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Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud _ RD 99/2011 de 28 de enero 
  ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS 

 

Curso 2022-23 
 

Actividad: ¿PARA QUÉ SIRVE SER DOCTOR/A? 

Fechas: lunes 12 y martes 13 de diciembre de 2022 

Horario: de 9:00 a 14:00 

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la salud 

 

Ponentes: 
-Dra. M. Flores Vizcaya Moreno, Profesora Titular de Universidad perteneciente 

al Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante. 

flores.vizcaya@ua.es  

-Dra. Rosa M. Pérez Cañaveras, Profesora Titular de Universidad perteneciente 

al Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante. rm.perez@ua.es  

-Dr. José Luis Girela López, Profesor Contratado Doctor, perteneciente al 

Departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante girela@ua.es  

-Dr. Joaquín de Juan Herrero, Catedrático de Biología Celular. Médico Facultativo 

Especialista en Anatomía Patológica. jdj@ua.es  

 
 
Descripción de la actividad:  
Actividad formativa de carácter opcional, a desarrollar durante el primer año del 

doctorado, cuyo objetivo es que los estudiantes sean capaces de determinar las 

posibilidades que abre la obtención del título de doctor/a, aumentando su 

autoestima, seguridad y empoderamiento, desde una perspectiva académica y 

profesional, en los marcos contextuales nacional e internacional. 
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Competencias: 
El contenido del curso se correspondería con las competencias básicas y de 

capacidades y destrezas personales del Programa de Doctorado en Ciencias de 

la Salud. 

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y 

métodos de investigación relacionados con dicho campo. 

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso 

sustancial de investigación o creación. 

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de 

una investigación original. 

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y 

complejas. 

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad 

en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en 

su comunidad científica internacional. 

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, 

tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica. 

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema 

complejo. 

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su 

ámbito de conocimiento. 

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o 

multidisciplinar. 

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con 

información limitada. 

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones. 
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Procedimiento de evaluación:  
La actividad se evaluará a partir de la participación activa. El alumnado tendrá 

que realizar un análisis prospectivo de su futuro como doctor/a en su ámbito de 

conocimiento y profesional. El trabajo tendrá un plazo de entrega de 30 días tras 

la finalización de la actividad. 

 
 
 
 


