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Convocatoria de Actividades Formativas Transversales para el Curso 2022-23 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL 
 
 
En virtud de lo previsto en las bases de la convocatoria de acciones formativas transversales de la 
Escuela de Doctorado, el comité de selección, formado por la Comisión Permanente del Comité de 
Dirección de la EDUAM, en reunión celebrada el día 30 de noviembre de 2022, acuerda: 

1) La inadmisión de las solicitudes presentadas fuera de plazo: el plazo vencía el día 17 de noviembre 
y tres propuestas de acciones formativas se presentaron el día 18 de noviembre. Se trata de las 
siguientes tres propuestas: 

11.Curso de gestión emocional y planificación del tiempo en el doctorado. 
12. Terapia psicológica para doctorandos/as 
13. Seminario de Doctorado sobre África Subsahariana (Tercera edición) 

2) La selección de las siguientes propuestas de acciones formativas, que se ajustan a los requisitos y 
criterios fijados en las bases de la convocatoria: 

5. Los discursos del método: Genealogías6. El registro del movimiento ocular como herramienta 
de investigación: aspectos teóricos y prácticos. 

9. “Fundamentos del español académico para la elaboración de la tesis doctoral y los trabajos 
científicos” 

1.“Fundamentos de Bioseguridad: manipulación de agentes patógenos en investigación” 
3. “Social Challenges of Digital and Technological Transformations” 

3) La no aceptación del resto de las propuestas por no ajustarse a los requisitos de la convocatoria. 
En concreto, en estas propuestas el coordinador/a sí que es profesor/a de la UAM, pero no imparte 
docencia (lo que es un requisito establecido en las bases) y toda la docencia es externalizada a 
docentes no pertenecientes a la UAM. Se trata de las siguientes propuestas de acciones formativas: 

2.“Diseño de investigación con el software Idea Puzzle” 
10. Coloquios de Historia del Derecho: una propuesta de actividad formativa transversal para 

las ciencias sociales, jurídicas y las humanidades 
4. II Taller de escritura para doctorandxs.  
7. Curso teórico práctico de citometría de flujo 
8. Iniciación al análisis de imagen con ImageJ 

 

 

 

Fdo.: Presidente de la Comisión Permanente de la EDUAM 
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