DOCTORADO DE ANTROPOLOGÍA Y COMUNICACIÓN
Universitat Rovira i Virgili

Preguntas frecuentes sobre la Semana del Doctorado de
Antropología y Comunicación (Semana del DAC).

¿La Semana del DAC es una actividad formativa?
La Semana del DAC es una actividad formativa del doctorado de Antropología y
Comunicación de carácter obligatorio. Se organiza cada año en marzo o abril. La
normativa del programa indica que los estudiantes deben asistir al menos a dos
Semanas del DAC y hacer al menos una presentación en el trascurso del doctorado.
Pero recomendamos que, a ser posible, se asista cada año. Como actividad formativa
es la más importante organizada por el programa y no solo incide en la formación, sino
que también facilita el contacto directo entre estudiantes y con el profesorado.
En el marco de la Semana del DAC se organizan conferencias, un seminario de
metodología y presentaciones de los estudiantes de doctorado (a partir de su segundo
año) para el seguimiento de su investigación.
Como actividad formativa del doctorado, los estudiantes la han de incorporar a la
plataforma web donde se relacionan las actividades realizadas que, junto al Plan de
Investigación, son la base para el seguimiento y evaluación anual de los estudiantes.
Si soy estudiante de primer año, ¿he de hacer una presentación en la Semana del
DAC?
Las presentaciones las realizan los estudiantes a partir de su segundo año. Puede
haber excepciones si el director/a de la tesis lo considera conveniente. Recordamos
que la actividad obligatoria del primer año es la elaboración del Plan de Investigación.
Por ello es esencial asistir a los Seminarios Metodológicos.
¿Puedo hacer la presentación de mi investigación por vídeo conferencia?
Las presentaciones de los estudiantes han de ser presenciales. Necesariamente. La
exigencia mínima es de una sola presentación, pero es recomendable que se hagan
más. Los estudiantes han de asumir que si se matriculan en una universidad han de
poder ir alguna vez a la misma presencialmente. Hay muchas otras actividades
formativas que se pueden hacer en lugares muy distintos, como es el caso de
asistencia a jornadas o congresos, por ejemplo.

¿He de hacer el Seminario Metodológico cada año?
En la Semana del DAC se incluye un Seminario Metodológico. Es de una actividad
formativa carácter obligatorio y el hecho de que se haga coincidir con las sesiones de
seguimiento, facilita la asistencia de los estudiantes. Recomendamos que este
seminario se realice en el primer año del doctorado, o en el segundo. Y si es todos los
años, mejor. En caso de no poder asistir presencialmente, se puede seguir on‐line. Y,
además, puede haber otros seminarios o cursos de tipo metodológico organizados por
la URV u otras instituciones educativas.
¿Cómo puedo acreditar que he asistido a la Semana del DAC y que he presentado mi
investigación?
Para obtener el certificado de asistencia a la Semana del DAC hay que haber asistido a
un 80% de las sesiones. En caso de no ser posible, se certificará la asistencia a las
conferencias o al seminario en que se haya participado. También se certificará
específicamente la presentación de la investigación como ponencia.
¿Puedo seguir la Semana del DAC de forma virtual?
Los estudiantes que no puedan asistir presencialmente a la Semana del DAC tienen la
posibilidad de seguir las conferencias y el Seminario Metodológico on‐line, a través de
la plataforma Moodle (recordad que para poder entrar en el Moodle hay que hacerlo
con el nombre de usuario/a y contraseña que os dieron en el momento de la
matrícula). En su momento se darán indicaciones más precisas al respecto.
¿Podré acreditar el seguimiento de la Semana del DAC si lo hago on‐line?
Sí. En este caso habrá que presentar un resumen de las conferencias o sesiones que se
han seguido vía on‐line y se obtendrá el certificado correspondiente.
Hace años hice los cursos de doctorado en un plan ya extinguido, ¿me pueden servir?
Los estudiantes que procedan de planes de doctorado antiguos o que tengan ya un
doctorado pueden ser eximidos de algunas actividades formativas. El contacto con el
director/a de tesis y la coordinación del programa es importante para establecer la
trayectoria formativa que deben hacer en la actualidad. Pero sí han de hacer como
mínimo una presentación de su investigación en la Semana del DAC.

