Objetivos:
(1) Contribuir a la formación de investigadores con alto nivel de cualificación y competencia.
(2) Responder a las necesidades y demandas de los actuales y/o futuros doctorandos en
relación con el devenir de su carrera investigadora.
(3) Contribuir a la formación de profesionales con competencias en investigación avanzada.
(4) Adquirir una formación en metodología de investigación especializada, haciendo uso de
herramientas informáticas y bibliográficas necesarias para el desarrollo de su proyecto de
investigación.
(5) Promover en los estudiantes capacidades vinculadas a la comprensión, integración,
organización y difusión del conocimiento científico.
Competencias:
Esta actividad contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias del Programa de
Doctorado:
- Comprensión sistemática del campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de
investigación relacionados con dicho campo.

Contextos, Métodos y Retos de la
Investigación Doctoral en Lenguas
y Culturas IV
Taller Metodológico y de Competencias
Programa Interuniversitario de Doctorado en
Lenguas y Culturas (Sede de Huelva)

- Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una
investigación original.
- Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas.
- Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en
general acerca de sus ámbitos de conocimiento.
Evaluación:
Acreditación de asistencia al Taller Metodológico previo control de asistencia y presentación
de memoria de aprovechamiento, que debe obtener la calificación de “Apto”.

Organiza:
Programa de Doctorado
Interuniversitario en
Lenguas y Culturas
Escuela de Doctorado
(Universidad de Huelva)

24 y 25 de junio de 2019
Universidad de Huelva
Facultad de Humanidades, Aula de Grados

24/6/2019

25/6/2019

9,00-9,30: Inauguración

9,00-10,00:

9,30-10,30: Dr. Ventura Salazar (UJA): Leyes no escritas en la defensa

Dr. José Ramón Alameda Bailén (UHU): Métodos de

investigación en Psicolingüística
10,00-11,30: Dra. Beatriz Rodríguez Arrizabalaga (UHU) y Dra. Sonia

de la tesis doctoral
11,00-12,00: Dr. Miguel Ángel Lama Hernández (UEX): Fuentes

bibliográficas e itinerario del artículo científico
12,00-13,00: Dr. Rafael Bonilla Cerezo (UCO): Revistas científicas y

varietés: un teatro nada frívolo.
13,00-14,00: Dr. Luis Gómez Canseco (UHU): Para hacer una edición

crítica

Villegas López (UHU): Recursos para la investigación en Lenguas y

Literaturas
12,00-13,00: Dª María Heredia Mantis (UHU) y Dª Victoria Aranda
(UCO): El Programa de Doctorado en Lenguas y Cultura visto por sus

estudiantes
13,00-14,00: Dra. Analí Fernández Corbacho (UHU): Una experiencia

de tesis reciente: La investigación de la adquisición de la destreza lectora
temprana en segundas lenguas

16,00-17,30: Dra. Regla Fernández Garrido (UHU) y Dra. María

14,00-14,30: Conclusiones y clausura

Losada Friend (UPO): El valor añadido de la internacionalización en

la formación doctoral
18,00-19,00: Dra. Paula García Ramírez (UJA): La investigación en

literaturas emergentes: claves interpretativas
19,00-20,00: Dr. Zenón Luis Martínez (UHU): La comunicación

académica en el contexto del Plan de Formación

Responsables académicos y evaluadores del alumnado
Miembros de la Subcomisión Académica del Programa en Lenguas y
Culturas en la UHU:
Dr. Zenón Luis Martínez
Dr. Luis Gómez Canseco
Dr. Juan A. Estévez Sola

Imagen: Micaelis me fecit. Iglesia de San Cornelio y San Cipriano,

Dra. Beatriz Rodríguez Arrizabalaga

Revilla de Santullán (Palencia).

Dr. Miguel Ángel Márquez Guerrero
Número de horas
15 horas presenciales (30 horas de trabajo de los estudiantes)

