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Programa I Taller “Organiza tu Tesis”  
 
El I Taller “Organiza tu Tesis” está destinado aprende a organizar un trabajo de investigación 
postgrado y ser más productivo va destinado al estudiantado que está realizando su Trabajo Fin 
de Máster o su Tesis doctoral. Toda la información está en la página web del Vicerrectorado de 
Estudiantes, en el espacio de la Casa del Estudiante (https://ve.ugr.es/).  
 
1. Memoria 
La realización de la tesis doctoral se uno de lo retos más importantes en la vida académica. No 
en vano nos da acceso al título último de la academia: ser doctor. Es habitual sentirnos perdidos 
en los inicios de la tesis, perdernos en este “género” que no conocemos bien. El 50% de las tesis 
que se plantean, se abandonan. En la mayoría de los casos por bloqueos relacionados el 
abordaje de un proyecto tan a largo plazo como la tesis.  
 
Es por esto que este taller pretende dotar a los doctorandos de las herramientas para controlar 
la planificación, saber organizar la información que se llega a acumular durante el proceso con 
software bibliográfico y otros muy útiles, para ser más productivos, para llevar el control sobre un 
proyecto a largo plazo y para saber distribuirse mejor el tiempo. Además, se dan las claves que 
permiten iniciarse en la escritura de una tesis, y la organización a la hora de la redacción.  
 
Al tratar temas de organización y planificación, junto con algunos en particular de metodología, 
es trasversal a los cinco campos de conocimiento. 
 
2. Actividades previstas 
Antes de cada sesión se pondrán a disposición de los estudiantes, materiales para su lectura, 
preparación y consulta.  

- Objetivos específicos del aprendizaje: 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Capacidad de organizar y planificar 
- Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
- Habilidades de gestión de la información 
- Resolución de problemas 
- Toma de decisiones 

 
En cada uno de los seminarios se profundizará en los distintos contenidos.  El taller se hará 
simultáneamente para las cinco áreas de conocimiento (ciencias sociales y jurídicas, ingenierías 
y arquitectura, ciencias de la salud, ciencias y artes y humanidades). La estructura es la siguiente: 
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2.1. Seminario 1. Introducción. (1,5 horas) 
¿Qué es una tesis? Se trata de presentar la tesis como un género, que debe cumplir unos 
requisitos, y que equivale a un proyecto a largo plazo por su duración. De esta forma tratamos 
conjuntamente el vértigo que incita abordar algo tan genérico como una tesis y lo pasamos a 
claves más alcanzables. 

2.2. Seminario 2.  Recursos bibliográficos. (2 horas) 
Organización de la información. 2 horas. En esta sesión tratamos las distintas fuentes, cómo 
buscar, pero, sobre todo, cómo se debe organizar la información desde el principio. No sólo para 
el tiempo que estemos haciendo la tesis doctoral, sino para toda una vida de investigación futura. 
 
2.3. Seminario 3. Planificación (3 horas) 
Se van a presentar herramientas útiles para aprender a planificar correctamente un proyecto a 
largo plazo, pero sobre todo para aprender a bajar del ente genérico “tesis” a las tareas 
semanales con horarios, que nos hacen controlar lo que hacemos, y evitar bloqueos 
innecesarios. 
 
2.4. Seminario 4. Productividad y concentración (2 horas) 
Se facilitarán las claves para aprender técnicas de control de tareas, de replanificación y trucos 
para lograr concentrarse sin miedo a caer en la procrastinación. 
 
2.5. Seminario 5. Presentación y lectura. (1,5 horas) 
Sesión en la que se dará un taller práctico para organizar la presentación y lectura de la tesis. 

 
Fechas de los Seminarios  
Cada taller realizará cinco seminarios en el mes de abril repartidos entre 4 semanas.  

- Seminario 1: Día 6 de abril, 12:00-13:30 
- Seminario 2: Día 8 de abril, 18:00-20:00 
- Seminario 3: Día 14 de abril, 10:00-12:00 
- Seminario 4: Día 20 de abril, 17:00-19:00 
- Seminario 5: Día 28 de abril, 18:00-19:30 

 
Modo de Realización  
Las sesiones se realizarán por Google Meet. meet.google.com/fov-radr-iox  
 
Evaluación  
Para la obtención del certificado de aprovechamiento de la actividad se debe asistir al 90% de 
los seminarios, así como realizar las actividades que se planteen a lo largo de las diferentes 
sesiones.  


