
 

 

Actividades propias   

Talleres Reddoc: Esta actividad consistirá en la presentación de los 

proyectos doctorales a los demás compañeros de la red. Los objetivos de 

esta actividad serán en primer lugar, entrenar las habilidades comunicativas 

de los miembros y sintetizar las ideas principales de su estudio con el 

objetivo de preparar futuras presentaciones en congresos o la defensa de 

tesis. En segundo lugar, recibir opiniones y consejos de individuos que se 

encuentran en una situación similar. Tercero, trasmitir el conocimiento que 

han obtenido los miembros durante su trabajo con sus tutores. Por último, 

encontrar sinergias entre los diferentes proyectos con la meta de concretar 

colaboraciones a medio y largo plazo. 

Características: 

 Dos reuniones al mes.  

 Dos presentaciones al año por miembro. 

 5 min presentación del miembro ponente. 

 15-20 ponencia.  

 15-20 preguntas, consejos y mejoras propuestas por los 

miembros. 

Plataforma de conocimiento colaborativo: Esta actividad consistirá en la 

utilización de una plataforma online que contará con las siguientes 

funcionalidades: (1) un foro en el cuál los miembros podrán elaborar 

preguntas relacionadas con la actividad investigadora. (2) un repositorio de 

recursos; en esta sección cada miembro podrá subir aquellos documentos y 

vídeos relacionados con la investigación que consideré fundamentales para 



la realización de la tesis doctoral o la publicación de un artículo. (3) una 

sección informativa, que contendrá información sobre congresos, 

seminarios u otros eventos de interés para la comunidad (a la cual podrá 

contribuir cualquier miembro). 

Sesiones de Orientación RedDoc 

Sesión pre-doctoral  

Esta sesión está dirigida a personas que se encuentran en etapa pre-doctoral 

(estudiantes de doctorado y de máster) en la cuál distintos ponentes pre-

doctorales, en etapas diferentes de desarrollo de su tesis ofrecerán 

información a los participantes y debatirán sobre distintas temáticas como 

(1) cuestiones principales para los estudiantes de máster: Aspectos a 

valorar antes de iniciar la carrera investigadora como: formación previa a la 

etapa doctoral: importancia de realizar un máster especializado en 

investigación o ¿qué es un programa de doctorado? Además, (2) cuestiones 

principales para los investigadores pre-doctorales como: Opciones de 

financiación o consejos para publicar.  

Sesión post-doctoral  

Esta sesión está dirigida a personas que se encuentran tanto en etapa pre-

doctoral (estudiantes de doctorado y de máster) en la cuál distintos 

ponentes post-doctorales ofrecerán información a los participantes y 

debatirán sobre distintas temáticas como: Precariedad del investigador; 

Limitación de plazas y concursos, difusión de la actividad investigadora o 

¿cómo afrontar el rechazo?. 

 

Actividades coorganizadas 

Coorganización de la serie de webinars “Talleres de investigación” de 

iAICO: Esta serie de webinars consiste en la exposición, por parte de un 



investigador “senior”, de un trabajo de investigación ya publicado o en fase 

avanzada de elaboración. La exposición se realiza de una manera didáctica, 

prestando especial atención a transmitir el proceso de investigación y las 

cuestiones de diseño y metodológicas más destacables del trabajo. Al 

acabar la presentación habrá un turno de preguntas y debate pensada para 

que los miembros de Reddoc interactúen con el ponente.  

Características: 

 Periodicidad mensual. 

 10 min presentación de la actividad y el ponente. 

 25 min ponencia del experto. 

 15 min preguntas RedDoc. 

 15 min preguntas del resto de asistentes. 
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