
 

 

 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 

 

Actividad formativa trasversal 

 

Jornada de bienvenida: contexto general del doctorado 

 

 

 

Duración: 3 horas presenciales. 

 

Horario: de 15:30 a 18:30, el 11 de febrero de 2020. 

 

Lugar de impartición: Salón de Actos, Colegio de San Ildefonso. 

 

Número de plazas: 150, que se irán cubriendo por orden de preinscripción. 

 

Esta actividad está especialmente diseñada para los alumnos de nuevo 

ingreso, que tendrán prioridad en la adjudicación de plazas. También para 

aquellos alumnos que ingresaron el curso académico anterior y no pudieron 

asistir a este evento. 

 

Se confirmará la disponibilidad de plaza para este seminario mediante un 

correo electrónico al cierre de la preinscripción.  

 

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:  

 

 Normativa sobre el Doctorado 

 La Escuela de Doctorado: organización y oferta académica 

 Código de buenas prácticas 

 La Tesis Doctoral: elaboración y defensa  

 Movilidad en el Doctorado 

 Estancias de investigación en empresas o instituciones 

 Tesis con mención internacional 

 Tesis con mención industrial 
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 Tesis en cotutela 

 Ayudas predoctorales y de movilidad. 

 Régimen jurídico del personal investigador con contrato predoctoral 

 Funciones de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 

 Información básica de Biblioteca. 

 

Profesorado:  

 

 Javier Salas Rey, Director de la Escuela de Doctorado  

 Javier de la Mata de la Mata, Vicerrector de Investigación y Transferencia.  

 Sección de Estudios Oficiales de Doctorado. 

 Sección de Becas y otras ayudas. 

 Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 

 Servicio de Biblioteca. 

 

 


