V Jornadas Doctorales de la Universidad de Oviedo
Campus de Mieres, 17 Y 18 de diciembre de 2015

PRESENTACIÓN
Las Jornadas Doctorales son una actividad ampliamente extendida entre las
universidades de todo el mundo con diferentes formatos. Especialmente
frecuentes en las Universidades francesas (Journées Doctorales o Forum des
Doctorands) y en Universidades nórdicas, holandesas y alemanas, se convocan bajo
el nombre de PhD Days o PhD Forum. Estas jornadas tienen como principales
objetivos dar a conocer el contenido de las tesis que están en elaboración e
intercambiar información y conocimientos entre los doctorandos, la comunidad
académica y la sociedad en general.
Esta quinta edición de las Jornadas Doctorales de la Universidad de Oviedo está
dedicada a la investigación y se realizarán diversas actividades entre las que
figuran ponencias, mesas redondas y talleres a lo largo de dos días de trabajo.
De igual forma que en ediciones anteriores, los participantes presentarán un póster
explicativo de la tesis doctoral que están realizando. Estos pósteres serán
evaluados por un jurado y por los propios participantes en las Jornadas,
otorgándose dos tipos de premios: el del jurado y el de los participantes. En cada
caso, el ganador recibirá 300 euros y un diploma. Además, se seleccionará a los
doctorandos que representarán a la Universidad de Oviedo en las Jornadas
Doctorales del G9.
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PROGRAMA

PROGRAMA

Viernes, 18 de diciembre de 2015

Jueves, 17 de diciembre de 2015
HORARIO
9.00 –10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.30

11.30 – 12.00
12.00 – 14.00

14.00 – 16.00
16.00 – 18:30

CONTENIDO Y OBJETIVOS
ACREDITACIÓN Y COLOCACIÓN DE PÓSTERES
APERTURA DE LAS V JORNADAS DOCTORALES
TALLER. DAR VALOR A
Los participantes se dividirán en grupos para realizar un
LOS RESULTADOS DE LA
ejercicio de reflexión en equipo sobre modos de dar valor y
INVESTIGACIÓN
aprovechar los resultados de la investigación que conduce a
la tesis doctoral. Esta reflexión se reflejará en una
presentación breve que se presentará en la jornada de
clausura
1ª parte:
- Explicación de la metodología.
- Formación de los grupos de trabajo.
- Identificación de la idea
PAUSA: Visita a los pósteres
TALLER. DAR VALOR A
2ª parte: Análisis y desarrollo de la idea
LOS RESULTADOS DE LA
- Análisis SWOT (DAFO) de la idea.
INVESTIGACIÓN
- Misión, Visión y Valores
- Propuesta de valor y Puntos Críticos
- Plan Operativo
ALMUERZO
DEFENSA DE LOS
Los participantes se dividirán en grupos.
PÓSTERES. ACTIVIDAD DE
En cada grupo se presentarán alrededor de 20 pósteres, de
TRABAJO EN GRUPO
diferentes áreas de conocimiento.
En cada uno habrá un jurado formado por tres personas
procedentes de la Universidad, de empresas o instituciones
que trabajan con empresas o de instituciones o entidades
representativas del tejido social.

HORARIO
9:30 – 10:30

CONTENIDO Y OBJETIVOS
PRESENTACIÓN
RESULTADOS

DE LOS
DE

TALLERES

10.30 – 11.30
11:30 – 13:00

13.00 – 13.30

LOS

Cada grupo presentará los resultados de su trabajo. El
trabajo deberá ser presentado por al menos tres
integrantes del grupo. Ninguna de las personas designadas
será la persona que esté realizando la investigación sobre
la que se haya decidido realizar el análisis.

Pausa. Visita a los pósteres y votación

MESA REDONDA

La Investigación
Vicente Gotor Santamaría
Ana María Cano
Fernando Las Heras
Eva Menéndez Sebastián
Xosé Antón Puente
ENTREGA DE PREMIOS A LOS MEJORES PÓSTERES.
CLAUSURA DE LAS V JORNADAS DOCTORALES
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INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN,
COLOCACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS
PÓSTERES
Uno de los objetivos de estas Jornadas es aprender a sacar provecho del trabajo de
investigación y su posterior divulgación. Por ello, se ha invitado a los participantes en
las Jornadas a que elaboren un poster en el que se ofrezcan los detalles de la tesis
doctoral en curso.
Para la realización de los pósteres se seguirán las siguientes indicaciones:
 Título breve, preferiblemente no técnico.
 Nombre del autor y del programa de doctorado al que pertenece.
 Datos de colaboradores y director/es.
 Breve resumen del trabajo
 Objetivos generales y específicos
 Etapas principales del desarrollo de la investigación.
 Resultados previstos y posibles utilidades.
En la elaboración de los pósteres se recomienda:
 No introducir excesiva información.
 Emplear esquemas, gráficos, figuras, fotos, etc.
 Utilizar un tamaño de letra relativamente grande.
 Utilizar colores para diferenciar las partes y resaltar lo más relevante.

Además, los doctorandos deberán incluir un “abstract” o resumen del póster
de una extensión máxima de 3.000 caracteres y que debe de ser el guión de
la presentación de los mismos. Como sugerencia, el resumen debería de
abordar estos aspectos:
a) Origen de la investigación
b) Metodología utilizada
c) Proyecto de la investigación y resultados alcanzados
d) Posibilidades de explotación de los resultados
Los pósteres se colocarán el primer día de las Jornadas y permanecerán
expuestos hasta la finalización de las mismas. Para su defensa se organizarán
grupos en los que participarán doctorandos de todas las ramas de
conocimiento, lo que ayudará también al conocimiento mutuo y al
networking.
La presentación de los posters tendrá un límite de 5 minutos por poster.
Los mejores pósteres, elegidos por un comité y por votación de los
participantes, recibirán un reconocimiento durante la clausura de las V
Jornadas Doctorales

