
JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS ASISTENCIAS Y PARTICIPACION EN SEMINARIOS Y 
PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE TESIS 

PROGRAMA DE DOCTORADO NEUROCIENCIAS 

En relación a las actividades formativas del programa de doctorado 
(https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_d_216/datos_en.html?frm=pintaDoctoradoPlan
Estudios) 

Como justificarlas: 

1. Seminarios del Instituto de Neurociencias

Es una de las actividades formativas más importantes. 

Como se describe en la página web 
(https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_d_216/datos_en.html?frm=pintaDoctoradoPlan
Estudios), durante todo vuestro periodo formativo debéis asistir al menos a 40 h de 
seminarios. 

El Dr. Javier Morante, coordinador de los Seminarios del Instituto, será quien evalúe esta 
actividad. Por un lado, controlará la asistencia al seminario a través de la aplicación con la que 
se esté impartiendo el seminario (Googlemeet, Conecta, Zoom…). Y por otro, como podéis ver 
en la página web antes indicada, para la evaluación de esta actividad, será necesario que 
realices al año un breve resumen. 

Este breve resumen será de dos de los seminarios a los que hayáis asistido, elegidos por 
vosotros. Cada breve resumen no podrá exceder de una página, incluyendo el título del 
seminario, el nombre del conferenciante y la fecha. Cuando tengáis los dos resúmenes 
deberéis enviarlos juntos, no separados, a j.morante@umh.es. 

COMO JUSTIFICAR LA ACTIVIDAD: subir a la aplicación certificado emitido por el profesor del 
programa de doctorado Dr. Javier Morante 

2. Presentación y discusión del Proyecto de Tesis (8 horas)

Detalle y planificación de la misma: Al comienzo del segundo semestre del primer año los 
estudiantes hacen una presentación pública del proyecto de Tesis Doctoral. El objetivo es 
discutir la coherencia del mismo y sugerir mejoras. La presentación y discusión se realiza en 
inglés. Esta actividad se desarrolla en el programa actual en el segundo año. 

Planificación temporal: Segundo Semestre, primer año Sistema de evaluación: Evaluación de la 
presentación y de la incorporación de mejoras. 
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En el caso de Estudiantes de Doctorado a tiempo parcial, la secuencia temporal de las 

actividades formativas se adaptará a sus necesidades sin menoscabo de la realización de las 
mismas. 

3. Seminarios de Unidad (40 horas)

Detalle y planificación de la misma: Cada una de las tres unidades de investigación del INA, 
organiza seminarios quincenalmente en los que un componente de un grupo -generalmente 
estudiantes de doctorado en fases finales e investigadores posdoctorales- presenta resultados 
experimentales en fase de desarrollo. El objetivo es discutir los resultados desde un punto de 
vista conceptual y metodológico y sugerir mejoras. La presentación y discusión se realiza en 
inglés. 
Duración: 30 minutos, sesión de seminarios Sistema de evaluación: Presentación de resultados 
propios. 
En el caso de Estudiantes de Doctorado a tiempo parcial, la secuencia temporal de las 
actividades formativas se adaptará a sus necesidades sin menoscabo de la realización de las 
mismas. 

COMO JUSTIFICAR LA ACTIVIDAD: 
Cumplimentar el siguiente documento:  Justificación de los Seminarios de Unidad (fichero 
Word) 

Pedir la primera diapositiva al conferenciante,  en la que aparezca el título de la exposición, 
nombre del speaker y fecha. Incluir el nombre del estudiante,  imprimir en PDF y firma del 
director/a o codirector/a o tutor/a de tesis o director/a de la unidad. Subir a la aplicación este 
PDF 

4. Seminarios de Grupo (50 horas)

Detalle y planificación de la misma: La mayoría de los grupos de investigación organiza 
seminarios en los que se discute la marcha de los experimentos y se analizan las últimas 
publicaciones en el campo. Este tipo de reuniones está diseñado -entre otros motivos- para 
permitir que los doctorandos adquieran habilidades de discusión y comunicación. La frecuencia 
suele ser semanal y la presentación y discusión se realiza en inglés. 

Planificación temporal: Un seminario semanal durante el curso académico Sistema de 
evaluación: Presentación de resultados propios 
En el caso de Estudiantes de Doctorado a tiempo parcial, la secuencia temporal de las 
actividades formativas se adaptará a sus necesidades sin menoscabo de la realización de las 
mismas. 

COMO JUSTIFICAR LA ACTIVIDAD: 
Cumplimentar el siguiente documento  Justificación de los Seminarios de Grupo (fichero 
Word) 

CÓMO JUSTIFICAR LA ACTIVIDAD: Imprimir en PDF el cartel anunciador de la presentación del 
proyecto de tesis o la primera diapositiva de la presentación. Debe aparecer el título de la 
exposición, nombre del speaker , fecha y firmarlo el director del programa científico. Subir a la 
aplicación de seguimiento este PDF.
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