
 

CURSOS MONOGRÁFICOS  (AFE15) 

ACTIVIDADE FORMATIVAS ESPECÍFICAS 

1. Datos básicos: 

a. Número de horas: Hasta 75 horas.  

b. Detalle y planificación de la actividad formativa seleccionada. 

Considerar en su caso, la dedicación a tiempo parcial o completa 

de los estudiantes. 

 

2. Modalidad: Presencial, optativa. 

 

3. Tipología: (En función de los cursos) Formación teórica y científica / 

Formación metodológica / Formación aplicada, práctica, tecnológica y 

procedimental. 

 

4. Contenidos: Cursos sobre un tema concreto cuya duración supere un 

día. 

 

5. Organización temporal: Se trata de cursos de entre uno a cinco días de 

duración realizados en un formato de cursos de verano o jornadas que 

normalmente se realizarán en días consecutivos.  

 

La asistencia a los cursos puede realizarse a lo largo de los tres o cinco 

años, en función de que se trate de estudiantes con dedicación a tiempo 

completo, o con dedicación a tiempo parcial, y se recomienda que la 

realización de esta actividad sea más intensa en los primeros años del 

doctorado. 

 

Se ha estimado que la duración media de estas jornadas (tres días) 

podría cuantificarse en unas 25 h por lo que se plantea que un 

estudiante asista a un máximo de tres cursos monográficos a lo largo de 

su doctorado. 

 

6. Recursos humanos para el desarrollo de la actividad: Para la realización 

de esta actividad formativa la Comisión Académica del Programa 

determinará los recursos humanos necesarios. Normalmente, en la 

impartición del curso monográfico intervendrán diversos ponentes, que 

en su mayoría serán expertos externos invitados. Si la actividad lo 

requiere podría ser necesaria la participación de personal técnico de los 

grupos investigadores e, incluso, de técnicos expertos externos. 

 



 

7. Recursos materiales/económicos para el desarrollo de la actividad: En 

general, la financiación de los cursos y seminarios correrá a cargo del 

programa.  

 

En los casos en que sea posible, las actividades se cofinanciarán con 

recursos económicos procedentes de los grupos investigadores del 

programa, puesto que la impartición de cursos por parte de varios 

investigadores externos puede hacerse coincidir con visitas/estancias de 

trabajo de dichos investigadores para las que los grupos de 

investigación con los que colabore dispongan de financiación específica. 

 

8. Otras aclaraciones o comentarios: Esta actividad se considera optativa, 

el tutor/director de tesis indicará al estudiante la conveniencia de que 

asista y/o participe en los diferentes cursos monográficos. 


