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COMPLEMENTOS FORMATIVOS PARA ALUMNOS CON DÉFICIT
CURRICULAR DENTRO DEL PODOC DE LENGUAS, TEXTOS Y CONTEXTOS
1. PERFILES DE INGRESO AL PROGRAMA
Perfiles de ingreso
Perfil 1: Alumnos con título de grado, licenciado o
diplomado (áreas: Filología,
Lingüística, Traducción e Interpretación) y, al
menos, un Máster Oficial del mismo
ámbito, que contabilizan un mínimo de 300
créditos ECTS, de los cuales al menos 12
corresponden a un trabajo de investigación previo.

Déficit curricular sujeto a complementos de
formación
*Insuficiente carácter investigador del trabajo
previo (12 créditos ECTS), por
corresponder
a
un
itinerario
curricular
profesionalizante.

Perfil 2: Alumnos en posesión de un título oficial
español de graduado o graduada,
cuya duración, conforme a las normas de derecho
comunitario sea, al menos, de 300
créditos. Y alumnos titulados universitarios que,
previa obtención de plaza en
formación sanitaria especializada, hayan superado
con evaluación positiva, al menos,
dos años de formación de un programa para la
obtención del título oficial de
algunas especialidades médicas.

*Carencia de un trabajo de investigación previo,
en las áreas científicas del PODOC
(12 créditos ECTS) o monografía equivalente.

Perfil 3: Alumnos con títulos obtenidos en
sistemas educativos extranjeros.

*Carencia de un trabajo de investigación previo en
las áreas científicas del PODOC
(equiparable a 12 créditos ECTS) o monografía
equivalente.

Perfil 4: Alumnos en posesión del título de Doctor
previo o con una formación de
Grado y/o Máster distinta del ámbito de la Escuela
Doctoral.

*Baja afinidad de las competencias investigadoras
del candidato-doctor con los
fundamentos teórico-metolodógicos del PODOC.
*Carencia de un trabajo de
investigación previo en las áreas científicas del
PODOC (12 créditos ECTS) o
monografía equivalente.
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2. COMPLEMENTOS FORMATIVOS A REALIZAR SEGÚN EL DÉFICIT
CURRICULAR
Complementos de
formación

Perfiles
de acceso

CF1

1,2,3,4

Actividad formativa

Contenidos

Resultados de
aprendizaje

Evaluación

Taller
metodológico
sobre cómo elaborar un
trabajo
de
investigación en las
áreas del PODOC
(ofrecido por todos los
Másters Universitarios
de acceso preferente al
PODOC)

El estado de la
cuestión
bibliográfica:
métodos
de
síntesis

Esbozo de un
protocolo
de investigación
básica
(presentación de
un diseño
de
trabajo:
extensión 1000
palabras)

Asistencia de, al
menos, el
90 % de clases
+ informe
de seguimiento
del tutor.

Elaboración de
una monografía
de
carácter
científico

Defensa pública
ante un tribunal
evaluador
compuesto por
tres
investigadores
adscritos
al
PODOC
que
serán asignados
por la Comisión
Académica

Reseña crítica
de una
perspectiva
teóricometodológica.
(Extensión:
3000 palabras).

Asistencia de, al
menos, el
90 % de clases
+ informe
de seguimiento
del tutor.

Técnicas
para formular una
hipótesis
de
investigación
Procedimientos
internacionales de
cita
bibliográfica (hoja
de estilo)

CF2

1,2,3,4

Trabajo
investigación
(equiparable
créditos
ECTS)

de
a

12

Delimitación de
un objeto
de estudio
Formulación
de postulados
teóricos y
metodológicos
Análisis
de datos.

CF3

3y4

Cursos de iniciación
teórica
y metodológica en
filología
y
traducción
(12
créditos
metodológicos,
elegibles de entre los
ofrecidos por todos los
Másters Universitarios
de acceso preferente al
PODOC).

Teoría
metodología
literaria.

y

Teoría y
metodología
lingüísticas
Teoría
y
metodología en
Traducción
e
interpretación.
Teoría
y
metodología en
lenguas aplicadas
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