Tabla de actividades de formación (obligatorias/ optativas)
Las actividades aparecen detalladas en la memoria Aneca (diponible en web oficial del programa, Centro
Internacional de Postgrado, Universidad de Oviedo). Se contemplan los siguientes tipos de actividades
formativas:
1. Formación Transversal (organizada anualmente por la Universidad de Oviedo).
2. Our Research Matters (Jornada anual organizada por el Programa de Doctorado en Género y Diversidad)
3. Jornadas, seminarios (organizados por el Programa de Doctorado en Género y Diversidad)
4. Estancia de movilidad (obligatoria para Mención internacional o cotutela; recomendada en los demás
casos). 375h mínimo; equivalente a 3 meses/12 semanas.
5. Congresos especializados (acordados con la directora o director).
6. Publicaciones (con el consejo de la directora o director).
TC= estudiantes a tiempo completo
Año

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

TC Obligatorias

Formación Transversal 60h
Our Research Matters 20h
Estancia de movilidad (sólo
obligatoria para mención
internacional o cotutela; año
recomendado)
Our Research Matters 20h
Congresos especializados
Publicaciones
Congresos especializados
Publicaciones
*Our Research Matters 20h
(*Estancia de movilidad;
opción 2ª o parte 2ª)
---(en caso de prórroga, se
acordaría la realización o
redistribución de cualquier
actividad pendiente)

TP= estudiantes a tiempo parcial
TC Opcionales

Jornadas,
seminarios

Jornadas,
seminarios

TP Obligatorias

Formación Transversal 60h
*Our Research Matters 20h
Estancia de movilidad (sólo
obligatoria para mención
internacional o cotutela)
*Our Research Matters 20h
Congresos especializados
Publicaciones

TP Opcionales

Jornadas,
seminarios

Jornadas,
seminarios

Jornadas,
seminarios

*Our Research Matters 20h
Congresos especializados
Publicaciones
Estancia de movilidad (opción
2ª o estancia parcial)

Jornadas,
seminarios

---

Congresos especializados
Publicaciones
*Our Research Matters 20h
Estancia de movilidad (opción
3ª o estancia parcial)

Jornadas,
seminarios

Congresos especializados
Publicaciones
Estancia de movilidad (opción
4ª o estancia parcial)

Jornadas,
seminarios

Formación transversal 60 h
Our Research Matters (2) 40 h
Congresos (2) 200h
Publicaciones (2) 300h
*Estancia de movilidad 375h

Jornadas,
seminarios,
conferencias
20h

Año 5

----

---

Total
mínimo
obligatorio

Formación transversal 60 h
Our Research Matters (2) 40 h
Congresos (2) 200h
Publicaciones (2) 300h
*Estancia de movilidad 375h

Jornadas,
seminarios,
conferencias
20h

Las estancias de movilidad necesarias para la Mención Internacional pueden realizarse en cualquier
Universidad o Centro de Investigación internacional apropiado para la investigación de cada tesis doctoral
específica, previa aprobación por parte de la directora de la tesis y admisión oficial por parte del centro.
El Programa de Doctorado en Género y Diversidad tiene acuerdos Erasmus con las Universidades de Bolonia,
Hull, Lodz, CEU Budapest y Utrecht (coordinadora: Dra. Emilia Durán Almarza, duranemilia@uniovi.es), todas
ellas con especialistas en género. Tiene así mismo convenio internacional con la Universidad de Auckland
(coordinadora. Dra. Isabel Carrera Suárez, icarrera@uniovi.es). Las estancias pueden realizarse, en todo caso,
mediante cualquier acuerdo internacional de la Universidad de Oviedo que específicamente incluya
Doctorado, previo acuerdo de la directora de la tesis. En todos los casos, para la obtención de ayudas o becas
Erasmus+, debe realizarse la solicitud en las convocatorias generales anuales de la Universidad de Oviedo (área
de Relaciones Internacionales, http://www.uniovi.es/internacional/estudiantes/programas).
En el caso de tesis en co-tutela, debe firmarse un convenio específico para cada estudiante, tal como recoge la
normativa (http://cei.uniovi.es/postgrado/doctorado/tesisdoctoral). Información: eal@uniovi.es

