Resumen de Actividades Formativas a realizar en el Doctorado en TAIDA
CURSO 2019-2020 (English version next page)
1.- Actividades formativas transversales organizadas por la EINDOC-UPCT.
http://atdoctorado.upct.es/. Todos los alumnos deberán cursar al menos 1 actividad
transversal de manera presencial o a distancia. Todas son de 1 ECTS.
2.- Workshop de Investigación Agroalimentaria – WiA. Actividad obligatoria el
27/07/2020 a las 16 h CEST. Los doctorandos de 1er año pondrán un poster con su
plan de investigación. El resto, deberán realizar una presentación oral de resultados
en 10-12 min. Publicación de actas. Información y tareas en el aula virtual.
- La NO asistencia con aprovechamiento al WiA, se podrá convalidar por:


asistencia a congreso nacional/internacional con publicación de actas o



2 actividades transversales extra organizadas por la EINDOC

- La NO exposición y/o redacción del trabajo a publicar se puede convalidar por:


presentación oral por parte del doctorando de un trabajo de
investigación en un Congreso Científico con publicación de actas, o



1 actividad transversal extra organizada por la EINDOC.

3.- Seminarios formativos de especialización organizados por el TAIDA. Todos los
doctorandos deberán cursar anualmente al menos 10 h anuales (presenciales o de las
ofertadas en aula virtual para el TAIDA). Puede ser reemplazado por 1 actividad
transversal extra organizada por la EINDOC.
4.- Adquisición de Competencias en Información. Organizada presencial 2 veces al
año por la CRAI-UPCT o como actividad transversal “Computer and Information
Literacy". Obligatoria realizarla al menos una vez previo a la defensa de la Tesis.
5.- Cursos, seminarios y jornadas formativas fuera del programa de doctorado.
Todos los alumnos deberán cursar un mínimo de 3 h de acuerdo a la formación que
precisen, en base a las sugerencias de sus tutores/directores.
6.- Movilidad de los investigadores en formación. Actividad obligatoria para
doctorandos que deseen el doctorado internacional y optativa para el resto.
7.- Jornada de Introducción a la Investigación para jóvenes investigadores
organizada por la EINDOC. Actividad optativa / recomendable.
8.- Asistencia y ponencia oral en congreso científico nacional o internacional con
publicación del trabajo en actas. Actividad optativa / recomendable.
Más información en la memoria del título:
http://www.upct.es/estudios/doctorado/3470/documentos/3470_memoria.pdf
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http://atdoctorado.upct.es/. All students have to take at least 1 transversal activity of
1 ECTS (10 h), in-person or online.
2.- Workshop de Investigación Agroalimentaria – WiA. Mandatory activity organised for
27th July 2020. PhD students in their first year will make a poster with their research
plan. The remaining students will do an oral presentation of their main results with a
duration of 10-12 min. Works will be open access published. Information in aula virtual.
- If the PhD student DO NOT attend the WiA, this activity can be recognised by:


attendance to a National/International congress with work publication, or



2 transversal activities extra organised by EINDOC-UPCT.

- If the PhD student DO NOT make the oral presentation/poster and/or write
the work for publication, this activity can be recognised by:


Oral presentation by the PhD student in a scientific congress with work
publication, or



1 transversal activity extra organised by EINDOC-UPCT.

3.- Training seminars of specialisation organised by TAIDA. All PhD students have to
attend at least 10 h of semminars (presential or those in aula virtual). It can be replaced
by 1 transversal activity extra organised by EINDOC.
4.- Acquisition of Competences in Information. Organised twice a year by CRAI-UPCT
or like transversal activity “Computer and Information Literacy". Mandatory at least
once during the PhD period.
5.- Courses and training seminars outside the Doctorate Programme. All PhD students
have yearly take at least 3h of external seminars depending on the training they need.
6.- Mobility. Mandatory activity for those PhD students that aim to achieve an
International PhD. Optional for the rest.
7.- “Jornada de Introducción a la Investigación para jóvenes investigadores” organised
by EINDOC. Optional/recommended activity.
8.- Oral presentation in a National or International scientific congress with publication
of abstracts. Asistencia y ponencia oral en congreso científico nacional o internacional
con publicación del trabajo en actas. Optional/recommended activity.
More information:
http://www.upct.es/estudios/doctorado/3470/documentos/3470_memoria.pdf

