
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN RD99/2011 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 
 

ACTIVIDAD 1: Asistencia a seminarios de investigación. 
 

ACTIVIDAD 2: Presentación de dos seminarios formales. 
 

ACTIVIDAD 3: Asistencia a cursos de especialización científica o técnica de ámbito nacional o 

internacional. 
 

ACTIVIDAD 4: Asistencia y presentación de trabajos en congresos y reuniones científicas, 

nacionales o internacionales. 
 

ACTIVIDAD 5: Realización de estancias en laboratorios de Universidades o en Centros de 

Investigación extranjeros. 
 

ACTIVIDAD 6: Elaboración de trabajos para publicación en revistas de difusión científica. 
 

ACTIVIDAD 7: Participación en actividades de divulgación y extensión a la comunidad. 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

 
ACTIVIDAD 1: Asistencia a seminarios de investigación 

Nº DE HORAS: 10-30 

El  número de  horas  es  indicativo. La  actividad no  es  obligatoria, pero  se  recomienda la 

asistencia a tres seminarios por semestre, sean estudiantes a tiempo parcial o completo. 

PROCEDIMIENTOS  DE   CONTROL:  Se  llevará  en  el  Documento  de  Actividades  del 

Doctorando. No será necesaria la certificación de asistencia a los seminarios, siendo suficiente 

el informe del director o del tutor. 

 
ACTIVIDAD 2: Presentación de dos seminarios formales 

Nº DE HORAS: 30-50 (incluye el tiempo de preparación de los seminarios) 

El doctorando, tanto a tiempo parcial o completo, deberá preparar y presentar dos seminarios 

con carácter formal. La actividad es obligatoria. Los seminarios podrán llevarse a cabo en la 

Facultad de Ciencias, en el CIAL, IMDEA-Alimentación, o en otro instituto de investigación, 

donde el doctorando esté realizando su trabajo de tesis. 

El primero de los seminarios se realizará antes de los 18 meses de iniciada su tesis y contendrá 

la formulación de su plan de trabajo de investigación y un avance de los primeros resultados, 

conclusiones, y planes futuros. En caso que fuese posible la realización de una estancia en el 

extranjero, el segundo seminario servirá para presentar el centro y grupo de investigación 

donde se integró, el trabajo realizado y los resultados y conclusiones alcanzadas. 

En todo caso, el doctorando también puede optar a presentar un seminario con los resultados 

de su tesis, durante los últimos meses de trabajo, sirviendo así como preparación a la defensa 

de su tesis. 



PROCEDIMIENTOS DE CONTROL: La información (título, lugar y fecha de presentación) 

avalada por el director del doctorando, se incluirá en el Documento de Actividades del 

Doctorando. 

 
ACTIVIDAD 3: Asistencia a cursos de especialización científica o técnica de ámbito 

nacional o internacional 

Nº DE HORAS: 50-80 

El estudiante podrá acudir a cursos de formación especializados que le permitan acceder a un 

mayor conocimiento de las técnicas y métodos específicos que utilizará en la realización de su 

tesis doctoral. Asimismo, siempre que sea posible, se estimulará al doctorando para la 

participación en cursos en el extranjero, por ejemplo durante su estancia en laboratorios de 

Universidades o en Centros de Investigación extranjeros. 

Aunque la realización de este tipo de cursos no es obligatoria, se recomienda la asistencia, al 

menos, a un curso de formación especializado a lo largo del periodo de realización de la tesis 

doctoral. 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL: El certificado de asistencia y el detalle de los contenidos 

del curso, así como el número de horas lectivas, se incluirá en el Documento de Actividades del 

Doctorando, 

 
ACTIVIDAD  4:  Asistencia  y  presentación  de  trabajos  en  congresos  y  reuniones 

científicas, nacionales o internacionales 

Nº DE HORAS: 30-60 

El número de horas es indicativo. Se recomienda con carácter general, tanto para estudiantes a 

tiempo parcial como a tiempo completo, la participación en al menos en dos congresos 

científicos durante la realización de su tesis doctoral. En esos congresos el estudiante 

presentará una contribución científica en forma de contribución oral o poster. 

En cualquier caso, tanto para estudiantes a tiempo completo como parcial, será obligatorio 

realizar al menos una actividad durante la realización de la tesis doctoral entre la participación 

en congresos o reunión científica y la realización de estancias en laboratorios de investigación. 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL: Se informará los datos correspondientes (nombre y fecha 

de  celebración  del  evento,  título  y  carácter  de  la  presentación,  resumen,  certificado  de 

asistencia, etc.) en el Documento de Actividades del Doctorando. 

 
ACTIVIDAD 5: Realización de estancias en laboratorios de Universidades o en Centros de 

Investigación 

Nº DE HORAS: 500-600 

Se recomienda muy especialmente que todos los estudiantes realicen durante su doctorado al 

menos una estancia de 3 meses en un centro de investigación distinto al que está incorporado 

(la realización de una estancia de 3 meses fuera de España, es un requisito para obtener la 

mención internacional al título de doctor). 

Se entiende que la mayoría de estudiantes a tiempo parcial tendrán dificultades para realizar 

esta estancia, por lo que en estos casos se considerara la posibilidad de estancias más cortas o 

fraccionadas en varios períodos. 

En cualquier caso, tanto para estudiantes a tiempo completo como parcial, será obligatorio 

realizar al menos una actividad durante la realización de la tesis doctoral entre la participación 

en congresos o reunión científica y la realización de estancias en laboratorios de investigación. 

PROCEDIMIENTOS  DE  CONTROL:  Previa  a  la  realización  de  la  estancia,  el  tutor  del 

doctorando y la Comisión Académica del programa de doctorado serán informados de los 

detalles de la misma y autorizarán su realización. El estudiante durante su estancia trabajará 

supervisado por un profesor/investigador del centro correspondiente, quien realizará un informe 

final sobre el trabajo realizado durante la estancia y el rendimiento del estudiante. Dicho informe 

reflejará  no  sólo  las  actividades  de  investigación,  sino  cualquier  otra  actividad  formativa 



realizada durante la misma (asistencia o impartición de seminarios, asistencia a cursos 

especializados, etc.), así como la formación recibida por el estudiante en técnicas específicas. 

El informe será incluido en el Documento de Actividades del Doctorando, junto a una valoración 

personal del resultado de la estancia. 

 
ACTIVIDAD 6: Elaboración de trabajos publicables en revistas de difusión científica 

Nº DE HORAS: 150-300 

Esta actividad será realizada por todos los estudiantes, tanto a tiempo completo como parcial. 

No se exige un número mínimo de publicaciones en el momento de presentar la tesis, pero será 

un elemento importante para juzgar la calidad de la misma. 

Se tendrá en cuenta que puede haber casos en que los resultados obtenidos puedan estar 

sujetos a protección de la propiedad intelectual, lo que puede impedir la publicación de los 

mismos en revistas científicas. En estos casos se valorará muy positivamente la presentación 

de patentes como resultado de la investigación. 

PROCEDIMIENTOS  DE  CONTROL:  Se  incluirá  en  el  Documento  de  Actividades  del 

Doctorando una constancia de todos los trabajos publicados en revistas científicas en las que el 

doctorando haya colaborado. Se indicará brevemente el grado en el que el estudiante ha estado 

involucrado en el trabajo desarrollado, así como en la preparación, redacción y revisión de la 

publicación. 

 
ACTIVIDAD 7: Participación en actividades de divulgación y extensión a la comunidad 

Nº DE HORAS: 20-40 

Aunque la realización de este tipo de actividades no es obligatoria, se recomienda la 

participación del doctorando en las acciones de divulgación y extensión a la comunidad que se 

lleven a cabo en el centro de investigación donde se encuentre incorporado. 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL: Se llevará el registro de las actividades desarrolladas por 

el doctorando en el Documento de Actividades del Doctorando. 

 

 

 

 

Fdo.:  

TIZIANA FORNARI 

Coordinadora del Programa de Doctorado en Ciencias de la Alimentación 
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