
TIPOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS  
DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 

 
Actividad formativas Horas Obligatoriedad Descripción de la actividad Observaciones Especificaciones 

U01 
Formación para la 
investigación 

 
5075 

 
SÍ 

Todos los procesos de investigación 
para llegar a presentar una tesis   Es el trabajo de investigación de 

la tesis 

U02 
Difusión y publicación de 
resultados de investigación 

 
100 

 
SÍ 
 

Presentaciones en congresos 
Artículo en revista especializada. 
Publicación de un capítulo de libro 
Otras actividades de difusión 

Todos los estudiantes de la 
Universidad deben haber acreditado 
por lo menos la publicación (o 
aceptación) de un artículo o un 
capítulo de libro 

Requisito general de la URV 
para todos los estudiantes 

U03 
Movilidad e intercambio 
científico 

 
20 
 

75 

 
SÍ 
 

NO 

Asistencia en congresos nacionales e 
internacionales 
Asistencia a seminarios, talleres, etc. 
que implican desplazamiento 
Estancias en centros de investigación 
Trabajo de campo 
Trabajo documental en archivos o 
instituciones 

En el caso de estancias hay que 
acordarlo con el grupo receptor 
  
Apoyado por el director, autorizado 
por la CAD 

Intercambio científico 
(congresos, seminarios, talleres): 
20 horas 
(obligatorio) 
  
Estancias en centros de 
investigación. Al menos 75 horas 
(opcional) 

U04 
Seminario de 
acompañamiento 

 
62.5 

 
SÍ 

Obligación de organizar por la DAC 
Seminario anual donde los 
estudiantes avanzados presentan 
investigación avanza 

Requerirá un mínimo de 80% de 
asistencia. En el caso de visión on-
demand, habrá que hacer un 
comentario escrito. 
  
Es necesario implementarlo online 

Semana del DAC 
  
Se debe asistir al menos a 2 
semanas de DAC. 
Se debe hacer por lo menos 1 
presentación 
  
  

U05 
Participación en coloquios 

 
62.5 

 
NO 

Obligación de organizar al menos un 
coloquio anual por la CAD 

Asistencia opcional. 
  

Recomendada según las líneas de 
investigación 

U06 
Participación en la 
organización de coloquios 

 
75 

 
NO 

Formación relacionada con la 
organización científica de un 
coloquio 

    

U07 
Seminario metodológico 

 
40 
 

 
SÍ 

Formación metodológica, 
especialmente durante el primero y el 
segundo año (1 seminario por curso 
obligatorio) 

Requerirá un mínimo de 80% de 
asistencia. En el caso de visión on-
demand, habrá que hacer un 
comentario escrito. 
  

-        Seminario metodológico de 
la semana de la DAC. 

-        Cursos PROFID 
-        Plan de formación 

transversal 
 


