
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

Datos básicos de la Actividad Formativa 

Título Movilidad 

Carácter Transversal 

Tipo/descripción 

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

Duración 560 horas 

Planificación 
temporal 

Dedicación a tiempo completo: segundo o tercer año. 
Dedicación a tiempo parcial: segundo año o siguientes hasta la defensa de la 
tesis. 

Contenidos 

Los objetivos de la movilidad son: 
· Que el alumno pueda tomar contacto con investigadores internacionales de alto 
nivel en su tema de investigación. 
· Que el alumno pueda conocer y establecer vínculos con institutos de 
investigación, universidades y otras instituciones de relevancia en investigación 
en temáticas relativas a su campo de estudio. 
· Que el alumno pueda desarrollar habilidades y competencias de trabajo en 
equipo con otros investigadores a nivel internacional. 
· Que el alumno pueda adquirir mejores competencias lingüísticas en otros 
idiomas que fortalezcan su capacidad de comunicación científica. 
· Que el alumno aprenda procedimientos complejos y recopilar documentación 
especializada de difícil acceso para mejorar la calidad científica de su tesis. 

Resultados de 
aprendizaje 

 Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento 
a través de una investigación original. 

 Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con 
la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en 

 los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica 
internacional.  

 Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto 
internacional o multidisciplinar. 

Lengua Castellano 



 
 

Procedimiento de control 

- 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 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 esta. 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. 

- En este programa de doctorado, se recomienda que los alumnos efectúen una movilidad en un 
centro de enseñanza superior/de investigación con el que la Universidad Pontificia Comillas, 
La Universidad Ramón Llull, y la Universidad de Deusto tenga establecido un convenio de 
colaboración específico para estudios de doctorado.  

- Esta movilidad puede tener una duración e intensidad variable en función de las necesidades 
específicas del doctorando y de su Plan de Investigación. Esta movilidad tendrá una duración 
mínima de tres meses. 

- Se recomendará a los doctorandos que, para poder optar a la mención internacional, el tiempo 
mínimo requerido es de 6 meses. 

 

Actuaciones de movilidad 

Esta es la actividad específica de movilidad del Programa de Doctorado. 

 
 


