siguientes:
·
·
·

Presentar y someter a crítica las investigaciones en curso, tanto de los doctorandos como de los profesores invitados con los que podamos contar a lo largo del curso.
Poner en contacto a los estudiantes del Doctorado con los profesores, facilitando un marco para el intercambio de ideas y el contraste
respetuoso de interpretaciones.
Reforzar la formación de los estudiantes habituándoles a exponer sus ideas y trabajos, así como a participar en los debates académicos.

Unas sesiones de este seminario se dedicarán a la exposición de trabajos de investigación en curso por parte de los estudiantes de Doctorado, y otras
a la exposición de algún tema de interés para los estudiantes del Programa por parte de especialistas invitados o del Departamento. En todo caso,
siempre se dará prioridad a la discusión y a la participación activa de los asistentes.
Detallamos a continuación las principales actividades formativas realizadas:
I Jornadas Interuniversitarias en Historia Contemporánea (Barcelona, 9-11 de junio de 2010, 20 horas): Jornadas vinculadas al Máster y al
Programa de Doctorado Interuniversitario en Historia Contemporánea. El objetivo fundamental fue generar un debate e intercambio de conocimiento
y experiencias a fin de crear canales de trabajo capaces de mantenerse en el tiempo que favorezcan la apertura de nuevas líneas de investigación y
trabajo. Las jornadas se proponen poner a disposición de futuros profesionales e interesados un encuentro de carácter permanente con control de
asistencia y certificado oficial de comunicaciones presentadas. Las áreas temáticas planteadas para las comunicaciones fueron:
·
·
·
·
·
·

El Estado y el espacio público
Identidades, nación y nacionalismos
Sociedades rurales, sociedades urbanas
Historia cultural e historia de las culturas políticas
Historia de las Relaciones Internacionales
Cambio social y transformaciones económicas

·

Historiografía y política de la memoria.

II Jornadas Doctorales de Historia Contemporánea (Madrid, 20-22 de junio 2011). Estas jornadas se celebraron en el marco del programa interuniversitario de Doctorado en Historia Con- temporánea. El encuentro tuvo la virtud de servir como espacio para la formación e intercambio de
ideas entre doctorandos, investigadores y profesores de doce universidades. El formato de las jornadas incluía sesiones teóricas y prácticas. En las
primeras los participantes debatieron sobre el estado actual de la disciplina, problemas teóricos y metodológicos o la relevancia de nuevas aportaciones. En las sesiones prácticas, los doctorandos presentaron sus comunicaciones, seguidas de un debate sobre las conclusiones, hipótesis o reflexiones
teóricas y metodológicas derivadas de la comparación entre investigaciones. Para ambas sesiones, contamos con la colaboración, como moderadores
de las mesas, de jóvenes docentes e investigadores de la universidad española: Rubén Pallol Trigueros, Jorge Marco Carretero, Carolina Rodríguez
López, Carlos Sanz Díaz, Florencia Peyrou Tubert y Óscar Martín García.
En la semana siguiente a la celebración de las jornadas, comunicantes y comité organizador trabajamos en la composición de las actas, que fueron
entregadas al Servicio de Publicaciones de la UAM y aprobadas para su publicación en formato CD. Las comunicaciones responden a un trabajo
avanzado en la elaboración de las tesis doctorales, y habiendo sido supervisadas por sus respectivos directores, cumplen los estándares de calidad,
originalidad e interés científico para su publicación. El éxito confirma la necesidad de dar continuidad a esta iniciativa en el futuro.

Esta actividad formativa deberá ser realizadas por los doctorandos a los largo de los dos primeros años de su estancia en el programa. Los estudiantes
a tiempo parcial la realizarán tres primeros años. Las actividades formativas programadas para ser realizadas en los dos primeros años del programa,
o en los tres primeros en el caso de los estudiantes a tiempo parcial, tienen por objetivo proporcionar competencias, capacidades y destrezas instrumentales, que les ayuden a diseñar su propio proyecto de investigación y les permita adquirir las herramientas necesarias para iniciar su trabajo
empírico.

Procedimiento de adaptación
Certificado de participación expedido por la institución organizadora del Congreso. Será recogido en el DAD.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Actuaciones de movilidad
La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará, en cada caso, las posibles ayudas para la asistencia de los doctorandos a las jornadas, canalizadas a
través de los recursos obtenidos por los equipos de investigación (financiación de grupos y proyectos de I+D) y de las convocatorias públicas de ayudas, en especial las
ayudas para Doctorados con Mención de Excelencia que convoca el MEC.

Denomina- UZA - Formación específica: Jornadas Interuniversitarias para doctorandos en Historia Contemporánea
ción
Número de 15
h
Descripción

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Desde la Comisión Académica del Programa de doctorado se fomentará la participación de todos los doctorandos en las Jornadas que se celebrarán
con periodicidad bienal. Carácter optativo.
La Comisión Académica tomó la decisión de promover la celebración de unas Jornadas Interuniversitarias para doctorandos, básicamente alumnos
egresados del máster.
Se han celebrado estas jornadas en Barcelona (2010) y en Madrid (2011 y 2012). El propósito es dotar al programa de doctorado de un elemento de
cohesión similar al ciclo de conferencias que se celebra anualmente en la UIMP para los alumnos del Máster. A diferencia de éste, las Jornadas de
doctorandos giran principalmente alrededor de las investigaciones emprendidas por los propios doctorandos, presentadas como comunicaciones para
su exposición y discusión en la reunión.
Tanto estas jornadas interuniversitarias para doctorandos como los seminarios realizados en los distintos departamentos aspiran a garantizar la adquisición por parte del doctorando de alguna(s) de las competencias mencionas anteriormente.
Los Departamentos organizadores del Doctorado han puesto en marcha un seminario complementario de investigación, destinado a los alumnos del
Doctorado, que tiene como objetivos principales los siguientes:
·
·
·

Presentar y someter a crítica las investigaciones en curso, tanto de los doctorandos como de los profesores invitados con los que podamos contar a lo largo del curso.
Poner en contacto a los estudiantes del Doctorado con los profesores, facilitando un marco para el intercambio de ideas y el contraste
respetuoso de interpretaciones.
Reforzar la formación de los estudiantes habituándoles a exponer sus ideas y trabajos, así como a participar en los debates académicos.

Unas sesiones de este seminario se dedicarán a la exposición de trabajos de investigación en curso por parte de los estudiantes de Doctorado, y otras
a la exposición de algún tema de interés para los estudiantes del Programa por parte de especialistas invitados o del Departamento. En todo caso,
siempre se dará prioridad a la discusión y a la participación activa de los asistentes.
Detallamos a continuación las principales actividades formativas realizadas:
I Jornadas Interuniversitarias en Historia Contemporánea (Barcelona, 9-11 de junio de 2010, 20 horas): Jornadas vinculadas al Máster y al
Programa de Doctorado Interuniversitario en Historia Contemporánea. El objetivo fundamental fue generar un debate e intercambio de conocimiento
y experiencias a fin de crear canales de trabajo capaces de mantenerse en el tiempo que favorezcan la apertura de nuevas líneas de investigación y
trabajo. Las jornadas se proponen poner a disposición de futuros profesionales e interesados un encuentro de carácter permanente con control de
asistencia y certificado oficial de comunicaciones presentadas. Las áreas temáticas planteadas para las comunicaciones fueron:
·
·
·
·
·
·

El Estado y el espacio público
Identidades, nación y nacionalismos
Sociedades rurales, sociedades urbanas
Historia cultural e historia de las culturas políticas
Historia de las Relaciones Internacionales
Cambio social y transformaciones económicas

·

Historiografía y política de la memoria.

II Jornadas Doctorales de Historia Contemporánea (Madrid, 20-22 de junio 2011). Estas jornadas se celebraron en el marco del programa interuniversitario de Doctorado en Historia Con- temporánea. El encuentro tuvo la virtud de servir como espacio para la formación e intercambio de
ideas entre doctorandos, investigadores y profesores de doce universidades. El formato de las jornadas incluía sesiones teóricas y prácticas. En las
primeras los participantes debatieron sobre el estado actual de la disciplina, problemas teóricos y metodológicos o la relevancia de nuevas aportaciones. En las sesiones prácticas, los doctorandos presentaron sus comunicaciones, seguidas de un debate sobre las conclusiones, hipótesis o reflexiones
teóricas y metodológicas derivadas de la comparación entre investigaciones. Para ambas sesiones, contamos con la colaboración, como moderadores
de las mesas, de jóvenes docentes e investigadores de la universidad española: Rubén Pallol Trigueros, Jorge Marco Carretero, Carolina Rodríguez
López, Carlos Sanz Díaz, Florencia Peyrou Tubert y Óscar Martín García.
En la semana siguiente a la celebración de las jornadas, comunicantes y comité organizador trabajamos en la composición de las actas, que fueron
entregadas al Servicio de Publicaciones de la UAM y aprobadas para su publicación en formato CD. Las comunicaciones responden a un trabajo
avanzado en la elaboración de las tesis doctorales, y habiendo sido supervisadas por sus respectivos directores, cumplen los estándares de calidad,
originalidad e interés científico para su publicación. El éxito confirma la necesidad de dar continuidad a esta iniciativa en el futuro.

Esta actividad formativa deberá ser realizadas por los doctorandos a los largo de los dos primeros años de su estancia en el programa. Los estudiantes
a tiempo parcial la realizarán tres primeros años. Las actividades formativas programadas para ser realizadas en los dos primeros años del programa,
o en los tres primeros en el caso de los estudiantes a tiempo parcial, tienen por objetivo proporcionar competencias, capacidades y destrezas instrumentales, que les ayuden a diseñar su propio proyecto de investigación y les permita adquirir las herramientas necesarias para iniciar su trabajo
empírico.

Procedimiento de adaptación
Certificado de participación expedido por la institución organizadora del Congreso. Será recogido en el DAD.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Actuaciones de movilidad
La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará, en cada caso, las posibles ayudas para la asistencia de los doctorandos a las jornadas, canalizadas a
través de los recursos obtenidos por los equipos de investigación (financiación de grupos y proyectos de I+D) y de las convocatorias públicas de ayudas, en especial las
ayudas para Doctorados con Mención de Excelencia que convoca el MEC.

Denomina- UPV/EHU - Formación específica: Jornadas Interuniversitarias para doctorandos en Historia Contemporánea
ción
Número de 15
h
Descripción

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Desde la Comisión Académica del Programa de doctorado se fomentará la participación de todos los doctorandos en las Jornadas que se celebrarán
con periodicidad bienal. Carácter optativo.
La Comisión Académica tomó la decisión de promover la celebración de unas Jornadas Interuniversitarias para doctorandos, básicamente alumnos
egresados del máster.
Se han celebrado estas jornadas en Barcelona (2010) y en Madrid (2011 y 2012). El propósito es dotar al programa de doctorado de un elemento de
cohesión similar al ciclo de conferencias que se celebra anualmente en la UIMP para los alumnos del Máster. A diferencia de éste, las Jornadas de
doctorandos giran principalmente alrededor de las investigaciones emprendidas por los propios doctorandos, presentadas como comunicaciones para
su exposición y discusión en la reunión.
Tanto estas jornadas interuniversitarias para doctorandos como los seminarios realizados en los distintos departamentos aspiran a garantizar la adquisición por parte del doctorando de alguna(s) de las competencias mencionas anteriormente.
Los Departamentos organizadores del Doctorado han puesto en marcha un seminario complementario de investigación, destinado a los alumnos del
Doctorado, que tiene como objetivos principales los siguientes:
·
·
·

Presentar y someter a crítica las investigaciones en curso, tanto de los doctorandos como de los profesores invitados con los que podamos contar a lo largo del curso.
Poner en contacto a los estudiantes del Doctorado con los profesores, facilitando un marco para el intercambio de ideas y el contraste
respetuoso de interpretaciones.
Reforzar la formación de los estudiantes habituándoles a exponer sus ideas y trabajos, así como a participar en los debates académicos.

Unas sesiones de este seminario se dedicarán a la exposición de trabajos de investigación en curso por parte de los estudiantes de Doctorado, y otras
a la exposición de algún tema de interés para los estudiantes del Programa por parte de especialistas invitados o del Departamento. En todo caso,
siempre se dará prioridad a la discusión y a la participación activa de los asistentes.
Detallamos a continuación las principales actividades formativas realizadas:
I Jornadas Interuniversitarias en Historia Contemporánea (Barcelona, 9-11 de junio de 2010, 20 horas): Jornadas vinculadas al Máster y al
Programa de Doctorado Interuniversitario en Historia Contemporánea. El objetivo fundamental fue generar un debate e intercambio de conocimiento
y experiencias a fin de crear canales de trabajo capaces de mantenerse en el tiempo que favorezcan la apertura de nuevas líneas de investigación y
trabajo. Las jornadas se proponen poner a disposición de futuros profesionales e interesados un encuentro de carácter permanente con control de
asistencia y certificado oficial de comunicaciones presentadas. Las áreas temáticas planteadas para las comunicaciones fueron:
·
·
·
·
·
·

El Estado y el espacio público
Identidades, nación y nacionalismos
Sociedades rurales, sociedades urbanas
Historia cultural e historia de las culturas políticas
Historia de las Relaciones Internacionales
Cambio social y transformaciones económicas

·

Historiografía y política de la memoria.

II Jornadas Doctorales de Historia Contemporánea (Madrid, 20-22 de junio 2011). Estas jornadas se celebraron en el marco del programa interuniversitario de Doctorado en Historia Con- temporánea. El encuentro tuvo la virtud de servir como espacio para la formación e intercambio de
ideas entre doctorandos, investigadores y profesores de doce universidades. El formato de las jornadas incluía sesiones teóricas y prácticas. En las
primeras los participantes debatieron sobre el estado actual de la disciplina, problemas teóricos y metodológicos o la relevancia de nuevas aportaciones. En las sesiones prácticas, los doctorandos presentaron sus comunicaciones, seguidas de un debate sobre las conclusiones, hipótesis o reflexiones
teóricas y metodológicas derivadas de la comparación entre investigaciones. Para ambas sesiones, contamos con la colaboración, como moderadores
de las mesas, de jóvenes docentes e investigadores de la universidad española: Rubén Pallol Trigueros, Jorge Marco Carretero, Carolina Rodríguez
López, Carlos Sanz Díaz, Florencia Peyrou Tubert y Óscar Martín García.
En la semana siguiente a la celebración de las jornadas, comunicantes y comité organizador trabajamos en la composición de las actas, que fueron
entregadas al Servicio de Publicaciones de la UAM y aprobadas para su publicación en formato CD. Las comunicaciones responden a un trabajo
avanzado en la elaboración de las tesis doctorales, y habiendo sido supervisadas por sus respectivos directores, cumplen los estándares de calidad,
originalidad e interés científico para su publicación. El éxito confirma la necesidad de dar continuidad a esta iniciativa en el futuro.

Esta actividad formativa deberá ser realizadas por los doctorandos a los largo de los dos primeros años de su estancia en el programa. Los estudiantes
a tiempo parcial la realizarán tres primeros años. Las actividades formativas programadas para ser realizadas en los dos primeros años del programa,
o en los tres primeros en el caso de los estudiantes a tiempo parcial, tienen por objetivo proporcionar competencias, capacidades y destrezas instrumentales, que les ayuden a diseñar su propio proyecto de investigación y les permita adquirir las herramientas necesarias para iniciar su trabajo
empírico.

Procedimiento de adaptación
Certificado de participación expedido por la institución organizadora del Congreso. Será recogido en el DAD.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad

Vicerrectorado de Ordenación Académica

La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará, en cada caso, las posibles ayudas para la asistencia de los doctorandos a las jornadas, canalizadas a
través de los recursos obtenidos por los equipos de investigación (financiación de grupos y proyectos de I+D) y de las convocatorias públicas de ayudas, en especial las
ayudas para Doctorados con Mención de Excelencia que convoca el MEC.

Denomina- UV - Formación específica: Jornadas Interuniversitarias para doctorandos en Historia Contemporánea
ción
Número de 15
h
Descripción

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Desde la Comisión Académica del Programa de doctorado se fomentará la participación de todos los doctorandos en las Jornadas que se celebrarán
con periodicidad bienal. Carácter optativo.
La Comisión Académica tomó la decisión de promover la celebración de unas Jornadas Interuniversitarias para doctorandos, básicamente alumnos
egresados del máster.
Se han celebrado estas jornadas en Barcelona (2010) y en Madrid (2011 y 2012). El propósito es dotar al programa de doctorado de un elemento de
cohesión similar al ciclo de conferencias que se celebra anualmente en la UIMP para los alumnos del Máster. A diferencia de éste, las Jornadas de
doctorandos giran principalmente alrededor de las investigaciones emprendidas por los propios doctorandos, presentadas como comunicaciones para
su exposición y discusión en la reunión.
Tanto estas jornadas interuniversitarias para doctorandos como los seminarios realizados en los distintos departamentos aspiran a garantizar la adquisición por parte del doctorando de alguna(s) de las competencias mencionas anteriormente.
Los Departamentos organizadores del Doctorado han puesto en marcha un seminario complementario de investigación, destinado a los alumnos del
Doctorado, que tiene como objetivos principales los siguientes:
·
·
·

Presentar y someter a crítica las investigaciones en curso, tanto de los doctorandos como de los profesores invitados con los que podamos contar a lo largo del curso.
Poner en contacto a los estudiantes del Doctorado con los profesores, facilitando un marco para el intercambio de ideas y el contraste
respetuoso de interpretaciones.
Reforzar la formación de los estudiantes habituándoles a exponer sus ideas y trabajos, así como a participar en los debates académicos.

Unas sesiones de este seminario se dedicarán a la exposición de trabajos de investigación en curso por parte de los estudiantes de Doctorado, y otras
a la exposición de algún tema de interés para los estudiantes del Programa por parte de especialistas invitados o del Departamento. En todo caso,
siempre se dará prioridad a la discusión y a la participación activa de los asistentes.
Detallamos a continuación las principales actividades formativas realizadas:
I Jornadas Interuniversitarias en Historia Contemporánea (Barcelona, 9-11 de junio de 2010, 20 horas): Jornadas vinculadas al Máster y al
Programa de Doctorado Interuniversitario en Historia Contemporánea. El objetivo fundamental fue generar un debate e intercambio de conocimiento
y experiencias a fin de crear canales de trabajo capaces de mantenerse en el tiempo que favorezcan la apertura de nuevas líneas de investigación y
trabajo. Las jornadas se proponen poner a disposición de futuros profesionales e interesados un encuentro de carácter permanente con control de
asistencia y certificado oficial de comunicaciones presentadas. Las áreas temáticas planteadas para las comunicaciones fueron:
·
·
·
·
·
·

El Estado y el espacio público
Identidades, nación y nacionalismos
Sociedades rurales, sociedades urbanas
Historia cultural e historia de las culturas políticas
Historia de las Relaciones Internacionales
Cambio social y transformaciones económicas

·

Historiografía y política de la memoria.

II Jornadas Doctorales de Historia Contemporánea (Madrid, 20-22 de junio 2011). Estas jornadas se celebraron en el marco del programa interuniversitario de Doctorado en Historia Con- temporánea. El encuentro tuvo la virtud de servir como espacio para la formación e intercambio de
ideas entre doctorandos, investigadores y profesores de doce universidades. El formato de las jornadas incluía sesiones teóricas y prácticas. En las
primeras los participantes debatieron sobre el estado actual de la disciplina, problemas teóricos y metodológicos o la relevancia de nuevas aportaciones. En las sesiones prácticas, los doctorandos presentaron sus comunicaciones, seguidas de un debate sobre las conclusiones, hipótesis o reflexiones
teóricas y metodológicas derivadas de la comparación entre investigaciones. Para ambas sesiones, contamos con la colaboración, como moderadores
de las mesas, de jóvenes docentes e investigadores de la universidad española: Rubén Pallol Trigueros, Jorge Marco Carretero, Carolina Rodríguez
López, Carlos Sanz Díaz, Florencia Peyrou Tubert y Óscar Martín García.
En la semana siguiente a la celebración de las jornadas, comunicantes y comité organizador trabajamos en la composición de las actas, que fueron
entregadas al Servicio de Publicaciones de la UAM y aprobadas para su publicación en formato CD. Las comunicaciones responden a un trabajo
avanzado en la elaboración de las tesis doctorales, y habiendo sido supervisadas por sus respectivos directores, cumplen los estándares de calidad,
originalidad e interés científico para su publicación. El éxito confirma la necesidad de dar continuidad a esta iniciativa en el futuro.

Esta actividad formativa deberá ser realizadas por los doctorandos a los largo de los dos primeros años de su estancia en el programa. Los estudiantes
a tiempo parcial la realizarán tres primeros años. Las actividades formativas programadas para ser realizadas en los dos primeros años del programa,
o en los tres primeros en el caso de los estudiantes a tiempo parcial, tienen por objetivo proporcionar competencias, capacidades y destrezas instrumentales, que les ayuden a diseñar su propio proyecto de investigación y les permita adquirir las herramientas necesarias para iniciar su trabajo
empírico.

Procedimiento de adaptación
Certificado de participación expedido por la institución organizadora del Congreso. Será recogido en el DAD.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Actuaciones de movilidad
La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará, en cada caso, las posibles ayudas para la asistencia de los doctorandos a las jornadas, canalizadas a
través de los recursos obtenidos por los equipos de investigación (financiación de grupos y proyectos de I+D) y de las convocatorias públicas de ayudas, en especial las
ayudas para Doctorados con Mención de Excelencia que convoca el MEC.

Denomina- UAM - Formación específica: Congresos, simposios y workshops nacionales e internacionales en el
campo de la historiografía
ción
Número de 30
h
Descripción
Desde la Comisión Académica del programa de doctorado se fomentará la participación de todos los doctorandos del programa en al menos un congreso o simposio
científico historiográfico al año, a ser posible con la presentación de una comunicación o ponencia.
Esta actividad formativa deberá ser realizada por los doctorandos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, a lo largo de todo el desarrollo del programa. Las actividades formativas organizadas para realizar a lo largo de todo el programa o en los dos últimos años están diseñadas para permitirle poner en práctica las competencias
adquiridas, construir teóricamente su objeto de trabajo, presentar los resultados provisionales de su investigación y tomar contacto con el entorno científico de su especialidad.

Procedimiento de adaptación
Certificado de participación expedido por la institución organizadora del Congreso. Será recogido en el DAD.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad
La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará, en cada caso, las posibles ayudas para la asistencia de los doctorandos a congresos nacionales e internacionales, canalizadas a través de los recursos obtenidos por los equipos de investigación (financiación de grupos y proyectos de I+D) y de las convocatorias públicas de
ayudas a la movilidad.

Denomina- UCM - Formación específica: Congresos, simposios y workshops nacionales e internacionales en el
campo de la historiografía
ción
Número de 30
h
Descripción
Desde la Comisión Académica del programa de doctorado se fomentará la participación de todos los doctorandos del programa en al menos un congreso o simposio
científico historiográfico al año, a ser posible con la presentación de una comunicación o ponencia.
Esta actividad formativa deberá ser realizada por los doctorandos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, a lo largo de todo el desarrollo del programa. Las actividades formativas organizadas para realizar a lo largo de todo el programa o en los dos últimos años están diseñadas para permitirle poner en práctica las competencias
adquiridas, construir teóricamente su objeto de trabajo, presentar los resultados provisionales de su investigación y tomar contacto con el entorno científico de su especialidad.

Procedimiento de adaptación
Certificado de participación expedido por la institución organizadora del Congreso. Será recogido en el DAD.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad
La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará, en cada caso, las posibles ayudas para la asistencia de los doctorandos a congresos nacionales e internacionales, canalizadas a través de los recursos obtenidos por los equipos de investigación (financiación de grupos y proyectos de I+D) y de las convocatorias públicas de
ayudas a la movilidad.

Denominación
Número de
h

UC - Formación específica: Congresos, simposios y workshops nacionales e internacionales en el
campo de la historiografía

30

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Descripción
Desde la Comisión Académica del programa de doctorado se fomentará la participación de todos los doctorandos del programa en al menos un congreso o simposio
científico historiográfico al año, a ser posible con la presentación de una comunicación o ponencia.
Esta actividad formativa deberá ser realizada por los doctorandos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, a lo largo de todo el desarrollo del programa. Las actividades formativas organizadas para realizar a lo largo de todo el programa o en los dos últimos años están diseñadas para permitirle poner en práctica las competencias
adquiridas, construir teóricamente su objeto de trabajo, presentar los resultados provisionales de su investigación y tomar contacto con el entorno científico de su especialidad.

Procedimiento de adaptación
Certificado de participación expedido por la institución organizadora del Congreso. Será recogido en el DAD.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad
La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará, en cada caso, las posibles ayudas para la asistencia de los doctorandos a congresos nacionales e internacionales, canalizadas a través de los recursos obtenidos por los equipos de investigación (financiación de grupos y proyectos de I+D) y de las convocatorias públicas de
ayudas a la movilidad.

Denominación
Número de
h
Descripción

USC - Formación específica: Congresos, simposios y workshops nacionales e internacionales en el
campo de la historiografía

30

Desde la Comisión Académica del programa de doctorado se fomentará la participación de todos los doctorandos del programa en al menos un congreso o simposio
científico historiográfico al año, a ser posible con la presentación de una comunicación o ponencia.
Esta actividad formativa deberá ser realizada por los doctorandos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, a lo largo de todo el desarrollo del programa. Las actividades formativas organizadas para realizar a lo largo de todo el programa o en los dos últimos años están diseñadas para permitirle poner en práctica las competencias
adquiridas, construir teóricamente su objeto de trabajo, presentar los resultados provisionales de su investigación y tomar contacto con el entorno científico de su especialidad.

Procedimiento de adaptación
Certificado de participación expedido por la institución organizadora del Congreso. Será recogido en el DAD.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad
La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará, en cada caso, las posibles ayudas para la asistencia de los doctorandos a congresos nacionales e internacionales, canalizadas a través de los recursos obtenidos por los equipos de investigación (financiación de grupos y proyectos de I+D) y de las convocatorias públicas de
ayudas a la movilidad.

Denominación
Número de
h
Descripción

UZA - Formación específica: Congresos, simposios y workshops nacionales e internacionales en el
campo de la historiografía

30

Desde la Comisión Académica del programa de doctorado se fomentará la participación de todos los doctorandos del programa en al menos un congreso o simposio
científico historiográfico al año, a ser posible con la presentación de una comunicación o ponencia.
Esta actividad formativa deberá ser realizada por los doctorandos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, a lo largo de todo el desarrollo del programa. Las actividades formativas organizadas para realizar a lo largo de todo el programa o en los dos últimos años están diseñadas para permitirle poner en práctica las competencias
adquiridas, construir teóricamente su objeto de trabajo, presentar los resultados provisionales de su investigación y tomar contacto con el entorno científico de su especialidad.

Procedimiento de adaptación

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Certificado de participación expedido por la institución organizadora del Congreso. Será recogido en el DAD.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad
La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará, en cada caso, las posibles ayudas para la asistencia de los doctorandos a congresos nacionales e internacionales, canalizadas a través de los recursos obtenidos por los equipos de investigación (financiación de grupos y proyectos de I+D) y de las convocatorias públicas de
ayudas a la movilidad.

Denominación

UPV/EHU - Formación específica: Congresos, simposios y workshops nacionales e internacionales en el
campo de la historiografía

Número de
h
Descripción

30

Desde la Comisión Académica del programa de doctorado se fomentará la participación de todos los doctorandos del programa en al menos un congreso o simposio
científico historiográfico al año, a ser posible con la presentación de una comunicación o ponencia.
Esta actividad formativa deberá ser realizada por los doctorandos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, a lo largo de todo el desarrollo del programa. Las actividades formativas organizadas para realizar a lo largo de todo el programa o en los dos últimos años están diseñadas para permitirle poner en práctica las competencias
adquiridas, construir teóricamente su objeto de trabajo, presentar los resultados provisionales de su investigación y tomar contacto con el entorno científico de su especialidad.

Procedimiento de adaptación
Certificado de participación expedido por la institución organizadora del Congreso. Será recogido en el DAD.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad
La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará, en cada caso, las posibles ayudas para la asistencia de los doctorandos a congresos nacionales e internacionales, canalizadas a través de los recursos obtenidos por los equipos de investigación (financiación de grupos y proyectos de I+D) y de las convocatorias públicas de
ayudas a la movilidad.

Denominación

UV - Formación específica: Congresos, simposios y workshops nacionales e internacionales en el campo
de la historiografía

Número de 30
h
Descripción
Desde la Comisión Académica del programa de doctorado se fomentará la participación de todos los doctorandos del programa en al menos un congreso o simposio
científico historiográfico al año, a ser posible con la presentación de una comunicación o ponencia.
Esta actividad formativa deberá ser realizada por los doctorandos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, a lo largo de todo el desarrollo del programa. Las actividades formativas organizadas para realizar a lo largo de todo el programa o en los dos últimos años están diseñadas para permitirle poner en práctica las competencias
adquiridas, construir teóricamente su objeto de trabajo, presentar los resultados provisionales de su investigación y tomar contacto con el entorno científico de su especialidad.

Procedimiento de adaptación
Certificado de participación expedido por la institución organizadora del Congreso. Será recogido en el DAD.
El sistema de evaluación de la actividad será el mismo tanto para alumnos a tiempo completo como para alumnos a tiempo parcial, con independencia de la específica
planificación temporal y secuencia de actividades de uno u otro tipo de alumno.

Actuaciones de movilidad
La Comisión Académica del Programa de Doctorado estudiará, en cada caso, las posibles ayudas para la asistencia de los doctorandos a congresos nacionales e internacionales, canalizadas a través de los recursos obtenidos por los equipos de investigación (financiación de grupos y proyectos de I+D) y de las convocatorias públicas de
ayudas a la movilidad.

Denominación
Número de horas
Descripción

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Denominación

UAM - Formación específica: Plan de movilidad

Número de horas

480

Descripción
Duracción: 3 meses. La duración será la misma tanto para alumnos matriculados a tiempo completo como matriculados a tiempo parcial, aunque pueda diferir su
organización.

De acuerdo con el RD 99/2011 por el que se regulan las nuevas enseñanzas de doctorado, se contempla en la nueva normativa la posibilidad de incluir en el título la mención de "Doctorado internacional", en sustitución del hasta ahora "Doctorado europeo". Para ello, el doctorando habrá tenido
que realizar una estancia mínima de tres meses fuera de España cursando estudios o realizando trabajos de investigación.
Es altamente recomendable la realización de esta actividad de movilidad para fomentar y mejorar la madurez intelectual de los doctorandos y sus recursos de
investigación, aunque dicha actividad sólo será obligatoria para aquellos investigadores que quieran obtener la mención de Doctorado Internacional. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, que podrán fragmentar su estancia en el extranjero de acuerdo con sus
necesidades laborales y de conformidad con su tutor y/o director de tesis.
SE favorecerán preferentemente estancias académicas en las instituciones extranjeras con las que se han suscrito convenios de colaboración, aun cuando podrán permitirse otras estancias de investigación en función de los intereses del doctorando y de su tema de investigación.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, junto con las Escuelas de Doctorado o los vicerrectorados correspondientes de las Universidades participantes, elaborará un plan o protocolo de información para realizar las distintas actividades de movilidad.
Es muy recomendable la movilidad de los doctorandos, por un periodo mínimo de tres meses, siempre que la financiación sea suficiente. En este sentido, los
doctorandos deberán concurrir a las convocatorias de de subvenciones para estancias de movilidad, bolsas de viaje y de becas de doctorado, tanto nacionales
como internacionales. Especialmente se les informará de las posibilidades de concurrir a las ayudas de movilidad que convoca el MEC para programas de doctorado con mención de calidad, que hasta ahora han servido para financiar la movilidad de nuestros estudiantes. Desde la comisión académica del programa de
doctorado se fomentarán estas estancias a través de los acuerdos y convenios interuniversitarios establecidos, y a través de las redes académicas de los propios
grupos de investigación

Procedimiento de adaptación
Certificado de estancia y aprovechamiento expedido por la universidad o institución receptora. Será recogida en el DAD. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, que podrán fragmentar su estancia en el extranjero de acuerdo con sus
necesidades laborales y en conformidad con su tutor y/o director de tesis.

Actuaciones de movilidad
.
Denominación
Número de horas

UCM - Formación específica: Plan de movilidad

480

Descripción
Duracción: 3 meses.

De acuerdo con el RD 99/2011 por el que se regulan las nuevas enseñanzas de doctorado, se contempla en la nueva normativa la posibilidad de incluir en el título la mención de "Doctorado internacional", en sustitución del hasta ahora "Doctorado europeo". Para ello, el doctorando habrá tenido
que realizar una estancia mínima de tres meses fuera de España cursando estudios o realizando trabajos de investigación.
Es altamente recomendable la realización de esta actividad de movilidad para fomentar y mejorar la madurez intelectual de los doctorandos y sus recursos de
investigación, aunque dicha actividad sólo será obligatoria para aquellos investigadores que quieran obtener la mención de Doctorado Internacional. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, que podrán fragmentar su estancia en el extranjero de acuerdo con sus
necesidades laborales y de conformidad con su tutor y/o director de tesis.
SE favorecerán preferentemente estancias académicas en las instituciones extranjeras con las que se han suscrito convenios de colaboración, aun cuando podrán permitirse otras estancias de investigación en función de los intereses del doctorando y de su tema de investigación.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, junto con las Escuelas de Doctorado o los vicerrectorados correspondientes de las Universidades participantes, elaborará un plan o protocolo de información para realizar las distintas actividades de movilidad.
Es muy recomendable la movilidad de los doctorandos, por un periodo mínimo de tres meses, siempre que la financiación sea suficiente. En este sentido, los
doctorandos deberán concurrir a las convocatorias de de subvenciones para estancias de movilidad, bolsas de viaje y de becas de doctorado, tanto nacionales
como internacionales. Especialmente se les informará de las posibilidades de concurrir a las ayudas de movilidad que convoca el MEC para programas de doctorado con mención de calidad, que hasta ahora han servido para financiar la movilidad de nuestros estudiantes. Desde la comisión académica del programa de
doctorado se fomentarán estas estancias a través de los acuerdos y convenios interuniversitarios establecidos, y a través de las redes académicas de los propios
grupos de investigación

Procedimiento de adaptación

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Certificado de estancia y aprovechamiento expedido por la universidad o institución receptora. Será recogida en el DAD. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, que podrán fragmentar su estancia en el extranjero de acuerdo con sus
necesidades laborales y en conformidad con su tutor y/o director de tesis.

Actuaciones de movilidad
.
Denominación

UC - Formación específica: Plan de movilidad

Número de horas

480

Descripción
Duracción: 3 meses.

De acuerdo con el RD 99/2011 por el que se regulan las nuevas enseñanzas de doctorado, se contempla en la nueva normativa la posibilidad de incluir en el título la mención de "Doctorado internacional", en sustitución del hasta ahora "Doctorado europeo". Para ello, el doctorando habrá tenido
que realizar una estancia mínima de tres meses fuera de España cursando estudios o realizando trabajos de investigación.
Es altamente recomendable la realización de esta actividad de movilidad para fomentar y mejorar la madurez intelectual de los doctorandos y sus recursos de
investigación, aunque dicha actividad sólo será obligatoria para aquellos investigadores que quieran obtener la mención de Doctorado Internacional. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, que podrán fragmentar su estancia en el extranjero de acuerdo con sus
necesidades laborales y de conformidad con su tutor y/o director de tesis.
SE favorecerán preferentemente estancias académicas en las instituciones extranjeras con las que se han suscrito convenios de colaboración, aun cuando podrán permitirse otras estancias de investigación en función de los intereses del doctorando y de su tema de investigación.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, junto con las Escuelas de Doctorado o los vicerrectorados correspondientes de las Universidades participantes, elaborará un plan o protocolo de información para realizar las distintas actividades de movilidad.
Es muy recomendable la movilidad de los doctorandos, por un periodo mínimo de tres meses, siempre que la financiación sea suficiente. En este sentido, los
doctorandos deberán concurrir a las convocatorias de de subvenciones para estancias de movilidad, bolsas de viaje y de becas de doctorado, tanto nacionales
como internacionales. Especialmente se les informará de las posibilidades de concurrir a las ayudas de movilidad que convoca el MEC para programas de doctorado con mención de calidad, que hasta ahora han servido para financiar la movilidad de nuestros estudiantes. Desde la comisión académica del programa de
doctorado se fomentarán estas estancias a través de los acuerdos y convenios interuniversitarios establecidos, y a través de las redes académicas de los propios
grupos de investigación

Procedimiento de adaptación
Certificado de estancia y aprovechamiento expedido por la universidad o institución receptora. Será recogida en el DAD. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, que podrán fragmentar su estancia en el extranjero de acuerdo con sus
necesidades laborales y en conformidad con su tutor y/o director de tesis.

Actuaciones de movilidad
.
Denominación
Número de horas
Descripción

USC - Formación específica: Plan de movilidad

480

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Duracción: 3 meses.

De acuerdo con el RD 99/2011 por el que se regulan las nuevas enseñanzas de doctorado, se contempla en la nueva normativa la posibilidad de incluir en el título la mención de "Doctorado internacional", en sustitución del hasta ahora "Doctorado europeo". Para ello, el doctorando habrá tenido
que realizar una estancia mínima de tres meses fuera de España cursando estudios o realizando trabajos de investigación.
Es altamente recomendable la realización de esta actividad de movilidad para fomentar y mejorar la madurez intelectual de los doctorandos y sus recursos de
investigación, aunque dicha actividad sólo será obligatoria para aquellos investigadores que quieran obtener la mención de Doctorado Internacional. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, que podrán fragmentar su estancia en el extranjero de acuerdo con sus
necesidades laborales y de conformidad con su tutor y/o director de tesis.
SE favorecerán preferentemente estancias académicas en las instituciones extranjeras con las que se han suscrito convenios de colaboración, aun cuando podrán permitirse otras estancias de investigación en función de los intereses del doctorando y de su tema de investigación.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, junto con las Escuelas de Doctorado o los vicerrectorados correspondientes de las Universidades participantes, elaborará un plan o protocolo de información para realizar las distintas actividades de movilidad.
Es muy recomendable la movilidad de los doctorandos, por un periodo mínimo de tres meses, siempre que la financiación sea suficiente. En este sentido, los
doctorandos deberán concurrir a las convocatorias de de subvenciones para estancias de movilidad, bolsas de viaje y de becas de doctorado, tanto nacionales
como internacionales. Especialmente se les informará de las posibilidades de concurrir a las ayudas de movilidad que convoca el MEC para programas de doctorado con mención de calidad, que hasta ahora han servido para financiar la movilidad de nuestros estudiantes. Desde la comisión académica del programa de
doctorado se fomentarán estas estancias a través de los acuerdos y convenios interuniversitarios establecidos, y a través de las redes académicas de los propios
grupos de investigación

Procedimiento de adaptación
Certificado de estancia y aprovechamiento expedido por la universidad o institución receptora. Será recogida en el DAD. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, que podrán fragmentar su estancia en el extranjero de acuerdo con sus
necesidades laborales y en conformidad con su tutor y/o director de tesis.

Actuaciones de movilidad
.
Denominación

UZA - Formación específica: Plan de movilidad

Número de horas

480

Descripción
Duracción: 3 meses.

De acuerdo con el RD 99/2011 por el que se regulan las nuevas enseñanzas de doctorado, se contempla en la nueva normativa la posibilidad de incluir en el título la mención de "Doctorado internacional", en sustitución del hasta ahora "Doctorado europeo". Para ello, el doctorando habrá tenido
que realizar una estancia mínima de tres meses fuera de España cursando estudios o realizando trabajos de investigación.
Es altamente recomendable la realización de esta actividad de movilidad para fomentar y mejorar la madurez intelectual de los doctorandos y sus recursos de
investigación, aunque dicha actividad sólo será obligatoria para aquellos investigadores que quieran obtener la mención de Doctorado Internacional. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, que podrán fragmentar su estancia en el extranjero de acuerdo con sus
necesidades laborales y de conformidad con su tutor y/o director de tesis.
SE favorecerán preferentemente estancias académicas en las instituciones extranjeras con las que se han suscrito convenios de colaboración, aun cuando podrán permitirse otras estancias de investigación en función de los intereses del doctorando y de su tema de investigación.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, junto con las Escuelas de Doctorado o los vicerrectorados correspondientes de las Universidades participantes, elaborará un plan o protocolo de información para realizar las distintas actividades de movilidad.
Es muy recomendable la movilidad de los doctorandos, por un periodo mínimo de tres meses, siempre que la financiación sea suficiente. En este sentido, los
doctorandos deberán concurrir a las convocatorias de de subvenciones para estancias de movilidad, bolsas de viaje y de becas de doctorado, tanto nacionales
como internacionales. Especialmente se les informará de las posibilidades de concurrir a las ayudas de movilidad que convoca el MEC para programas de doctorado con mención de calidad, que hasta ahora han servido para financiar la movilidad de nuestros estudiantes. Desde la comisión académica del programa de
doctorado se fomentarán estas estancias a través de los acuerdos y convenios interuniversitarios establecidos, y a través de las redes académicas de los propios
grupos de investigación

Procedimiento de adaptación
Certificado de estancia y aprovechamiento expedido por la universidad o institución receptora. Será recogida en el DAD. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, que podrán fragmentar su estancia en el extranjero de acuerdo con sus
necesidades laborales y en conformidad con su tutor y/o director de tesis.

Actuaciones de movilidad

Vicerrectorado de Ordenación Académica

.
Denominación

UPV/EHU - Formación específica: Plan de movilidad

Número de horas

480

Descripción
Duracción: 3 meses. La duración será la misma tanto para alumnos matriculados a tiempo completo como matriculados a tiempo parcial, aunque pueda diferir su
organización.

De acuerdo con el RD 99/2011 por el que se regulan las nuevas enseñanzas de doctorado, se contempla en la nueva normativa la posibilidad de incluir en el título la mención de "Doctorado internacional", en sustitución del hasta ahora "Doctorado europeo". Para ello, el doctorando habrá tenido
que realizar una estancia mínima de tres meses fuera de España cursando estudios o realizando trabajos de investigación.
Es altamente recomendable la realización de esta actividad de movilidad para fomentar y mejorar la madurez intelectual de los doctorandos y sus recursos de
investigación, aunque dicha actividad sólo será obligatoria para aquellos investigadores que quieran obtener la mención de Doctorado Internacional. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, que podrán fragmentar su estancia en el extranjero de acuerdo con sus
necesidades laborales y de conformidad con su tutor y/o director de tesis.
SE favorecerán preferentemente estancias académicas en las instituciones extranjeras con las que se han suscrito convenios de colaboración, aun cuando podrán permitirse otras estancias de investigación en función de los intereses del doctorando y de su tema de investigación.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, junto con las Escuelas de Doctorado o los vicerrectorados correspondientes de las Universidades participantes, elaborará un plan o protocolo de información para realizar las distintas actividades de movilidad.
Es muy recomendable la movilidad de los doctorandos, por un periodo mínimo de tres meses, siempre que la financiación sea suficiente. En este sentido, los
doctorandos deberán concurrir a las convocatorias de de subvenciones para estancias de movilidad, bolsas de viaje y de becas de doctorado, tanto nacionales
como internacionales. Especialmente se les informará de las posibilidades de concurrir a las ayudas de movilidad que convoca el MEC para programas de doctorado con mención de calidad, que hasta ahora han servido para financiar la movilidad de nuestros estudiantes. Desde la comisión académica del programa de
doctorado se fomentarán estas estancias a través de los acuerdos y convenios interuniversitarios establecidos, y a través de las redes académicas de los propios
grupos de investigación

Procedimiento de adaptación
Certificado de estancia y aprovechamiento expedido por la universidad o institución receptora. Será recogida en el DAD. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, que podrán fragmentar su estancia en el extranjero de acuerdo con sus
necesidades laborales y en conformidad con su tutor y/o director de tesis.

Actuaciones de movilidad
.
Denominación
Número de horas

UV - Formación específica: Plan de movilidad

480

Descripción
Duracción: 3 meses. La duración será la misma tanto para alumnos matriculados a tiempo completo como matriculados a tiempo parcial, aunque pueda diferir su
organización.

De acuerdo con el RD 99/2011 por el que se regulan las nuevas enseñanzas de doctorado, se contempla en la nueva normativa la posibilidad de incluir en el título la mención de "Doctorado internacional", en sustitución del hasta ahora "Doctorado europeo". Para ello, el doctorando habrá tenido
que realizar una estancia mínima de tres meses fuera de España cursando estudios o realizando trabajos de investigación.
Es altamente recomendable la realización de esta actividad de movilidad para fomentar y mejorar la madurez intelectual de los doctorandos y sus recursos de
investigación, aunque dicha actividad sólo será obligatoria para aquellos investigadores que quieran obtener la mención de Doctorado Internacional. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, que podrán fragmentar su estancia en el extranjero de acuerdo con sus
necesidades laborales y de conformidad con su tutor y/o director de tesis.
SE favorecerán preferentemente estancias académicas en las instituciones extranjeras con las que se han suscrito convenios de colaboración, aun cuando podrán permitirse otras estancias de investigación en función de los intereses del doctorando y de su tema de investigación.
La Comisión Académica del Programa de Doctorado, junto con las Escuelas de Doctorado o los vicerrectorados correspondientes de las Universidades participantes, elaborará un plan o protocolo de información para realizar las distintas actividades de movilidad.
Es muy recomendable la movilidad de los doctorandos, por un periodo mínimo de tres meses, siempre que la financiación sea suficiente. En este sentido, los
doctorandos deberán concurrir a las convocatorias de de subvenciones para estancias de movilidad, bolsas de viaje y de becas de doctorado, tanto nacionales
como internacionales. Especialmente se les informará de las posibilidades de concurrir a las ayudas de movilidad que convoca el MEC para programas de doctorado con mención de calidad, que hasta ahora han servido para financiar la movilidad de nuestros estudiantes. Desde la comisión académica del programa de
doctorado se fomentarán estas estancias a través de los acuerdos y convenios interuniversitarios establecidos, y a través de las redes académicas de los propios
grupos de investigación

Vicerrectorado de Ordenación Académica

Procedimiento de adaptación
Certificado de estancia y aprovechamiento expedido por la universidad o institución receptora. Será recogida en el DAD. En la evaluación se atenderá a las peculiaridades de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, que podrán fragmentar su estancia en el extranjero de acuerdo con sus
necesidades laborales y en conformidad con su tutor y/o director de tesis.

Actuaciones de movilidad
.
Denominación

III Jornadas Doctorales Interuniversitarias en la Universidad de Zaragoza, días 25-26 de septiembre de 2014

Número de horas
Descripción
Las activivades se componen dos tipos de actividades: conferencias y talleres. Las conferencias son impartidas por Ferran Gallego, María Cruz
Romeo Mateo y Carlos Gil Andrés. El Comite organizador esta formado por Daniel Aquillvé Dominguez, Sergio Murilo Gracia, Dabiel Valdellov
Monclús y Pablo Aguirre Herrainz

Procedimiento de adaptación
Actuaciones de movilidad
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

