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■ Estudiar un Grado

■ Estudiar un Máster

■ Matricularse en un Programa de Doctorado

■ ¡Defender la tesis!

■ Continuar la “Carrera Investigadora”

Sísifo, de Tiziano



Estudiar un Grado

■ ¡Aprobar la Selectividad!

■ Matricularse en una universidad

■ Aprobar todos los créditos necesarios

■ ¿Acreditar un B1?

■ Defender el TFG...



Graduation, de Mark 

Ramsay, con licencia 

CC BY 2.0.

https://www.flickr.com/photos/neutronboy/9788045101
https://www.flickr.com/photos/neutronboy/


¿Y ahora, qué?



Mapa del Mar de 

Dudas, de Xavier 

Vergés, con licencia 

CC BY 2.0.

https://www.flickr.com/photos/xverges/3215178790
https://www.flickr.com/photos/xverges/


Estudiar un Máster

■ Matricularse

■ Aprobar todos los créditos necesarios

■ ¡Defender el TFM!



Nuevas dudas…





¿En qué se parece una tesis a la comida 
china?

The Thesis, de Nolo Chacón, con licencia CC BY 2.0.

https://www.flickr.com/photos/machg/280703584
https://www.flickr.com/photos/machg/




PODOC

■ No tiene nada que ver con la podología ;)

■ Programa de Doctorado:

– Matricularse, para no variar, en una universidad

– Buscar un/a director/a de tesis

– Buscar un tema de investigación

– Defender el Plan de Investigación



¿De cuánto tiempo estamos hablando?

■ Oficialmente:

– 3 años (+1+1) a tiempo completo

– 5 (+2+1) a tiempo parcial

■ En la vida real:

– 3 + 1 + 1:

– ¡No tenía contrato el primer año!

– ¡Me tuve que ir de estancia y perdí tiempo!

– He cambiado de tema…

– Mi director/a… ¿pasa de mí o soy yo?

– ¡Congresooooooooos!

– Aquel planning que hice en primero… ¿ande andará?



Háblame de la tesis…

■ ¿Qué es una tesis doctoral?

■ ¿Qué temas puede abordar?

■ Oye, pero esto… ¿es un buen tema para una tesis?







Supón que has sobrevivido…

■ ¿Seguro que has…

– Publicado algún que otro paper en una revista de impacto?

– Recibido alguna cita?

– Asistido a suficientes congresos de prestigio internacional?



¡¡¡ENHORABUENA!!!

¡Acabas de pasar la peor parte!



O…

Tal vez no





Continuar la carrera investigadora

■ ¿Qué es la carrera investigadora?

– Si a estas alturas te lo estás preguntando… vuelve a la primera pantalla de la 

presentación 

■ Contratos y estancias postdoctorales

■ Concurrir a plazas de profesorado

– La querida ANECA =)

■ Escalar posiciones

■ Blablablabla



Pero, no te preocupes, investigar tiene 
sus cosas buenas

■ Como:

– Estar siempre motivado -¡esto es cosa de vocación!

– Ser tu propio jefe –al menos, en tus clases e investigación ;)

– Entablar relación con miles de personas, algunas de ellas, de la Conchinchina

– Si te mola, ¡viajas un montón!

– Puedes compaginar docencia e investigación

– Siempre estás actualizado, nada de conocimientos obsoletos como los que te 
enseñaban a veces en el cole

– (Trabajas de sol a sol) Tienes horarios flexibles

– (Aprendes el significado de la palabra “Trabacaciones”) Libras un mes al año



Y ahora, la pregunta del millón:





¡¡Muchas gracias por la atención!!

Tatiana Hernández Justo (FPU, Dpto. Estudios Semíticos, UGR)

thjusto@ugr.es

Encuéntrame en Facebook, Twitter, Instagram, mi despacho del departamento, una 

papelera en la que me esté escondiendo para llorar…

mailto:thjusto@ugr.es

