MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN

MODULO III: FORMACIÓN NO REGLADA
Los doctorandos asistirán a las actividades formativas relacionadas con la investigación que se
organizan en Mondragón Unibertsitatea o en instituciones distintas a esta Universidad.
Este módulo tiene como objetivo capacitar al doctorando en los pasos a seguir en el proceso complejo
de la investigación, facilitándole además la relación con investigadores reconocidos que le sirvan de
ayuda en su proceso de investigación.
Cada doctorando deberá realizar obligatoriamente tres actividades de formación no reglada a lo largo
del doctorado (1 por curso en el caso del doctorado a tiempo completo y 3 a lo largo de los 5 años en
el caso del doctorado a tiempo parcial). Entre las distintas actividades se contemplan:
• Asistencia a congresos especializados
• Presentación de Ponencias y Pósters
• Redacción y envío de artículos para su revisión y publicación
• Participación en proyectos de investigación, en diferentes ámbitos (nacional e internacional).
• Participación en contratos de investigación, en diferentes ámbitos (nacional e internacional).
• Prácticas de formación docente Universitaria.
• Redacción de Patentes.
• Realización de estancias en centros externos.
• Cursos de programas de otras universidades.
• Cualquiera otra que previamente haya sido aprobada por la CAP
Procedimientos de control
Como norma general para todas las actividades, las mismas deberán de contar con el visto bueno
del Director de Tesis.
•
•
•
•

•

•

•

Actividad
Asistencia a congresos especializados

Procedimiento de control
Certificado de asistencia
Copia del programa del evento
Certificado de asistencia y participación
Copia del programa del evento
Copia de la ponencia presentada
Copia del articulo enviado
Copia de la aceptación del articulo
Certificado emitido por el responsable del
proyecto donde figuren el nombre del
proyecto, entidad financiadora del mismo,
importe total y número de horas de
dedicación.
Participación
en
contratos
de  Certificado emitido por el responsable del
proyecto donde figuren el nombre del
investigación, en diferentes ámbitos
proyecto, entidad financiadora del mismo,
(nacional e internacional).
importe total y número de horas de
dedicación.
Prácticas
de
formación
docente  Certificado emitido por la entidad donde
ha realizado la formación docente
Universitaria.
universitaria en la que conste la titulación,
materia y periodo de práctica.
 Copia de la patente y de su inscripción en
Redacción de Patentes.



Presentación de Ponencias y Pósters

•

Redacción y envío de artículos para su

revisión y publicación
Participación
en
proyectos
de 
investigación, en diferentes ámbitos
(nacional e internacional).
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•

Realización de estancias en centros 
externos.


•

Cursos
de
universidades.

programas

de

otras 


• Cualquiera otra que previamente haya 
sido aprobada por la CAPD

el registro correspondiente.
Certificado del centro y/o universidad en
la que conste el periodo de la estancia.
Certificado del responsable (area del
centro o universidad externa) donde
conste la actividad realizada en dicha
estancia.
Copia de la matricula
Certificación académica donde consta la
superación del curso.
La CAPD establecerá en estos casos los
procedimientos de control específicos de
dicha actividad.
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