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“Seminarios de formación de Química y Física de la UAM – SemFiQui, 
UAM” 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Responsable-s de la actividad: Juan Carlos del Valle Lázaro y Juan Cabanillas González. 

Persona de contacto con los alumnos (email): Juan Carlos del Valle Lázaro, (juan.valle@uam.es), 

(juan.cabanillas@imdea.org). 

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

Duración: 10 horas. 
Fechas de realización: Un día al mes, de febrero a junio, el último viernes de cada mes a las 12.30 horas: 

 

• Febrero, 24 de febrero, 12.30, salón de grados módulo 8, Fac. Ciencias. 

• Marzo, 31 de marzo, 12.30, salón de grados módulo 8, Fac. Ciencias. 

• Abril, 28 de abril, 12.30, salón de grados módulo 8, Fac. Ciencias. 

• Mayo, 26 de mayo, 12.30, salón de grados módulo 8, Fac. Ciencias. 

• Junio, 30 de junio, 12.30, salón de actos módulo 0, Fac. Ciencias 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 

Estudiantes de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

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

Preinscripción. 

- Fechas de Preinscripción: 08/02/2023 al 16/02/2023. 
- Fechas de Admisión: 17/02/2023 al 19/02/2023. 
- Fechas de Matrícula: 20/02/2023 al 23/02/2023. 

 

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. 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

Después de cada charla habrá una puesta en común con el ponente y los alumnos realizarán un breve 
test, 5 preguntas con 3 posibles respuestas, que se completarán en 10 minutos. El test será también una 
forma de controlar la asistencia. Los alumnos podrán disponer de las transparencias del ponente antes de 
la celebración del seminario. Al término del seminario, tendrán una semana para escribir un resumen 
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sencillo y breve; que se entregará por correo electrónico a los responsables (juan.valle@uam.es, 
juan.cabanillas@imdea.org). 
Requisitos de asistencia: 
Se debe asistir a todos los seminarios o al menos a cuatro de los mismos. Las faltas de deben justificar. 
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