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ACTIVIDADES
OBLIGATORIAS

Curso de Metodología
de la Investigación Jurídica

Seminario temático de
investigación

Participación en
Reuniones científicas

ACTIVIDADES
VOLUNTARIAS

Curso de
Bases de Datos

Movilidad



Alumnos de primer año de Doctorado
Duración: 12 horas
Fechas: Lunes 30 y martes 31 de enero de 2017

Objetivos:

Aprendizaje de cómo se estructura y expone un trabajo de investigación,
Análisis de los principales métodos de investigación jurídica:
Métodos más adecuados para la investigación de la Tesis Doctoral
Modo de llevar a cabo la exposición y defensa de una Tesis Doctoral

Objetivos:

Aprendizaje de cómo se estructura y expone un trabajo de investigación,
Análisis de los principales métodos de investigación jurídica:
Métodos más adecuados para la investigación de la Tesis Doctoral
Modo de llevar a cabo la exposición y defensa de una Tesis Doctoral

Control:
Los profesores encargados de impartir el Curso llevarán el control de asistencia

Superación de la Actividad
•El Doctorando, deberá entregar a su director de Tesis un trabajo en el aplique los
conocimientos metodológicos a su Tema de Tesis
•El Director de Tesis validará, o no, la actividad
•Se deberá consignar en el Documento de Actividades del doctorando *

*El documento de actividades del doctorando se integra en el RAPI



Alumnos de segundo año de Doctorado
Duración: 25 horas
Fechas: 1 y 2 de febrero de 2017

Contenido:

Agrupación de las presentaciones por líneas temáticas
Exposición por el doctorando de los avances de su Tesis
Comunicación por el doctorando de los problemas surgidos
Intervención de un Profesor u otro doctorando como “relator”
Presencia del Director de la Tesis

Contenido:

Agrupación de las presentaciones por líneas temáticas
Exposición por el doctorando de los avances de su Tesis
Comunicación por el doctorando de los problemas surgidos
Intervención de un Profesor u otro doctorando como “relator”
Presencia del Director de la Tesis

Superación de la Actividad
Validación de la actividad por el Director de la Tesis
Se deberá consignar en el Documento de Actividades del doctorando



Cualquier etapa del Doctorado
Duración: 10 horas (mínimo)

Contenido y objetivos

Elaboración de Comunicaciones o Ponencias por el Doctorando
Deben recoger los avances de los resultados de su investigación
Presentación en foros especializados en su área de investigación
Exposición ante la comunidad científica experta en el ámbito de su investigación
Capacidad para comunicar con rigor de modo oral y escrito

Contenido y objetivos

Elaboración de Comunicaciones o Ponencias por el Doctorando
Deben recoger los avances de los resultados de su investigación
Presentación en foros especializados en su área de investigación
Exposición ante la comunidad científica experta en el ámbito de su investigación
Capacidad para comunicar con rigor de modo oral y escrito

Control y superación de la Actividad
El Doctorando presentará el certificado de asistencia y de presentación de su participación
en la reunión científica
En el Documento de Actividades del Doctorando se consignarán  las circunstancias relativas
a reunión científica y la participación

** Se debe solicitar autorización a la Comisión de Doctorado, con el Vº Bº del Director de la Tesis



El contenido del
Curso se

estructura en
Módulos

MÓDULO I
La Biblioteca de Derecho

MÓDULO II
Recursos bibliográficos especializados. La
gestión de la bibliografía

El contenido del
Curso se

estructura en
Módulos

MÓDULO II
Recursos bibliográficos especializados. La
gestión de la bibliografía

MÓDULO III
Difusión de los resultados de la investigación

MÓDULO IV
Las Bases de datos jurídicas



Estancia de investigación de carácter específico en centros ajenos a la UCM

Los objetivos serán los aprobados por el Director de la Tesis

Duración mínima de un mes

Puede realizarse tanto en el segundo como en el tercer año de DoctoradoPuede realizarse tanto en el segundo como en el tercer año de Doctorado


