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Documento personalizado de actividades 

Doctorando/da: 

Tutor/a: 

Director/a o codirectores/as 

Línea: (marque la opción elegida)

1. Empleo y relaciones laborales 9. Patologías sociales de las sociedades contemporáneas
2. Recursos humanos 10. Teoría social y sociológica
3. Prevención de riesgos laborales 11. Patologías de la razón
4. Bienestar social 12. Análisis sociológico de las desigualdades sociales y de las

relaciones entre comunidad y educación
5. Trayectorias vitales y precarización 13. Sociología de las trayectorias educa�vas y el cambio social

6. Migración, movilidad y cambio social 14. Sociología de la Educación Superior

7. Cultura y polí�ca de los lugares 15. Polí�ca Económica

8. Sostenibilidad 16. Economía Pública

Título del Plan de Inves�gación 

Curso en el que se matriculó en el doctorado por primera vez: 

Curso por evaluar: 

Año de inves�gación:  

Dedicación: (marque la opción elegida) 

TC TP 

EXPONE 

Que ha realizado las ac�vidades forma�vas que a con�nuación se relacionan y cuya documentación 
acredita�va se entrega como anexo a este documento. 

Que se compromete a solicitar el reconocimiento de las ac�vidades forma�vas realizadas y anotadas en el 
presente documento, una vez completadas en su totalidad y AL FINAL DE LA FASE DE FORMACIÓN (en el caso 
de dedicación a �empo completo, a los dos años, y a �empo parcial, a los tres años) mediante el formulario 
oficial Reconocimiento de actividades que puede descargase desde la página web de la Escuela de Doctorado 
y remi�rlo a la Comisión del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, para que emita el informe 
de reconocimiento de actividades a efectos de inclusión en su expediente. 

https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/4a.%20Reconeixement%20activitats.pdf
https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/4b.%20Reconeixement%20activitats%20-%20Informe%20CAPD
https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/4b.%20Reconeixement%20activitats%20-%20Informe%20CAPD
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ACTIVIDAD 1. Formación Transversal 

• Realización de tres ac�vidades de formación, cada una de 15 horas y reconocidas por el Programa
de doctorado.

• Duración: 45h
• Planificación: Se deben realizar durante el primer año de inves�gación independientemente de si la

matricula es a �empo completo o parcial.
• Acreditación: Copia de la incorporación de los cursos en el expediente académico donde conste su

aprovechamiento (Secretaría virtual).

ACTIVIDADES TRANSVERSALES ACTIVIDADES REALIZADAS 
Cód. 50021. Refworks 2.0 para la 
ges�ón de bibliogra�a en humanidades 
y ciencias sociales 

Responsable de la ac�vidad: 
Modalidad: 
Fecha de realización: 
Horas de formación: 

Cód. 50023. La transferencia de los 
resultados de inves�gación 

Responsable de la ac�vidad: 
Modalidad: 
Fecha de realización: 
Horas de formación: 

Cód. 50455. É�ca de la inves�gación 
cien�fica 

Responsable de la ac�vidad: 
Modalidad: 
Fecha de realización: 
Horas de formación: 
Responsable de la ac�vidad: 
Modalidad: 
Fecha de realización: 
Horas de formación: 
Responsable de la ac�vidad: 
Modalidad: 
Fecha de realización: 
Horas de formación: 
Responsable de la ac�vidad: 
Modalidad: 
Fecha de realización: 
Horas de formación: 

Solicitud de Reconocimiento de Ac�vidades transversales: los cursos realizados en la Universitat de València, 
Centre de Formació Sanchis Guarner, serán evaluados e incorporados al expediente del estudiante, sin 
necesidad de solicitar su reconocimiento a la Comisión de Doctorado. 

Las ac�vidades realizadas fuera de la Universidad podrán reconocerse como transversales si procede, 
mediante impreso formalizado al efecto, que puede descargase desde la página web de la Escuela de 
Doctorado, dirigido a la Comisión del Programa, con jus�ficación de las ac�vidades realizadas (cer�ficados, 
diplomas, etc.). 

https://secvirtual.uv.es/pls/uv0/expedientes.consulta_expediente
https://www.uv.es/uvweb/centro-formacion-calidad-manuel-sanchis-guarner/es/centro-formacion-calidad-sanchis-guarner-1285909558032.html
https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/4a.%20Reconeixement%20activitats.pdf
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ACTIVIDAD 2. Seminarios sobre las dis�ntas líneas de inves�gación 
Código: 50030 

• Par�cipación en, al menos, dos de los seminarios específicos en la línea de inves�gación del Programa
donde se inscriba la temá�ca propia. Cada seminario tendrá una duración, de al menos, 5 horas.

• Duración mínima: 10h
• Planificación: Se deben realizar durante el primer año de inves�gación independientemente de si la

matricula es a �empo completo o parcial.
• Acreditación: Control de asistencia/cer�ficado

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
Seminario 1: Responsable de la ac�vidad: 

Modalidad: 
Fecha de realización: 
Horas de formación: 

Seminario 2: Responsable de la ac�vidad: 
Modalidad: 
Fecha de realización: 
Horas de formación: 

Seminario 3: Responsable de la ac�vidad: 
Modalidad: 
Fecha de realización: 
Horas de formación: 

Seminario 4: Responsable de la ac�vidad: 
Modalidad: 
Fecha de realización: 
Horas de formación: 

ACTIVIDAD 3. Presentación de un trabajo de inves�gación en un congreso cien�fico 
Código: 50031 

• Cada doctorando/a deberá par�cipar en al menos un congreso cien�fico de carácter nacional o internacional, 
workshop o jornada, en los cuales se proceda a la exposición oral de trabajos cien�ficos previamente evaluados

• Duración: 2-3 días de duración del congreso y el tiempo de preparación de la contribución
• Equivalencia en horas: 100h
• Planificación: Con matrícula a �empo completo se debe realizar durante el primer o segundo año de 

inves�gación. A �empo parcial, se debe realizar durante el segundo o tercer año.
• Acreditación: Acreditación de la presentación de la comunicación o ponencia en el congreso.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
Congreso/jornada 1: Título contribución: 

En�dad organizadora: 
Fecha de realización: 
Lugar de realización: 
Tipo de par�cipación:  

Congreso/jornada 2: Título contribución: 
En�dad organizadora: 
Fecha de realización: 
Lugar de realización: 
Tipo de par�cipación:  
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ACTIVIDAD 4. Presentación de la propuesta de inves�gación (exposición pública) 
Código: 50032 

• Cada doctorando/a deberá presentar su propuesta de inves�gación de manera oral en sesión pública.
• Duración: 24h (preparación de la propuesta y exposición)
• Planificación: Con matrícula a �empo completo se debe realizar durante el primer. A �empo parcial,

se debe realizar durante el segundo año.
• Acreditación: Acta de la sesión de exposición pública.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
Presentación de la propuesta de 
inves�gación: 

Ac�vidad: 
Responsable de la ac�vidad: 
Experto/a 1:  
Experto/a 2:  
Centro en el que se realiza: 
Fecha de realización:   

ACTIVIDAD 5. Taller de elaboración de tesis doctorales 
Código: 50033 

• Cada doctorando/a deberá asis�r a los talleres de elaboración de tesis doctoral.
• Duración: 16h
• Planificación: Con matrícula a �empo completo se debe realizar durante el segundo año. A �empo

parcial, se debe realizar durante el tercer año.
• Acreditación: Control de asistencia/cer�ficado

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
Taller de elaboración de tesis doctorales Ac�vidad: 

Responsable de la ac�vidad: 
Centro en el que se realiza: 
Fecha de realización: 
Horas de formación:  

ACTIVIDAD 6. Seminarios sobre metodología de la inves�gación 
Código: 50034 

• Asistencia al menos a dos seminarios sobre metodología de inves�gación, de como mínimo 8 horas 
cada uno.

• Duración mínima: 16h
• Planificación: Con matrícula a �empo completo se debe realizar durante el segundo año. A �empo 

parcial, se debe realizar durante el tercer año.
• Acreditación: Control de asistencia/cer�ficado y aprovechamiento

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
Seminario 1: Responsable de la ac�vidad: 

Centro en el que se realiza: 
Fecha de realización: 
Horas de formación:  
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Seminario 2: Responsable de la ac�vidad: 
Centro en el que se realiza: 
Fecha de realización: 
Horas de formación: 

Seminario 3: Responsable de la ac�vidad: 
Centro en el que se realiza: 
Fecha de realización: 
Horas de formación: 

ACTIVIDAD 7. Someter a evaluación de una revista cien�fica un trabajo de inves�gación 
Código: 50035 

• Ac�vidad obligatoria y específica en cuanto a contenido y transversal en cuanto al desarrollo de 
habilidades de comunicación y difusión de resultados cien�ficos.

• Duración: 50 h
• Planificación: Con matrícula a �empo completo se debe realizar durante el segundo año y excepcionalmente en 

el tercero. A �empo parcial, se debe realizar durante el cuarto año.
• Acreditación: el doctorando/a deberá acreditar que el ar�culo ha sido admi�do para su evaluación por 

la revista.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
Revista cien�fica 1: Título de la inves�gación 

Editorial: 
Fecha de realización: 
Fecha de envío:  

Revista cien�fica 2: Título de la inves�gación 
Editorial: 
Fecha de realización: 
Fecha de envío:  

Revista cien�fica 3: Título de la inves�gación 
Editorial: 
Fecha de realización: 
Fecha de envío:  

ESTANCIAS INTERNACIONALES. Mención Internacional de tesis 
Opcional 

• Realización de estancias internacionales por mo�vos de la inves�gación o para obtener la mención
internacional.

• Acreditación: Cer�ficado de finalización emi�do por el centro de des�no

ACTIVIDADES OPTATIVAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
Estancia internacional: Centro de des�no:  

Supervisor/a: 
Fecha de inicio: 
Fecha de finalización: 
Meses: 
Financiación:  
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PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Los doctorandos y las doctorandas del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales deberán presentar todos 
los cursos la evolución del plan de inves�gación a su tutor/a académico/a. En él se reflejará la cronología y la 
evolución de la ac�vidad inves�gadora durante el curso que se evalúa. 

** Dedicación a �empo completo: 

1er curso: 1er plan de inves�gación 

2º curso: 2º plan de inves�gación 

3er curso: 3er plan de inves�gación 

(y, en su caso, los correspondientes a las prórrogas concedidas) 

** Dedicación a �empo parcial: 

1er curso: 1er plan de inves�gación 

2º curso: 2º plan de inves�gación 

3er curso: 3er plan de inves�gación 

4º curso: 4º plan de inves�gación 

5º curso: 5º plan de inves�gación 

(y, en su caso, los correspondientes a las prórrogas concedidas) 

Este documento, entre otros, servirá al tutor/a académico/a para emi�r el informe anual favorable, o 
desfavorable. 

RECUERDA QUE SI ESTÁS EN EL PLAN DE INVESTIGACIÓN DE PRIMER AÑO a �empo completo deberás 
presentar el plan de inves�gación siguiendo el formulario y presentarlo ante un tribunal. Si estás a �empo 
parcial puedes hacerlo el primer año o el segundo año.  

Una vez presentado el plan, deberás consignar en los sucesivos años tus progresos de inves�gación en 
la página 7 y siguientes de este documento de ac�vidades (SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN DE 
INVESTIGACIÓN). 

El formulario del plan de inves�gación se puede descargar desde la dirección: 

htps://www.uv.es/escoladoct/Formularis/2.%20Pla%20de%20recerca_cas.pdf 
“Plan de Inves�gación (Alumnos del Real Decreto 99/2011)” 

El formulario del informe anual sobre el plan de inves�gación se puede descargar desde la dirección: 
htps://www.uv.es/escoladoct/Formularis/10.%20Informe%20CAPD%20Pla%20de%20recerca.pdf 
“Informe anual sobre el Plan de Inves�gación” 

https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/10.%20Informe%20CAPD%20Pla%20de%20recerca.pdf
https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/10.%20Informe%20CAPD%20Pla%20de%20recerca.pdf
https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/2.%20Pla%20de%20recerca_cas.pdf
https://www.uv.es/escoladoct/Formularis/10.%20Informe%20CAPD%20Pla%20de%20recerca.pdf
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SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN (i) 

(i). Deberán cumplimentar este apartado las doctorandas y los doctorandos que ya han realizado el Plan de 
Investigación y lo han presentado ante tribunal el año anterior. 

- Nivel de consecución de los obje�vos de la tesis y, en su caso, resultados parciales conseguidos
(máximo 4000 caracteres) 
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SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN (ii) 

(ii). Deberán cumplimentar este apartado las doctorandas y los doctorandos que ya han realizado el Plan de 
Investigación y lo han presentado ante tribunal el año anterior. 

- Difusión de los resultados, si procede (máximo 1500 caracteres)

- Cronograma de trabajo para el próximo años (máximo 1500 caracteres)
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Consideraciones complementarias 

Aclaraciones per�nentes a los doctorandos y a las doctorandas: 

Con DEA o Suficiencia Inves�gadora cursado previamente a la matrícula en el Doctorado en Ciencias Sociales 
se reconocerán todas las ac�vidades que componen la fase de formación del Doctorado en Ciencias Sociales. 
Como criterio general, no se reconocerán ac�vidades por otras que fueron cursadas previamente en la 
�tulación que permi�ó el acceso al Doctorado (excepto en el caso de provenir de otro Doctorado a�n). 

Este documento se presentará a evaluación de la Comisión del Programa según convocatoria, cada año 
de investigación. Deberá ser supervisado por el/la directora/a de Tesis y en su caso, Tutor/a, que 
informarán anualmente sobre la actividad del estudiante. Finalmente, formará parte, en soporte digital, 
de la documentación a entregar durante el procedimiento de depósito de Tesis. 

En València a___de_____________de________ 

Firmado, el/la doctorando/a 
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