
 
 

 
 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS TRANSVERSALES DE LA EDUAM 

CONVOCATORIA 2021/2022 
 

 

 
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 en investigación 

IAP SYMPOSIUM: Sciences and Sociability 

IAP SYMPOSIUM: Facilitating leadership in a knowledge-based society 
Introduction to Data Mining and Machine Learning for Doctorate Students and future researchers 
Aspectos jurídicos de la investigación y la docencia 
Herramientas psicológicas de apoyo a la formación doctoral 
Coloquios de Historia del Derecho: una propuesta de actividad formativa transversal para las ciencias 
sociales, jurídicas y las humanidades 
Infectious respiratory diseases and immunity: Focus on early life period 
Post-Critical Approaches in Educational Research: Epistemology, Methodology, and Ethics 
Curso teórico práctico de citometría de flujo 
Iniciación al análisis de imagen con IMAGEJ 
Ciclo de seminarios «Multilingüismo, la lengua de CIVIS» 
Curso de Doctorado en Biobancos: “Biobanking in the Era of Personalized Medicine” 
 
  

 

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. 
 

Enfoques interdisciplinares en la investigación científica 

Habilidades Interpersonales: Comunicación en público 

Habilidades Interpersonales: Negociación y resolución de conflictos 

Habilidades Interpersonales: Argumentación, debate y comunicación en público: torneo de debate 

Habilidades Interpersonales: Solución de problemas y toma de decisiones 

Investigar en Género: Metodología y Fuentes 

Localización, gestión y uso ético de recursos bibliográficos en trabajos académicos y de investigación 

Leer imágenes históricas 

Trabajo en Equipo: Equipos de Alto Rendimiento 

Orientación Profesional: La entrevista de trabajo 

 

MÓDULOS DE ARTES Y HUMANIDADES 

 

Habilidades y destrezas comunicativas en contextos académicos (francés) 

Habilidades y destrezas comunicativas en contextos académicos (italiano) 

Presentaciones orales: habilidades comunicativas 

Fundamentos del español académico para la elaboración de la tesis doctoral y los trabajos científicos 

Formación en género para Humanidades 

Fuentes orales para la investigación en artes y humanidades 

Cómo se hace una tesis de Humanidades. El ejemplo de la Historia Social 

https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446809898329/Fundamentos_Bioseguridad21_22.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446825042092/SYMPOSIUMSciencesSociability21.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446799296951/SYMPOSIUMFacilitatingleadership21.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446825177667/INTRODUCTION.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824322567/Aspectos_Juridicos_Investigacion_docencia21_22.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446826962262/GestionEmocionalPlanificacionTiempo.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446826962262/GestionEmocionalPlanificacionTiempo.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824322235/Coloquios_Historia_Derecho.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824322235/Coloquios_Historia_Derecho.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446825013800/Infectiousrespiratory21.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824323315/Post_Critical_Approaches21_22.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446825200590/Citometr%C3%ADa.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446826797283/IMAGEJ.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446826797283/IMAGEJ.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824322870/Multilinguismo_lengua_CIVIS.pdf
Biobancv3.pdf
Biobancv3.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824323683/Enfoques_interdisciplinares_investigacion_cientifica.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446825178528/ComunicacionEnPublico.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824681338/NegociacionResolucionConflictos.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446825180094/argumentacionDebate.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824406129/SolucionProblemas.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446825179365/InvestigaGenero.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446825176683/Localizacion.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824323112/Leer_Imagenes_historica21_22.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446825180604/AltoRendimeinto.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446825180954/Entrevistaderabajo.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824940163/HabilidadesDestrezasFrances.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824941224/HabilidadesDestrezasItaliano.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824941621/PresentacionesOrales.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824940610/FundamentosEspa%C3%B1olAcademico.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824941009/FormacionGeneroHumanidades.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446824575860/fuentesOrales.pdf
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446825042748/tesisHumanidades21.pdf

