IX JORNADA INICIAL PARA EL PERSONAL INVESTIGADOR EN
FORMACIÓN: INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO EN
EDUCACIÓN DE LA EIDUNED (CURSO 2021-22)*.
Fecha: 14 de enero de 2022
Dirección: C/ de Juan del Rosal, 14 (Madrid)
Lugar: Salón de Actos, Facultad de Educación UNED (Modalidad híbrida:
presencial y virtual)
Las sesiones se podrán seguir a través de Canal UNED y zoom de forma sincrónica e
igualmente quedarán grabadas para su visionado en diferido. Esta Jornada es la primera
actividad formativa obligatoria del PDE.
Programa previsto
10:00- 10:30h. Inauguración de la Jornada.
D. Ángel de Juanas Oliva, Director en funciones de la Escuela Internacional de Doctorado
de la UNED, EIDUNED (Presencial y virtual).
D. Arturo Galán González, Decano de la Facultad de Educación (Presencial y virtual).
D.ª Beatriz Álvarez González, Coordinadora del Programa de Doctorado en Educación
(PDE) (Presencial y virtual).
10:30- 11:30 h. Presentación del Programa de Doctorado en Educación.
Innovación y calidad en el Programa de Doctorado en Educación de la UNED, Dª Beatriz
Álvarez González, coordinadora del Programa de Doctorado en Educación (PDE).
(colaboración de Dª Noemí Laforgue Bullido) (Presencial y virtual).
Presentación- bienvenida de las Líneas del PDE por directoras/es de línea (con un video
de 3 min por línea) (Videos grabados- virtual).
El proceso investigador del PDE: fases, momentos y productos en la construcción del
conocimiento. D. Francisco José del Pozo Serrano, secretario académico del PDE.
(Presencial y virtual).
11:30- 13:00h. Experiencias investigadoras de la comunidad académica del PDE.
-

-

¿Cómo vivir la Internacionalización en el PDE? D. Carlos Corrales Gaitero
(Movilidad en Uruguay), D. Francisco José Rubio Hernández y Dª Belén
Gutiérrez de las Rozas (Portugal) (Videos grabados-virtual).
Un camino de investigación y transferencia, Dª Andrea Otero Mayer (Por zoom
y virtual)
¿Cómo acompañar el proceso doctoral?: claves principales, Dª Teresa Aguado
Odina y Alba Quirós Guindal (Presencial y virtual).

-

El proceso doctoral desde otras orillas, una experiencia desde el personal
investigador en formación extranjero, Dª Luz Ivonne Zabaleta Costa. (Por zoom
y virtual).

13:00 – 14:30h Conferencia invitada.
El proyecto de investigación doctoral en Educación: claves fundamentales. Dª Sara
Ramos Zamora. Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid (Presencial
y virtual)
Presenta: D. Francisco José del Pozo Serrano, secretario académico del PDE.
16:30 – 18:30h. Orientación personalizada de proyectos de tesis doctoral (presencial
en despachos y/o virtual)
Aunque se establece este tiempo para la orientación tutorial, cada director/a de tesis, podrá
agendar la tutoría en un cronograma aproximado según la disponibilidad de las partes.
Para el encuentro, el estudiantado se coordinará por correo electrónico con la/el
directora/director. El listado de los correos electrónicos, está disponible en el curso virtual
de aLF.
*Nota: Es necesario entregar evidencia de esta actividad formativa por parte de todo el
personal investigador en formación hasta el 25 de enero, al buzón del campus virtual
denominado “ Entrega análisis. Jornada inicial” (Curso 2021/2022).
Se solicitará un análisis (de aproximadamente 3 páginas) de la Jornada que conste de los
siguientes apartados:
•
•
•

Nombre y apellidos del estudiantado.
Línea de investigación y tema del proyecto doctoral.
Breve resumen de la Jornada en 300 palabras (reseñando los aspectos principales
tratados) con 5 palabras clave.
• Conexiones de la Jornada con el proceso y proyecto doctoral, analizando
aquellos aspectos que sean más significativos para el estudiantado.
• Conclusiones principales.
A partir de esta entrega, se les entregará un certificado desde el PDE, que se ubicará en
SIGMA para evidenciar el cumplimiento de la actividad formativa.

_____________________________________________________________________
Formas de conexión: Jornadas iniciales de Doctorado 2021.2022
Estimada comunidad académica del PDE:
Para acceder a la Jornada, puede hacerlo por zoom:
https://unedes.zoom.us/j/97561715996?pwd=UUNGS3grOU91cXc5QmJMK3dPU25oUT09

ID de la reunión: 975 6171 5996
CÓDIGO DE ACCESSO: 307093
O por Canal
UNED: https://canal.uned.es/live/event/61b1f1f7b609234cee245027

Recuerde entregar la evidencia del análisis sobre la Actividad formativa por
parte del personal investigador el 25 de enero, al foro “Entrega análisis.
Jornada inicial"
Muchas gracias ¡Feliz Jornada!

