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R.A.P.I. (Registro de Actividades y Plan de Investigación)

• Programa informático para gestionar la información sobre los trabajos

realizados para la tesis, para comunicación con el Director y Tutor, así como con

la Comisión de Doctorado.

• Obligaciones del doctorando en RAPI:

o Elaborar el plan de investigación y hacer que esté disponible en RAPI

o Añadir información sobre las actividades académicas realizadas y actualizar

cada curso.

R.A.P.I. (Registro de Actividades y Plan de Investigación)

• Programa informático para gestionar la información sobre los trabajos

realizados para la tesis, para comunicación con el Director y Tutor, así como con

la Comisión de Doctorado.

• Obligaciones del doctorando en RAPI:

o Elaborar el plan de investigación y hacer que esté disponible en RAPI

o Añadir información sobre las actividades académicas realizadas y actualizar

cada curso.



Contenido de esta presentación

• Cómo acceder al programa RAPI

• Cómo aportar la información necesaria al apartado “Actividades”

• Cómo elaborar el “Plan de Investigación”

NOTA IMPORTANTE: Durante el curso 2016-17 se va a introducir una nueva versión de RAPI

que mejorará la actual, no obstante conviene comenzar ya a introducir la información.
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Cómo acceder a RAPI















Tipos de Actividades a registrar

• Asistencia a eventos: cursos y seminarios a los que se asiste como oyente

• Participación en eventos: presentación de ponencias en seminarios, jornadas, …

• Publicaciones

• Movilidad

Una vez grabada la información de un actividad, cambiarle el “ESTADO” y poner

“PARA REVISAR”  Se le está enviando al Director de tesis para que valide dicha

actividad. (Ojo, una vez enviada una actividad, ya no se pueden hacer cambios!)
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Plan de Investigación

• Elaborar un contenido breve para los distintos apartados: Metodología,

Objetivos, Medios a Utilizar, Planificación temporal, Otras.

• Añadir la información a RAPI, pero dejar abierta la posibilidad de modificarlo a lo

largo del periodo del doctorado.

• “Pendiente de corrección (visado)”  Insistir al Director de tesis que revise el

plan de investigación pero deje todos los apartados con esta calificación, para

poder hacer modificaciones futuras.
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Para aquellos que utilicen Facebook:  GRUPO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO







Muchas gracias por la atención

y

¡¡ Bienvenidos a la Facultad de Derecho UCM !!
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