
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 2020 
 
 

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:Competencias interpersonales 
Liderazgo – CANCELADO 

• Aportando valor al Desarrollo de Habilidades Transversales: Desarrollo de la Carreta Profesional - 
CANCELADO 

 
 

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. 

 
• Leer imágenes históricas (Curso Online) 
• Localización, gestión y uso ético de los recursos bibliográficos en trabajos académicos y 

de investigación (Curso Online) 
• Fuente Orales para la investigación en Artes y Humanidades 

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
 

• Curso formativo de doctorado: Investigar en Género Metodología y fuentes -CANCELADO 
• Desarrollo clínico de fármacos y bases metodológicas del ensayo clínico - CANCELADO 
• 2nd Symposium in Health Sciences and Biomedicine - CANCELADO 
• 3rd Image analysis in Biomedical Research Course - CANCELADO 
• ¿Cómo nos gobierna el neoliberalismo? Desde las instituciones ala subjetividad 

• Actividades Formativas de Programa de Doctorado en Humanidades(9Módulos) 
o Módulo 1 Recursos de información, herramientas y servicios para la investigación 
en Humanidades 
o Módulo 2 Los números de las palabras: el análisis cuantitativo de los textos en 
las Humanidades - CANCELADO 
o Módulo 3 Las imágenes y los textos 
o Módulo 4 Formación en género para Humanidades - CANCELADO 
o Módulo 5 Presentaciones orales: habilidades comunicativas 
o Módulo 6 Fundamentos delespañol académico para la elaboración de la tesis 
doctoral y los trabajos científicos - CANCELADO 
o Módulo 7 Habilidades y destrezas comunicativas en contextos académicos(francés) 

CANCELADO 
o Módulo 8 Mejora de la competencia lingüística para el trabajo en entornos científicos 
de lengua alemana 
o Módulo 9 Taller de introducción a la investigación y las técnicas cualitativas 
de investigación - CANCELADO 

 
 

CURSOS ONLINE 
 

• Curso online "Research Integrity in Scientific professions" 
• Aspectos jurídicos de la investigación y la docencia 
• Online Course on “The Dynamics of Multilingualusm” 
• European Science Diplomacy Online Course 
• Eurodoc Conference 2020 ONLINE 
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https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446798792236/Carrera2020.pdf
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https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446798731551/InvestigarenGenero2020.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446798986827/DesarrolloClinico2020.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446798977715/Symposium2020.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446799295063/3rdImageAnalysis.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446799298115/DossierLiberalismo1.pdf
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http://www.uam.es/EscuelaDoctorado/(en_GB)-Integridad-de-la-investigacion-en-profesiones-cientifica/1446803282288.htm?language=en_GB&pid=1446711390456&title=Curso%20online%20%22Research%20Integrity%20in%20Scientific%20professions%22
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783888111/AspectosJuridicosIInvestigacion.pdf
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https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/Eurodoc_Conference/1446803803068.htm


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 
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https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783888111/PropCinco.pdf
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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
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