[Escrriba texto]

M
Manual de la aplicación “Registtro de Activ
vidades Fo
ormativas d
del Doctora
ado”
1. Acceso a la aplica
ación:
Se p
podrá acced
der a la ap
plicación en
n la siguien
nte direcció
ón https://raafd.unav.edu con el
usua
ario y contra
aseña habitu
ual para el resto de ap
plicaciones de
d la univerrsidad.
Sólo se podrá acceder si
s el alumn
no está matriculado en el docttorado en el curso
acad
démico vigente.

2
2. Página principal
p
Al en
ntrar en la aplicación
a
encontrará trres pestaña
as (en color gris):
- “Inttroducción
n de activid
dades” perm
mitirá la inclusión de nuevas activvidades form
mativas a
mediida que se vayan
v
realiz
zando.
- “Ed
dición de Actividade
es” permitirrá la modifficación o eliminaciónn de activid
dades ya
introd
ducidas en la aplicació
ón.
- “Infforme de Actividades
A
s” permitirá descargar el
e informe anual
a
de act
ctividades fo
ormativas
que sserá evalua
ado anualmente en el p
proceso de seguimientto.
dad puede consultar su
Adem
más, al puls
sar sobre cada
c
activid
s contenidoo.
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3
3. Introduc
cción de ac
ctividades
Al accceder a esta opción en primer lugar debe
erá seleccio
onar en el “combo” el
e tipo de
activvidad que se
e desea incluir. Tipos d
de actividad
d:
- Seminarrio
- Estancia
a de investig
gación
- Asistenccia y/o pone
encia en con
ngreso
- Curso de
e formación
n general: ccursos publicados anualmennte por la Escuuela de Doctoorado en su
web en el “Calendario de
d actividades formativas ge
enerales para doctorandos””.

-

Otros cu
ursos de formación
Curso de
e idiomas
Colabora
ación docen
nte
Publicacciones index
xadas
Otras pu
ublicaciones
s
Otras acctividades: resto
r
de activid
dades formativ
vas que no en
ncajan en ningguna de las an
nteriores.

unción de la
a actividad seleccionad
s
da se desplegará una nueva panttalla con los
s campos
En fu
pletar. Se in
de in
nformación que
q es nece
esario comp
ndican con “*” los cam
mpos oblig
gatorios.
mpre que sea
s
posible
e se adjunttará un certtificado acre
editativo dee la realizac
ción de la
Siem
activvidad. En el
e caso de las publica
aciones se adjuntará el reprint dde la publicación (o
proviisionalmentte el pre-print, y en est e caso, la comunicació
c
ón de la aceeptación de
e la misma
por e
el editor)
Para
a adjuntar los certific
cados en la
a parte inferrior de la pantalla, se muestra el directorio
de archivos del titular del portafolios (directorio de ficheros
s de Googlee Drive del usuario),
desd
de donde se
e puede ad
djuntar y assignar docum
mentos a la
a entrada ccreada. Las
s acciones
que sse pueden realizar con
n los fichero
os son:
- SU
UBIR: Se añaden fic
cheros al d
directorio de
d Google Drive direectamente desde la
apliccación.
- AD
DJUNTAR: Seleccionan
S
ndo un doccumento de
el directorio de ficheross, este apa
arece a la
dereccha, y se associa a la actividad.
a
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3.1

P
Pantalla
gen
neral de intrroducción del
d tipo de actividad
a

ndicará el curso acadé
émico en el que se ha realizado la
a actividad, su título, la
as fechas
Se in
de in
nicio y fin,, las horas
s de duracción y una breve des
scripción y justificació
ón de la
oporttunidad de su realizaciión.
nizadora” pueden
Los campos “Lu
ugar” y “En
ntidad organ
p
ser coincidentees en función de la
activvidad (habittualmente serán coin
ncidentes para
p
el tip
po de activvidad “Esta
ancia de
invesstigación”).
Los ccampos rela
ativos a “Po
onencia” so n específico
os para el tipo de activvidad “Asistencia y/o
pone
encia en congreso”. Po
odrán incluiirse las pon
nencias, las
s comunicacciones y los
s posters
cuyo
o contenido será descriito breveme
ente en el ca
ampo “Brev
ve descripciión y justific
cación de
la op
portunidad de
d su realiza
ación”.
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3.2

Pantalla es
P
specífica de
e introducc
ción del tipo de activiidad “Publiicaciones
i
indexadas”

Se in
ndicará obligatoriamen
nte el curso académico
o de la publicación, el título del trrabajo, el
título
o de la revvista o edittorial, el a ño de pub
blicación y una brevee justificació
ón de la
oporttunidad de su realizaciión. El resto
o de campo
os cuando proceda.
p
Segú
ún los camp
pos ISSN e ISSN electtrónico se in
ncluirán auto
omáticamentte los están
ndares de
calida
ad.
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P
Pantalla
3.3
publiicaciones”

es
specífica

d
de

introdu
ucción

dell

tipo

dee

actividad
d

“Otras

Se in
ndicará obligatoriamen
nte el curso académico
o de la publicación, el título del trrabajo, el
título
o de la revista o editorial, los auttores, volum
men y páginas, indicioos de calida
ad y una
breve
e justificació
ón de la oportunidad d
de su realiza
ación.
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4
4. Edición de actividades
Se accede a la siguiente pa
antalla que permite ac
cceder al contenido de cada actividad para
edita
arlo o elimin
nar por completo la actiividad.
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5
5. Informe de actividades

Pued
de seleccion
narse el currso académ
mico de las actividades
a
y el tipo dee actividad.
Lo habitual será
á generar un
u informe cada curso
o académico
o con todass las activid
dades de
ese ccurso para su evaluaciión en el pro
oceso anua
al de seguim
miento.
Al fin
nal de los estudios de
d doctorad
do, en el momento
m
del
d depósitoo de la tesis, será
nece
esario prese
entar el info
orme de to
odas las ac
ctividades superadas een todos lo
os cursos
acad
démicos.
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Una vez selecccionado el curso
c
o cu rsos y el tiipo de activ
vidad, pulsaaremos “VE
ER” y se
gene
erará el informe que pu
uede descarrgarse en PDF.
P
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