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La formación del doctorando incluye la realización de actividades formativas que complementan el proyecto de investigación: 1) obligatorias por el PD; 2) optativas a decidir con el director de la tesis 
y 3) transversales organizadas por la Escuela de Doctorado. 
Más información en: https://www.uab.cat/web/docencia-de-postgrau/activitats-formatives-1345778600410.html 
Y https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/activitats-formatives-transversals-1345764990223.html 
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Actividad 

 
Tipología de 
la actividad 

 
Información de la actividad 

 
Período 

 
               Comprobante 

 

1 

 Asistencia a seminarios o 
conferencias impartidas por 

expertos en el ámbito de 
conocimiento 

Obligatoria Seminarios organizados por el Dpto de Bioquímica y Biología Molecular y los centros e 
institutos del que forman parte el profesorado del programa de Doctorado o los directores 

de tesis 

Anual, 
 mínimo 5/año 

Certificado nominal emitido por la 
organización 

 

1 

 Presentación de comunicación oral o 
escrita en congreso nacional o 

internacional 

Obligatoria Presentación de una comunicación a congreso como mínimo. El doctorando debe firmar 
como primer o último autor 

 

Mínimo una vez 
durante los 3 años 

de doctorado 

Certificado de asistencia al congreso y copia 
de la comunicación tal y como aparece en el 

libro de abstracts del Congreso 

 

1 

 Presentación de una comunicación 
en la jornada 

científica del Dpto de Bioquímica y 
Biología Molecular (UAB) 

Obligatoria    Participación activa del doctorando como primer firmante de una comunicación oral o 
póster 

Mínimo una vez 
durante los 2 

primeros años de 
doctorado 

Copia del abstract tal como sale a libro de las 
Jornadas científicas del Departamento 

 

 

2 

 Elaboración de un artículo de 
investigación enviado a una revista 

científica de impacto 

Optativa 
Específica Fija 

El doctorando debe presentar un artículo en una revista indexada en el SCI con una parte de los 
resultados de los trabajos de tesis 

Durante los 3 años 
de doctorado 

PDF del artículo impreso o email justificante 
la aceptación del artículo 

 

2 

 Participación en Journal clubs internos 
de grupo de investigación del 

departamento 

Optativa 
Específica Fija 

Se fomentará la participación en journal clubs internos del grupo de investigación 
 

Anual Informe firmado por el director de tesis 
sobre la organización y periodicidad de los 

Journal clubs y la participación del 
estudiante de doctorado 

 

2 

 Participación en seminarios internos 
de grupo de investigación 

 

Optativa 
Específica Fija 

Se fomentará la participación en seminarios internos del grupo de investigación 
 

Anual Informe firmado por el director de tesis 
sobre la organización y periodicidad de los 

seminarios y la participación de 
el estudiante de doctorado 

 

2 

 Participación en reuniones 
científicas entre grupos de 

investigación, relacionados con el 
proyecto de tesis 

Optativa 
Específica 
Variable 

Participación en workshops o reuniones de proyectos sobre temas directamente 
relacionados con el proyecto de investigación 

 

Anual Informe firmado por el director de tesis 
indicando día y hora de la reunión, grupos 

participantes y título del proyecto que se ha 
discutido 

https://www.uab.cat/web/docencia-de-postgrau/activitats-formatives-1345778600410.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/doctorat/activitats-formatives-transversals-1345764990223.html


 

2 

 Movilidad Optativa 
Específica 
Variable 

Se fomenta el desplazamiento a otros laboratorios del ámbito de estudio en cuestión para 
complementar la formación 

Durante los 3 años 
de doctorado. 

Mínimo 15 días 

Certificado firmado por el investigador de la 
entidad receptora y del director de la tesis, 

indicando lugar y fechas 

 

2 

 Sesiones clínicas Optativa 
Específica Fija 

Dirigido a estudiantes que realizan el doctorado en hospitales asociados a la UAB 
 

Anual Certificado firmado por el director, 
indicando frecuencia y participación del 

estudiante 

 

2 

 Participación en talleres o cursos de 
especialización metodológica 

Optativa 
Específica 
Variable 

Participación en talleres o cursos de especialización metodológica 
 

Anual Documento acreditativo de la superación del 
curso 

 

2 

 Curso de formación para personal 
investigador usuario de animales 

para experimentación 

 
Optativa 

Específica Fija 

Proporciona los conocimientos necesarios en materia de bienestar animal y aspectos 
éticos de la experimentación animal con fines científicos. Curso obligatorio para los 

estudiantes de doctorado que deben 
trabajar con animales de experimentación. 

Durante los 3 años 
de doctorado 

Certificado de aptitud 

 

2 

 Curso de instalaciones radiactivas, 
bioseguridad y otros 

Optativa 
Específica Fija 

Permite asegurar la protección laboral de los estudiantes de doctorado. El curso de 
radiactividad es obligatorio para aquellos que trabajan con productos radiactivos. 

 

Durante los 3 años 
de doctorado 

Certificado de aptitud 

 

3 

 Cursos de actividades formativas 
transversales organizadas por la 

Escuela de Doctorado 

Optativa 
Transversal 

Mejora de la comunicación científica, idiomas, bibliografía, emprendimiento, propiedad 
intelectual, gestión de proyectos, etc 

 

Durante los 3 años 
de doctorado 

Certificado de aptitud 

 

3 

 Colaboraciones docentes Optativa 
Transversal 

Según tipo de contrato Durante los 3 años 
de doctorado 

Certificado docente firmado por el decano 
de la facultad donde se ha impartido la 

docencia 

 

Conozco la normativa de las actividades formativas y comprometiéndome a seguir aquellas que son obligatorias para el Programa  de Doctorado y las que sean acordadas con el director de tesis, así como 
informarlas en mi expediente SIA de doctorado. 

Firma del doctorando ................................................ 

Nombre y Apellidos……………………………………………………….                              Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), .................................... 


