
                                                   
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE  
LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL  

PROGRAMA DE DOCTORADO EN INFORMÁTICA 
 
 
1. Aspectos generales de las actividades formativas del Programa de 

Doctorado 
 
Además de la actividad investigadora del doctorando, la formación doctoral incluirá la 
realización por parte de éste de actividades formativas de carácter específico y transversal, 
siempre y cuando estén relacionadas con la tesis doctoral en desarrollo o generadas en el 
marco de la misma. Las actividades formativas del Doctorado en Informática han sido 
establecidas conforme a la Normativa de los estudios de doctorado en la Universitat 
Politècnica de Valencia (aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 15/12/2011). 
Cada actividad formativa tiene una valoración en horas equivalentes. El alumno de 
doctorado tendrá que obtener un mínimo de 600 horas equivalentes en el desarrollo de las 
diferentes actividades formativas para poder presentar la tesis, de las cuales al menos el 10 
por ciento (60 horas) corresponderán a estos cursos de formación de carácter transversal 
organizados por la Escuela de Doctorado.  
 
Además del número de horas equivalentes para cada actividad formativa, en algunas de ellas 
se ha establecido una valoración mínima a reconocer y en otras una valoración máxima 
reconocida: 
 

- Valoración mínima: el objetivo de dicha valoración es garantizar la calidad formativa 
del doctorando a través de una serie de actividades que se consideran imprescindibles 
para su formación y que pueden ser realizadas por cualquier doctorando 
independientemente de su régimen de dedicación en el doctorado, condiciones 
personales o coyuntura económica. 

 
- Valoración máxima: el objetivo de dicha valoración es garantizar la variedad formativa 

del doctorando, teniendo en cuenta además el régimen de dedicación del alumno en el 
doctorado, condiciones personales o coyuntura económica. 

 
 
La valoración en horas equivalentes de cada tipo de actividad, así como la valoración mínima 
ó máxima reconocida la establece la Comisión Académica de este programa de doctorado 
para sus alumnos, tomando en consideración los factores indicados anteriormente. El 



doctorando será informado de dichas valoraciones y éstas se registrarán en su documento 
de actividades personalizado. 
 
Utilizaremos las siglas S1, S2, S3, S4, S5 y S6 para referirnos a los 6 semestres que 
constituyen el período de Doctorado para un estudiante de doctorado a tiempo completo y 
las siglas S1-S10 para un estudiante de doctorado a tiempo parcial. Emplearemos dichas 
siglas para indicar el desarrollo temporal de cada actividad 
 
 
2. Aspectos generales del procedimiento de adaptación y control de las 

actividades formativas del Programa de Doctorado 
 
1. Evaluación anual del documento de actividades del doctorando: Conforme a la 
normativa de los estudios de doctorado en la Universitat Politècnica de Valencia (aprobada 
por el Consejo de Gobierno en su sesión de 15/12/2011) el director/tutor de tesis revisará 
regularmente el documento de actividades personalizado del doctorando, generado en el 
momento de su matrícula (tal como establece el punto 5 del artículo 11 del RD 99/2011), en 
el que se llevará el registro individualizado de control del plan de investigación y actividades 
desarrolladas por este. Adicionalmente, el documento de actividades de todos los alumnos 
será evaluado anualmente por la comisión académica del programa. 
 
2. Valoración final de las actividades formativas realizadas por el doctorando por parte de 
la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Dicha valoración se llevará a cabo con 
carácter previo a la autorización del acto de defensa de la tesis doctoral, en la cual se 
comprobará que se han completado todas las actividades establecidas como necesarias por 
el programa, así como el número total de 600 horas en el conjunto de actividades. 
 


