
Criterios de reconocimiento de actividades realizadas fuera 
de la oferta formativa de la Escuela de Doctorado 
Aprobados por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, en la sesión 
02/2019, de 27 de febrero 

Dado que desde el curso 2017-2018, por acuerdo del Comité de Dirección, los 
nuevos doctorandos deben realizar un mínimo de 20 horas dentro de la oferta 
formativa de la Escuela de Doctorado, y dadas las dificultades que pueden tener 
algunos doctorandos no residentes en Girona para cumplir este requisito, el 
Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado acuerda que se podrán someter a 
reconocimiento académico algunas actividades formativas realizadas por los 
doctorandos fuera de la oferta formativa de la Escuela de Doctorado de la UdG. 

Estas actividades deberán reunir las siguientes características: 

• Deberán tener un carácter básicamente metodológico o suponer un
complemento en la formación investigadora del doctorando.
• Deberán ser organizadas o estar avaladas por instituciones académicas de
nivel universitario o por instituciones y asociaciones científicas de nivel
equiparable.
• Deberán llevarse a cabo durante el período de realización del doctorado.
• Quedarán excluidos los cursos y actividades de aprendizaje de lenguas
modernas.
• En general, se excluirá la asistencia a congresos, simposios o reuniones
académicas similares.

Entre las actividades que podrán recibir reconocimiento se encuentran las 
siguientes: 

1) Cursos no reglados que ha ofrecido u ofrece la Escuela de Doctorado de la
UdG y que constaban o constan en la oferta oficial de la Escuela.

2) Los cursos ofrecidos por otras universidades o centros de investigación que
tengan un equivalente en la UdG o que, pese a no tenerlo, representen un
complemento necesario en la formación del doctorando.

3) Los cursos ofrecidos por el ICE de la UdG que tengan un carácter
básicamente metodológico o supongan un complemento en la formación
investigadora del doctorando.

4) Los cursos de formación transversal que ofrecen la Generalitat o el Estado
español a los investigadores en formación que gozan de una ayuda para
llevar a cabo un doctorado industrial.

5) Cursos de doctorado realizados en programas de doctorado cursados
previamente (para la obtención del certificado de suficiencia investigadora,
cursos del DEA, etc.).

6) Cursos masivos y abiertos (MOOC del tipo Miriadax, Coursera, edX,
FutureLearn...) certificados, siempre y cuando tengan un carácter
básicamente metodológico o supongan un complemento en la formación
investigadora del doctorando.

7) Una comunicación oral en actividades promocionadas por la Escuela de
Doctorado (como por ejemplo las Jornadas de Investigadores Predoctorales
o la fase 2 del concurso “La tesis en 4 minutos”) tendrá un reconocimiento



de 5 horas de formación transversal. Solo se podrá solicitar este 
reconocimiento una vez. 

Mientras no esté entrado como un trámite y se pueda cumplimentar en línea,1 el 
reconocimiento se pedirá mediante una solicitud dirigida, a través del registro 
oficial, al director de la Escuela de Doctorado, que contendrá toda la 
documentación necesaria que certifique la actividad realizada y, en particular, un 
certificado de asistencia, o equivalente, que precise claramente la entidad 
académica organizadora de la actividad y su duración en horas. En el caso de las 
actividades englobadas en los apartados 1 a 5, se reconocerá el número de horas 
que conste en la documentación aportada.  

Corresponderá a la Comisión Académica del programa de doctorado en el que 
está matriculado el doctorando valorar si el reconocimiento solicitado debe 
aprobarse o debe desestimarse. 

Se recomienda que, antes de matricularse en una actividad, los investigadores en 
formación pregunten sobre su posible reconocimiento a la Comisión Académica 
del programa de doctorado. 

1 Actualmente la solicitud se formaliza en línea, a través del apartado de Trámites de la Secretaría 
en Red de la UdG. Más información en la página web del trámite Reconocimiento de 
actividades realizadas fuera de la oferta de la Escuela de Doctorado.

https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/tramits/detall?id=17
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/tramits/detall?id=17



