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Resolución de la Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado de la 

Universidad Autónoma de Madrid de 27 de mayo de 2019 de la Convocatoria 
2019 de Actividades Formativas Transversales, por la que se admiten 
determinadas propuestas de actividades formativas de la EDUAM. 
 
 
 
Finalizado el período de solicitudes establecido en la Convocatoria 2019 de Actividades 
Formativas Transversales para Coordinadoras-es de Programas de Doctorado, esta Comisión 
resuelve: 
 
 
Primero. - La adjudicación provisional de ayudas financieras a las ocho (8) propuestas 
relacionadas en el Anexo I adjunto a esta resolución. En dicho anexo se establecen los importes 
máximos adjudicados.  
 
Segundo. - La exclusión de las propuestas relacionadas en el Anexo II 
 
Tercero. -  Se podrán presentar reclamaciones hasta el 1 de junio de 2019.   
 
 
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de 
alzada ante el Rector de esta Universidad, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de la notificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y siguiente de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
 
 

El Presidente de la Comisión 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Díaz Nido 
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ANEXO I - ADMITIDOS 

 

1 Título del curso 
Metodologías y problemas 

contemporáneos de la Investigación 

Científica (2ªEdición) 

Número de horas y/o ECTS 4 ECTS 

Nombre de los directores  
Ruben Pérez 

Ana Llinares 

Número de doctorandos Máx. 30 – Mín. 15 

Ramas de conocimiento a las que va 
dirigido el curso (si se indica) 

Todos los programas de Doctorado 

Presupuesto tentativo 1500€-2000€ 

 
 

3 Título del curso Ética Aplicada a la Investigación 

Número de horas y/o ECTS 26 horas 

Nombre de los directores  
José María Carrascosa 

Elena Bogónez 

Número de doctorandos 40 – al menos 3 de cada rama.  

Ramas de conocimiento a las que va 
dirigido el curso (si se indica) 

Todos los programas de Doctorado 

Presupuesto tentativo 200€ 

 

5 Título del curso 
Ética y Derecho en la Investigación y la 

Docencia 

Número de horas y/o ECTS 14 horas presenciales, 2 ECTS 

Nombre del director   Sebastian López Maza 

Número de doctorandos 25 

Ramas de conocimiento a las que va 
dirigido el curso (si se indica) 

Todos los programas de Doctorado 

Presupuesto tentativo  
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ANEXO I - ADMITIDOS 
 

6 Título del curso 
Aportando valor al Desarrollo de 

habilidades Transversales: Desarrollo de 

la Carrera Profesional 

Número de horas y/o ECTS 16 horas 

Nombre del director   Alberto Fraile Carrasco 

Número de doctorandos Mín. 10 – Máx. 20 

Ramas de conocimiento a las que va 
dirigido el curso (si se indica) 

Todos los programas de Doctorado 

Presupuesto tentativo 1440€ 

 

8 Título del curso 
Solución de problemas y toma de 

decisiones 

Número de horas y/o ECTS 4-8 horas 

Nombre de las directoras 
M. Isabel Sánchez Pérez 

Concepción Peiró 

Número de doctorandos +100 

Ramas de conocimiento a las que va 
dirigido el curso (si se indica) 

Todos los programas de Doctorado 

Presupuesto tentativo 400-800€ 

 

9 Título del curso Negociación y Resolución de Conflictos 

Número de horas y/o ECTS 4-7 horas 

Nombre de las directoras 
M. Isabel Sánchez Pérez 

Concepción Peiró 

Número de doctorandos Máx. 40 

Ramas de conocimiento a las que va 
dirigido el curso (si se indica) 

Todos los programas de Doctorado 

Presupuesto tentativo 400 - 700€ 
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ANEXO I - ADMITIDOS 
 

10 Título del curso Comunicación en público 

Número de horas y/o ECTS 6-7 horas 

Nombre de las directoras 
M. Isabel Sánchez Pérez 

Concepción Peiró 

Número de doctorandos 15 

Ramas de conocimiento a las que va 
dirigido el curso (si se indica) 

Todos los programas de Doctorado 

Presupuesto tentativo 600 - 700€ 

 

11 Título del curso 
Argumentación, debate y comunicación 

en público: Campeonato de Debate 

Número de horas y/o ECTS 4 - 8 horas 

Nombre de las directoras  
M. Isabel Sánchez Pérez 

Concepción Peiró 

Número de doctorandos +100 

Ramas de conocimiento a las que va 
dirigido el curso (si se indica) 

Todos los programas de Doctorado 

Presupuesto tentativo 
Máx. 2.700€ (450€ por 50 personas/6 

horas) 
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ANEXO II - EXCLUIDOS 
 

2 Título del curso 

III Seminario Internacional de 

Arqueología Egipcia. Debod: Un templo 

de la antigua Nubia en Madrid. Historia y 

actualidad 

Número de horas y/o ECTS 14 horas en 2 jornadas 

Nombre de la directora  María José López Grande 

Número de doctorandos Máx. 110 

Ramas de conocimiento a las que va 
dirigido el curso (si se indica) 

Todos los programas de Doctorado  de la 

UAM en especial áreas de Humanidades, 

Electroquímica, Ciencia y Tecnología, 

Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería 

y Arquitectura. 

Presupuesto tentativo 1560€ (800€ ya patrocinados) 

 

4 Título del curso 

Seminarios Formativos de 

Investigación del Instituto de 

Democracia, Derechos Humanos, 

Cultura de Paz y no violencia 

(DEMOSPAZ) 

Número de horas y/o ECTS 18 horas 

Nombre de los directores  Elena Bogónez 

Número de doctorandos 40 

Ramas de conocimiento a las que va 
dirigido el curso (si se indica) 

Todos los programas de Doctorado 

Presupuesto tentativo  
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ANEXO II – EXCLUIDOS 
 

7 Título del curso 
Aportando valor al Desarrollo de 

habilidades Transversales: Competencias 

Interpersonales 

Número de horas y/o ECTS 64 horas 

Nombre de los directores  Alberto Fraile Carrasco  

Número de doctorandos Mín. 10 – Máx. 20 

Ramas de conocimiento a las que va 
dirigido el curso (si se indica) 

Todos los programas de Doctorado 

Presupuesto tentativo 5760€ 
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