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         (5 Mayo) -----------------  Alumnos 1º Curso Doctorado: Entrega de protocolos fecha límite 5 Mayo de 2020  

 5 Mayo ……………………….……. límite envío protocolos  https://forms.gle/ndAWM29JuB41vxBf9 
 19 Mayo…………………….……… fecha recepción de revisiones de evaluadores 

 26 Mayo……………………………. fecha límite envío de correcciones (si son requeridas) 

 2 Junio ………………………..……. fecha recepción de revisión final de evaluadores 
 

 (1ªParte:   20  Feb) ----------  Alumnos 2º Curso Doctorado: Actividades formativas 1ª Parte: 20 de Febrero de 2020  

 (2ªParte: 27 al 30 Abril)                Actividades formativas 2ª Parte: 27 al 30 de Abril de 2020 

Parte 1: 

 Lunes 17 de Febrero ………………. Envío de manuscrito https://forms.gle/yzENAMqh4jtDSYQ48  

 20 de Febrero…………….………  Taller de redacción de una publicación científica 
  
Parte 2: 

 Lunes 20 de abril..…………………….. Envío de título y abstract  https://forms.gle/MWFqFBNFhb39w88H7 

 Lunes 27 de abril ………………………  Taller de presentación oral en inglés.  

 Martes 28 de abril .….……………….  Taller de presentación oral en español. 

 Miércoles 29 de abril……….………..  Taller de presentación oral en inglés.  

 Jueves 30 de abril…………..…………  Taller de presentación oral en español. 
 

 (8 al 11 de Junio)  -----------   Alumnos 3º y Prórrogas Doctorado: Actividades formativas desde el 8 al 11 de Junio de 2020  

 Lunes 1 de junio  ………….….……... Envío de título y abstract https://forms.gle/yFu5sRtTwpfceZVh9 
 Lunes 8 de junio ………………..……  Taller de presentación oral en inglés.  

 Martes 9 de junio ………………..….  Taller de presentación oral en español. 

 Miércoles 10 de junio ……………...  Taller de presentación oral en inglés. 

 Jueves 11 de junio ……………………  Taller de presentación oral en español. 
 

Los alumnos en prórroga (4º, 5º año Doctorado) deberán realizar el taller en caso de no haber depositado la tesis antes del 1 de Junio. 

**La no asistencia a los talleres en calidad de oyente y de presentador implicará la evaluación negativa en las Actas correspondientes 

al presente curso académico 2019-2020 **  

Sala de Grados 

9:00- 14:00 

Sala de Grados 

9:00- 14:00 

https://forms.gle/ndAWM29JuB41vxBf9
https://forms.gle/yzENAMqh4jtDSYQ48
https://forms.gle/MWFqFBNFhb39w88H7
https://forms.gle/yFu5sRtTwpfceZVh9
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Alumnos 2º Curso Doctorado: Actividades formativas desde el 27 al 30 de Abril de 2020 

o Lunes 27 de abril ……………………  Taller de presentación oral en inglés.  

Profesorado designado: Prof. Lang (miembro externo) / Prof. Sanz (UCM) / Prof. Iglesias (UCM) 

o Martes 28 de abril ………………….  Taller de presentación oral en español. 

Profesorado designado: Prof. Iglesias (UCM) / Prof. Sánchez Turrión (UCM) / Prof. Jiménez (UCM) 

o Miércoles 29 de abril ……………..  Taller de presentación oral en inglés. 

Profesorado designado: Prof. Lang (miembro externo) / Prof. Sanz (UCM) / Prof. Del Río (UCM)  

o Jueves 30 de abril……………………  Taller de presentación oral en español. 

Profesorado designado: Prof. Hernández Vallejo (UCM) / Prof. Vera (UCM) / Prof. Ciudad (UCM) 

 

Alumnos 3º Curso y Prórrogas Doctorado: Actividades formativas desde el 08 al 11 de Junio de 2020 

o Lunes 08 de Junio ……………………  Taller de presentación oral en inglés.  

Profesorado designado: Prof. Lang (miembro externo) / Prof. Del Río (UCM) / Prof. de la Macorra (UCM)   

o Martes 09 de Junio …………………. Taller de presentación oral en español. 

Profesorado designado: Prof. Iglesias (UCM) / Prof. Vera(UCM) / Prof. Ciudad (UCM) 

o Miércoles 10 de Junio …………….. Taller de presentación oral en inglés. 

Profesorado designado: Prof. Lang (miembro externo) / Prof. Sanz (UCM) / Prof. de la Macorra (UCM) 

o Jueves 11 de Junio ……………………  Taller de presentación oral en español. 

Profesorado designado: Prof. Hernández Vallejo (UCM) / Prof. Sánchez Turrión (UCM) / Prof. Jiménez (UCM) 


