
Guía de gestión de actividades del 

doctorado para el alumno 

Esta guía muestra los pasos detallados que deben seguir los alumnos para crear actividades 

para su doctorando, y consejos útiles para que sea más fácil este proceso. 

Acceder a las actividades en iPDI 2.0 

Abra su navegador y vaya a la 

página web de la Intranet de la 

Universidad: 

https://intranetsp.upcomillas.es/ 

     

También puede acceder a la 

Intranet desde la página principal 

de la Universidad, haciendo clic en 

el icono del candado, arriba a la 

derecha. 

 

Si se le solicita, en la página de 

inicio de sesión, escriba su 

nombre de usuario (correo con el 

dominio “@comillas.edu”) y su 

contraseña, y haga clic en el 

botón Iniciar sesión.  

Le sugerimos que, si no está en un 

ordenador público (con acceso a 

cualquier persona), seleccione la 

opción Equipo privado. De esa 

forma, dispondrá de más tiempo 

para validar las actividades. 

Una vez validado correctamente, 

la intranet le mostrará la lista de 

sus aplicaciones. 

 

https://intranetsp.upcomillas.es/
http://www.upcomillas.es/intranet
http://www.upcomillas.es/
http://www.upcomillas.es/


Haga clic en el enlace mi 

actividad docente e 

investigadora, en el panel 

derecho de la intranet. 

 

 

 

 

 

  



Registrar/Modificar datos de Actividades 

Elija el tipo de actividad para su doctorado que quiere crear. Las siguientes actividades son las 

de investigación que puede crear para su doctorado. Hay más tipos de actividades aplicables a su 

doctorado, pero que no debe crear usted. Para más información vea el apartado de Tipos de 

actividades del doctorando. 

 

 



Una vez acceda al tipo de actividad de su 

doctorado que quiere, tiene que pulsar 

Nueva, esto abrirá un formulario que 

habrá de rellenar. 

 

 

El formulario que le aparecerá pedirá una serie de datos.  

 

Recuerde que deberá aportar el justificante correspondiente a la realización de la actividad 

de su doctorado. 

Para editar la información de una actividad de su doctorado ya registrada, pulse Acciones, y 

seguidamente Editar. 

 

 



 

 

Una vez rellenado y guardado puedes ver 

la actividad de su doctorado 

seleccionando el curso académico que 

desees o seleccionando Todos.  

 

 

Para ayudarse en el registro de 

actividades de su doctorado dispone de 

unas FAQ y de un documento de ayuda 

en cada actividad al abrir el formulario de 

alta y modificación. 

 

 

 

 

  

https://intranet.upcomillas.es/socrates/ayuda/faq.aspx


Enviar a Validar 

Una vez introducidos todos los datos, la actividad de su doctorado se deberá mandar al 

tutor/director de la tesis para que la valide. Para enviar la actividad deberemos pulsar Acciones y 

después Enviar a Validar. 

 

En el caso de que el tutor/director de la tesis le devuelva una actividad para hacer alguna 

corrección, deberá editarla y volverla a enviar a validar. Podrá encontrarla para su revisión en dos 

sitios. La primera es entrando en el listado de la actividad como se explica en el apartado 

Registrar/Modificar datos de Actividades, donde podrá editarla y enviarla a validar, o en el Centro 

de Control donde podrá enviarla a validar. 

 

Desde Centro de Control nos aparecerán todas las actividades o elementos de trabajo que 

tengamos pendientes de nuestra revisión. 

 



Podremos ver el detalle de la actividad de su doctorado pulsando la Descripción de la 

actividad. 

 

Para editarla deberá acceder a sus actividades. Puede acceder pulsando sobre Inicio en áreas 

de interés y luego sobre actividades en elementos relacionados. 

  



Informe de actividades validadas de su doctorado 

El sistema permite descargarse un informe, sólo a efectos de valor informativo, que contiene 

las actividades ya validadas de su doctorado.  

 

Puede obtener este informe filtrado por curso académico o sin filtro.  

 

  



Tipos de actividades del doctorando 

Asistencia a Actividades 

Formativas de Doctorado 

Se tratan principalmente de actividades formativas de 

doctorando organizadas por la Universidad a las que asiste 

el alumno. Si es una actividad que no ha organizada por la 

universidad ha de registrarla como Asistencia a cursos, 

jornadas científicas o seminarios avanzados por el alumno. 

Este tipo de actividad son registradas por los coordinadores 

de los programas de doctorado o por la Escuela 

Internacional de Doctorado, y validadas por la Escuela 

Internacional de Doctorado. 

Docencia impartida Este tipo de actividad también cuenta para el doctorado. En 

caso de que le falte alguna actividad de Docencia, contacte 

con su coordinador del programa de doctorado o su 

tutor/director de tesis. Estas actividades son: 

- Grado. 

- Máster oficial. 

- Postgrado propio. 

- Adicional 

- Actividades formativas de doctorado. 

Complementos de formación Son creadas y validadas por el Servicio de Gestión 

Académica y Títulos. Estas asignaturas están disponibles 

cuando el alumno las aprueba.  

El resto de actividades Estos tipos de actividades son creados y enviados a validar 

por el alumno. El tutor/director de la tesis es el encargado 

de validarlas. Los alumnos habrán de introducir por 

obligación un justificante. Estas actividades son: 

- Asistencia a cursos, jornadas científicas o 

seminarios avanzados. 

- Becas, ayudas o contratos. 

- Estancia en otras universidades, instituciones o 

empresas. 

- Otras presentaciones orales. 

- Patentes y modelos de utilidad. 

- Libros. 

- Capítulos en libros. 

- Artículos en revistas. 

- Otras publicaciones. 

- Trabajos presentados en congresos. 



- Participaciones en congresos. 

- Ponencias invitadas. 

- Organización de congresos, seminarios y 

jornadas. 

- Organización y gestión de otras actividades 

económicas. 

- Otras actividades. 

Los profesores que son también alumnos de doctorado 

deberán tener en cuenta que para introducir 

Participaciones en Congreso y Ponencias Invitadas 

deberán realizarlo a través del portal de movilidad. 

 

 

 


