Medidas que afectan a los programas de doctorado en el curso 2020-2021

Con respecto a la vuelta a la actividad presencial de los estudiantes, en el caso de los doctorandos
y en virtud del desarrollo de la pandemia, se continuará con las medidas ya adoptadas desde el
confinamiento.

La información específica sobre las medidas adoptadas por la Escuela de Doctorado en la
pandemia se pueden consultar en: https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/escueladoctorado.php (Tablero COVID 19).
Formación doctoral

La formación doctoral se ha venido desarrollando estos últimos cursos de una manera híbrida,
tanto presencial como línea. Para el curso 20/21 se desarrollará preferentemente en línea tanto
en las actividades transversales como en las propias de cada programa de doctorado. Asimismo,
en el caso de otros seminarios, reuniones científicas o jornadas de investigación preferentemente
serán impartidas en línea.
Supervisión doctoral

La supervisión por parte del tutor y el director serán acordadas con el doctorando pudiéndose ser
a distancia o presencial, de acuerdo con la normativa establecida en esta guía.
Evaluación del Plan de Investigación

Durante el curso 19/20 las evaluaciones del Plan de Investigación por parte de las comisiones
académicas de los programas de doctorado se han desarrollado en línea. De cara al curso 20/21
seguirán teniendo lugar en la misma modalidad.
Defensa de la Tesis Doctoral

Durante el curso 20/21 seguirá vigente la regulación de la defensa de las tesis doctorales a través
de videoconferencia, tal como figura en la página web: https://www.nebrija.com/investigacionuniversidad/pdf/procedimiento-excepcional-covid.pdf
Estancias de investigación/movilidad de los doctorandos

A partir del segundo curso de formación los doctorandos pueden solicitar ayudas en las
convocatorias del Vicerrectorado de Investigación y el Programa Europeo Erasmus+. En la página
web se podrán consultar las convocatorias en concurrencia competitiva y se especificarán si hay
medidas adicionales con respecto a la situación de pandemia.
https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/doctorado-becas.php
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