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Impartición de un seminario sobre el 
proyecto de investigación

Obligatoria

El doctorando deberá impartir un seminario sobre el desarrollo y los resultados de 

su proyecto de investigación ante otros colegas y ante docentes del programa. 

Esta actividad consta de 15 horas como máximo.

Participación en talleres o cursos de 
especialización en metodología

Obligatoria

El doctorando deberá asistir a un taller sobre metodología de investigación en 

comunicación de los que ofrece anualmente el Programa de Doctorado. Esta 

actividad consta de 25 horas como máximo.

Asistencia a seminarios o conferencias 
impartidos por expertos en el ámbito 
de conocimiento

Obligatoria
El doctorando asistirá al menos a un seminario o conferencia de los que imparta 

un profesor o un investigador de referencia en su ámbito, si es posible a más de 

una. Esta actividad constará de 10 horas como máximo.

Elaboración de un artículo de investigación  
enviado a una revista científica de impacto

Obligatoria

El doctorando deberá completar y enviar a una revista científica bien valorada en 

los índices de impacto dentro de su campo de conocimiento un artículo que 

presente las conclusiones de su trabajo doctoral. Esta actividad consta de 200 

horas como máximo.

El doctorado deberá asistir, en la medida que su director lo estime pertinente y 
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Asistencia a working doctoral groups Optativa

El doctorado deberá asistir, en la medida que su director lo estime pertinente y 

que su dedicación al trabajo doctoral lo permita, a grupos de trabajo doctoral. 

Esta actividad consta de 10 h. como máximo.

Estancias de investigación en centros nacionales  o 
extranjeros, públicos o privados

Optativa

 El doctorando puede realizar estancias de investigación en otros centros 

académicos, con el permiso de su director y el conocimiento de la Comisión 

Académica del programa. Esta actividad constara de 300 h como máximo

Participación en escuelas de verano Optativa

El doctorando puede participar en escuelas de verano organizadas por 

asociaciones u otros centros académicos, con el permiso de su director y el 

conocimiento de la Comisión Académica del programa. Esta actividad constara 

de 50 h como máximo

Participación en simposios de jóvenes investigadores Optativa

 El doctorando puede participar en simposios de jóvenes investigadores, con el 

permiso de su director y el conocimiento de la Comisión Académica del 

programa. Esta actividad constara de 50h como máximo

Presentación de una comunicación 
(póster u oral) en congreso nacional

Optativa

El doctorando puede presentar comunicaciones o pósters en congresos 

nacionales o internacionales, con el permiso de su director y el conocimiento de la 

Comisión Académica del programa. Esta actividad constara de 100 h como 

máximo

Movilidad Optativa

El doctorando puede aprovechar las relaciones existentes entre el Programa y 

otros programas de doctorado de otras universidades  centros de investigación 

para realizar intercambios y visitarlos. Esta actividad constara d 100 h como 

máximo

Nombre y Apellidos del Doctorante: ……………………………………………………….

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ........................................................

Nombre y Apellidos del Doctorante: ……………………………………………………….


