ACTIVIDADES FORMATIVAS TRANSVERSALES DE LA EDUAM

CONVOCATORIA 2020/2021

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.
Enfoque virtual ypresencial
Aportando valor al Desarrollo de Habilidades Transversales: Competencias interpersonales – Liderazgo
virtual y presencial

•

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.
•

Fundamentos de Bioseguridad: manipulación de agentes patógenos eninvestigación

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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicando Arte y Ciencia: Divulgación para todas lasaudiencias
Enfoques interdisciplinares en la investigación científica
Habilidades Interpersonales: Comunicación en público
IAP PhD Symposium: “Facilitating leadership in a knowledge-based society”
Habilidades Interpersonales: Negociación y resolución de conflictos
Habilidades Interpersonales: Solución de problemas y toma dedecisiones
Habilidades Interpersonales: Argumentación, debate y comunicación en público: torneodedebate
Introduction to Data Mining and Machine Learning for Doctorate Students andfutureresearchers
Investigar en Género: Metodología y Fuentes
Localización, gestión y uso éticodelos recursosbibliográficos en trabajos académicos y de investigación
Leer imágenes históricas

MÓDULOS DE ARTES Y HUMANIDADES
•
•
•
•
•

Las imágenes y los Textos
Habilidades y destrezas comunicativas en contextos académicos (francés)
Fundamentos del español académico para la elaboración de la tesis doctoral y lostrabajoscientíficos
Presentaciones orales: habilidades comunicativas
Formación en género para Humanidades

OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
•

IAP Symposium: “Sciences and Sociability

•

III Curso de Pensamiento Mexicano 2020. México y España. Una historia compartida. Pasado,
presente y futuro del pensamiento humanista [on-line].

•

Investigar en Semántica y Léxico: Nuevas aportaciones Teóricas, Metodológicas yPrácticas

•

XVI Encuentro de morfólogos “La morfología y su didáctica”

•

5º Ciclo de Seminarios de Investigación predoctoral "Margarita Salas” en el IIS-FJD

