
¿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 servirán 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, para lo que se ha realizado un hermanamiento con la Universidad 
de Sevilla y con la Universidad Aberta de Portugal. 

Están abiertas a doctorandos de otros programas y másteres afines al programa de 
doctorado en Ciencias de la Educación. 

Fechas y plazos: 

• Inscripción y envío de un póster del trabajo de investigación realizado hasta este 
momento. Para los estudiantes de primer año (obligatorio) se espera que el poster 
contenga su plan de investigación y para los estudiantes de los siguientes años, se 
espera los resultados preliminares de su trabajo de investigación. 

• Inscripción en el siguiente enlace: https://forms.gle/YvZ2BEAB5Mg287zg9  

• Fecha límite para el envío de póster hasta el 1/06/22. Envío al correo 
doctoradoeducacion@ugr.es. Los pósteres que se reciban en una fecha posterior a la 
indicada no podrán ser incluidos en el libro de actas. Además, los póster  deberán 
ajustarse al formato explicado en el siguiente enlace 
https://docs.google.com/presentation/d/1scrobW_VT3Q2DVnRL1Zqp4k4KxDQD8gi/e
dit?usp=sharing&ouid=111353874868445361501&rtpof=true&sd=true La 
comunicación de la aceptación de los póster tendrá como fecha límite el 4/06/22.  

• 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 póster para la 
publicación. Esta publicación se realizará en formato OCW posterior a las jornadas de 
doctorado. Estará disponible en el mes de septiembre. Se enviará el enlace a los 
autores. 

• Las jornadas se realizarán en formato PRESENCIAL, y solo será posible el 
acceso al formato VIRTUAL para los estudiantes de otros programas de 
doctorado y los estudiantes del PD de Ciencias de la Educación que residen 
en países extranjeros.  
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Programa de Actividades 
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.  

 
 

Programa de actividades 
Jornada 7/06/22 

 
 
16:30h.-16:50h.: Presentación de las Jornadas: Dr. Francisco Contreras. 
Director de la Escuela de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas. Dra. 
Eva Olmedo Moreno. Coordinadora del Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Educación. 

 
 
17:00h.-18:15h.: Conferencia Dr. Robert Stake (Universidad de Illinois, 
EE.UU.) y Dra. Merel Visse (Associate professor at Drew University, 
Madison New Jersey, EEUU). Título: Education as Care:  Case study of 
experience. 
 
 
18:15h. – 18:45h.: Descanso. 

 
 
18:45h.-19:45h.: Conferenciasobre “Doctorado en Educación a Distancia” 
Dra. Luisa Aires. Coordinadora del Programa de Doctorado en Educación. 
Portugal 

 
 
20:00h.-20:45h: Exposición de Poster de los Planes de investigación 
y avances en los mismos de los estudiantes de doctorado y de máster. 
 

 

Jornada del 8/06/22 
 
10:30h.-11:30h.: Mesa. “La movilidad y oportunidades de 
internacionalización de la Tesis Doctoral”. José Balderas Cejudo. Escuela 
Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada. 
 
11:30h.-12:00h.: Descanso.  

 
12:00h-13:30h.: Conferencia. “La perspectiva de género en la 
investigación realizada en el Programa de Doctorado de Ciencias de la 
Educación; retos del presente y futuro”. Dra. Mª Ángeles Rebollo Catalán. 
Profesora Titular de la Universidad de Sevilla.  
 
16:00h.-17:00h: Presentación de las tesis egresadas del programa en 3 
minutos. Debate entre asistentes y egresados sobre el proceso de 
formación yrealización de la Tesis Doctoral en el programa. 

 
17:00h.-17:30h.: Descanso.  

 
17:30h- 20:30h: Encuentro con los coordinadores de las líneas de 
investigación en salas simultáneas (*).Exposición de Póster 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 
porlíneas (*). 
 
* Currículum, Organización y Formación para la Equidad en la Sociedad del Conocimiento 
- Aula de Educación Plástica 1  
Diagnóstico, Evaluación e Intervención Psicoeducativa – R. Stake y Merel Visse. Aula B10 
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Educación para la Sostenibilidad – Aula B9 
Educación Matemática  – Aula B2 
Didáctica de las Lenguas y sus Literaturas  - Aula de Educación Musical 2  

  Investigación en Educación: Aspectos Teóricos, Históricos y de Educación Social – Aula 
B14. 
Investigación en Educación Física y Deportiva – Aula Educación Plástica 2  
Investigación en Educación Musical y en Artes Plásticas – Aula Educación Musical 1 
Psicología, Educación y Desarrollo – Aula B4 

 
Cierre de las jornadas 


