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MEMORIA SOLICITUD 

 

REF. 1.1.3. APOYO A LA FORMACIÓN DOCTORAL EN LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA 

 

El programa de doctorado en __________________________________  solicita la ayuda de 

apoyo a la formación doctoral, perteneciente al II Plan Propio de Docencia, dada la necesidad de 

disponer de recursos económicos para hacer frente al desarrollo del programa. Concretamente, el 

programa precisa de financiación para afrontar las siguientes acciones: 

 

- La organización de las actividades de formación doctoral que se relacionan a 

continuación: 

 

o Actividad 1. Jornada de….  

 

Describir brevemente la actividad y su impacto en la formación doctoral. 

 

o Actividad 2. Seminarios….  

 

Describir brevemente la actividad y su impacto en la formación doctoral. 

 

o Actividad 1. Jornada de….  

 

Describir brevemente la actividad y su impacto en la formación doctoral. 

 

Todas las acciones detalladas anteriormente se encuentran en la memoria de verificación 

del programa. 

 

 

- La difusión y promoción del programa a través de una página web propia en la que 

poder dar a conocer a potenciales estudiantes y matriculados en el programa la oferta de 

líneas de investigación, el profesorado participante del mismo, las actividades que se 

vienen desarrollando,... 

 

La creación/El mantenimiento/mejoras de este espacio virtual de difusión permitirá 

mejorar….  
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Se pretende diseñar un espacio web que albergue todas las novedades en investigación 

del área,… 

 

 

- Material fungible (fotocopias, papelería, consumibles,…) destinados al desarrollo de las 

actividades de formación doctoral.  

 

 

- (Solo para programas interuniversitarios) Gastos derivados de las tareas de coordinación 

en el programa. La Comisión Académica de este programa interuniversitario se ha 

establecido como objetivo la necesidad de mantener reuniones de coordinación con los 

responsables del programa en las otras universidades participantes con una frecuencia de 

X reuniones cada X tiempo. Dichas reuniones tienen la finalidad de…… 

 

Para el desarrollo de las mismas, será preciso el desplazamiento y los gastos derivados de 

la misma del coordinador del programa…  

 

 

 

La excepcionalidad de destinar la ayuda a la retribución de personal que preste apoyo a la 

Comisión Académica debe ser solicitada únicamente por programas que carezcan de soporte 

administrativo y debe estar debidamente justificado. 

 

CRONOGRAMA ACTIVIDAD/ES 

 

Detallar el cronograma a lo largo del 2016 para la realización de las actividades de formación 

doctoral descritas anteriormente. 

 

A lo largo de este curso académico, los estudiantes matriculados en el programa tendrán 

programadas las siguientes actividades de formación doctoral, siguiendo lo establecido en la 

memoria de verificación: 

 

o Actividad 1. Jornada de …..  

 

Describir la actividad…. 
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Tipo de actividad: Obligatoria / optativa 

 

Lugar y fecha de realización: 

 

 

También se pueden detallar el resto de acciones contempladas en la ayuda (elaboración página 

web y gastos de coordinación, en el caso de programas interuniversitarios) 

 

 

PRESUPUESTO  

 

Indicar las cantidades solicitadas detalladamente por cada concepto: 

 

- La organización de las actividades de formación doctoral contempladas en la memoria de 

verificación tendrán un coste total estimado en xxxx €. A continuación, se desglosa el 

presupuesto por cada una de las mismas: 

 

o Actividad 1. Jornada de….  

 
Para la realización de esta jornada contaremos con el prof. xxxxx1 de la Universidad 

de xxxxx quien requerirá de desplazamiento, alojamiento y manutención. Se 

estima que el coste aproximado de ello es xxxx €.  

 

Se solicita la retribución al citado profesor por el importe de xxx € por xx horas de 

formación a impartir. 

 

Solo para programas interuniversitarios: 

Para el desarrollo de la actividad por parte de doctorandos matriculados actualmente en el 

programa de doctorado  en la Universidad de Sevilla se solicitan  un importe de xxxx € para 

gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los mismos2 (con cargo a esta 

ayuda deberán ser cubiertos los gastos de todos los estudiantes que en el curso académico 

estén obligados a la realización de dicha actividad. En caso contrario, debe establecerse 

una convocatoria pública entre los doctorandos). 

                                                           
1
 El personal encargado de la formación doctoral no podrá pertenecer al programa de doctorado. 

 
2
 Con carácter previo a la realización de esta actividad, en el caso de programas interuniversitarios, será 

imprescindible solicitar por parte de la Comisión Académica del programa la autorización de la Comisión de 
Doctorado. 
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La actividad será desarrollada en la Universidad xxxxxx (la institución debe ser alguna de 

las universidades que participan en el programa interuniversitario). 

 

 

o Actividad 2. Seminarios….  

 
Para la realización de esta jornada contaremos con el prof. xxxxx de la Universidad 

de xxxxx quien requerirá de desplazamiento, alojamiento y manutención. Se 

estima que el coste aproximado de ello es xxxx € 

 

Se solicita la retribución al citado profesor por el importe de xxx € por xx horas de 

formación que va a impartir. 

 

Solo para programas interuniversitarios: 

 

Para el desarrollo de la actividad por parte de doctorandos matriculados actualmente en el 

programa de doctorado  en la Universidad de Sevilla se solicitan  un importe de xxxx € para 

gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los mismos3 (con cargo a esta 

ayuda deberán ser cubiertos los gastos de todos los estudiantes que en el curso académico 

estén obligados a la realización de dicha actividad. En caso contrario, debe establecerse 

una convocatoria pública entre los doctorandos). 

 

La actividad será desarrollada en la Universidad xxxxxx (la institución debe ser alguna de 

las universidades que participan en el programa interuniversitario). 

 

 

o Actividad 3. Jornada de….  

 

Para la realización de esta jornada contaremos con el prof. xxxxx de la Universidad 

de xxxxx quien requerirá de desplazamiento, alojamiento y manutención. Se 

estima que el coste aproximado de ello es xxxx €. 

 

Se solicita la retribución al citado profesor por el importe de xxx € por xx horas de 

formación que va a impartir. 

                                                           
3
 Con carácter previo a la realización de esta actividad, en el caso de programas interuniversitarios, será 

imprescindible solicitar por parte de la Comisión Académica del programa la autorización de la Comisión de 
Doctorado. 
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Solo para programas interuniversitarios: 

 

Para el desarrollo de la actividad por parte de doctorandos matriculados actualmente en el 

programa de doctorado en la Universidad de Sevilla se solicitan  un importe de xxxx € para 

gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los mismos4 (con cargo a esta 

ayuda deberán ser cubiertos los gastos de todos los estudiantes que en el curso académico 

estén obligados a la realización de dicha actividad. En caso contrario, debe establecerse 

una convocatoria pública entre los doctorandos). 

 

La actividad será desarrollada en la Universidad xxxxxx (la institución debe ser alguna de 

las universidades que participan en el programa interuniversitario). 

 

 

- La creación/mejora de una página web propia del programa para la difusión del mismo se 
estima en  xxxxx € con un mantenimiento anual de la misma de aproximadamente xxxx € 
al año. 
 

 

- Material fungible (fotocopias, papelería, consumibles,…) destinados al desarrollo de las 

actividades de formación doctoral. Concretamente, se precisa material para el desarrollo 

de las X (indicar el número de actividades) actividades descritas anteriormente. El importe 

de material fungible que se solicita asciende a xxxx€. 

 

 

- (Solo para programas interuniversitarios) Gastos derivados de las tareas de coordinación 

en el programa: 

 

o Desplazamiento, alojamiento y/o manutención del coordinador del programa a la 

Universidad …. para una reunión de coordinación. Se solicitan xxxxx € para esta 

acción. 

 

o … 

 

 

                                                           
4
 Con carácter previo a la realización de esta actividad, en el caso de programas interuniversitarios, será 

imprescindible solicitar por parte de la Comisión Académica del programa la autorización de la Comisión de 
Doctorado. 
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El presupuesto para la retribución de personal de apoyo debe detallarse y estar debidamente 

justificado con las necesidades del programa.  

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD SOLICITADA (€) 

Promoción y difusión programa (página web)  

Formación doctoral  

Fungible  

Coordinación (solo interuniversitarios)  

Apoyo externo (excepcionalidad)  

 

 

 

 


