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Programa 

Jueves 20 

 
MAÑANA  
 
9:30 - 10:00. Inauguración del Taller.  
 
Eduardo Ortega Rincón, «Los estudios de 
Doctorado en la Universidad de Extremadura» 
(Director de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Extremadura)  
 
10:15 - 10:45. Rafael Bonilla Cerezo (Universidad 
de Córdoba) 
 
«“¡Extra!, ¡extra!” Fortunas y adversidades del 
voceador de revistas científicas».  
 
11:00 - 12:00. Mesa-Foro de Taller.  
 
«Hacia la tesis». Marta Ramos Grané, Carlos 
Salvador Díaz y Lucía Tena Morillo (Universidad 
de Extremadura)  
 
Las experiencias, las preocupaciones e inquietudes y los 
objetivos de los estudiantes del Programa de Doctorado 
Universitario en Lenguas y Culturas.  
 
12:15 - 12:45. Belén Gómez Sánchez (Universidad 
de Extremadura)  
 
«Apoyo a la investigación en la Biblioteca de la 
UEX».  
 
12:45 - 13:15. Carolina Amador Moreno 
(Universidad de Bergen. Noruega)  
 
«La internacionalización en los estudios de 
Doctorado».  

TARDE  
 
16:30 - 17:00. Israel Muñoz Gallarte (Universidad 
de Córdoba) 
 
«Oportunidades para la carrera investigadora: 
programas de becas nacionales e internacionales».  
 
17:30 - 18:30. Mesa-Foro de Taller.  
 
«Después de la tesis». Guadalupe Nieto Caballero 
(Universidad Complutense de Madrid), Patricia 
López Díez (Universidad de Extremadura) y Luis J. 
Conejero Magro (Universidad de Extremadura)  
 
Recientes egresados del Programa y sus experiencias 
después de haber obtenido el grado de doctores. Puertas 
abiertas gracias a la tesis.  
 
19:00 - 20:00 Mesa sobre asociacionismo y 
agrupación de los estudiantes de Programas de 
Doctorado. 

Sara Chimento Díaz (Asociación de Doctorandos de 
la UEX. ADUEX) y María Fernández Grajera 
(Agrupación Extremeña de Jóvenes Profesionales 
de la Investigación. InvestigaEx) 

 

             

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Viernes 21 

 
MAÑANA 
 
10:00 - 10:30. Guadalupe Nieto Caballero 
(Universidad Complutense de Madrid) 
 
 «Iniciación en la carrera profesional 
universitaria: contratos predoctorales»  
 
10:30 - 11:00. Carmen Masot Gómez-Landero 
(Universidad de Extremadura) 
 
«La gestión del Registro de Actividades y el Plan 
de Investigación del Programa de Doctorado».  
 
11:30 - 12:30. Mesa-Foro de Taller.  
 
«Del Plan de Formación y del Plan de 
Investigación. De todo». Rafael Bonilla Cerezo 
(Universidad de Córdoba), Zenón Luis Martínez 
(Universidad de Huelva), Ventura Salazar García 
(Universidad de Jaén) y Miguel Ángel Lama 
(Universidad de Extremadura)  

Mesa interuniversitaria de responsables de la coordinación 
del Programa de Doctorado de Lenguas y Culturas.  
 
12:45 - 14:00. Clausura.  
 
1. César Rina Simón (Universidad de Extremadura) 
 
 «Se hace camino al andar. Posibilidades e 
incertidumbres de la investigación en 
Humanidades».  
 
2. Rafael Bonilla (Universidad de Córdoba), Zenón 
Luis Martínez (Universidad de Huelva), Ventura 
Salazar García (Universidad de Jaén) y Miguel 
Ángel Lama (Universidad de Extremadura). «Por si 
más ruegos y preguntas. Y despedida». 

 

 
 

 
 
 

- El taller se llevará a cabo a través de la plataforma ZOOM. Días antes del 
comienzo de las conferencias, los inscritos recibirán en su correo los enlaces 
correspondientes para unirse a la sesión.  

- Contará con dos formatos de intervenciones: la Mesa-Foro tendrá la 
intervención de varias personas invitadas, pero estará abierta desde el inicio a la 
participación de todos los presentes en la sala virtual. Las ponencias individuales 
tendrán una duración de 30 minutos y, una vez que hayan concluido, se podrán 
dirigir preguntas o propuestas al ponente a través del chat de la sala virtual, 
moderado desde los convocantes, o solicitando la palabra activando el sonido.  

- Total de horas presenciales: 12. La Comisión Académica del Programa de 
Doctorado reconocerá hasta 30 horas por trabajo no presencial de los inscritos 
del Programa de Lenguas y Culturas. 

- Actividad reconocida por el Programa de Doctorado Universitario en Lenguas y 
Culturas (Universidades de Córdoba, Jaén, Huelva y Extremadura). Se expedirá 
un certificado de asistencia y aprovechamiento tras presentar una memoria-
resumen (3 folios) de las conferencias dictadas en el taller.  

- Inscripción gratuita en el link: https://forms.gle/nkAFH83Y8zp9YWPF8  

- Contactos: responsable del Programa de Doctorado en Lenguas y Culturas de la 
UEX (malama@unex.es) o secretaría administrativa, en las direcciones de Carlos 
Salvador Díaz (salvadordiaz@unex.es) y Marta Ramos Grané 
(martarg@unex.es).  

https://forms.gle/nkAFH83Y8zp9YWPF8


 
 
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 

Tipo de actividad Taller de competencias. Actividad Programa «Lenguas 
y Culturas». 

Título de la actividad VI TALLER DE FORMACIÓN METODOLÓGICA PARA 
DOCTORANDOS 

Responsable académico Dr. D. Miguel Ángel Lama (Coordinador Lenguas y 
Culturas. UEX) 

Duración de la actividad Total de horas (30 horas incluyendo parte práctica no 
presencial a cargo del alumno). 

Ponentes y profesorado Ponentes: 
Dr. D. Eduardo Ortega Rincón (Universidad de 
Extremadura) 
Dr. D. Israel Muñoz Gallarte (Universidad de Córdoba). 
Dr. D. Rafael Bonilla Cerezo (Universidad de Córdoba). 
Dra. Dª Carolina Amador Moreno (Universidad de Bergen. 
Noruega) 
Dr. D. Ventura Salazar García (Universidad de Jaén)  
César Rina Simón (Universidad de Extremadura) 
Belén Gómez Sánchez (Universidad de Extremadura) 
Dª. Carmen Masot Gómez-Landero (Universidad de 
Extremadura). 
Dr. D. Zenón Luis Martínez (Universidad de Huelva) 
Dª. Lucía Tena Morillo (Universidad de Extremadura) 
Dª Marta Ramos Grané (Universidad de Extremadura) 
D. Carlos Salvador Díaz (Universidad de Extremadura) 
Dra. Dª. Patricia López Díez (Universidad de Extremadura) 
Dra. Dª Guadalupe Nieto Caballero (Universidad 
Complutense de Madrid) 
Dr. D. Luis J. Conejero Magro (Universidad de Extremadura) 
Dª Sara Chimento Díaz (Universidad de Extremadura) 
Dª María Fernández Grajera (Universidad de Extremadura) 
Dr. D. Miguel Ángel Lama (Universidad de Extremadura) 

Fechas 20 y 21 de mayo de 2021 
Lugar Online. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 

Extremadura (Cáceres) 
Destinatarios El seminario está destinado a investigadores en 

formación con tutela académica, y se oferta un total de 
30 plazas para los alumnos del Programa de Doctorado 
(Lenguas y Culturas) que lo organiza. Hasta cubrir 
plazas, podrán asistir alumnos de máster, que podrán 
obtener un certificado de asistencia. El certificado de 
aprovechamiento solo se expedirá a los investigadores 
en formación. 



Objetivos y 
competencias 

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 que puedan 
responder a las necesidades de centros públicos y 
privados en los campos de la investigación, así como en 
el desarrollo de proyectos científicos. 
(4) Adquirir una formación en metodología de 
investigación especializada que permita al alumno el 
disponer de las herramientas informáticas y 
bibliográficas necesarias para el desarrollo de su 
proyecto de investigación. 
(5) Promover en los estudiantes las 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: 
CB11 - Comprensión sistemática de un campo de 
estudio y dominio de las habilidades y métodos de 
investigación relacionados con dicho campo. 
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las 
fronteras del conocimiento a través de una 
investigación original 
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de 
evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. 
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad 
académica y científica y con la sociedad en general 
acerca de sus ámbitos de 
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual 
en su comunidad científica internacional. 

Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

Los alumnos que deseen obtener el certificado de 
aprovechamiento de dicha actividad formativa deben 
asistir al menos al 80% de las sesiones, cuyo 
seguimiento se realizará a través de las sesiones online. 
Igualmente, deberán realizar una memoria sobre cada 
una de las sesiones del seminario, resaltando los 
contenidos más esenciales de las mismas y su 
aplicabilidad en su ámbito de investigación.  

Inscripción, secretaría y 
contacto 

Pueden inscribirse en el formulario: 
https://forms.gle/nkAFH83Y8zp9YWPF8 
Contactar con el responsable del Programa de 
Doctorado en Lenguas y Culturas de la UEX 
(malama@unex.es) o con la secretaría administrativa 

https://forms.gle/nkAFH83Y8zp9YWPF8
mailto:malama@unex.es


en las direcciones de Carlos Salvador Díaz 
(salvadordiaz@unex.es) y Marta Ramos Grané 
(martarg@unex.es). 
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VI TALLER DE FORMACIÓN METODOLÓGICA PARA DOCTORANDOS 

Programa de Doctorado en  
Lenguas y Culturas 

Online 
 
 
 

20 y 21 de mayo de 2021 
 
 

PROGRAMA 
 
 

Jueves, 20 de mayo 
 
 

MAÑANA 
 
 

9:30-10:00 Inauguración del Taller.  
Eduardo Ortega Rincón (Director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de 
Extremadura). «Los estudios de Doctorado en la Universidad de Extremadura»  
 
10:15-10:45. Rafael Bonilla Cerezo (Universidad de Córdoba). « “¡Extra!, ¡extra!” Fortunas 
y adversidades del voceador de revistas científicas». 
 
11:00-12:00 Mesa-Foro de Taller. «Hacia la tesis». Marta Ramos Grané, Carlos Salvador 
Díaz y Lucía Tena Morillo (Universidad de Extremadura). 
 

Las experiencias, las preocupaciones e inquietudes y los objetivos 
de los estudiantes del Programa de Doctorado Universitario en 
Lenguas y Culturas. 

 
12:15-12:45 Belén Gómez Sánchez (Universidad de Extremadura). «Apoyo a la 
investigación en la Biblioteca de la UEX». 
 
12:45-13:15 Carolina Amador Moreno (Universidad de Bergen. Noruega). «La 
internacionalización en los estudios de Doctorado». 

 
TARDE 



 
16:30-17:00 Israel Muñoz Gallarte (Universidad de Córdoba), «Oportunidades para la 
carrera investigadora: programas de becas nacionales e internacionales». 

 
17:30-18:30 Mesa-Foro de Taller. «Después de la tesis». Guadalupe Nieto Caballero 
(Universidad Complutense de Madrid), Patricia López Díez (Universidad de Extremadura) 
y Luis J. Conejero Magro (Universidad de Extremadura). 

 
Recientes egresados del Programa y sus experiencias después de 
haber obtenido el grado de doctores. Puertas abiertas gracias a la 

tesis. 

 
19:00-20:00 Mesa sobre asociacionismo y agrupación de los estudiantes de Programas de 
Doctorado. Sara Chimento Díaz (Asociación de Doctorandos de la UEX. ADUEX) y María 
Fernández Grajera (Agrupación Extremeña de Jóvenes Profesionales de la Investigación. 
InvestigaEx). 

 
 
 

Viernes, 21 de mayo 
 

MAÑANA 
 
 

10:00-10:30 Guadalupe Nieto Caballero (Universidad Complutense de Madrid), «Iniciación 
en la carrera profesional universitaria: contratos predoctorales». 
 
10:30-11:00. Carmen Masot Gómez-Landero (Universidad de Extremadura), «La gestión 
del Registro de Actividades y el Plan de Investigación del Programa de Doctorado». 
 
11:30-12:30 Mesa-Foro de Taller. «Del Plan de Formación y del Plan de Investigación. De 
todo». Rafael Bonilla Cerezo (Universidad de Córdoba), Zenón Luis Martínez (Universidad 
de Huelva), Ventura Salazar García (Universidad de Jaén) y Miguel Ángel Lama 
(Universidad de Extremadura). 

 
Mesa interuniversitaria de responsables de la coordinación del 

Programa de Doctorado de Lenguas y Culturas. 

 
 

12:45: 14:00 Clausura.  
1. César Rina Simón (Universidad de Extremadura). «Se hace camino al andar. 
Posibilidades e incertidumbres de la investigación en Humanidades». 
2. Rafael Bonilla (Universidad de Córdoba), Zenón Luis Martínez (Universidad de Huelva), 
Ventura Salazar García (Universidad de Jaén) y Miguel Ángel Lama (Universidad de 
Extremadura). «Por si más ruegos y preguntas. Y despedida». 
 
 
El Taller está concebido con dos formatos de intervenciones: la Mesa-Foro tendrá la 
intervención de varias personas invitadas, pero estará abierta desde el inicio a la 
participación de todos los presentes en la sala virtual. Las ponencias individuales tendrán 
una duración de 30 minutos y, una vez que hayan concluido, se podrán dirigir preguntas o 
propuestas al ponente a través del chat de la sala virtual, moderado desde los convocantes, 
o solicitando la palabra activando el sonido. 

 


