Lenguas, Textos y Contextos

PROGRAMA DE DOCTORADO EN LENGUAS, TEXTOS Y CONTEXTOS
CURSO 2016-2017

JORNADAS INFORMATIVAS
Jornada de Inauguración

Jornada de Recepción de
Doctorandos

Reunión informativa

Dr. Francisco Contreras Cortés,
Director de la Escuela de Humanidades,
Ciencias Sociales y Jurídicas (UGR)
Dra. Mª Ángeles Grande
Coordinadora del Programa (UGR)
Mª Mar de Haro Soler
Representante de Doctorandos (UGR)
Dr. Manuel Ángel Garrido Ramos,
Director de la Escuela Internacional de
Posgrado (UGR)
Directores de las Escuelas Doctorales
Dra. Mª Ángeles Grande
Coordinadora del Programa (UGR)
Julia Nawrot
Becaria F.P.U. (UGR)

24 de noviembre
10:00 -13:00 h.
Sala de Reuniones.
Musicología Facultad de
Filosofía y Letras

13 de diciembre

3 de marzo, 10:00-13:00 h.
Sala de Reuniones.
Musicología Facultad de
Filosofía y Letras

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DOCTORAL DE HUMANIDADES
ACTIVIDAD

PROFESOR

CALENDARIO

Curso de búsqueda y gestión de
información científica (10 h.)
(obligatorio primer o segundo año)

Biblioteca General de la Universidad

21, 22 y 23 de febrero,
10:00-13:00h. CEVUG.

Curso de preparación y elaboración
de proyectos (10 h.)
(optativo tercer año)

Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia

7, 8 y 9 de febrero, 10:0013:00
h.
Sala
de
conferencias. Centro de
Transferencia Tecnológica.

Divulgación de resultados
(tesis en proceso)

18, 19 y 20 de mayo.
Antigua
Facultad
de
Medicina

II Jornadas de Investigadores en
Formación (Encuentros doctorales)
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ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA
ACTIVIDAD

PROFESOR

Elaboración y defensa del plan de
investigación en Lenguas, Textos y
Contextos (8 h.)*

CALENDARIO

Dra. Lorena Miralles
Investigadora Ramón y Cajal
(UGR)

15 y 22 de marzo
16: 00 a 20:00 h.
Sala de Juntas del Decanato
Facultad de Filosofía y Letras

Dr. Emilio Delgado LópezCózar (UGR)
Dr. Evaristo Jiménez
Contreras (UGR)
Alberto Martín-Martín
Becario F.P.U (UGR)

6 , 7 y 8 de marzo
(1ª edición)
5, 6 y 7 de junio
(2ª edición)
10:00 a 12:30 h -16:00 a 18:30 h.
CEVUG (por confirmar)

* Obligatoria para alumnos de primer año

¿Cómo buscar, organizar y redactar la
bibliografía de “Mi Tesis Doctoral”?(10 h.)
(colaboración con el Doctorado de
Migraciones)

Metodología de la investigación científica
en Lenguas, Textos y Contextos (8 h.)

Dr. Virgilio Tortosa
(Universidad de Alicante)

Writing a research paper in English:
strategies and techniques for publishing in
Humanities (9 h.)*
* Requisitos previos: B2 de inglés

Dra. Pamela Faber
(Universidad de Granada)

19 y 20 abril
10:00 a 14:00 h.
Salón de Grados, Facultad de
Traducción e Interpretación (edificio
C/Buensuceso)
9, 13 y 16 de marzo
10:00 a 13:00 h.
Salón de Grados, Facultad de
Traducción e Interpretación (edificio
C/Buensuceso)

Dr. Emilio Delgado LópezCózar (UGR)
Dr. Evaristo Jiménez
Contreras (UGR)
Dr. Enrique Orduña-Malea
Investigador Juan de la Cierva
(UGR)

29, 30 y 31 de mayo.
(1ª edición)

Presencia digital de las Humanidades (8 h.)

Dr. Daniel Escandell Montiel
(Universidad de Alcalá de
Henares)

11 y 12 de mayo
10:00 a 14:00h
Sala de Reuniones, edificio de
Musicología. Facultad de Filosofía y
Letras.

Seminario Doctoral sobre Literatura e
interculturalidad
(colaboración con el Doctorado de
Migraciones)

Dr. Domingo Sánchez-Mesa
Martínez
(Universidad de Granada)

27 y 28 de abril
(horario y lugar de realización por
confirmar)

¿Cómo redactar, publicar, difundir y hacer
visible “Mi Investigación”? (10 h.)
(colaboración con el Doctorado de
Migraciones)

Taller de competencias transversales para
doctorandos: comunicación de resultados e
innovación (4 h.)

Mª del Mar Haro Soler
Becaria F.P.U.
(Universidad de Granada)
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11 , 12 y 13 de diciembre
(2ª edición)
10:00 a 12:30 h -16:00 a 18:30 h.
CEVUG (por confirmar)

3 de abril
10:00-14:00 h
Salón de Grados, Facultad de
Traducción e Interpretación (edificio
C/Buensuceso)
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ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD
Encuentro con el director de la revista
Signa. Revista de la Asociación
Española de Semiótica

PROFESOR

CALENDARIO

Dr. José Romera Castillo

18 de mayo, 12:00 h.
Sala de Reuniones
Edificio de Musicología.
Facultad de Filosofía y
Letras

Forma de inscripción Cursos Escuela Doctoral de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas
En el caso de los cursos de la Escuela Doctoral de Humanidades, los alumnos deben mandar un
email a la Escuela de Doctorado epdoctorado@ugr.es especificando “inscripción a cursos” en el
asunto y con indicación de la Escuela Doctoral de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas
(EDHCSJ). Estas actividades deberán ser asignadas por el tutor en el Portal de Seguimiento desde
el desplegable habilitado a tal efecto. Aquellos doctorandos que quieran presentar una
comunicación en el marco de las II Jornadas de Investigadores en Formación o en cualquier otro
Congreso o Seminario, se pondrán en contacto con su tutor para que les sea asignada la actividad
"PD4 Impartición de un seminario sobre el trabajo de investigación".
Forma de inscripción Actividades específicas o complementarias del Programa de Lenguas,
Textos y Contextos
Para la inscripción en las actividades formativas específicas del programa se enviará un enlace a
los doctorandos por correo electrónico (vía Portal de Seguimiento) con un mes de antelación. Las
solicitudes de inscripción para los cursos ofertados en colaboración con el Programa de Doctorado
en Estudios Migratorios (se han enviado por servicio de mensajería en el Portal de Seguimiento) y
que también pueden encontrarse en la página Web de dicho programa, han de enviarse
a doctoradomigraciones@ugr.es.
Dado que las actividades propias del programa no figuran detalladas en el desplegable del Portal
de Seguimiento, los doctorandos deben autoasignarse las dos actividades genéricas recomendadas
como "PD1 Asistencia a cursos, seminarios o conferencias”, especificando en el campo de
"Observaciones" que se trata de “Actividades Formativas”. Una vez realizada cada una de ellas, el
doctorando rellenará todos los campos pertinentes para la posterior supervisión del tutor.
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¿Cuántas actividades específicas del PODOC se deben realizar?
Los doctorandos de primer año deberán realizar la actividad de Elaboración y defensa del plan de
investigación en Lenguas, Textos y Contextos y otra opcional. Los doctorandos a partir del
segundo año deberán elegir dos actividades opcionales de las programadas.

Evaluación de las actividades
Para la evaluación de las actividades, los alumnos deben descargar y cumplimentar el impreso
“Informe de las actividades formativas” (figura en el DAD -Documento de Actividades- bajo el
título de “Certificación / Informe de las actividades formativas”), y entregarlo al profesor
responsable de la actividad al inicio del seminario. Este lo devolverá firmado el último día de clase
para que pueda ser consignado en el DAD dentro del Portal de Seguimiento.
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