Cómo preparar la evaluación anual de
tu plan de investigación
SIN MORIR EN EL INTENTO
ANTES DE PREPARAR LA EXPOSICIÓN

PREPARANDO LA EXPOSICIÓN

Asegúrate de que has subido tu Plan de Investigación (si es

La exposición tiene una duración máxima de 10 minutos (+5

el primer año) o la revisión anual del plan (los siguientes) en

de discusión). Si estás fuera, puedes hacerla a través de

la aplicación SIGMA. Debe ir acompañado de la solicitud de

Skype.

evaluación y cumplir con todos los apartados.

Si presentas tu plan por primera vez incluye título de la tesis,
introducción y justificación del tema, la hipótesis de trabajo,

Comprueba que tus directores y tu tutor hayan subido sus

metodología y objetivos. Se ha de incluir siempre un

respectivos Informes, en fecha posterior al tuyo.

cronograma (3 años tiempo completo, 5 años tiempo parcial).

Actualiza tu DAD, registrando cualquier actividad (actividades
transversales, estancias, cursos, publicaciones, asistencia o
presentaciones a congresos, etc.) que tengan interés para tu
doctorado y que hayas realizado en el curso objeto de
evaluación. Justifica las actividades con los documentos
correspondientes.

Si presentas la revisión de tu plan, sólo recuérdanos el título
de tu trabajo y tu cronograma inicial. Explica los avances que
has realizado este año, en qué punto te encuentras y si has
cumplido con tus objetivos. Explica las dificultades, mejoras o
modificaciones que hayas tenido que realizar en tu plan inicial
y en tu cronograma.

Añade siempre un breve resumen de las actividades que has
Verifica que tu director/tutor han validado cada una de las
actividades que has registrado en tu DAD. Si no hay
justificantes, aunque el tutor haya validado la actividad, no
será evaluable por esta comisión.

incluido en el DAD este año.
Acaba tu exposición con la previsión del trabajo a realizar el año
siguiente, tanto a nivel de tu investigación como de posibles
actividades para tu DAD.
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