
 

  
 
 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD  

1.- Participación en el Workshop de Investigación Agroalimentaria – WiA y en 

seminarios de exposición de resultados de investigación. 

TIPO DE ACTIVIDAD 

Ponencias invitadas + Seminarios de investigación  

DURACIÓN 

18 horas presenciales (exposiciones de las ponencias invitadas a cargo de relevantes 
investigadores y de los seminarios de investigación de los alumnos) + 20 horas de trabajo de 
los alumnos en la preparación de sus exposiciones. 

DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

i. Justificación 

 El objetivo es mejorar la capacidad del doctorando para la presentación de sus resultados 
mediante una exposición de su trabajo de investigación. El investigador/a en formación 
debe ser capaz de comunicar sus resultados de investigación a un público heterogéneo 
como suele ocurrir en las presentaciones orales de los congresos científicos. 

ii. Descripción de contenidos 

 Se trata de unas jornadas de investigación anuales para favorecer la interacción entre 
doctorandos y grupos de investigación del programa con necesidades comunes. Se 
dividen en dos bloques “Biotecnología Agroalimentaria y de Tecnología e Ingeniería de 
Alimentos” y “Tecnología e Ingeniería de la Producción Vegetal”. 

 Para la primera anualidad es la defensa del plan de investigación. Se presentará 
un póster en mayo explicando el estado del arte, directrices, preguntas 
científicas, metodología planteada, objetivos, etc.  

 El segundo año y sucesivos, debe de exponerse de manera oral resultados 
obtenidos de la Tesis Doctoral, con una duración de 10-12 min a los cuales les 
sigue un turno de preguntas por la audiencia  

iii. Planificación temporal a lo largo de la formación investigadora del doctorando 

 Media jornada en enero, dos días en la semana de festividad de la ETSIA (mayo) y media 
jornada en septiembre. 

iv. Resultados de aprendizaje 

 El objetivo es que alumno sea capaz de presentar sus resultados con mayor claridad, 
calidad y profesionalidad en el ámbito científico. Se fortalecen las competencias básicas 
CB14-15 y de las destrezas personales CA06. 

v. Lengua en la que se imparte 

 Español o Ingles  

vi. Otras aclaraciones 

 Actividad obligatoria anualmente para todos los alumnos 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

El alumno será evaluado en la consecución de las habilidades para tal fin sabiendo resumir y 
destacar el estado de su plan de investigación para la consecución de la Tesis Doctoral 

 


