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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

Las actividades formativas que se ofrecen en el programa se dirigen a garantizar la 

adquisición de competencias investigadoras por parte del doctorando/a.  

A través del desarrollo de estas actividades se busca generar un espacio de encuentro 

intelectual donde los jóvenes investigadores puedan desarrollar su formación en un 

contexto de investigación excelente, de creatividad, de perspectiva interdisciplinaria y 

de trabajo en equipo. 

El programa de doctorado incluye actividades formativas tanto transversales como 

específicas del ámbito de cada programa.  

Las actividades se distribuyen a lo largo del periodo de formación y antes de la defensa 

de la tesis doctoral. Están constituidas por cursos, jornadas, foros de investigación, 

seminarios, asistencia a congresos, publicación de artículos y estancias de movilidad. 

Algunas de ellas son obligatorias y otras optativas.  

La programación de las actividades busca garantizar la experiencia internacional de los 

estudiantes, preferentemente, mediante estancias en universidades o centros de 

investigación extranjeros, la realización de tesis internacionales, la participación en 

congresos internacionales y la intervención de profesores visitantes en las actividades 

formativas.  

El coste de las actividades formativas se incluye en la matrícula del Programa.  

En el caso de que el doctorando/a tenga experiencia previa en actividades de 

investigación en el área de Teología, se puede considerar el reconocimiento de dicha 

experiencia y ajustar las actividades formativas a su perfil, con la autorización de la 

Comisión Académica.  

A continuación se detallan las actividades formativas del Programa de Doctorado de 

Teología.  

 

 

A) ACTIVIDADES OBLIGATORIAS PARA QUIENES HACEN EL 

DOCTORADO A TIEMPO COMPLETO1 

 

A.1. ORGANIZADAS POR LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE 

LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 

 

 Curso Doctorado e investigación en Comillas. 20 horas.   

                                                           
1 Quien hace el doctorado a tiempo parcial (cinco años) sigue una secuencia temporal de las actividades 
adaptada a esta última duración indicada.  
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 Taller de Gestión bibliográfica. 15 horas. 

 

 Seminarios de investigación interdisciplinares (dos seminarios cada curso (hasta el 

momento en que se defienda la tesis doctoral).  

 

A.2. ORGANIZADAS POR EL PROGRAMA DE DOCTORADO DE TEOLOGÍA 

 Taller de redacción científica. 10 horas. 

 

 Foros de investigación del programa. Dos veces durante los tres cursos.  

 

 Asistencia a un congreso o jornada científica. Dos veces durante los tres cursos.  

 

 Publicación de resultados. Un artículo científico en una revista científica.  

 

A.3. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS MODERNOS DE RELEVANCIA DENTRO DE 

LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

 Demostrar el conocimiento de al menos dos idiomas modernos de relevancia dentro 

de la producción científica (inglés, alemán, francés, italiano), además del castellano, 

con un nivel suficiente para manejar la bibliografía científica correspondiente. Los 

alumnos a tiempo completo, al final del primer año; los que estudian a tiempo parcial, 

al final del segundo año.  

 

El Programa de Doctorado de Teología no organiza clases de idiomas. Ofrece la 

posibilidad de acreditar estos idiomas, en caso de que sea necesario, con un examen.  

 

A.4. ELABORAR Y REDACTAR LA TESIS DOCTORAL 

 

ACTIVIDADES OPTATIVAS 

Con carácter optativo, el doctorando puede realizar algunas actividades. 

o Estancia en centros internacionales de investigación. 

El programa de Doctorado de Teología ofrece algunas actividades formativas optativas.  

o Formación en programas informáticos para la investigación científica. Se ofrece 

siempre que haya alumnos/as interesados.  

 

 

 

 

 

 

https://upcomillas-my.sharepoint.com/personal/rigarcia_comillas_edu/Documents/Documents/DOCTORADO/2019-20/Ficha%20Taller%20Redaccion%20Cientifica.docx
https://upcomillas-my.sharepoint.com/personal/rigarcia_comillas_edu/Documents/Documents/DOCTORADO/2019-20/Ficha%20Foros%20Investigacion.docx
https://upcomillas-my.sharepoint.com/personal/rigarcia_comillas_edu/Documents/Documents/DOCTORADO/2019-20/Ficha%20Asistencia%20Congresos.docx
https://upcomillas-my.sharepoint.com/personal/rigarcia_comillas_edu/Documents/Documents/DOCTORADO/2019-20/Ficha%20Publicacion%20Resultados.docx
https://upcomillas-my.sharepoint.com/personal/rigarcia_comillas_edu/Documents/Documents/DOCTORADO/2019-20/Ficha%20Estancias%20Centros%20Internacionales.docx
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 Las actividades formativas de la Escuela internacional de Doctorado se 

programarán generalmente, por las tardes, en la sede Alberto Aguilera 23,  

 Las actividades del Programa de Doctorado de Teología se programarán en la 

sede de CIHS-Cantoblanco, generalmente por las tardes.  

 Para mayor detalle pinchar en el siguiente enlace. 

REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

1.- Una vez matriculado en el programa, el doctorando podrá acceder a la aplicación 
informática de Doctorado.  

2.- En el concepto “Actividad formativa”, la Escuela Internacional de Doctorado y el 

Coordinador del Programa incluirán las actividades realizadas por el alumno que hayan 
sido programadas directamente por la Universidad Pontificia Comillas.  

3.- El tutor/director revisará regularmente la realización de dichas actividades que 

tendrán que ser validadas. Anualmente la Comisión Académica del programa, previo 
informe del tutor/director, evaluará su desarrollo. 

4.- En la siguiente guía se muestran los pasos detallados que deben seguir los alumnos 

para registrar las actividades que realicen durante sus estudios de Doctorado: Guía de 
Gestión de Actividades del Doctorado para el alumno.  

5.- En el caso de otras actividades, el doctorando incluirá la información junto con los 
correspondientes justificantes.  

 

 

https://upcomillas-my.sharepoint.com/personal/rigarcia_comillas_edu/Documents/Documents/DOCTORADO/2019-20/Guía%20de%20Gestión%20de%20Actividades%20del%20Doctorando%20para%20el%20alumno.pdf
https://upcomillas-my.sharepoint.com/personal/rigarcia_comillas_edu/Documents/Documents/DOCTORADO/2019-20/Guía%20de%20Gestión%20de%20Actividades%20del%20Doctorando%20para%20el%20alumno.pdf
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OFERTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR CURSO PARA ALUMNOS A TIEMPO COMPLETO 

 

PRIMER CURSO: 
 

SEGUNDO CURSO: TERCER CURSO: 

Complementos de Formación (si fuera necesario) 

 Obligatorias: 

  

 Doctorado e investigación en Comillas 

 Taller de Gestión Bibliográfica 

 Taller de Redacción Científica* 

 Foro de Investigación del Programa 

 Seminarios de Investigación interdisciplinares de la 

EID** 

 Asistencia a un Congreso o Jornada científica* 

 

 Optativas: 

  

 Formación en programas informáticos para la 

investigación científica 

 Estancias en centros Internacionales de investigación 

  

 Obligatorias: 

  

  

 Foro de Investigación del Programa 

 Seminarios de Investigación interdisciplinares de la 

EID** 

 Asistencia a un Congreso o Jornada científica* 

 Publicación de Resultados* 

  

  

 

Optativas: 

Estancias en centros Internacionales de investigación 

  Obligatorias:  

Redacción tesis doctoral 

 Seminarios de Investigación interdisciplinares de la 

EID** 

 

 

 

   

 

 Las actividades marcadas con un * se realizarán preferentemente en el año indicado. 

 Los seminarios de investigación interdisciplinares, marcados con  dos **, son de la Escuela Internacional de Doctorado (EID) y se organizan a lo largo de todos los 

años. Los alumnos/as del programa realizarán los dos que se organizan cada curso, durante los tres años.  
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OFERTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR CURSO PARA ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL 

 

 
PRIMER CURSO: 

 
SEGUNDO CURSO: TERCER CURSO: 

 
CUARTO CURSO 

 
QUINTO CURSO 

Complementos de Formación (si 

fuera necesario) 

 Obligatorias:  

  

 Taller de Gestión Bibliográfica 

 Doctorado e investigación en 

Comillas 

 Foros de Investigación del Programa 

 Seminarios de Investigación 

interdisciplinares de la EID** 

 

 Optativas: 

 Formación en programas 

informáticos para la investigación 

científica* 

 Obligatorias: 

  

 Foros de Investigación del Programa 

 Seminarios de Investigación 

interdisciplinares de la EID** 

 Taller de redacción científica* 

 Asistencia a un Congreso o Jornada 

científica* 

 

 

 Optativas: 

 Formación en programas 

informáticos para la investigación 

científica* 

  

 Obligatorias: 

  

 Foros de investigación del Programa 

 Seminarios de Investigación 

interdisciplinares de la EID** 

 Asistencia a un Congreso o Jornada 

científica* 

 Publicación de resultados* 

  

  

 

Optativas: 

 Estancias en centros Internacionales 

de investigación 

  

  

 Obligatorias: 

  

 Redacción tesis doctoral 

 

 

 

 

 Optativa: 

 Estancias en centros Internacionales 

de investigación 

  

  

 Obligatorias: 

  

 Redacción tesis doctoral 

  

 

 

 

  

  

 Las actividades marcadas con un * se realizaran preferentemente en el año indicado. 

 Los seminarios de investigación interdisciplinares, marcados con  dos **, son de la Escuela Internacional de Doctorado (EID) y se organizan a lo largo de todos los 

años. Los alumnos/as del programa realizarán los dos que se organizan cada curso, durante los tres primeros años.  
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CURSO 2019-2020: 
 

TALLER DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA: Organiza Escuela Internacional de Doctorado. 18 horas. Se anunciará previamente al 

comenzar el curso.  

 

DOCTORADO E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN COMILLAS: Organiza Escuela Internacional de Doctorado. 20 

horas. Se anunciará previamente al comenzar el curso.  

 

FORMACIÓN EN PROGRAMAS INFORMATICOS PARA LA INVESTIGACIÓN TEOLÓGICA: Organiza Programa 

de doctorado de Teología. 4 horas. (2h. Bibleworks – Francisco Ramírez, y 2h. Thesaurus – Fernando Rivas). Se organizará si hubiera 

alumnos/as interesados.  

 

TALLER DE REDACCIÓN CIENTÍFICA: Organiza Programa de doctorado de Teología. 10 horas. Pedro Rodríguez Panizo. 

Fechas: 17/12/2019, 14/01/2020, 21/01/2020  

 

FORO DE INVESTIGACIÓN: Organiza Programa de doctorado de Teología. Francisco José López Sáez, Marta 

García, y Bert Daelemans. Fecha: 17/02/2020  

 

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARES. Organiza la Escuela Internacional de Doctorado. Se 

anunciarán a lo largo del curso. 


