
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS MISMAS. 

 

1. Taller de gestión bibliográfica 

 

 Duración:         15 horas  

 Tipo:                  Obligatorio 

 Contenidos : 

1.- Conocimiento de bases de datos especializadas 2.- Generar 

bases de datos bibliográficas 3.- Incorporar y gestionar referencias  

4.- Generar bibliografías y listas de referencias  

 Planificación temporal:                                  

Alumnos a tiempo parcial: 1 er año. 

Alumnos a tiempo completo: 1 er año 

 Lengua: 

Universidad Comillas: Castellano 

Universidad Ramón Llull: Castellano y/o catalán 

 

 

 

 

2. Taller de redacción científica 

 

 Duración:           10 horas  

 Tipo:                    Obligatorio. 

 Contenidos :  

 

En coordinación con otras propuestas se trabajará: - De la 

búsqueda bibliográfica a la elaboración original de una 

introducción: recogida de la información, elaboración y 

generación creativa del hilo argumental. Presentación de 

resultados y conclusiones . Presentación de bibliografía. 

Redacción abstract. 

 

 Planificación temporal:                                  

Alumnos a tiempo parcial: 2 er año. 

Alumnos a tiempo completo: 3 er año 

 Lengua: 

Universidad Comillas: Castellano 

Universidad Ramón Llull: Castellano y/o catalán 



 

 

 

 

 

3. Seminarios metodológicos 

 

 Duración:           20 horas  

 Tipo:                    Obligatorio. 

 Contenidos :  

 

Seminarios en los que profesores presentan aspectos 

relacionados con métodos y herramientas para la investigación. 

 

 Planificación temporal:                                  

Alumnos a tiempo parcial: 1 er año. 

Alumnos a tiempo completo: 1 er y 2º  año 

 Lengua: 

Universidad Comillas: Castellano 

Universidad Ramón Llull: Castellano y/o catalán 

 

 

 

 

4. Seminarios de investigación 

 

 Duración:           20 horas 

 Tipo:                    Obligatorio.  

 Contenidos :  

 

Seminarios en los que profesores y doctorandos presentan al 

resto de participantes en el programa sus actividades y resultados 

de investigación. 

 

 Planificación temporal:                     

Tiempo completo: Se imparten a lo largo de todo el doctorado. 

Tiempo parcial: Deberán asistir a la mitad de los que se imparten 

cada curso               

 Lengua: 

Universidad Comillas: Castellano 

Universidad Ramón Llull: Castellano y/o catalán 



 

5. Presentación de comunicaciones en congresos. 

 

 Duración:           40 horas 

 Tipo:                    Obligatorio.  

 Contenidos :  

 

1.- Elaboración de una propuesta de participación en un congreso 

2.- Preparación y presentación de la comunicación oral 3.- 

Asistencia a sesiones y ponencias 

 

 Planificación temporal:                     

Tiempo completo: 1 al año (salvo que se sustituyan por otras 

publicaciones de mayor impacto). 

Tiempo parcial: 1 cada 2 años a partir del 2º año en el Programa. 

(salvo que se sustituyan por otras publicaciones de mayor 

impacto)                

 Lengua: 

Universidad Comillas: Castellano 

Universidad Ramón Llull: Castellano y/o catalán 

 

 

6. Jornadas de doctorandos 

 

 Duración:           16 horas 

 Tipo:                   Obligatorio. 

 Contenidos :  

 

Jornada en la que los que doctorandos distintos grupos de investigación 

y programas de doctorado presentan sus actividades. Las 

presentaciones son divulgativas 

 

 Planificación temporal:   

   

Tiempo completo: Anuales. 

Tiempo parcial: Anuales.                

 Lengua: 

Universidad Comillas: Castellano 

Universidad Ramón Llull: Castellano y/o catalán. 



 

7. Publicación de resultados 

 

 Duración:           2-3 semanas. 

 Tipo:                   Obligatorio. 

 Para poder presentar la Tesis se requerirá tener al menos 1 artículo publicado o 

aceptado para su publicación y otro enviado, ambos en revistas de reconocido 

prestigio y que sean el resultado del trabajo de investigación del doctorando. 

 Contenidos :  

 

1.- Escritura de artículos científicos para su publicación en 

conferencias o revistas científicas 2.- Revisión del trabajo a través 

de un proceso de evaluación por pares. 

 

 Planificación temporal:   

   

Tiempo completo: 1 al año. 

Tiempo parcial: 1 cada 2 años a partir del 2º año.                

 Lengua: 

Universidad Comillas: Castellano 

Universidad Ramón Llull: Castellano y/o catalán 

 

8. Estancias en centros internacionales de investigación 

 

 Duración:           al menos 3 meses. 

 Tipo:                    Recomendada. 

 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. Las 

finalidades de la movilidad en el programa de doctorado en relación a las 

competencias a adquirir por el alumno, en todas las universidades de 

destino, son las siguientes: -Que el alumno pueda tomar contacto con 

investigadores internacionales de alto nivel en su tema de investigación. 

-Que el alumno pueda llevar a cabo alguna/s de las actividades de 

formación previstas en su Documento de Actividades de Doctorado, en 

alguna institución o universidad extranjera. -Que el alumno pueda 

desarrollar habilidades y competencias de trabajo en equipo con otros 

investigadores a nivel internacional.  



 

 

-Que el alumno pueda, en su caso, adquirir mejores competencias 

lingüísticas en otros idiomas diferentes al suyo propio. 

-Que el alumno pueda conocer institutos de investigación, universidades 

y otras instituciones de relevancia en investigación en temáticas relativas 

a su campo de estudio. -Que el alumno pueda recopilar documentación 

especializada de difícil acceso por medios habituales, sobre su temática 

específica de tesis. -Que el alumno pueda ampliar sus muestras de estudio 

por medio de la aplicación de instrumentos de recogida de datos en otros 

países. 

 Planificación temporal:   

   

Tiempo completo: 2º y 3º año. 

Tiempo parcial: 3º y 4º año.                

 Lengua: 

Castellano, Inglés, Francés, Alemán y/o Italiano según país de destino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planificación temporal de actividades formativas del programa 

de doctorado en Filosofía: Humanismo y Transcendencia: 

ALUMNOS A TIEMPO COMPLETO:  

 

 

 

 

Curso 1º: 

• Complementos de 
formación (si ha lugar) 

• Taller de Gestión 
Bibliográfica 

• Taller de Redacción 
Científica 

• Seminarios Metodológicos 

• Seminarios de 
Investigación 

• Jornadas de Doctorandos 

• Presentación de 
Comunicaciones en 
Congresos 

• Publicación de Resultados 

Curso 2º: 

• Seminarios de 
investigación 

• Jornada de doctorandos 

• Presentación de 
Comunicaciones en 
Congresos

• Publicación de 
Resultados 

• Estancias en Centros 
internacionales de 
investigación  

Curso 3º: 

• Seminarios de 
investigación 

• Jornada de doctorandos 

• Presentación de 
Comunicaciones en 
Congresos

• Publicación de Resultados 

• Estancias en Centros 
internacionales de 
investigación 

• Redacción final de la tesis 
doctoral 



ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL:  

 

Curso 4º: 

• Seminarios de 
Investigación 

• Jornadas de 
Doctorandos 

• Presentación de 
Comunicaciones en 
Congresos 

• Publicación de 
Resultados 

• Estancias en Centros 
internacionales de 
investigación  

Curso 5º: 

• Seminarios de 
investigación 

• Jornada de 
doctorandos 

• Publicación de 
Resultados 

• Redacción final de la 
tesis doctoral 

Curso 1º: 

• Complementos de 
formación (si ha lugar) 

• Taller de Gestión 
Bibliográfica 

• Seminarios Metodológicos 

• Seminarios de 
Investigación 

• Jornadas de Doctorandos 

Curso 2º: 

•  Taller de redacción 
cintífica.

• Seminarios Metodológicos 

Seminarios de 
investigación 

• Jornada de doctorandos 

• Presentación de 
Comunicaciones en 
Congresos

• Publicación de 
Resultados 

• Estancias en Centros 
internacionales de 
investigación  

Curso 3º: 

• Seminarios de 
investigación 

• Jornada de doctorandos 

• Presentación de 
Comunicaciones en 
Congresos

• Publicación de Resultados 

• Estancias en Centros 
internacionales de 
investigación 


