
 
 

 

 
ESCUELA DE DOCTORADO 

 
Actividad formativa trasversal 

 
Oral presentations in English 

 
Duración: 32 horas de clases presenciales (8 sesiones) y alrededor de 20 
horas de trabajo autónomo. 
 
Horario: de 10:00 a 14:00, del 19 al 30 de junio, 2017 (viernes 23 y 
jueves 29 no habrá clase). 
 
Lugar de impartición: Aula Doctor Juan de Vergara, CRAI, Plaza de San 
Diego, s/n. 
 
Número de plazas: 15, que se irán cubriendo por orden de preinscripción.  
 
Como el seminario se imparte en inglés, se exige que los estudiantes 
acrediten un nivel B2 de esta lengua. Esta acreditación se deberá́ adjuntar 
al cumplimentar la inscripción, o remitirla, por correo electrónico a 
escuela.doctorado@uah.es inmediatamente después de haber realizado la 
inscripción en el Seminario. Si no se aporta no se tendrá admisión. (En el 
asunto se deberá indicar: Seminario de Doctorado: Oral presentations in 
English. Certificación nivel de inglés) 
 
Véase en el siguiente vínculo el listado de certificados válidos:  
http://www.crue.org/SitePages/Mesas-linguisticas.aspx  
 
Reserva de plazas para estudiantes de doctorado con discapacidad: se 
reserva un 5% de las plazas ofertadas para aquellos estudiantes que 
acrediten documentalmente un grado de discapacidad igual o superior al 33 
%. Los estudiantes que se acojan a esta opción, deberán atenerse a los 
mismos criterios de admisión que el resto de los estudiantes. Las plazas no 
cubiertas para este cupo se sumarán al acceso general. 
 
Dado el número limitado de plazas, se espera que aquellos estudiantes que 
se preinscriban y sean admitidos, asistan al seminario. Si no es posible la 
asistencia, se deberá comunicar, con la suficiente antelación, a la dirección 
escuela.doctorado@uah.es. De no hacerlo así, se pondrá en conocimiento 
de los tutores y directores correspondientes, explicando que se considera 
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una falta grave de respeto hacia el resto de compañeros que no han 
obtenido plaza en esa actividad. 
 
Contenido: This intensive seminar is aimed at helping doctoral students 
present their research findings at conferences (or for their defense) in 
English. The course will cover aspects such as organizing the material 
according to the purpose and audience, strategies of persuasion, dealing 
with questions, and working on delivery for maximum clarity and 
effectiveness. It will be very practical in nature, doing exercises and mini 
presentations every day and ending with a 10 minute formal presentation 
on an aspect of their own research. Students must demonstrate at least a 
B2 level of English prior to the seminar since it will be solely in English. 
 
Profesorado: Dra. Carmen Flys Junquera. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Alcalá. 
 


