PROPUESTA PLAN DE FORMACIÓN DOCTORAL TRANSVERSAL 2019
ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE
SEVILLA (EIDUS)
El RD 99/2011, en su artículo 9, prevé la creación de Escuelas de Doctorado en
las universidades de forma individual, conjunta o en colaboración con otros organismos
(centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i) de acuerdo con lo previsto
en sus Estatutos, en la normativa de su respectiva Comunidad Autónoma y en el
mencionado decreto. La finalidad de estas escuelas es organizar, dentro de su ámbito de
gestión, las enseñanzas y actividades propias del doctorado en consonancia con la
estrategia de investigación de la universidad.
En este cometido y siguiendo las directrices marcadas por el Real Decreto, la
Universidad de Sevilla crea la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad
de Sevilla (EIDUS), aprobada en Consejo de Gobierno el 17 de junio de 2011 (Acuerdo
7.3.1./CG 17-6-11) recibiendo informe favorable del Consejo Social de la Universidad de
Sevilla (Acuerdo CSUS 13/2011 29 jun).
La EIDUS, como encargada de organizar el doctorado, establecerá los
mecanismos necesarios para una formación doctoral integral e interdisciplinar,
tendiendo a la internacionalización de los estudios de doctorado en pro de alcanzar
resultados científicos de calidad e impacto. En este sentido, uno de sus ejes se centra en
la formación doctoral como requerimiento intrínseco derivado del RD 99/2011 en el cual
en el art. 9. 4 se indica que las Escuelas planificarán la necesaria oferta de actividades
inherentes a la formación y desarrollo de los doctorandos, llevadas a cabo bien por
colaboradores de las universidades y entidades promotoras bien con el auxilio de
profesionales externos, profesores o investigadores visitantes.
En la planificación y desarrollo de las actividades de formación doctoral de la
EIDUS, considerada formación transversal para nuestros investigadores en formación,
el Instituto Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Sevilla juega un papel
fundamental; por ello mismo, se formula la siguiente propuesta de formación con
específica para la EIDUS como centro dirigida a nuestros estudiantes.
Respecto al año anterior, se ha mantenido la estructura por bloques pero se han
incorporado nuevas actividades que permiten acometer los retos que plantea nuestro
marco normativo.
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FORMACIÓN ESPECÍFICA - DOCTORANDOS
Se articula en torno a bloques de competencias de carácter transversal en consonancia con
las establecidas en el RD 99/2011:
a) Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de
investigación relacionados con dicho campo.
- BLOQUE 3. Gestión documental y bibliográfica
- BLOQUE 5. Desarrollo estudios de doctorado
b) Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de
investigación o creación.
- BLOQUE 3. Gestión documental y bibliográfica
- BLOQUE 5. Desarrollo estudios de doctorado.
c) Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una
investigación original.
- BLOQUE 4. Transferencia del conocimiento
d) Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas.
- BLOQUE 2. Orientación Universitaria
e) 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.
- BLOQUE 1. Comunicación y Divulgación
- BLOQUE 6. Competencia lingüística
f) Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. –
- BLOQUE 1. Comunicación y Divulgación
- BLOQUE 2. Orientación Universitaria
- BLOQUE 4. Transferencia del conocimiento
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN Y DIVULGACION
-

Curso Elaboración y presentación de comunicaciones a Congresos.
o 2 ediciones: mañana y tarde
o Nº Horas: 4 horas por edición.
o Formador/a: Juliana Correa

-

Curso Presentación oral de trabajos de investigación: comunicación y defensa de
tesis doctoral.
o 2 ediciones: tarde
o Nº Horas: 4 horas por edición.
o Formador/a: Ana Leal Pérez

-

Curso Investigación 2.0: La red y la difusión de la investigación.
o 2 ediciones: tarde
o Nº Horas: 4 horas por edición.
o Formador/a: Mª Carmen Escámez Almazo

-

Curso Introducción a la RRI (Investigación e Innovación Responsable).
o 2 ediciones: tarde
o Nº Horas: 4 horas por edición.
o Formador/a: Mª Carmen Escámez Almazo

-

Curso Estrategias de comunicación persuasiva para investigadores. Comunicar
la actividad científica.
o 2 ediciones: mañana y tarde
o Nº Horas: 4 horas por edición.
o Formador/a: Catalina Fuentes Rodríguez

-

NUEVO - Curso Elaboración, redacción y presentación de trabajos científicos.
o 2 ediciones: mañana y tarde
o Nº Horas: 6 horas por edición.
o Formador/a: Catalina Fuentes Rodríguez Y Francisco J. Salguero Lamillar

-

Divulgación científica: tu tesis en 3 minutos
o 2 ediciones: tarde
o Nº Horas: 6 horas por edición.
o Formador/a: Luis García González
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BLOQUE 2. ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
-

Curso de orientación profesional para doctorandos.
o 2 ediciones: tarde
o Nº Horas: 4 horas por edición.
o Formador/a: Ana Leal Pérez

-

El Futuro profesional del doctorando. ¿Y después de la Tesis, qué?
o 2 ediciones: tarde
o Nº horas: 4 horas por edición.
o Formador/a: Ana Leal Pérez

BLOQUE 3. GESTIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA
-

Curso Búsqueda y gestión de la información para doctorandos.
o 7 ediciones.
o Nº horas: 4 Horas por edición.
o Formador/a previsto: Inmaculada Muñoz Martínez (barrayar@us.es),
Marisa Balsa Anaya, Marta Suarez Samaniego, José Peñalver Gómez,
Pilar Romero Domínguez, Luisa Laffón Álvarez, Mª José Martínez Ruiz
y Yolanda Besa Menacho

-

Curso Publicar con impacto para Doctorandos.
o 5 ediciones
o Nº horas: 3 Horas por edición.
o Formador/a previsto: Marta Suárez Samaniego, Mercedes García Carreño,
Pilar Romero Domínguez, Luisa Laffón Álvarez, Yolanda Besa Menacho
y Lourdes Muñoz de Arenillas Valdes

-

Curso Conozca y gestione sus derechos de autor.
o 1 edición.
o Nº horas: 3 horas
o Formador/a previsto: Almudena Pobil y Lourdes Muñoz de Arenillas

-

Curso Recursos de información para la vigilancia tecnológica y la inteligencia
competitiva (VT-IC)
o 1 edición.
o Nº horas: 4 horas
o Formador/a previsto: Consuelo Arahal
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-

Curso Honestidad académica. Como evitar el plagio en tu tesis doctoral
o 1 edición: tarde
o Nº horas: 3 horas
o Formador/a previsto: Inmaculada Muñoz Martínez

-

Curso Otras formas de comunicar: presentaciones dinámicas, infografías y
mapas mentales
o 1 edición: tarde
o Nº horas: 3 horas
o Formador/a previsto: Marta Suárez Samaniego y Marisa Balsa Anaya

-

Curso Mendeley, gestor de citas y bibliografía. (Programado por Biblioteca)
o 1 edición
o Nº horas: 10 Horas / ON-LINE1
o Formador/a previsto: Inmaculada Muñoz Martínez y Lourdes Muñoz de
Arenillas

-

Curso Perfiles de investigación. (Programado por Biblioteca)
o 1 edición
o Nº horas: 3 Horas / ON-LINE
o Formador/a previsto: Almuudena Pobil y Lourdes Muñoz Arenillas

BLOQUE 4. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

1

-

Curso Modelos de transferencia de conocimiento
o 2 ediciones: mañana y tarde
o Nº horas: 4 horas por edición.
o Formador/a previsto: Miguel Torres García y Marina Rosales Martínez

-

Curso Protección de la propiedad industrial e intelectual
o 2 ediciones: mañana y tarde
o Nº horas: 4 horas por edición.
o Formador/a previsto: Miguel Torres García y Raquel Delgado Romero

-

Curso Binomio Universidad – Empresa
o 2 ediciones: mañana y tarde
o Nº horas: 3 horas por edición.
o Formador/a previsto: Miguel Torres García y Marina Rosales Martínez

Sin honorarios
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BLOQUE 5. DESARROLLO ESTUDIOS DE DOCTORADO RD 99/2011
-

Curso Ética en Ciencia
o 2 ediciones: mañana y tarde
o Nº horas: 3 horas por edición
o Formador/a previsto: Mª Ángeles Oviedo García

-

Curso Marco General de los Estudios de Doctorado RD 99/2011
o 2 ediciones: mañana y tarde
o Nº horas: 4 horas por edición
o Formador/a previsto: Carmen Andrades Ramírez

-

Curso Internacionalización y movilidad en Doctorado
o 2 ediciones: tarde
o Nº horas: 3 horas por edición
o Formador/a previsto: Rosario López Ruiz y Elena Martín Delgado

-

Curso Fundamentos de Estadística y Probabilidad aplicadas a la Investigación.
o 1 edición mañana
o Nº horas: 15 horas
o Formador/a previsto: Raúl Manuel Falcón Ganfornina

-

NUEVO – Taller de escritura académica. Redacción de artículos de investigación
y tesis doctorales
o 2 ediciones: mañana y tarde
o Nº horas: 6 horas
o Formador/a previsto: Julián López Yañez

BLOQUE 6. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
-

Curso English for Research: Articles, Presentations and Disseminations of
Research Results. Level I
o 1 edición
o Nº horas: 12 horas
o Formador/a previsto: Cristina Molinos Rodríguez de Trujillo

-

Curso English for Research: Articles, Presentations and Disseminations of
Research Results. Level II
o 1 edición
o Nº horas: 10 horas
o Formador/a previsto: Cristina Molinos Rodríguez de Trujillo
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-

Curso English Note-taking in an Academic Context
o 1 edición
o Nº horas: 4,5 horas
o Formador/a previsto: Cristina Molinos Rodríguez de Trujillo

-

Curso English Vocabulary in an Academic Context
o 1 edición
o Nº horas: 3 horas
o Formador/a previsto: Cristina Molinos Rodríguez de Trujillo
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