
TERCER  SEMINARIO  SOBRE  LA REALIZACION DE TESIS DOCTORAL,  TFM   Y  TFG 

PRESENTACIÓN 
¿Tienes dudas sobre cómo escribir el marco teórico o sobre qué poner en cada parte del trabajo? 

¿No sabes bien cómo recabar conocimiento de la web? 

¿No sabes qué colocar y que importancia tienen las notas a pie de página? 

¿Encuentras dificultades al escribir la tesis doctoral, el TFM o tu TFG? ¿Sientes eso del síndrome de la 
página en blanco? 

¿Estás estresado (a) y no sabes cómo sobre llevar el ritmo de trabajo de la realización de una tesis 

doctoral? 

Es normal, la realización de una tesis doctoral, un TFM o un TFG implica un proceso difícil, donde es 

necesario aprender muchas cosas y para eso se han organizado estos talleres, para ayudarte a buscar 

caminos y soluciones que te permitan doctorarte o sacar un máster. 

DIRIGIDO A: 

Estudiantes e Investigadores extranjeros y todos aquellos interesados en el tema. 

REQUISITO OBLIGATORIO: 

Los participantes deberán traer para cada taller material preparado. Una hoja resumen por cada sesión. 

OBJETIVO: 

El objetivo principal de estos talleres es facilitarte una serie de recursos académicos, psicológicos y 

deportivos para que resuelvas mejor tu trabajo doctoral,  tu TFM o tu TFG. 

 

PROGRAMA  

14, 15 y 16 de marzo de 2018 

Miércoles  14 de marzo 

09:30 – 10:00.   PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS (Lynda Avendaño, Investigadora 

UB. Theophile Ambadiang (Director del Depto. de Lingüística. UAM) 

10:00 – 11:00.  Taller Nociones prácticas para la realización de una tesis. Lynda 

Avendaño. Investigadora UB 

11.00 -11:10, Descanso. ¡Nos juntamos en la Cafetería de Juanjo para conocernos! 

11.10 – 12:10. Taller: De lo escrito a la Defensa de tesis doctoral. Amelia Fernández 

(Profesora del Departamento de Lingüística. UAM) 

12.10 -12:20, Descanso. ¡Nos juntamos en la Cafetería de Juanjo para conocernos! 

12:20-13:20 Taller: Formulación y reformulación de las preguntas de una investigación. Saúl 

Martínez. (Profesor del Departamento de Historia Moderna. UAM). 

13:20 – 14:15 Comida 

14:15 – 15:15 Taller: Exprimiendo las tecnologías digitales para tu investigación. Manuel Alcántara 

(Profesor del Departamento de Lingüística. UAM). 

15:15 – 16:00 Descanso 

16:00- 17:00 Taller: Metodología de la investigación doctoral. 

Cuestiones clave para lograr el éxito académico. Theophile 
Ambadiang (Director del Departamento de Lingüística. UAM)  

 

Jueves 15 de marzo 

10:00-11:00 Taller. ¿Cómo concretar los objetivos de la tesis? Alfredo Vicent 

(Profesor del Depto. de Música. UAM) 

11:00 – 11:15 Descanso. ¡Nos juntamos en la Cafetería de Juanjo para conocernos! 

11:15  –  12:15  Taller: Marco  teórico.  Investigación cuantitativa.  Aldo González. (Investigador. 

Severo Ochoa. UAM) 

12:15 – 13:15 Taller. La tesis: una investigación de carácter original. Lynda Avendaño. Investigadora UB  

13:15 – 14:30 Descanso 

14:30 – 15:30 Investigación en didácticas disciplinares, Isabel García Parejo (Facultad de Ciencias 

de la Educación. UCM) 

15:30 – 15:45 Descanso 

15:45 – 16:45 Taller. Planificación de textos académicos. Santiago U. Sánchez (Profesor del Depto. de 

Filología Española UAM). 

16:45 – 17:00 Descanso. 
17:00– 18:30 Taller de Yoga para combatir el estrés. Miguel Reyes (profesor de Yoga Iyengar)  

 

Viernes, 16 de marzo 

10:00- 11:30 Taller de SPSS. Miguel Sorrel Luján. Profesor. 
Facultad de Psicología UAM. 

11:30 –12:00 Descanso. 
12:00 – 13:00. Taller: La adecuada utilización de la bibliografía y de las notas a pie de página 

en una tesis Mbuyi Kabunda (profesor de Relaciones Internacionales. UAM). 

13:00-14:00 Comida 

14:00- 15:30 Taller de “R”. Miguel Sorrel Luján. Profesor. 
Facultad de Psicología UAM 

15:30-15:45 Descanso  

15:45-16:45 Taller: ¿Cuándo, y qué importancia tiene que mi 
tesis pase por un Comité de ética? Helena Ciudad. Comité de 

ética de la UAM. 

17:00- 18:30 Taller. Dando respuestas psico-biológicas al estrés 
provocado por la tesis doctoral. José Antonio Carrobles. 

Catedrático de Psicología, Profesor emérito de la UAM 

 
FECHA y LUGAR de 

CELEBRACIÓN:  

Miércoles 14, jueves 15 y 

viernes 16 de Marzo  de 2018 

Inauguración y desarrollo 
específico de los talleres: 

miércoles: Sala de conferencias. 

Jueves: Sala de vídeo 3. 
Viernes: Sala de vídeo 1.  

Facultad de Filosofía y Letras. 

 

ORGANIZA:  

Dirección general de los 

talleres. 
-Lynda Avendaño. 
Investigadora UB 

Theophile Ambadiang.  

Director del Departamento de 

Lingüística. UAM. 

Subdirección general de los 

talleres: 

-Gabriela Carmona.  

ASOEX UAM 

 

-ASOEX UAM. 

--Departamento de Lingüística 
de la Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad Autónoma 

de Madrid 

 

INSCRIPCIÓN: 

El mismo día de inicio de los 

talleres. 

 

CONSULTAS: 

asoexuam@uam.es 

 

CERTIFICACION: 
Se dará un certificado de 

asistencia a quienes participen de 

las jornadas en integridad. El 
acceso será por orden de llegada 

hasta que el aforo se complete. 

 

Se otorgará 1 crédito ECTS (en 

trámite) a los alumnos de grado 
que lo soliciten y que cumplan 

con asistir a las clases 

presenciales, y las no presenciales 
y desarrollen un trabajo que se 

será evaluado con un apto  o un no 

apto.  


