
NOTA INFORMATIVA  SOBRE ADAPTACIÓN DEL SEMINARIO DE DOCTORANDOS  de la Línea 1 

Este nota va dirigida a aquellos estudiantes de doctorado que su director /a de tesis pertenezca al 

Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica.   

Seminario de la Línea 1. Psicología y Educación. Lugar: Seminario del Departamento de Psicología 

Evolutiva y Didáctica. Fecha: 26 de mayo de 2020 de 17 a 21 horas.   

Dada la situación actual causada por el covid-19 en la que no es posible realizar actividades 

presenciales, el  Seminario de Doctorandos de la Línea 1,  previsto para el próximo día 26, se realizará 

de forma online.   

Una vez que el objetivo fundamental de este seminario es la presentación y debate del propio 

proyecto de investigación de la de tesis al grupo de compañeros que participan en el mismo, aquellos 

estudiantes interesados en realizar esta actividad  deben de elaborar una propuesta de investigación 

en la que consten los siguientes apartados:  Título, Introducción  (breve) Objetivos y/o hipótesis, 

Método (con los sub-apartados Participantes, Instrumentos o Medidas,  Procedimiento, Diseño y 

Análisis de datos), y Referencias bibliográficas seleccionadas.  Así como el nombre del autor y su 

correo electrónico de contacto.  

Esta propuesta de investigación se elaborará en Word o en Power point, preferentemente, y se 

enviará en un fichero adjunto al correo  electrónico de la secretaria del Departamento de Psicología 

Evolutiva y Didáctica (dani.garcia@ua.es) hasta el día 25 de mayo de 2020 a las 13 horas.  

Durante la realización del seminario, el día 26 de 17 horas en adelante, los asistentes podrán 

consultar los trabajos de los demás participantes y formular por correo electrónico las dudas o 

aclaraciones que estimen oportunas.  

Para cualquier duda sobre el contenido de la propuesta de investigación o el procedimiento podéis 

poneros en contacto conmigo  en el correo jl.castejon@ua.es    

Esperando que estéis bien, recibid un cordial saludo  

Juan Luis Castejón  

Coordinador del Seminario  

Alicante, 20-4-2020  

Nota: El Seminario de Doctorandos es una actividad obligatoria para todos los estudiantes, que se 

recomienda realizar en el primer o segundo año de matrícula en el doctorado pero que puede 

realizarse en cualquier curso previo a la presentación de la tesis.    
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