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SESIONES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE TESIS 
Curso 2021-2022 

 
 
• Primera convocatoria: 5 y 6 de mayo de 2022. 
 

• Segunda convocatoria: 30 de junio y 1 de julio de 2022. 
 

• En estas sesiones, de formato similar al de los congresos científicos, los alumnos de 
doctorado pueden compartir avances en sus proyectos de investigación con sus com-
pañeros y profesores. Cada persona interesada llevará a cabo una breve comunicación 
en la que expondrá un aspecto sobre el que haya investigado como parte de su tesis, 
indicando la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las conclusiones provi-
sionales. 
 

• Como establece la normativa de este programa, al final de sus estudios cada doctoran-
do debe haber realizado al menos dos comunicaciones y haber asistido a doce horas de 
estas sesiones. En principio, no se recomienda que los alumnos de primer curso parti-
cipen como comunicantes (ya que, en muchos casos, sus proyectos no estarán lo bas-
tante avanzados), pero sí puede resultarles de interés la asistencia a estas actividades. 
 

• La primera convocatoria de este curso se llevará a cabo por videoconferencia, dada la 
dificultad de muchos estudiantes para desplazarse a Salamanca. Más adelante se deci-
dirá el formato de la segunda convocatoria. Se pretende desarrollar las sesiones en ho-
rario de tarde, aunque, dependiendo del número de comunicantes inscritos, puede ser 
necesario programar algunas presentaciones por la mañana. 

 

• Cada presentación individual tendrá una duración de 10 minutos, e irá seguida de un 
turno de preguntas y comentarios, de unos 5-10 minutos. En total, no se deben rebasar 
en ningún caso los 20 minutos, para evitar retrasos en el desarrollo del programa. Al 
final de la última jornada se celebrará una sesión plenaria, en la que se podrán efectuar 
otras consultas y debatir los aspectos de mayor interés. 

 

• El plazo de inscripción de los estudiantes en la primera convocatoria se extenderá entre 
el 1 y el 20 de abril de 2022. Es necesario rellenar y enviar el siguiente formulario: 

 

https://forms.gle/T6UDJUNJTk6Us3tm6 

 
En él se debe indicar si se desea participar como comunicante o solo como asistente (se 
da por supuesto que los comunicantes son al mismo tiempo asistentes). En el primer 
caso, se deberá facilitar también un título para la comunicación. 

 
• Todos los comunicantes recibirán un certificado de su presentación. Por otra parte, los 

alumnos que deseen obtener un certificado de asistencia (incluidos los comunicantes) 
deberán permanecer conectados a lo largo de las videoconferencias y, en los días si-
guientes a la celebración de las sesiones, responder a cuestionarios online con pregun-
tas de desarrollo y razonamiento sobre algunas de las comunicaciones presentadas. 

https://forms.gle/T6UDJUNJTk6Us3tm6

