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PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA: HUMANISMO Y TRASCENDENCIA  

POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS Y LA UNIVERSIDAD RAMÓN LLULL 

  

RELACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS A REALIZAR A LO LARGO DEL PROGRAMA. 

CURSO 2018-2019 

  

OBLIGATORIAS: 

 TALLER DE REDACCIÓN CIENTÍFICA (10 H.)  A CURSAR EL PRIMER AÑO, PREFERENTEMENTE 

 TALLER DE GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA (15 H.). PRIMER AÑO, PREFERENTEMENTE 

 JORNADAS DE DOCTORANDOS (10 H.). SE PUEDEN CURSAR A LO LARGO DEL DOCTORADO (10 H. 

OBLIGATORIAS, EL RESTO OPTATIVAS) 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN (20 H.) SE PUEDEN REALIZAR A LO LARGO DEL DOCTORADO (20 H. 

OBLIGATORIAS, EL RESTO OPTATIVAS) 

 ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓN A CONGRESOS (ASISTENCIA Y UNA COMUNICACIÓN  

A CONGRESO ACEPTADA) 

 PUBLICACIONES (1 ARTÍCULO EN REVISTA CIENTÍFICA O CAPÍTULO DE LIBRO Y UNA RECENSIÓN 

BIBLIOGRÁFICA EN REVISTA CIENTÍFICA) CALIFICADA COMO “C”, AL MENOS EN CIRC O CARHUS 

 

ACTIVIDADES OPTATIVAS DEL PROGRAMA RECOMENDADAS:  

I. ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN (MÍNIMO 40 H./ UNA SEMANA DE DURACIÓN). 

 

 II. ORGANIZADAS POR LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO (VER WEB DE LA EID): 

II.1.SEMINARIO: “DOCTORADO E INVESTIGACIÓN EN COMILLAS” Seminario sobre “Doctorado e 

Investigación en Comillas” (Primer año preferentemente) 

El objetivo de esta actividad es iniciar al doctorando en la investigación científica al tiempo que 

se familiariza con la misión e identidad de la Universidad Pontificia Comillas. 

Duración: 20 horas 

Horario: De octubre a diciembre.  Jueves, de 19:00 a 21:00h. 4 de octubre, 11 de octubre, 18 de 

octubre (de 18, 30 a 20, 30 h),25 de octubre,8 de noviembre, 15 de noviembre, 22 de noviembre 

11 de diciembre (de 18 a 21 h.), 15 de diciembre (de 10,30 a 13,30 h.) 

Lugar: Sede Alberto Aguilera, 23 

II.2. Seminarios Interdisciplinares (2 conferencias anuales de 2h cada una).  

En ellos diferentes ponentes internacionales exponen sus avances en investigación sobre temas de diversa 

índole. Son una herramienta para que los doctorandos se expongan a temas de investigación de alta 

calidad en disciplinas distintas de las suyas propias, contribuyendo así a estimular la interdisciplinariedad.   
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DURANTE EL CURSO 2018-20191 

Taller de Gestión Bibliográfica: 15 horas (Obligatorio). Organiza la Escuela Internacional de 

Doctorado 

El objetivo de esta actividad es que el alumno sea capaz de generar bases de datos bibliográficas, 

así como de incorporar citas en el texto y generar bibliografías y listas de referencias, 

aprendiendo a utilizar las herramientas informáticas más habituales para este fin. Segundo 

semestre. 

Horario: de febrero a marzo de 2019, de 18:00 a 20:00h (día de la semana a determinar).  

Lugar: Sede Alberto Aguilera, Aula a determinar. 

 

*En el Instituto de Migraciones (a finales de enero 2019, sesiones intensivas, fecha concreta a 

determinar. En el caso de optar por esta modalidad es preciso comunicarlo a la Coordinadora 

del Programa antes del 1 de diciembre). 

 

II. ORGANIZADAS POR EL PROGRAMA DE DOCTORADO DE FILOSOFÍA 

Taller de Redacción Científica: Duración: 10 horas. Obligatorio 

Profesora: Pilar Úcar 

Segundo cuatrimestre. Horario: 16, 23 y 30 de enero 2019 

Lugar: Sede Cantoblanco. Aula a determinar  

Jornadas de Doctorandos (obligatorio: mínimo 10 h. a lo largo del Programa): Jornadas en los 

que doctorandos de distintos grupos de investigación y programas de doctorado presentan sus 

actividades. Las presentaciones son divulgativas.   

Coordinadores: Carlos Blanco y Antonio Sánchez Orantos. 

Duración: 10h.  

Horario:  Miércoles, de 18,30 a 20,00 h.  Desde octubre a abril (última semana de mes):  

31 de octubre, 28 de noviembre, 27 de febrero, 27 de marzo, 24 de abril. 

Lugar: Sede Alberto Aguilera 23. Aula: Sala de Juntas de la 5ª planta. 

 

 

                                                           
1 Los contenidos y resultados de aprendizaje de estas actividades se detallan en la Memoria de 

Verificación del programa (Ministerio Educación, Cultura y Deporte), que puede consultarse en la página 
web de la Universidad (Doctorado/ Programa de Doctorado en Filosofía: “Humanismo y Trascendencia”). 
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Seminarios de investigación: 20 horas. Obligatorio: 1 Seminario (20 h.) a lo largo del Programa  

Seminarios en los que los profesores y doctorandos presentan al resto de los participantes en el 

programa sus actividades y resultados de investigación.  

Opciones: 

- Seminario de investigación “Teoría del bien V”.  

Profesor: Miguel García-Baró.  

Horario: Tercer sábado del mes. Una sesión mensual de septiembre a junio. De 11 h. a 

13:30h.  

Lugar: Sede Alberto Aguilera, 23. Aula García Polavieja 

 

- Seminario de investigación. “Teoría de la verdad V”.  

Profesor: Miguel García-Baró. 

Horario: jueves por la tarde, 16 a 18h. Segundo semestre.  

Inicio: enero de 2019. 

Lugar: Sede Alberto Aguilera 23. Aula a determinar 

 

- Seminario del Proyecto de Investigación. “III Condición humana y Ecología” (Cátedra  F.J. 

Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión).  

Duración: 16 horas. 

Coordinadora: Alicia Villar.  

Horario: lunes, de 10:30 a 14h. Bimestral (1 octubre, 3 diciembre, 4 febrero y 13 mayo). 

Lugar: Sede Alberto Aguilera, 23. 

 

- Cátedra “F. J. Ayala” de Ciencia, Tecnología y Religión. Seminario interdisciplinar sobre 

Inteligencia artificial. 13 y 14 de diciembre. Santa María de Los Negrales (c/ San Pedro 

Poveda, 2. Los Negrales, Madrid).  

Duración: 16 horas  

 

2 plazas (tendrán prioridad los doctorandos cuyo tema de investigación se vincule con el tema) 

En caso de interés, el doctorando deberá comunicarlo previamente a la Coordinadora del 

Programa y al tutor 

 

- Seminario “Introducción a la filosofía de X. Zubiri”. http://www.zubiri.net  

Horario: De enero a junio. Lunes, de 18 a 20 horas.  2º cuatrimestre 

Lugar: Fundación Zubiri.  Es preciso inscribirse en la Fundación Zubiri (ver página web de 

la Fundación). 

 

-Seminario sobre la  Ilustración. Fundación Ortega Gasset-Gregorio Marañón 

De septiembre a mayo: último martes de mes, de 19 a 21 h. 

 Lugar: Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (entrada por la C/ Martínez 

Campos) 

Duración: 18 horas. 

http://www.zubiri.net/
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Dirección: C/ Fortuny, 53. Madrid 

  

En el caso de interés, el doctorando deberá comunicarlo previamente al tutor y a la Coordinadora 

del Programa. 

- “Dimensiones prácticas de la fenomenología”. Instituto de Filosofía del CSIC (a confirmar) 

Duración: 20h. 

Dirección:  Agustín Serrano de Haro Martínez y Graciela Fainstein. 

 2º cuatrimestre.  Tardes 

Lugar: Centro de Ciencias Humanas y Sociales. C/Albasanz 26-28. Madrid. 

 

En el caso de interés, el doctorando deberá comunicarlo con antelación al tutor y a la 

Coordinadora del Programa. Al finalizar el Seminario, solicitará a los organizadores el justificante 

de asistencia 

 

III. OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS OBLIGATORIAS A REALIZAR DURANTE EL DOCTORADO 

Congresos y Jornadas 

- Asistencia a Congresos y Jornadas (al menos, uno) 

- Presentación de Comunicaciones en Congresos (al menos, una Comunicación) 

 
Publicación de Resultados 

- Recensión bibliográfica (una para su publicación en Revista científica) 

- Artículo científico o capítulo de libro (uno para su publicación en Revista científica, al 

menos calificada como “C” en CIRC o CARHUS) 

III. ACTIVIDADES FORMATIVAS OPTATIVAS 

RECOMENDADAS: Estancias en Centros de Investigación Internacionales de prestigio en el 

área de conocimiento de la tesis. Se requiere la autorización de la CAPD 

- Mínimo: 40 horas (una semana de duración). 

- Para la mención de Doctorado Internacional, se requiere una estancia de 3 meses 

mínimo y también autorización previa de la CAPD, junto con el resto de requisitos que 

determina la normativa vigente. 

*TENDRÁN CARÁCTER OPTATIVO LA ASISTENCIA A OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS, INCLUYENDO LA 

PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN, por encima de las 20 h. obligatorias, y las 

Jornadas de Doctorandos, por encima de las 10 horas obligatorias. 

  

http://cchs.csic.es/es/personal/agustin.serrano
http://cchs.csic.es/es/personal/graciela.fainstein
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Observaciones: 

 Todas las actividades serán orientadas y supervisadas por el Tutor/Director. 

 En los casos de actividades formativas no programadas por la EID y el Programa, el 

doctorando incluirá los datos completos en la aplicación informática al efecto, junto con 

los justificantes expedidos por los organizadores de la actividad. Todo ello será validado 

por su Director/Tutor, y anualmente se informará sobre las actividades realizadas y las 

previstas en la presentación anual del Plan de Investigación. 

 

IV. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Antes de la finalización del primer año desde su admisión, el doctorando ha de elaborar un 

Plan de Investigación, avalado por el Tutor y el Director, y que incluirá, al menos, los siguientes 

apartados: datos identificativos del doctorando y del Director o Codirectores de la Tesis, título 

de la propuesta de tesis, resumen de la propuesta, metodología a utilizar, objetivos a alcanzar, 

medios y planificación temporal para lograr los objetivos propuestos (en su caso, añadir los 

complementos de formación), bibliografía. Dicho Plan podrá ser mejorado y detallado a lo largo 

de la estancia del doctorando en el Programa. 

Anualmente el doctorando presentará un informe a la CAPD sobre el desarrollo de su 

investigación, las lecturas realizadas y la actualización del plan inicial, precisando en su caso los 

cambios realizados.  También informará sobre las actividades formativas realizadas y la previsión 

de actividades a realizar. 

La falta del cumplimiento de las actividades formativas o de la entrega del Plan de Investigación 

podrá dar lugar al informe negativo de la Comisión Académica y a la correspondiente baja del 

doctorando en el Programa, si a los seis meses se repite el informe negativo de la CAPD.  

  

Madrid,  1 de octubre 2018 


