
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 2019 

 
 

CARRERA PROFESIONAL, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: Formación para proporcionar 
herramientas que ayuden al desarrollo de la carrera profesional y a desenvolverse en distintos ámbitos. 

 
• Aportando valor al desarrollo de habilidades transversales: Desarrollo de la carrera profesional 
• Aportando valor al Desarrollo de Habilidades Transversales: Competencias interpersonales - 

Liderazgo 
 
 
 

INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD: Propiciar un marco de reflexión en torno a ética, deontología, política 
científica y otras cuestiones de interés sobre la relación investigación-sociedad. 

 
• Etica aplicada a la investigación 
• Aspectos jurídicos de la investigación y la docencia 
• Seminario UAM-ASEMEYA sobre Literatura y Medicina Humanista 

 
 
 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN: Formación para difundir de 
forma eficaz la investigación y sus resultados y para compartir conocimiento de forma atractiva, tanto por 
escrito como oralmente. 

 
• Solución de problemas y toma de decisiones 
• Comunicación en público 
• Negociación y resolución de conflictos 
• Argumentación, debate y comunicación en púlico: Campeonato de debate I 
• Metodologías y problemas contemporáneos de la investigación científica (2ª Ed.). 

 
 
 

OTHER EDUCATIONAL ACTIVITIES: 
 

• Conferencia impartida por la Dra. Gundula Bosch 
• Programa de Mentoria Internacional 2019/20 
• Convocatoria 2019 Concurso "Tesis en 3 Minutos" 
• El cambio climático contado por expertos 
• Seminario:¿Existe un PhD mas alla del mundo academico? 
• IV Seminario Anual de Doctorado 
• Taller de Empleabilidad para Doctores (PhDs): Primeros pasos para explorar salidas no 

académicas 
• Curso formalivo de doctorado: Investigar en Género Metodología y fuentes 
• Ciclo de conferencias de investigación "Las ciudades del diglo XXI: La investigación urbana y su 

aplicación , un doble reto". 
• Curso Interdisciplinar "Metodologías y problemas contemporáneos de la investigación científica" 
• Curso de Corta Duración: Retos éticos y legales en biociencias, ciencias de la computación e 

inteligencia artificial 
 

https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446785658944/PropSeisNuevo.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783889299/PropSeis.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783889299/LiderazgoNuevo.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783889299/LiderazgoNuevo.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783889299/LiderazgoNuevo.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783923046/EticaAplicadaDos.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783888111/PropCinco.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783889299/literaturaymedicinahumanista.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783889688/solucionproblemasdos.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783952363/Prop%20diez%20Ficha%20comunicacion%20publico.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783924045/NegociacionResolucion.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783925564/Prop%20once%20Ficha%20argumentacion%20debate.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783922387/PropUno.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446792787861/gundula.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(en_GB)--PROGRAMA-DE-MENTORIA-INTERNACIONAL-2019/20/1446791154038.htm
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(en-_GB)-Convocatoria_2019_Concurso_Tesis_3_minutos/1446779963762.htm
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446793911351/cartelfinal.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(en_GB)-Seminario_Existe-un-PhD-mas-alla-del-mundo-academico/1446778716140.htm
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(en_GB)-IV-SEMINARIO-ANUAL-DE-DOCTORADO/1446779505204.htm
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(en_GB)-Taller_Empleabilidad_Doctores/1446778643957.htm
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(en_GB)-Taller_Empleabilidad_Doctores/1446778643957.htm
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(en_GB)-Taller_Empleabilidad_Doctores/1446778643957.htm
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(en_GB)-Investigar_en_Genero_oki/1446794211420.htm
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(en_GB)-Actividad-Formativa-Doctoral/1446771615499.htm
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(en_GB)-Actividad-Formativa-Doctoral/1446771615499.htm
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(en_GB)-Actividad-Formativa-Doctoral/1446771615499.htm
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(en_GB))-Curso-interdisciplinar-Metodolog%C3%ADas-/1446766463551.htm
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/-(en_GB)-Curso-sobre-Retos-%C3%A9ticos-y-legales-/1446766311553.htm
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/-(en_GB)-Curso-sobre-Retos-%C3%A9ticos-y-legales-/1446766311553.htm
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/-(en_GB)-Curso-sobre-Retos-%C3%A9ticos-y-legales-/1446766311553.htm

