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IV Jornadas Doctorales de la Universidad de Oviedo 

Edificio de Investigación del Campus de Mieres 

10 y 11 de diciembre de 2014 

 

Las Jornadas Doctorales son una actividad ampliamente extendida entre las universidades de 
todo el mundo, con diferentes formatos y son especialmente frecuentes en las Universidades 
francesas (Journées Doctorales o Forum des Doctorands) y en Universidades nórdicas, 
holandesas y alemanas, donde se convocan bajo el nombre de PhD Days o PhD Forum. Estas 
jornadas tienen sobre todo el objetivo de dar a conocer el contenido de las tesis que están en 
elaboración e intercambiar informaciones y conocimientos.  

Esta cuarta edición de las Jornadas Doctorales de la Universidad de Oviedo está orientada a 
mejorar las capacidades de comunicación de los doctorandos, en un proceso que abarca las 
siguientes etapas: 

1) Preparación personal, con un taller de relajación  
2) Preparación de los contenidos, a través de un taller de comunicación eficaz 
3) Puesta en escena, mediante un taller de teatralización  

El programa de actividades combina ponencias, paneles y actividades participativas, a lo largo 
de dos días de trabajo.  

Las jornadas incluirán también la exposición de “pósteres” explicativos de los contenidos de las 
tesis y de los avances de las investigaciones que están llevando a cabo los doctorandos. Los 
pósteres serán evaluados por un jurado y por los propios doctorandos participantes en las 
jornadas, otorgándose un diploma a los mejores pósteres de cada una de las cinco áreas de 
conocimiento: Ciencias, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Ciencias Sociales, y Artes y 
Humanidades. 

Programa provisional 

Miércoles, 10 de diciembre de 2014 

Horario  Actividad  

9.00 – 
10.00 

Registro  
Colocación de posters 

 

10.00 – 
10.30 

Apertura de las Jornadas Doctorales  

10.30 – 
11.30 

Talleres (1ª rotación de grupos) Los participantes se dividirán en 9 
grupos, de aproximadamente 30 
personas, para realizar tres talleres: 

 Taller de relajación  
 Taller de comunicación eficaz 
 Taller de teatralización  

11.30 – 
12.00 

Pausa – café. Visita a los posters 

12.00 – 
13.00 

Talleres (2ª rotación de grupos) 

13.00 – 
14.00 

Talleres (3ª rotación de grupos) 
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Cada grupo rotará por los tres 
talleres, con diferente orden. 

14.00 – 
15.30 

Almuerzo  

16.00 – 
18.30 

Defensa de los posters. Actividad de 
trabajo en grupo 

Los participantes se dividirán en 6 
grupos, de aproximadamente 50 
personas. 
En cada grupo se presentarán 
alrededor de 20 posters, de 
diferentes áreas de conocimiento.  
En cada grupo habrá un jurado 
formado por tres personas: una de la 
Universidad, una de medios de 
comunicación y otra de empresas o 
instituciones que trabajan con 
empresas. 

18.30 –  Fin de la actividad  

 

Jueves, 11 de diciembre de 2014 

 

Horario  Actividad  

10.00 – 
11.30 

Redes Sociales y Ciencia 
 
 

Manuel García Gómez, Editor de 
contenidos y comunicación web del 
C1NN – Universidad de Oviedo 
  

Teselas: instrumentos de 
comunicación e la investigación de la 
Universidad de Oviedo 
 

Pablo Núñez, Oficina de 
Comunicación de la Universidad de 
Oviedo 

11.30 – 
12.15 

Pausa – café.  
Visita a los posters. Votación de los 
posters 
 

 

12.15 – 
13.15 

Conferencia de clausura: Investigar en 
tiempos de crisis: la alternativa del 
crowdfunding 

Dra. Ana Fernández Zubieta, 
promotora de la plataforma de 
crowdfunding Vorticex 
 
Presenta: Cristina Fanjul, 
Subdirectora del CEEI Asturias 

13.15 – 
14.00 

Entrega de diplomas a los mejores 
pósteres. Clausura de las jornadas 
doctorales 
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Instrucciones para la elaboración y colocación 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 invita a los participantes en las jornadas a que elaboren 
un poster en el que se ofrezcan los detalles de la tesis doctoral en curso. 

Los pósteres tendrán un tamaño máximo DIN A0. Para poder proceder a su impresión deberán 
ser enviados antes de las 12.00 horas del 1 de diciembre en formato PDF al correo electrónico: 

(incluir mail) 

Para la elaboración de los pósteres se seguirán las siguientes indicaciones: 

o Título breve, preferiblemente no técnico. 
o Nombre del autor y del departamento al que pertenece.  
o Datos de colaboradores y director/es. 
o Breve resumen del trabajo. 
o Objetivos generales y específicos. 
o Etapas principales del desarrollo de la investigación. 
o Resultados previstos y posibles utilidades. 

 

En la elaboración de los pósteres se recomienda:  

o No introducir excesiva información. 
o Emplear esquemas, gráficos, figuras, fotos, etc. 
o Utilizar un tamaño de letra relativamente grande. 
o Utilizar colores para diferenciar las partes y resaltar lo más relevante.  

 

Además, los doctorandos deberán incluir un “abstract” o resumen del poster de una extensión 
máxima de 3.000 caracteres y que debe de ser el guion 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 posters se colocarán el primer día de las jornadas y permanecerán expuestos hasta la 
finalización de las mismas. Para su defensa, y sobre una participación estimada de 120 personas, se 
dividirán aleatoriamente en 6 grupos de 20 de manera que en un mismo grupo haya doctorandos 
de diversas áreas 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 jornadas, el viernes 12 de diciembre. 

 


