
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
 

INGLÉS ACADÉMICO 

 
DESCRIPCIÓN: Es una actividades transversal con una duración de 100 horas 
(50 presenciales y 50 no presenciales) . La formación complementaría en la 
lengua inglesa es también un aspecto muy relevante de la formación práctica de 
un investigador por lo que se establece una actividad especifica; en este sentido 
se propone esta actividad para que el doctorando adquiera las competencias 
necesarias en esta lengua. Se recomienda su realización en el primero o segundo 
año, si el doctorando no tiene conocimiento profundo de esa lengua. Esta 
actividad es alternativa a la siguiente. . 
 

 

INGLÉS ONLINE 
 
DESCRIPCIÓN: Es una actividades transversal con una duración de 100 horas 
(50 presenciales y 50 no presenciales) . La formación complementaría en la 
lengua inglesa es también un aspecto muy relevante de la formación práctica de 
un investigador por lo que se establece una actividad especificaen este sentido se 
propone esta actividad para que el doctorando adquiera las competencias 
necesarias en esta lengua. Se recomienda su realización en el primero o segundo 
año, si el doctorando no tiene conocimiento profundo de esa lengua. Esta 
actividad es alternativa a la anterior. 
 
 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN: Este será un seminario que se desarrollará preferentemente en el 
segundo o tercer curso, y se centrará en temas específicos de cada una de las 
líneas de investigación propuestas en este programa. Será impartido por 
profesores invitados, y financiado a través de las ayudas disponibles para tal fin 
por parte del Ministerio de Educación o bien del Centro Internacional de Posgrado 
y Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga (CIPD), que ofrece todos los 
años ayudas en este sentido. Con esta actividad se pretende que el doctorando 
reciba una formación complementaria sobre temas relacionadas con las líneas de 
investigación de este Programa por profesores ajenos al Programa para que 
tengan una visión diferente de la problemática de su investigación. 
 
 



MOVIIDAD 

 
DESCRIPCIÓN: Se fomentará la movilidad de los doctorandos como otra actividad 
formativa con el objetivo de que el doctorando conozca otros ambientes de 
investigación y se acostumbre a la internacionalización de la investigación. Esta 
actividad es particularmente importante ya que le permitirá al doctorando 
relacionarse con otros investigadores y desarrollar nuevas técnicas. Para realizar 
está actividad se recomienda el segundo o tercer año. Se procurará, en función de 
la financiación disponible, que todos los doctorandos realicen al menos una 
estancia de tres meses en un centro de investigación de reconocido prestigio de 
otro país desarrollando temas de investigación relacionados con su Tesis Doctoral. 
El director de la Tesis, y en su caso el Tutor, deberá remitir un informe razonado a 
la Comisión Académica del Programa de Doctorado sobre la idoneidad del centro 
donde realizará la estancia, la temática a desarrollar, el tiempo de la estancia y la 
financiación de la misma. Además de la financiación de los propios equipos de 
investigación del Programa de Doctorado, la Universidad de Málaga ofrece, a 
través de su “Plan Propio de Investigación” un conjunto de ayudas y becas para 
promover la movilidad. 
 

 

JORNADAS DE SEGUIMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN: Se desarrollará anualmente, dirigida sobre todo a los doctorandos 
de segundo curso. Consistirá en unas jornadas en las que para cada una de las 
líneas de investigación del programa, los alumnos realizarán una exposición, 
durante unos 15 minutos, de su trabajo de tesis doctoral. Las Jornadas se iniciarán 
con una conferencia sobre un tema de actualidad de esa línea impartida por un 
investigador de prestigio, externo al Programa de Doctorado, seguida por la 
exposición de los trabajos y la presentación de un póster resumen del trabajo 
presentado. Después de cada presentación puede haber un breve turno de 
preguntas por los profesores del programa o por el conferenciante. Las jornadas 
finalizarán con una mesa redonda con la participación de los conferenciantes. 
 

 

ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES 

 
DESCRIPCIÓN: La asistencia a congresso nacionales para exponer un trabajo es 
parte integrante de la formación de cualquier doctorando. 
 
 
ASISTENCIA A CONGRESOS INTERNACIONALES 

 
DESCRIPCION: La asistencia a congresos internacionales para exponer un 
trabajo es parte integrante de la formación de cualquier doctorando 
 
 



ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA (WORKSHOPS) 

 
DESCRIPCIÓN:Asistencia a Workshops o cursos de formación especializada para 
adquirir competencias, destrezas y conocimientos en las técnicas de investigación 
más avanzadas o novedosas aplicables a cada línea de investigación, que 
incrementen la formación de los doctorandos y permitan actualizar las técnicas 
empleadas por los grupos de investigación en los que se integran. Los Workshops 
organizados por la European Molecular Biology Organization (EMBO) son un 
modelo representativo de este tipo de cursos de especialización. 
 


