Programa de Doctorado L e n g u a s , T e x t o s y C o n t e x t o s
(Título Verificado. ID Título 5600258)

Plan académico de actividades formativas

Lenguas, Textos y Contextos

Código

Cursos de orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo
Ruta emprendedora
Búsqueda y Gestión de información científica
Taller de elaboración y evaluación de un Proyecto de Investigación

EIP1-A
EIP3
ED1-H
ED2-H

Taller de escritura/elaboración/preparación de un artículo científico

ED3-A

Asistencia y participación en encuentros científicos nacionales e
internacionales para investigadores en formación
Asistencia a seminarios metodológicos y talleres específicos, organizadas por el
Programa e impartidas por expertos en el ámbito de conocimiento
Preparación de un artículo científico en lenguas, literatura y cultura y/o
traducción e interpretación: aspectos teóricos y aplicados
Participación en Congresos, Seminarios y/o Jornadas
Movilidad

PD1
PD1-A
PD3
PD4
PD11

Actividad
Curso de orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo
Curso: “Ruta emprendedora”
Curso sobre búsqueda y gestión de información científica
Taller sobre criterios de evaluación de un proyecto de investigación y
directrices para su elaboración
Taller de escritura/elaboración/preparación de un artículo científico (aspectos
generales)
Asistencia a cursos, seminarios o conferencias
Asistencia a cursos, seminarios, conferencias y talleres, específicos del
PODOC
Elaboración de un artículo de investigación en LTyC y envío a una revista
científica de impacto
Actividad para divulgar los resultados de investigación doctoral en curso
Modalidad 1: Estancias en otros centros para cursar actividades. formativas
doctorales (de 1 a 12 semanas).
Modalidad 2: Estancias para la obtener la Mención Internacional al Título (al
menos, 12 semanas).
Modalidad 3: Estancias para el régimen de cotutela de tesis (duración
estipulada en cada convenio específico).
Modalidad 4: Estancias para la difusión de los resultados parciales de
investigación.

Descripción
organizada y convocada por la EIP / optativa / desde el 2º año
organizada y convocada por la EIP / optativa / desde el 2º año
organizada y convocada por la EDHCSJ / obligatoria / a realizar 1º o 2º año
organizada y convocada por la EDHCSJ / optativa / a realizar 3º año
(proyecto - postdoctoral)
organizada por la EDHCSJ / optativa / desde el 2º año
organización externa

/ obligatoria / a realizar desde el 2º año

organizada por el PODOC / obligatoria / a realizar todos los años
organizada por el PODOC / obligatoria / a realizar 2º o 3º año
organizada por el PODOC / optativa / a realizar desde el 2º año
obligatoria
(al menos una de las cuatro modalidades de movilidad, a realizar en
cualquier año)

