¿QUÉ son las jornadas doctorales?
Son un foro de contacto, intercambio y convivencia entre quienes están en
proceso de realización de tesis doctoral, con directores y jóvenes
investigadores egresados del programa y con los estudiantes doctorales
del mismo ámbito de estudio nacionales e internacionales.
¿QUÉ pretenden?
Que en este foro se expongan y discutan las principales orientaciones
sobre formación doctoral e investigación.
Que se presenten e intercambien opiniones, dudas, aciertos, experiencias
y sus avances en la investigación.
Además servirá de instrumento para confrontar y evaluar el progreso de
los trabajos doctorales.
Este año se hace especial énfasis en la potenciación de las redes
nacionales y en la movilidad internacional, la transferencia y el impulso de
a los jóvenes doctores como jóvenes investigadores. Para lo que se ha
realizado un hermanamiento con la Universidad de Extremadura y con la
Universidad de Tor Vergata, Roma.
Están abiertas a doctorandos de otros programas y masteres afines
al programa de doctorado en Ciencias de la Educación.
Fechas y plazos:
Inscripción y envío de un póster resumen del trabajo de investigación
realizado hasta este momento. Para los estudiantes de primer año se
espera que el poster contenga su plan de investigación y para los
estudiantes de los siguientes años, se espera los resultados
prelimiares de su trabajo de investigación.
• Fecha
límite
hasta
el
11/06/21.
Envío
al
correo
doctoradoeducacion@ugr.es. Los poster deberán ajustarse al formato
explicado
en
el
siguiente
enlace
https://consigna.ugr.es/f/TYhk0gDAIfQyxiK8/Plantilla%20Póster18.pdf
Los textos recibidos posterior a esta fecha no podrán ser incluidos en
el libro de actas.
• Comunicación de aceptación de los posters: 14/06/21. Los posters
aceptados serán expuestos de forma digital (online) según se indica en
el programa.
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•

Sistema de evaluación:
Control de asistencia (al menos al 80%) y de presentación del póster en
su caso.
Los/las directores/as supervisarán y avalarán el posters. Todos los
posters aceptados se publicarán en formato OCW posterior a las jornadas
de doctorado. Estará disponible en el mes de septiembre. Se enviará el
enlace a los autores.

Organizan: Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación
Colaboran: Escuela de Doctorado en Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas
Programas de Doctorado hermanados:
•

Internacional: Dottorato di Ricerca in Beni culturali, Formazione e Territorio (Tor
Vergata, Roma)

•

Nacional: Doctorado en Innovación en Formación del Profesorado. Asesoramiento,
análisis de la práctica educativa y TIC en educación. Universidad de Extremadura

Programa de Actividades
Jornada del 17/06/21 enlace MEET

Previo a las jornadas
Cada doctorando, de acuerdo con las instrucciones de su tutor/a y
director/a de tesis elaborará un informe de avance de investigación a modo
de póster, que será enviado por el propio autor/a a la dirección
doctoradoeducacion@ugr.es para poder ser expuesto online en el enlace
MEET qvg-ddjq-tmp

11:30h.-12:00h.: Descanso.
12:00h-14:00h.: Mesa. “Innovación y Transferencia de conocimiento:
generando valor”. Dr. Jesús Banqueri Ozaéz. Director de Innovación y
Transferencia. Juan Antonio Muñoz Orellana. Subdirector de la Oficina de
Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI)

Programa de actividades
Jornada 16/06/21 enlace MEET

qvg-ddjq-tmp
10:30h.-11:30h.:
Mesa.
“La
movilidad
y
oportunidades
de
internacionalización de la Tesis Doctoral”. Dr. Pedro A. García Sánchez.
Director de Internacionalización. Escuela Internacional de Posgrado de la
Universidad de Granada.

qvg-ddjq-tmp

16:15h.-16:30h.: Presentación de las Jornadas: Dra. Eva Olmedo Moreno.
Coordinadora del Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación.
16:30h.-18:00h.: Conferencia sobre “La investigación educativa. Los
enfoques epistemológicos y metodológicos desde una perspectiva de
calidad”. Dr. Sixto Cubo Delgado. Profesor Titular de la Universidad de
Extremadura. Coordinador del Doctorado en Innovación en Formación del
Profesorado. Asesoramiento, análisis de la práctica educativa y TIC en
educación.
18:00h.– 18:15h.: Intervención de Dr. Francisco Contreras. Director de la
Escuela de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas
18:15h.-19:45h.: Conferencia sobre “Families and Religions in Italy:
Educational Issues” Dra. Carla Roverselli. Catedrática en el Dipartimento di
Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”.
19:45h.-20:45h: Exposición online de Poster de los Planes de
investigación y avances en los mismos de los estudiantes del PD de la
Universidad de Extremadura+PD de la Universidad de Tor Vergata+TFM
Masters afines al PD de Educación. Salas simultáneas por líneas (*).

16:00h.-17:00h: Presentación de las tesis egresadas del programa en
3 minutos. Debate entre asistentes y egresados sobre el proceso de
formación y realización de la Tesis Doctoral en el programa.
17:00h.-17:30h.: Descanso.
17:30h-18:30h: Mesa. “La financiación de los proyectos pre-competitivos
para jóvenes: estudiantes de doctorado y egresados”. Dra. Marta Morillas
Fernández. Directora del Plan Propio de la Universidad de Granada.
18:45h.-20:45: Encuentro con los coordinadores de las líneas de
investigación en salas simultáneas (*). Exposición online de Poster de los
Planes de investigación y avances en los mismos de los estudiantes del
PD de Ciencias de la Educación de Granada en sus líneas. Salas
simultáneas por líneas (*).
* Currículum, Organización y Formación para la Equidad en la Sociedad del Conocimiento.
https://meet.google.com/yua-ycgs-dkx
Diagnóstico, Evaluación e Intervención Psicoeducativa. https://meet.google.com/dis-mxuktvu
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Educación para la Sostenibilidad.
https://meet.google.com/daj-udvi-nid
Didáctica de las Lenguas y sus Literaturas https://meet.google.com/qbb-ocxd-vxv
Investigación en Educación: Aspectos Teóricos, Históricos y de Educación Social.
https://meet.google.com/fjv-nhin-dwb
Investigación en Educación Física y Deportiva. https://meet.google.com/qvg-ddjq-tmp
Investigación en Educación Musical y en Artes Plásticas. https://meet.google.com/weivemr-zhn
Psicología, Educación y Desarrollo. https://meet.google.com/rzh-tjfk-gkx
Educación Matemática. https://meet.google.com/dry-wsuj-hyc

Cierre de las jornadas

