Actividades formativas de los investigadores e investigadoras en formación de los programas de Salud de la UdL
Actividad
Formación transversal

Horas hasta la
defensa
30 horas

Contenidos
•

•

Actividad científica

60 horas

•
•

Asistencia y
participación en foros
científicos nacionales
o internacionales
Redacción de
documentos
científico-técnicos

80 horas

•

300 horas

•
•
•

Movilidad

40 horas

•

Cursos de formación transversales de diferentes
temáticas: redacción de artículos científicos,
presentación de resultados, liderazgo,
transferencia u otros temas transversales a
todas las ciencias.
Seminarios de investigación de doctorandos,
desarrollados a nivel de Grupo, de Centro o en
Jornadas especiales para doctorandos a nivel
Regional o Estatal.
Seminarios de investigación básica o clínica
impartidos por especialistas en diferentes
disciplinas de salud.
Asistencia a cursos, congresos, jornadas o
simposios especializados en disciplinas de la
salud relacionadas con la tesis.
Dos comunicaciones orales o póster a congresos
nacionales o internacionales sobre la temática
de la tesis.
Un artículo aceptado en una revista indexada en
JCR, SCIMAGO, SCielo o SCOPUS sobre la
temática de la tesis.
Una patente con explotación comercial
registrada.
Ser coordinador de un ensayo clínico
oficialmente registrado.
Una estancia de investigación en un centro
alieno a la UdL y con relación con la tesis.

Observaciones
Se trata de las antiguas actividades 2 pero que ahora
se han ampliado y también se pueden cubrir las
horas con cursos de formación científica transversal.

Se trata de las antiguas actividades 1 pero ahora se
complementan con congresos o cursos
especializados en la temática de la tesis y se debe
hacer un pequeño resumen de la actividad y
adjuntarlo con el certificado de asistencia en el
RAPI.
No varía, pero ahora se mirará que la comunicación
tenga relación con la tesis y que junto con el
certificado se suba al RAPI el abstract de la
comunicación.
No varía.

No varía, pero debe constar en el certificado que
han sido 40 horas de estancia y que la misma ha
sido para tareas de investigación relacionada con la
tesis.
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