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Actividades formativas 
 
En el marco del Programa de Doctorado se organizan un conjunto de iniciativas 
que se anuncian a través de esta web y de la lista de distribución del Programa. 
La participación del doctorando en las distintas actividades deberá ser 
supervisada por su correspondiente tutor-director. Junto a estas actividades 
organizadas en el marco del Programa, el doctorando puede complementar su 
formación a través de actividades organizadas en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UAM, la Escuela de Doctorado de la UAM y de otros centros. 
 
Las actividades que de forma obligatoria y optativa los doctorandos deberán 
desarrollar en el marco del programa de forma optativa/obligatoria son las 
siguientes: 
 Asistencia y participación en seminarios de investigación, cursos 

especializados, jornadas de estudio y ciclos de conferencias organizadas 
por los grupos de investigación participantes en el Programa (30 horas). 
Carácter: obligatorio. Estas horas de formación se corresponderán con la 
presentación de una comunicación en un seminario de investigación, etc. 
organizado en el marco de los áreas y departamentos participantes en el 
Programa. De forma excepcional y previa autorización de la comisión 
académica y del tutor/director, estas horas podrán desarrollarse en 
actividades afines a las líneas de investigación del doctorando en otros 
grupos de investigación diferentes a los participantes en el Programa.  

 Asistencia y participación en congresos y coloquios nacionales e 
internacionales (30 horas). Carácter: obligatorio. Estas horas de formación 
se corresponderán con la presentación de una comunicación en un congreso 
o coloquio nacional o internacional externo a los departamentos y áreas 
participantes en el Programa.  

 Publicaciones académicas en revistas de carácter científico, en libros 
colectivos o en actas de congresos, que se puedan derivar de la participación 
en los congresos, coloquios, etc. (250 horas). Carácter: Optativo. 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.  

 Estancias de investigación en otros Centros o Universidades o en Centros de 
Investigación (300 horas). Carácter: Optativo. 

 Asistencia a cursos del programa de formación predoctoral de la UAM (40 
horas). Carácter: Optativo.   
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Además de las actividades aquí descritas fijadas por la comisión académica del 
Programa, serán consideradas como actividades obligatorias aquellas 
iniciativas específicas que el Programa de Doctorado puedan establecer, por 
considerarlas como imprescindibles para la formación del doctorando.   
 
Las actividades formativas del Programa se pueden organizar en dos grandes 
bloques: 
 
1. Transversales. 
 Seminarios de Investigación transversales, diseñadores como ayuda en la 

elaboración de trabajos académicos y de la tesis doctoral, abiertos a todos 
los doctorandos del Programa, en las que se incluyen las Actividades 
Formativas  de la Escuela de Doctorado UAM, que constituyen un conjunto 
de actividades comunes a los programas de doctorado (formación 
investigadora, personal y en valores) de utilidad para todas las personas que 
están realizando un doctorado con independencia de cuál sea su área de 
conocimiento, y las Actividades Formativas de Doctorado de la Facultad de 
Filosofía y Letras, que buscan facilitar de forma específica la formación en 
competencias transversales de los doctorandos matriculados en los 
Programas de Doctorado bajo supervisión académica de los profesores de 
la Facultad de Filosofía y Letras.  

  Programa de Formación Docente Predoctoral (programa solo para Personal 
Docente e Investigador en Formación, que disfruta de ayudas para la 
formación del profesorado universitario).  

 
2. Específicas: congresos, seminarios, coloquios y jornadas de estudios. 
 Jornadas de Jóvenes Investigadores. Los doctorandos del Programa podrán 

presentar trabajos académicos y la evolución y los resultados de sus 
trabajos de tesis doctoral. Dentro de estas jornadas cabe destacar el 
Congreso Internacional de Investigación Literaria, organizado por 
Philobiblion. Asociación de Jóvenes Medievalistas (UAM).  

 Seminarios permanentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. 
 Actividades organizadas en el marco de los proyectos de investigación o 

másteres vinculados a las áreas y departamentos participantes en el 
Programa.  

 Actividades organizadas por la comisión académica del Programa de 
Doctorado. 

 

http://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Actividades-Formativas/1446783928451.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Actividades%20formativas
http://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(es_ES)-Actividades-Formativas/1446783928451.htm?language=es_ES&nDept=5&nodepath=Actividades%20formativas
https://www.uam.es/FyL/2020_ActividadesFormativasDoctorado/1446797779208.htm?language=es
https://www.uam.es/FyL/2020_ActividadesFormativasDoctorado/1446797779208.htm?language=es
https://www.joveneshispanistas.com/actividades/
https://www.uam.es/FyL/Cursos-y-Seminarios/1446738963218.htm?language=es
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Las actividades (congresos, seminarios, coloquios y jornadas de estudios) 
organizadas por los profesores participantes en el Programa, ya sea como 
actividades específicas del Programa o no, se anuncian a través de diferentes 
canales:  
 Escuela de Doctorado, en la sección Avisos. 
 Centro de Estudios de Posgrado, en la sección Cursos y seminarios.  
 Facultad de Filosofía y Letras, en las secciones Cursos y seminarios y la 

Agenda y calendarios. 
 Departamento de Filología Española a través de su web Estudios hispánicos.  
 Lista de distribución de correo del Programa de Doctorado, si así lo solicitan 

los organizadores.  
 Máster en Lengua Española: Investigación y Prácticas Profesionales, en la 

sección Novedades y actividades.  
 Páginas web del Máster Universitario en Pensamiento Español e 

Iberoamericano, el Máster Universitario en Lengua Española: Investigación 
y Prácticas Profesionales y el Máster en Literaturas Hispánicas: Arte, 
Historia y Sociedad.  

 
 
Es posible tener en cuenta otras actividades ajenas a la Universidad Autónoma 
de Madrid, que pueden ser de interés para la formación doctoral de los 
estudiantes del Programa de Doctorado: 
 
1. Participación en Jornadas de jóvenes investigadores: 

• Congreso Internacional «Jóvenes Investigadores Siglo de Oro» (JISO), 
organizado por el Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO). 

• Jornadas de Jóvenes Investigadores en Lengua y Literatura, organizado 
por la Universidad Autónoma de Barcelona.  

• Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas, organizado por la 
Sociedad Medieval de Estudios Medievales.  

• Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios 
Literarios y Culturales (CIJIELC), organizado por la Universidad de Vigo.  

2. Desarrollo de actividades en el marco de la Semana de la Ciencia, organizada 
por la Fundación para el Conocimiento madri+d. 
3. Otras reuniones e iniciativas científicas: 

• Simposios Anuales de Español, organizados por Saint-Louis University, 
Madrid Campus.  

• Seminarios Permanentes sobre "Literatura y mujer" de la UNED. 
 

https://uam.es/EscuelaDoctorado/()-(es_ES)-Notice-(Avisos)/1446755470519.htm?language=es_ES&nodepath=Avisos
http://www.uam.es/CentroEstudiosPosgrado/Cursos-y-Seminarios-20-21-Noviembre/1446809589006.htm?idenlace=1446809589137&language=es_ES&nodepath=Noviembre
https://www.uam.es/FyL/Cursos-y-Seminarios/1446738963218.htm?language=es&nodepath=Cursos%20y%20Seminarios&pid=1234889900523
https://www.uam.es/FyL/Agenda/1446756855628.htm?language=es&nodepath=Agenda
http://estudioshispanicosuam.blogspot.com/
https://www.uam.es/FyL/Novedades-MULE/1446763993532.htm?language=es&nodepath=Novedades%20y%20actividades
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242662142109/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Pensamiento_Espanol_e_Iberoamericano.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242662142109/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Pensamiento_Espanol_e_Iberoamericano.htm
https://www.uam.es/FyL/M.U-Lengua-Espa%C3%B1ola/1446763607697.htm?language=es
https://www.uam.es/FyL/M.U-Lengua-Espa%C3%B1ola/1446763607697.htm?language=es
http://www.uam.es/FyL/M.U-Literaturas-Hisp%C3%A1nicas/1446758457196.htm
http://www.uam.es/FyL/M.U-Literaturas-Hisp%C3%A1nicas/1446758457196.htm
https://www.unav.edu/web/griso/pago-congreso-internacional-jovenes-investigadores-siglo-de-oro-jiso-2020
https://cijielc.wordpress.com/
https://cijielc.wordpress.com/
https://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/
http://blogs.uned.es/seminarioliteraturaymujer/

