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ESCUELA DE DOCTORADO 

 

Actividades formativas trasversales 

 

Presentación oral de trabajos de investigación en español: 

comunicación y defensa de tesis doctoral 

 

Duración: 18 horas de clases presenciales (5 sesiones). 

 

Horario: de 9:00 a 13:00 los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre, y de 9:00 

a 11:00 el día 15 de diciembre. 

 

Lugar de impartición: Aula Doctor Juan de Vergara, CRAI, Plaza de San 

Diego, s/n. 

 

Número de plazas: 20, que se irán cubriendo por orden de preinscripción. 

En primer lugar, se convocará para la preinscripción a aquellos estudiantes 

que no han realizado la actividad “Oral presentations in English”, 

desarrollada en el mes de junio de 2017.  

 

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. 

 

Se confirmará la disponibilidad de plaza para este seminario mediante un 

correo electrónico al cierre de la preinscripción.  

 

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 

una falta grave de respeto hacia el resto de compañeros que no han 

obtenido plaza en esa actividad. 

 

 

Contenido: A pesar de su papel protagonista en la generación de 

conocimiento científico y en la vida institucional universitaria, tradiciones 
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discursivas como las comunicaciones en congresos y las defensas de tesis 

doctorales no han recibido todavía suficiente atención en el análisis del 

discurso académico-científico en español, que mayormente se ha dedicado 

al estudio de géneros académicos escritos. En este seminario, se presentan 

estos dos tipos de discursos, prestándose especial atención a su 

caracterización estructural y a su dimensión oral, ante audiencia. 

 

Requisitos: Los estudiantes deben asistir al seminario con 

comunicaciones presentadas o con borradores de textos para 

presentar en eventos académico-científicos y/o con el avance en 

que se encuentren en sus tesis doctorales (planes de investigación). 

 

Profesorado: Dra. Ana M. Cestero Mancera. Departamento de Filología, 

Comunicación y Documentación, Universidad de Alcalá. 

 


