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RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DE 
RAMA DE CONOCIMIENTO Y ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DE PROGRAMA DE 
DOCTORADO. Convocatoria 2020. 2 plazo 
 
La Comisión de Actividades Formativas de la EDUAH, en su reunión celebrada entre los días 
6 y 6 de octubre, ha resuelto:  
 

1. La convocatoria de las ayudas para actividades específicas de programas de 
doctorado. Convocatoria 2020. 2 plazo 

2. La convocatoria de las ayudas para actividades de rama de programas de doctorado. 
Convocatoria 2020. 2 plazo 

 
En los siguientes términos: 
 
1. Adjudicar las siguientes solicitudes de Ayudas para actividades formativas específicas. 

Convocatoria 2020. 2 plazo. 

PD Título actividad Cantidad 
adjudicada 

Responsable 

Lenguas Modernas: investigación 
en lingüística, literatura, cultura y 
traducción (D404) 

Seminario de Investigación. 
"Traductoras, escritoras: diálogo 
en torno a la creación" 

400 Maya García Vinuesa 

Tecnologías de la Información 
Geográfica (D444) 

Curso de Estadística. Revisión de 
conceptos para el análisis de 
datos 

500 F. Javier Escobar 

Historia, Cultura y Pensamiento 
(D403) 

 Seminario 450 Alfredo Floristán 
Imizcoz 

Química (D446) Taller de publicación científica 500 Jesús Alberto 
Escarpa Miguel 

Arquitectura (D440) Arquitectura de emergencia. ¿Una 
crisis anunciada? 

300 Roberto Goycolea 
Prado 

 
Se reduce la propuesta en los casos D440, ya que propone 200 euros para difundir después 
la actividad por redes sociales (algo ajeno a la formación de los estudiantes del programa de 
doctorado), y D403, ya que propone un gasto de 50 euros en cartelería y difusión de la 
actividad que no parece tener sentido si el foro al que va dirigido son exclusivamente los 
estudiantes de doctorado. En total se asignan 2150 euros, quedando 700 euros de 
remanente. 

2. Adjudicar las siguientes solicitudes de Ayudas para actividades formativas de rama de 

conocimiento. Convocatoria 2020. 2 plazo 
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Tecnologías de la Información 
Geográfica (D444) 

Cómo Preparar una Propuesta Competitiva para 
una Convocatoria de Proyectos de Investigación 

500 400 400 

 
 

En Alcalá de Henares a 6 de octubre de 2020. 

El Presidente de la Comisión de 

Actividades Formativas 

 

Javier Salas Rey 

 


