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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS   

 
CÓD. NOMBRE Cr. Año 

 
 Responsables 
  Ponentes  

Lugar Fecha y hora Modalidad 

50248 Taller biblioteca 
de Humanidades 
de la Universitat 
de València   
 

6 1.º  Eva Montilla 
(Biblioteca 
UVEG) 
  
 

 4 febrero 2022 
viernes 
11:00 a 14:00h 
 
  
 

Actividad en 
línea 

50249 Seminario sobre 
recursos 
electrónicos y TIC 
 

6 1.º Karolina 
Grzech 

 
 

11 de enero 
2022 
16:00 a 19:00h 

Actividad en 
línea 

50250 Seminario sobre 
revistas 
especializadas e 
índices de calidad  
 

6 1.º M.ª José 
Gimeno 
(Biblioteca 
UVEG) 
 
 

 11 febrero 2022 
viernes 
11:00h a 14:00h 
 

Actividad en 
línea 

50251  Seminario 
enfoques y 
aplicaciones en el 
estudio e 
investigación de 
la lengua y las 
literaturas 
hispánicas  
 

10 1.º 
  

DIRECTOR/A  
de Tesis.  
Preparación de 
plan de 
investigación 
Tutorías 
programadas 
 

FFTiC 
 

Documento de 
compromiso 
doctoral: marzo 
2022 
 
Plan de 
Investigación: 
junio 2022 

 Según 
consideración 
del director/a 
de Tesis 
 

50252 Seminarios sobre 
metodología de 
la investigación. 
 

20 2.º 
año 

Dra. Dorota 
Kotwica 
(lengua) 
Dr. Miguel 
Martínez 
(literatura) 

 
 
 
 

3 marzo 2022 
10:00h a 13:00h 
 
27 enero 2022 
10:30h a 13:30h 
 
 

Actividad en 
línea 

50253 Asistencia a 
congresos o 
jornadas 
filológicos 

15 1.º 
2.º 
3.º 

Presentación 
certificados 
participación/
asistencia  
15 h.  

Lugar de 
celebración en 
el ámbito 
nacional o 
internacional 

Durante el 
curso  

Según elección 
doctorando/a 
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CÓD. NOMBRE Cr. Año  Responsables 
  Ponentes 

Lugar Fecha y hora Alternativa en 
línea 

50255 Talleres de 
discusión 
científica 

15 3.º Comisión 
Académica de 
Doctorado 
Actividad 
preparada y 
dirigida por 
directores/as 
de Tesis. 
Engloba 
 Seminario y 
discusión 
científica 

Aula de la 
FFTiC/on line 

Abril/mayo 
2022 

9:30h a 20:00h 

Actividad 
híbrida: 
presencial y en 
línea 
Obligatorio 
presentar 
ponencia 

50254 Seminario de 
Tesis doctoral 

15 3.º

50256 Preparación y 
exposición de 
ponencia en 
Jornadas 
Predoctorales del 
Programa de 
Doctorado en 
EHA 

100 3.º

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
PRIMER AÑO ACTIVIDADES RECOMENDADAS (TIEMPO COMPLETO / TIEMPO PARCIAL). 

ACTIVIDADES 50248, 50249, 50250, 50251. 

50248. TALLER DE BIBLIOTECA DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
[6 créditos]  

CONTENIDO: [CI2] BÚSQUEDA Y FUENTES DE INFORMACIÓN GENERALES EN 
BASES DE DATOS 

DURACIÓN: 3 horas on line [2 horas teóricas y 1 de prácticas TEST] +  
3 de trabajo individual. 

FECHA: 4 DE FEBRERO DE 2022 
HORA: 11:00 A 14:00 h 

JUSTIFICACIÓN: Control de asistencia por conexión y cuestionario. 

50250. SEMINARIO SOBRE REVISTAS ESPECIALIZADAS E ÍNDICES DE CALIDAD 
[6 créditos] 

CONTENIDO: Fuentes de información especializadas (revistas, etc.) y Gestión de la 

bibliografía individualizada. 
DURACIÓN: 3 horas on line [2 horas teóricas y 1 de prácticas TEST] + 

3 de trabajo individual. 
FECHA:   11 DE FEBRERO 2022 
HORA: 11:00 A 14:00 h 
JUSTIFICACIÓN: Control de asistencia por conexión y cuestionario. 
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Para estas dos actividades es necesario disponer del nombre de usuario y la contraseña de la 
cuenta en la Universidad. 
Si hay algún problema para asistir con causa justificada (trabajo, enfermedad, etc.), se debe 
comunicar a la coordinación del doctorado (nuria.girona@uv.es). Se propondrá una actividad 
alternativa evaluable equivalente on line por parte del servicio de formación de usuarios de la 
Biblioteca de la UV. 

50249. SEMINARIO SOBRE RECURSOS ELECTRÓNICOS Y TIC. [6 créditos] 
 
CONTENIDO:  Orientación sobre los recursos electrónicos y tics en Humanidades.  
DURACIÓN:  Dos horas on line + 4 de trabajo individual.  
FECHA:  11 DE ENERO DE 2022.  
HORA:  16:00 a 19:00 h 
JUSTIFICACIÓN:   Control de asistencia por firmas durante la sesión. 
 
Para esta actividad hay que confirmar asistencia. Si hay algún problema para conectarse por 
causa justificada (trabajo, enfermedad, etc.), debe comunicarse a la coordinación del doctorado 
(nuria.girona@uv.es) mediante un correo. Se propondrá una actividad alternativa evaluable 
equivalente. 

50251. SEMINARIO ENFOQUES Y APLICACIONES EN EL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE LA 
LENGUA Y LAS LITERATURAS HISPÁNICAS [10 créditos]. 

CONTENIDO:  Preparación del Plan de Investigación con el director o directora de Tesis 
 doctoral.  
DURACIÓN:  10 horas / o tiempo estimado por el director o directora de tesis mediante 
 tutorías programadas.  
JUSTIFICACIÓN:  Entrega del Plan de investigación en la Secretaría del Departamento hasta 
 junio de 2022 
 
 
SEGUNDO AÑO ACTIVIDADES RECOMENDADAS (TIEMPO COMPLETO / TIEMPO PARCIAL).  
 
50252. SEMINARIOS SOBRE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. [20 créditos] 
CONTENIDO:  Conferencias sobre problemas metodológicos para la confección de la tesis 
doctoral o de los problemas específicos en cada una de las áreas de investigación (bibliografía, 
corpus, etc.). Coloquio con doctorandos/as. Las conferencias serán impartidas por los doctores 
de nuestro Departamento. Se recomienda asistir a los dos seminarios. 

Dra. Dorota Kotwica (Seminario de Lengua) 

Dr. Miguel Martínez (Seminario de Literatura) 

 
DURACIÓN: Dos sesiones de dos horas. Conferencia y coloquio.   

mailto:nuria.girona@uv.es
mailto:nuria.girona@uv.es
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JUSTIFICACIÓN: Control de asistencia por conexión. 

Si hay algún problema para conectarse justificada (trabajo, enfermedad, etc.), debéis 
comunicarlo a la Coordinadora del doctorado (nuria.girona@uv.es). La no asistencia debe contar 
con la autorización del director o directora de Tesis. Se propondrá una actividad alternativa 
evaluable que consistirá en la preparación de una reseña de entre 2 y 4 folios sobre un tema 
proporcionado por los conferenciantes. Este trabajo se envía a la CAD y Director/a de Tesis para 
su evaluación y convalidación de la actividad.  

50253. ASISTENCIA A CONGRESOS O JORNADAS FILOLÓGICOS [15 créditos]. 

CONTENIDO: Asistencia a congresos como participante o asistente con un mínimo de 15 
horas de duración en total. 

JUSTIFICACIÓN:  Presentación de los certificados de participación a los congresos en el 
momento de solicitar la convalidación de actividades en junio de 2018. 
Esta actividad puede justificarse en cualquier curso de doctorado. 

TERCER AÑO ACTIVIDADES OBLIGATORIAS PARA T.C. Y QUINTO AÑO A T.P.  

ACTIVIDAD VOLUNTARIA PARA SEGUNDO AÑO A T.C. O CUARTO AÑO A T.P. 

En el mes de abril/mayo tendrá lugar la V JORNADA PREDOCTORAL: INVESTIGACIONES EN 
LENGUA, LITERATURA Y TEATRO. Esta actividad es obligatoria para doctorandos/as del último 
año de preparación de su tesis, ya sea a tiempo completo o parcial, y voluntaria para el curso 
anterior (segundo a tiempo completo o cuarto a tiempo parcial). Comprende las siguientes 
actividades 

50255. TALLERES DE DISCUSIÓN CIENTÍFICA [15 créditos]. 
50254. SEMINARIO DE TESIS DOCTORAL [15 créditos]. 
50256. PREPARACIÓN Y EXPOSICIÓN DE UNA PONENCIA EN LAS JORNADAS DEL PROGRAMA 
DE DOCTORADO EN ESTUDIOS HISPÁNICOS AVANZADOS [100 créditos]. 

CONTENIDO: Cada estudiante del último año de doctorado a tiempo completo (TERCER 
AÑO) o a tiempo parcial (QUINTO AÑO) deberá presentar una 
comunicación de 15 minutos relacionada con su tesis doctoral en una de 
las siguientes modalidades: 

a) Un tema particular o concreto de sus tesis (capítulo, apartado,
presupuestos, hipótesis primeras, aspecto complementario, etc.), de
manera Similar a las comunicaciones clásicas en Congresos o Jornadas.

b) Un resumen de su Proyecto de Tesis doctoral.

mailto:nuria.girona@uv.es
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Las condiciones de presentación y todos los detalles sobre estas jornadas se especificarán en un 
correo electrónico. La celebración será presencial y con posibilidad de conexión en directo. 
 
JUSTIFICACIÓN: Presentación en las jornadas y certificado. 
 
FECHA DE LAS VII JORNADAS: por determinar 
 
Si hay algún problema para asistir con causa justificada (trabajo, otro lugar de residencia, etc.), 
debéis comunicarlo a la Coordinadora del doctorado (nuria.girona@uv.es) y a vuestros 
respectivos directores/as de Tesis.  La no asistencia debe contar con la autorización del director 
o directora de Tesis y la autorización de la CAD. En cualquier caso, será presentar ponencia que 
puede ser leída en la Jornada por otro estudiante, previa autorización de la CAD.  

 

AVISO IMPORTANTE 

El RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES se realizará en JULIO DE 2022 mediante la presentación 
del “DOCUMENTO DE ACTIVIDADES” y, en su caso, los documentos acreditativos de asistencia a 
congresos. 
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