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“4ª Edición Solución de problemas y toma de decisiones” 

INFORMACIÓN GENERAL 

Responsable-s de la actividad: M Isabel Sánchez Pérez y Concepción Peiró 

Persona de contacto con los alumnos (email): Isabel Sanchez  is.perez@uam.es ; Guillermo A. Sánchez 

Prieto ga.sanchez@blugrupo.com 

Correo contacto cuestiones administrativas: doctorado.gestion@uam.es 

Duración: 8 horas 

Fechas de realización: 17 de noviembre 2022 

Lugar: Seminario 9 Facultad de Medicina 

OBJETIVOS 

- Adquirir una actitud proactiva ante los problemas
- Concienciar al participante de su capacidad creativa
- Manejar técnicas de solución de problemas
- Ampliar la visión de solución ante los problemas

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Se admitirá por orden de inscripción hasta completar el aforo 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Se realiza a través de SIGMA > Otra Formación UAM > Doctorandos – Actividades Formativas – 

Preinscripción. 

- Fechas de Preinscripción: 3/10/2022 a 5/11/2022
- Fechas de Admisión: 6 noviembre 2022
- Fechas de Matrícula: 07 de noviembre a 15 noviembre 2022
- Fechas de Impartición: 17 de noviembre 2022
- Horario de Impartición: 10:00 a 18:00 horas

CERTIFICADOS 

Una vez recibido el listado de alumnos que resulten "aptos" o "no aptos" desde el punto de vista 
académico por parte del director de la actividad transversal, la Escuela de Doctorado generará un 
certificado que será remitido por correo electrónico a la dirección facilitada por el alumno. 

PLAN DE ESTUDIOS 

i. Actitudes ante los problemas.

1. Rol de víctima o agente

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
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2. Por qué no solucionamos los problemas 

ii. Conocimientos básicos ante los problemas 

1. Qué es un problema. 

2. Qué es una solución. 

3. Que es un resultado. 

iii. Modelo de toma decisiones y resolución de problemas FORDEC: 

a. La verdad toda la verdad y nada más que la verdad 

b. Todas las opciones posibles 

c. Riesgos y beneficios de las opciones 

d. Decisión 

e. Implementación 

f. Evaluación de la eficiencia y medidas correctoras 

iv. Cómo vender una solución; el método de cuatro pasos. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

La metodología será fundamentalmente práctica. De esta manera se alternarán explicaciones teóricas 

breves con ejercicios prácticos más extensos. Entre las técnicas a emplear se utilizarán, dinámicas de 

grupo, visionado y análisis de vídeos, ejercicios de introspección y análisis personal, así como toma 

decisiones en grupo. La técnica principal consistirá en la agrupación de participantes en equipos de trabajo 

reducidos de cara a aplicar la metodología y a terminar el curso con potenciales soluciones a problemas 

reales.  

Sistema de evaluación: asistencia obligatoria y participación  

Idioma de impartición: español o inglés según el grupo  

 


