
 

 

 
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

Datos básicos de la Actividad Formativa 

Título Estancias en centros internacionales de investigación 

Carácter Específico 

Tipo Optativa 

Duración 800 horas (Al menos 5 meses) 

Planificación 
temporal 

Dedicación a tiempo completo: Se podrá realizar a lo largo de todo el 
programa. 
Dedicación a tiempo parcial: Se podrá realizar a lo largo de todo el programa. 

Contenidos 
Estancias en centros de investigación internacionales de prestigio en el área de 
conocimiento de la tesis. En casos excepcionales debidamente justificados se 
podrán planificar estancias en centros españoles. 

Resultados de 
aprendizaje 

Permite al doctorando trabajar en entornos internacionales, colaborar con otros 
grupos prestigiosos y ampliar el alcance de sus investigaciones. 

Lengua 
Inglés o excepcionalmente alguna otra lengua atendiendo a las circunstancias 
del doctorando 

 

Procedimiento de control 

Se requiere un informe previo del doctorando en el que se indiquen los objetivos, el plan de trabajo 
y los resultados esperados. Los resultados se evalúan en el seguimiento anual del doctorando, 
teniendo en cuenta el informe del propio doctorando y el visto bueno del centro en el que se haya 
realizado la estancia. 

 

Actuaciones de movilidad 

Para poder optar a esta movilidad, el doctorando tendrá que presentar una solicitud a la Comisión 
Académica, que deberá ser acompañada por un informe valorativo sobre dicha movilidad del tutor y 
director de la tesis. En el caso de alumnos con dedicación a tiempo parcial se valorará su tiempo de 
disponibilidad y se realizarán los ajustes necesarios para favorecer su participación en los 
programas de movilidad. En la Universidad de destino, al doctorando se le asignará un tutor o 
contacto experto en su tema de investigación que le apoye y oriente durante su estancia de 
investigación, que realizará un informe sobre el progreso del doctorando al término de la misma. 
Simultáneamente, el doctorando mantendrá el contacto tanto con su tutor como con su director de 
tesis que supervisarán la adecuada progresión de su formación durante el período de movilidad y el 
cumplimiento de los objetivos pretendidos con la misma. 
 


