
 
 

 
 

DIRECTRICES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRABLES 
DOCTORADO EN COMUNICACIÓN 

 
 

 
Los alumnos de Doctorado cuyos estudios se rigen por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, 
por  el  que  se  regulan  las  enseñanzas  oficiales  de  Doctorado,  deben  realizar  a  lo  largo  del 
programa  una  serie  de  actividades  que  se  van  incorporando  al  Registro  de  Actividades  que 
anualmente será evaluado por la Comisión Académica del Programa. 
 
Las actividades formativas del Programa son las siguientes: 

1. Asistencia a seminarios del Departamento del que depende la tesis 
2. Cursos de formación didáctica 
3. Actividades formativas transversales de la Escuela de Doctorado 
4. Presentación de avances de la investigación 
5. Estancias de Investigación 
6. Asistencia a seminarios, congresos y conferencias 
7. Colaboración en el Comité de Organización de reuniones científicas en su campo de 

investigación 
8.  Publicaciones 
9.  Curso formativo “La investigación en la Universidad: interdisciplinariedad, ética y 

sociedad”. 
 
Cada Doctorando,  con  su Director,  debe  planificar  la  realización  del  tipo  de  actividades  que 
mejor contribuyan a su formación doctoral, y a la realización de una Tesis Doctoral de calidad. 
La  cantidad  y  variedad  de  actividades  formativas  depende  de  muchos  factores:  tipo  de 
investigación,  situación  del  doctorando  (si  es  o  no  personal  investigador  en  formación), 
dedicación a la tesis (a tiempo completo o parcial), lugar donde se realiza predominantemente 
la investigación (en la Universidad o fuera de la Universidad, en España o fuera de España, etc.).  
 
El Programa de Doctorado en Comunicación sugiere unos mínimos de realización de actividades, 
dependiendo de  la dedicación a  tiempo completo o parcial de  los doctorandos al programa, 
única distinción formal que existe entre ellos en la realización de sus matrículas.  
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