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ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DEL DOCTORADO 
EN AVANCES EN CIENCIA Y BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIAS 

 Las actividades formativas específicas del programa de doctorado en Avances en 
Ciencia y Biotecnología Alimentarias tendrán que ser realizadas por los alumnos 
matriculados en dicho doctorado y serán planificadas de acuerdo con su director y tutor 
en función de su formación previa. Esta información será incorporada en el Documento 
de Actividades del Doctorando y serán remitidas a la Comisión Académica del programa 
de doctorado. 
 
 La única actividad formativa obligatoria es la Actividad 3: “Elaboración de 
artículos científicos sobre los contenidos de su tesis para su publicación en revistas o en 
libros y/o capítulos de libros”. 
 
 Los alumnos a tiempo completo realizarán las actividades de formación en 3 años 
y los de tiempo parcial en 5 años. 
 
ACTIVIDAD 1. Asistencia a cursos (seminarios, tutoriales, curos  de verano,...) de 
formación específica para su tesis 
 
Número de horas (duración) 20 
Detalle y Planificación 
 

El número de horas es orientativo, ya que dependerá de la 
duración de los cursos.  
Es una actividad ligada a las actividades de investigación, de 
modo que el alumno planificará esta acción de acuerdo con su 
director y tutor. 
La asistencia a cursos, seminarios, etc. se desarrollará en la 
distribución temporal más adecuada para cada alumno, no 
siendo necesario definir una dedicación a tiempo completo o 
parcial. 
Esta actividad servirá para desarrollar las competencias: de 
CB11 a CB16, de CA01 a CA06, y de E1 a E3. 

Procedimiento de adaptación 
 

El alumno deberá aportar la correspondiente certificación de 
asistencia y superación del mismo, que figurará en su 
documento de actividades y serán remitida a la Comisión 
Académica del programa de doctorado 

Actuaciones de movilidad 
 

Si los cursos o seminarios se desarrollan en un centro o  
universidad distinta a la Universidad de Burgos, los  
doctorandos podrán solicitar las ayudas de desplazamiento de 
índole universitaria o autonómica que se dispongan en ese 
momento (http://wwww.ubu.es/servicio-de-gestion-de-la-
investigacion/personal-investigador/movilidad-investigacion). 
Por otra parte, cabe la posibilidad de enmarcar la movilidad 
dentro de los acuerdos de intercambio docente e investigador 
vigentes en cada momento (ERASMUS, Acciones Cost y 
Marie Curie, etc.).  
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ACTIVIDAD 2. Participación en Congresos Nacionales e Internacionales, 
reuniones científicas 
 
Número de horas (duración) 30 
Detalle y Planificación 
 

El número de horas dependerá del tipo de congreso o 
congresos. El congreso debe ser preferentemente en el 
campo de investigación del doctorando. 
Esta actividad servirá para desarrollar las competencias 
CB15, CB16 y CE2. 

Procedimiento de adaptación 
 

El alumno deberá aportar la correspondiente certificación de 
asistencia en los términos contemplados en la normativa 
establecida por la Comisión Académica.  
Esta información será incorporada en el Documento de 
Actividades del Doctorando y será remitida a la Comisión 
Académica del programa de doctorado. 

Actuaciones de movilidad 
 

Esta actividad requerirá en la mayoría de los casos 
actuaciones de movilidad. Para cubrir los gastos derivados de 
la misma, los doctorandos podrán acudir a las convocatorias 
que ofrezca la Universidad (http://wwww.ubu.es/servicio-de-
gestion-de-la-investigacion/personal-investigador/movilidad-
investigacion), los gobiernos Autónomos y Central y 
cualquier  otra entidad pública o privada. Por otra parte, cabe 
la posibilidad de enmarcar la movilidad dentro de los 
acuerdos de intercambio investigador vigentes en cada 
momento (Proyectos Internacionales: Europeos y con 
Iberoamérica; Acciones COST y Marie Curie; Acciones 
Integradas (MAE), etc.). 

 
ACTIVIDAD 3. Elaboración de artículos científicos sobre los contenidos de su tesis 
para su publicación en revistas o en libros y/o capítulos de libros 
 
Número de horas 
(duración) 

200 

Detalle y Planificación 
 

El doctorando  tendrá que elaborar publicaciones  que recojan 
los resultados de su investigación y que se publicarán  en 
revistas de carácter científico. Esta actividad permitirá al 
doctorando el uso de bases de datos para revisar la 
información científica sobre su tesis doctoral, así como el 
desarrollo de la capacidad de comunicar y sintetizar los 
resultados. 
Esta actividad es obligatoria y servirá para desarrollar las 
competencias básicas y generales CB13, CB14, CB15, CB16, 
CA02, CA05, CA06 y la actividad CE2. 
 

Procedimiento de 
adaptación 
 

El alumno deberá presentar a la copia de  la publicación o la 
aceptación de la  misma e incluirla en el Documento de 
Actividades del Doctorando y se remitirá a la Comisión 
Académica del programa de doctorado. 

Actuaciones de movilidad 
 

No procede  
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Actividad 4. Estancias de investigación en otras universidades e instituciones de 
investigación 
 
Número de horas 
(duración) 

480  

Detalle y Planificación 
 

Se recomienda a los doctorandos que realicen al menos una 
estancia de 3 meses en centros de investigación de prestigio, ya 
sean nacionales o internacionales, para complementar su 
formación científica, a través del contacto con otros grupos de 
investigación, el aprendizaje de otras técnicas y protocolos de 
investigación, etc. Por otra parte, las estancias fuera de España 
permitirán optar al título de doctorado internacional. 
Esta actividad servirá para desarrollar las competencias CB11, 
CB12, CB13, CB15, CA03, CA04, CA05, CE1 y CE2. 

Procedimiento de 
adaptación 
 

El alumno deberá aportar la correspondiente certificación de la 
estancia. Dicho certificado podrá incluir, además de la actividad 
de investigación, cualquier actividad formativa realizada por el 
doctorando. El certificado se incluirá en el Documento de 
Actividades del doctorando y será remitida a la Comisión 
Académica del programa de doctorado. 

Actuaciones de movilidad 
 

Los doctorandos podrán solicitar cuantas ayudas haya 
disponibles para llevar a cabo estas estancias en las 
convocatorias que ofrezcan la Universidad 
(http://wwww.ubu.es/servicio-de-gestion-de-la-
investigacion/personal-investigador/movilidad-investigacion), 
los gobiernos tanto Autónomo y Central (convocatorias de 
movilidad para investigadores en formación FPI y PPU) y 
cualquier  otra entidad pública o privada). 
Por otra parte, cabe la posibilidad de enmarcar la movilidad 
dentro de los acuerdos de intercambio investigador vigentes en 
cada momento (Proyectos Internacionales: Europeos y con 
Iberoamérica; Acciones COST y Marie Curie; Acciones 
Integradas (MAE), etc.). 
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Actividad 5. Colaboración en la organización y desarrollo de reuniones científicas 
 
Número de horas 
(duración) 

20  

Detalle y Planificación 
 

La duración de 20 h es orientativa y será la Comisión 
Académica  la que fijará el número de horas aplicable a cada 
evento y a cada estudiante. Participación en la organización y 
desarrollo de congresos, reuniones científicas y jornadas que 
tengan lugar bajo la supervisión de investigadores de este 
Programa de Doctorado. 
Esta actividad servirá para desarrollar las competencias CB15, 
CB16, CA03, CA04, CA05, CE1 y CE2. 

Procedimiento de 
adaptación 
 

El resultado será evaluado según la normativa que establezca la 
Comisión Académica y se incluirá en el Documento de 
Actividades del Doctorando, que será remitido a la Comisión 
Académica del programa de doctorado. 

Actuaciones de movilidad 
 

No procede  
 

 
 
Actividad 6.  Presentación de avances de la investigación 
 
Número de horas 
(duración) 

 40 h 

Detalle y Planificación 
 

Las 40 h son orientativas y será la Comisión Académica la que 
fijará la duración de las sesiones. Anualmente el doctorando 
presentará en sesión formal el estado de la investigación. La 
primera sesión incluirá el planteamiento de la Tesis 
(antecedentes, hipótesis, objetivos y plan de trabajo) y las 
siguientes se centrarán en la presentación de un avance de los 
resultados de investigación y sus conclusiones más 
significativas. 
Esta actividad servirá para desarrollar las competencias  CB11, 
CB12, CB14, CA06 y E2. 

Procedimiento de 
adaptación 
 

El resultado será evaluado según la normativa que establezca la 
Comisión Académica y se incorporará en el Documento de 
Actividades del Doctorando, que será remitido a la Comisión 
Académica del programa de doctorado. 

Actuaciones de movilidad 
 

No procede  
 

 
 
 
 


