
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN 

El período formativo del Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas 
considera, como una de sus actividades obligatorias, que los doctorandos participen en el Seminario de 
Investigación en Formación, que es organizado por la Comisión Académica de Doctorado. 

Este Seminario se concibe como una instancia académica que permite el diálogo entre los 
doctorandos y los profesores de la Facultad, sobre la base de los resultados de las investigaciones que 
realizan los doctorandos en el proceso de elaboración de su tesis. 

 Dado su carácter de actividad formativa, este Seminario ha de constituir un espacio que posibilite 
a los doctorandos: exponer los resultados de su investigación en curso, tanto a través de un texto como 
de una presentación oral, recibir los comentarios de profesores de la Facultad y de sus compañeros, y 
absolver las preguntas o cuestiones que puedan planteársele con ocasión de su exposición. 

Igualmente, el Seminario ha de ser una instancia que permita a los doctorandos el aprendizaje y 
entrenamiento necesarios para la participación y presentación de comunicaciones y ponencias en 
encuentros científicos.  

La organización y funcionamiento del Seminario de Investigación en Formación se detalla en los 
puntos siguientes: 

1. Es obligación de los doctorandos del Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas 
Públicas, participar en el Seminario de Investigación en Formación, que se organiza anualmente por la 
Comisión Académica de Doctorado.

2. El Seminario se realizará en dos convocatorias por curso académico. Es obligación de los 
doctorandos asistir al Seminario y presentar en el conjunto de su doctorado, al menos en tres ocasiones, 
un texto que dé cuenta de los resultados de la investigación que lleva a cabo en el Programa.

3. El citado texto, que el doctorando habrá de presentar en la Secretaría del Programa de Doctorado, 
podrá revestir las siguientes modalidades:

a) Un proyecto detallado y avanzado de tesis, elaborado al año de trabajo, con revisión crítica de la
literatura científica pertinente.

b) Un capítulo (provisional) de la Tesis.

c) Un artículo  (paper) que dé cuenta de resultados de su investigación.

4. El texto, con el aval del Director, deberá presentarse con una antelación de, al menos, treinta días
naturales a la fecha de la celebración del Seminario de Investigación en Formación.

5. La Comisión Académica decidirá, en función del número y buen funcionamiento del Seminario, qué
doctorandos presentarán su texto en las sesiones del Seminario.

6. El texto presentado por el doctorando se confiará a un profesor de la Facultad para su lectura y para
que realice las observaciones y comentarios que le mereciere. Este comentario se realizará,
precisamente, en la sesión del Seminario de Investigación en Formación. Se pondrá, igualmente, a
disposición de los demás estudiantes del Programa de Doctorado, y se encomendará a uno de ellos la
labor de comentarlo en la sesión del Seminario.



 

 

 

7. La sesión del Seminario de Investigación en Formación, que será pública, comprenderá las 
intervenciones del doctorando, del profesor relator a quien se haya confiado la labor de comentar y 
observar el texto.  

8. La Comisión Académica del Programa de Doctorado podrá disponer que la sesión del Seminario de 
Investigación en Formación se realice en mesas temáticas separadas. 

9. La Comisión Académica nombrará a uno de sus miembros como responsable del Seminario, quien 
integrará un Comité de coordinación, formado por un representante de cada Departamento (Derecho 
Privado, Social y Económico; Derecho Público y Filosofía Jurídica; Ciencias Políticas; y Políticas y 
Bienes Públicos del CSIC). 

A este Comité corresponderá la organización administrativa de la sesión del Seminario y el registro de 
sus actuaciones. 

10. La Comisión Académica del Programa de Doctorado realizará una evaluación del funcionamiento 
del Seminario. 

11. La primera convocatoria del Seminario de Investigación en Formación se realizará durante el primer 
semestre del curso académico, y la segunda durante el segundo semestre. Las fechas serán 
comunicadas con la debida antelación por la Secretaría del Programa de Doctorado. 

 


