
 

 

V Seminario de Investigadores en Etapa Doctoral de la Sección Juvenil de la 
AEDTSS 

Jóvenes investigadores para el futuro del trabajo 

Comité Organizador 

Prof. D. Daniel Pérez del Prado 

Prof. D. Julen Llorens Espada  

Profª Dña. Rocío Guerrero Jareño 

Comité Científico 

Profª. Dña. M. E. Casas Baamonde 

Prof. D. J. R. Mercader Uguina 

Prof. D. J. Cabeza Pereiro 

Profª. Dña. M. I. Ramos Quintana 

Prof. D. J. M. Miranda Boto 

Prof. D. G. Barrios Baudor 

 

Organiza la Sección Juvenil de la AEDTSS. Colabora el Grupo de investigación 
DTCENS y el Máster en Asesoramiento y Consultoría Jco-Laboral de la UC3M. 

V Seminario de Investigadores en Etapa Doctoral 
de la Sección Juvenil de la AEDTSS 

 

Jóvenes investigadores para el futuro del 
trabajo 

 

 
Andystalman.com 

12 de abril de 2019 

Universidad Carlos III de Madrid – Campus de Puerta de Toledo 
Aula PT-1.A.01 



 

 

Viernes, 12 de abril 

10. 00-10:30   INAUGURACION  

Jesús R. Mercader Uguina 
Catedrático de DTySS UC3M 

José María Miranda Boto 
Secretario General de la AEDTSS 

Daniel Pérez del Prado 
Coordinador de la SJ y profesor de DTySS de la UC3M. 

10.30-11.00  PONENCIA “Hay vida después de la tesis”: “La 
acreditación a PAD, PCD y PUP”, por Eduardo Talens 
Visconti, UV. 

11:00-11.30.  PONENCIA “Aún sabemos que hay vida después de la tesis”: 
“Acreditación y valoración de la docencia y la investigación: 

sexenios” por Arántzazu Vicente Palacio, UJI 

11.30- 12.00 PONENCIA “La vida puede ser más fácil durante la 
tesis”: “El uso de gestores bibliográficos: Zotero”, por 
David Gutiérrez Colominas, UAB. 

12:00-12:30 Pausa café 

12.30-14:30  TALLER “Yo, mi tesis y mis circunstancias”: 

Comunicaciones sobre tesis doctorales  

14:30.  CLAUSURA 

Julen Llorens Espada 
Coordinador electo y profesor de la UPN 

ORGANIZACIÓN 

El Seminario de Investigadores en Etapa Doctoral de la Sección Juvenil 
se realiza con carácter anual y tiene como objetivo ser un foro de 
cuestiones práctico para quienes están realizando la tesis doctoral. Se 
divide en dos tipos de actividades: ponencias, en el que un experto/a 
expone un tema durante 15-20 minutos, dando paso a un turno de 
preguntas; talleres, en los que se explica una síntesis o parte de la tesis 
durante 5 minutos, sin que sea necesario entregar comunicación 
previa escrita. 

Todas las participaciones serán debidamente acreditadas por la 
AEDTSS. Para la correcta certificación se ruega que se comunique el 
título de la comunicación en el formulario de inscripción. 

El Seminario se desarrollará en el Campus de Puerta de Toledo de la 
Universidad Carlos III de Madrid, cuya ubicación es ésta. La parada de 
metro de Puerta de Toledo (Línea 5) está justo al lado y la estación de 
Tren de Atocha está a diez minutos en taxi o veinticinco andando. 

Si decides usar tus redes sociales durante el seminario, el hashtag 
será #5SeminarioSJ 

INSCRIPCIONES 

Coste: La asistencia al seminario es gratuito para los y las miembros 
de la SJ de la AEDTSS. Para inscribirse es preciso rellenar el formulario 
disponible en Google +. La inscripción debe realizarse antes del 31 de 
marzo:  

https://www.google.es/maps/place/Universidad+Carlos+III+de+Madrid:+Campus+Madrid+-+Puerta+de+Toledo/@40.4068576,-3.7446717,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1spuerta+de+toledo+campus!3m4!1s0xd4227d124e99209:0xae3187b0fd8c9227!8m2!3d40.4068576!4d-3.7096528

