
¡NOVEDAD!

ACREDITABLE COMOACTIVIDAD FORMATIVADEL  

PROGRAMA DEDOCTORADO*

(*) Confirmar criterios con su coordinador de programa de doctorado

20, 21 y 22 de  

noviembre

de 2019

Universidad de Barcelona  

Edificio histórico

Gran Vía de les Corts Catalanes, 585

COLABORA

ORGANIZA

FECHAS IMPORTANTES

Ultimo día de envío de resúmenes para la Jornada 30 de agosto

Fecha comunicación de aceptación 30 de septiembre

Inicio del plazo de inscripciones 17 de junio

Ultimo día de plazo para inscripciones 31 de octubre

Ultimo día de plazo para inscribirse a talleres 31 de octubre

Ultimo día de plazo para realizar el pago 8 de noviembre

Inscripciones:

Podrás realizar la inscripción a través del formulario online que 

encontrarás aquí: 

https://www.investigacionencuidados.es/investen/2019/doctorandos/

Precio de la inscripción a la “I Jornada de Doctorandos”: 200 euros. (Este

precio no incluye taller)

Nota: La inscripción a esta Jornada es independiente de la inscripción al
Encuentro. Si estás interesado en participar en todas las actividades del XXIII
Encuentro Internacional de Investigación en Cuidados y obtener su certificado de
asistencia, deberás inscribirte en el Encuentro a través de su plataforma y abonar
el total de su coste. Dicha inscripción te permitirá acceder también a esta “I
Jornada de Doctorandos” sin coste adicional.

I Jornada Internacional de 

Doctorandos

https://www.investigacionencuidados.es/investen/2019/doctorandos/


 
1. Los resúmenes podrán tener una extensión no superior a 

10.000 caracteres (espacios incluidos) y tendrán que seguir la 

siguiente estructura:  

• Título (no más de 250 caracteres) 

• Objetivos  

• Justificación 

• Revisión de la literatura y marco conceptual/teórico 

• Metodología  

• Resultados esperados  

• Cronología prevista 

• Bibliografía 

• Cuestiones éticas 

2. El resumen presentado tiene que llevar la firma de su tutor o el 

director de tesis,  Sólo el doctorando  podrá  figurar como autor 

de estos resúmenes. 

3. Todos los resúmenes presentados serán evaluados por pares, 

y tras dicha evaluación podrán ser admitidos para ser 

presentados en formato oral o poster. 

• Presentación Oral: con una duración de 4 minutos y 

debate posterior. Dadas las limitaciones de tiempo, 

solo se podrán admitir 10 trabajos en esta categoría. 

• Presentación en formato  poster: cada doctorando 

será responsable de traer  su poster impreso en unas 

dimensiones de 80x90. (Será expuesto en posición vertical) 

Esta Jornada nace con el objetivo de ofrecer a los doctorandos un 

espacio de intercambio, aprendizaje y difusión entre otros compañeros 

en su misma situación y con los investigadores nacionales e 

internacionales que asisten al XXIII Encuentro Internacional de 

Investigación en Cuidados, por lo que la misma se desarrolla como 

una jornada paralela a este evento. 

 

 

 
Podrás obtener diferentes certificados en función de tu participación 

en las actividades que te proponemos. A continuación, te 

detallamos las actividades que incluye la Jornada y los distintos 

certificados que  podrás obtener: 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

Para obtener un certificado de asistencia a la I Jornada de 

doctorandos deberás cumplir los siguientes requisitos: 

1. Asistir a TODAS las mesas plenarias (se deberá pasar el 

código de barras a la entrada y a la salida de dichas sesiones 

como comprobante de asistencia). 

2. Asistir, al menos, a dos mesas de comunicaciones (orales u 

orales breves) de las incluidas en el programa del Encuentro 

(se deberá obtener la firma del moderador de cada una de las 

mesas como comprobante de asistencia). 

3. Asistir, al menos, a un simposio de los dos que se celebran 

durante el Encuentro (se deberá obtener la firma del moderador 

del simposio). 

 

 

  

Estudiantes inscritos en un programa de doctorado en cualquier 

universidad nacional o internacional. Dado que este programa surge 

del Doctorado interuniversitario en cuidados integrales y 

servicios de salud (en el que participan: la Universidad de Lleida, la 

Universidad de Jaén, la Universidad de Vic y el Instituto de Salud 

Carlos III) tendrán prioridad de admisión los doctorandos matriculados 

en este doctorado.

  Objetivo 

   

 Normas de envío para los resúmenes 
 

  Dirigido a 

  ¿Qué tipos de certificados podré obtener? 

4. Asistencia a las dos sesiones específicas para doctorandos que 

se celebrarán el miércoles por la tarde y el viernes por la mañana 

(habrá una lista de firmas a la entrada y salida de las sesiones 

como comprobante de asistencia). 

CERTIFICADOS ADICIONALES 

• Si tu trabajo es seleccionado para la presentación oral o poster 

dentro del espacio de doctorandos (ver normas de envío y 

evaluación) se te otorgará un certificado de dicha presentación. 

• Si además asistes a alguno de los talleres que se celebran la 

mañana del miércoles, antes del inicio del Encuentro (coste 

adicional del taller 40€), obtendrás el correspondiente certificado 

de asistencia, que en este caso incluirá la acreditación 

correspondiente otorgada por la Comisión de formación 

continuada de las profesiones sanitarias.  


