DOCTORADO EN DEMOGRAFíA
Comisión de Seguimiento curso 2021-2022
Documento de actividades realizadas
1. INFORMACIÓN DE LA TESIS
(sólo para los doctorandos/se que realizan su primer seguimiento)
OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA: [Explicar la objetivo/s de la tesis, las principales
preguntas de investigación que se formula el autor/a y la metodología de trabajo. Los años
siguientes a la primera comisión de seguimiento se volverá a explicar todo, a guisa de
recordatorio, si no ha cambiado nada; y con detalle, si hay cambios sustanciales.]

2. AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DURANTE EL PASADO CURSO
-ESTADO ACTUAL de la TESIS: Mostrar el índice con el estado de realización de cada uno de los
apartados.
- Explicar qué aspectos/apartados se han trabajado en el último año. Principales resultados.
- Hay que incluir, si procede, los problemas surgidos y cambios en el plan de trabajo inicial.

3. PLAN DE TRABAJO PARA EL PRÓXIMO CURSO
-Explicar qué aspectos se trabajarán el próximo curso
- Informar en qué apartados del índice se trabajará el próximo curso.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADAS EN
EL ÚLTIMO AÑO, VINCULADAS DIRECTAMENTE CON LA TESIS DOCTORAL
4.1 Actividades de formación:
4.1.1. Asistencia a seminarios y congresos sobre el tema específico de la tesis.
4.1.2 Presentación de pósters, comunicaciones, ponencias... en congresos.
4.2 Movilidad (estancias de investigación). Indicar centro, duración y si se ha contado con algún
tipo de beca.
4.3 Publicaciones (referenciar correctamente, indicando claramente la autoría).
4.4 Otras actividades (EDSD, cursos, ...a especificar).

5. INFORME DEL DIRECTOR/A Y TUTOR/A SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL
DOCTORANDO/A [Pueden ser dos informes o el mismo con las dos firmas]
6. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A ENTREGAR A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO
6.1.- Ficha de seguimiento
6.2.- Documento de actividades realizadas 2021-2022
6.3.- Curriculum vitae actualizado
6.4.- Presentación (el contenido de la presentación en .ppt tiene que hacer referencia
principalmente a los apartados 2 y 3 de este Documento de actividades realizadas).
6.5.- Los doctorandos/se de 1er seguimiento deberán adjuntar además, el plan de
investigación entregado en el momento de la matrícula al Doctorado.

