CURSO 2016-2017
Diciembre de 2016

Cómo diseñar y defender tu tesis con el software Idea Puzzle®

2ª edición
La Escuela de Doctorado organiza el seminario “Como diseñar y defender tu tesis con el
software Idea Puzzle®”, a cargo del profesor Ricardo Morais.
Después del seminario, los participantes serán capaces de diseñar, diagnosticar y defender un
proyecto de investigación en cualquier área de conocimiento con el software Idea Puzzle ®.
Estos resultados constituyen una inversión en competencias de investigación vitalicias.
El seminario será integramente en inglés.
Sesión destinada a estudiantes, directores de tesis y profesorado de metodología en
cualquier área de conocimiento.
15 de diciembre de 2016.
Lugar: Sala de Cine de la UAB. Edificio Ágora.
Hora: 15:30
Idioma del seminario: Inglés.
Contenido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Investigación como un sistema de 21 cuestiones
Cuestiones teóricas de tu investigación
Cuestiones metodológicas de tu investigación
Cuestiones empíricas de tu investigación
Cuestiones retóricas de tu investigación
Cuestiones autorales de tu investigación
Aplicación a la investigación de los participantes con el software Idea Puzzle ®

Enero de 2017

Programa EURACCIÓ Mentoring

L’administració de la Unió Europea (UE) és com la de qualsevol país europeu i abasta totes les
responsabilitats pròpies d’un Estat. Ofereix la possibilitat d’una carrera professional a escala
continental, en un entorn dinàmic, en contacte amb 24 llengües i 28 nacionalitats, en formació
permanent i treballant per al futur de 500 milions de persones.
La UAB és conscient d’aquesta realitat i, a través del programa EUROACCIÓ Mentoring, que
gestiona Treball Campus, pretén fomentar i preparar la presència d’estudiants i graduats de la
UAB a les institucions i organismes de la UE.
Així, per apropar les institucions comunitàries i el procés de construcció europea a futurs
professionals de diverses disciplines impartides a la UAB, el programa organitza les activitats
formatives següents:

Mòdul formatiu d'orientació i recursos per treballar a Europa
Sessió on es presentarà el context del mercat de treball europeu, el reconeixement de títols, el
treball estacional a Europa, les gestions i administracions de suport i la identificació de territoris
i perfils professionals requerits.
Dijous 26/01/2017
de 13:30 a 15:30 hores
Sala d'actes de la Facultat de Ciències i Biociències
Més informació aquí.
Curs de preparació als concursos de la Unió Europea
Sessions adreçades a estudiants que vulguin conèixer i capacitar-se pels processos selectius
de la UE, amb les eines i materials necessaris per a una òptima integració de les competències
que en aquests processos s’hi avaluen. Places limitades a un màxim de 20 persones.
Dissabtes 11, 18 i 25 de febrer i 4 i 11 de març de 2017
de 09.00 a 14:00 hores
Aula 6 de l'Escola de Postgrau
Més informació aquí.

Investigación en Innovación Responsables: ¿Cómo maximizar el
impacto local de mi investigació? (11, 19, 26 y 27 de enero de 2017)

El curso proporciona formación teórica y práctica para fomentar la investigación responsable,
abordando aspectos de comunicación, participación e investigación con jóvenes. El objetivo
fundamental del curso es proporcionar a los investigadores herramientas y habilidades para
comunicar y analizar críticamente su investigación, promoviendo el impacto local a través del
diálogo con la ciudadanía y la aproximación aenfoques de investigación participativa. El curso
forma parte de las actividades del proyecto europeo de investigación PERFORM.
La formación consta de 5 sesiones distribuidas a lo largo de diferentes semanas. No
obstante, aquellos estudiantes interesados solamente en la parte práctica podrán asistir a
sesiones puntuales de su interés, sin necesidad de seguir toda la formación. El idioma del
curso será el inglés y todas las sesiones del curso tendrán lugar en la Sala Teatro de la UAB.
Lugar: Sala de teatro de la UAB
Idioma: Inglés
Dirigido a: Doctorandos e investigadores postdoctorales
Programa




Competencias clave para el compromiso con la sociedad. Miércoles 11 de enero
Filosofía y ética de la ciencia. Jueves19 de enero.
Hacia la práctica. Jueves 26 y viernes 27 de enero.

Para más información, descargad aquí la guía del curso.

Febrero de 2017

Seminario: The Passion Generation
Hay una gran diferencia entre aquellos profesionales que utilizan sus capacidades en
herramientas que más o menos les gustan y aquellas personas que ponen lo mejor de si
mismas al servicio de una vocación que les llena. En términos de plenitud, pero también de
rendimiento.
¿Es difícil saber si puedes vivir de tu pasión? En absoluto. Sólo hay que hacerse las preguntas
adecuadas e iniciar el camino.
Los asistentes al seminario The Passion Generation harán un ejercicio de reflexión personal
para encontrar aquello que les motiva y les apasiona con el objetivo de integrar estas pasiones
en su carrera profesional. El seminario, que irá a cargo de Marcos García, socio fundador
de The Passion Generation y responsable de reclutamiento y desarrollo de recursos humanos
en Médicos Sin Fronteras, será eminentemente práctico e incluirá la elaboración de un plan de
acción a corto y medio plazo.
Primera edición
Fechas: 9,13, 14, 23 y 24 de febrero
Horario: de 10:00 a 13:00 h (última sesión hasta las 14.00 h.)
Lugar: Sala de Juntas - Facultad de Economía y Empresa
Segunda edición
Fechas: 21,23, 27, 28 y 30 de marzo
Horario: de 15:00 a 18:00 h (última sesión hasta las 19.00 h.)
Lugar: Sala de Juntas - Facultad de Economía y Empresa
Tercera edición
Fechas: 25 y 26 de abril y 2,3 y 4 de mayo
Horario: de 10:00 a 13:00 h (última sesión hasta las 14.00 h.)
Lugar: Sala de Juntas - Facultad de Economía y Empresa
Cuarta edición
Fechas: 25 y 26 de abril i 2,3 i 4 de maig
Horario: de 15:00 a 18:00 hores (última sessió fins les 19.00 h)
Lugar: Sala de Juntas - Facultad de Economía y Empresa

Seminario para autores de Wiley (7 de febrero de 2017)
La Biblioteca de Humanidades organiza un seminario dirigido a investigadores, profesores y
doctorandos del ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales. El seminario será
impartido por Erin Osborne-Martin, Senior Commissioning Editor for Social Sciences &
Humanities, representante de una de las editoriales más prestigiosas en el ámbito de la
investigación: Wiley. En este seminario se tratarán temas relacionados con la publicación en
revistas con impacto o el acceso abierto a la investigación.
El seminario se impartirá en inglés.

Fecha: 07/02/2017
Hora: de las 11:00 a las 14:00 h
Lugar: Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras
Programa
11:00 h Bienvenida
11:10 h Escribir grandes artículos en revistas de alto impacto: una introducción para los
investigadores
12:20 h Pausa para el café
12:40 h Acceso abierto - ¿Cuáles son mis opciones?
13:10 h Como publicar un libro: una introducción para los investigadores
Preguntas
13:30 h Altmetrics
13:45 h Preguntas

Marzo de 2017

Propiedad intelectual en la elaboración de la tesis

Las Bibliotecas UAB ofrecen durante el mes de marzo el curso Propiedad intelectual en la
elaboración de la tesis. Esta actividad formativa pretende ofrecer, por un lado, una visión de
todos los aspectos que deben tenerse en cuenta para no vulnerar los derechos de terceros a la
hora de redactar la tesis y, por otro, explicar el funcionamient de su publicación en un
repositorio institucional, tal y como queda establecido en el artículo 14 Evaluación y defensa de
la tesis doctoral del Real decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los estudioss
oficiales de doctorado.
Formador: Personal del Servicio de Bibliotecas
Dirigido a: Doctorandos
Temas








Definir "autor"
Atribución de derechos. Los derechos morales y los derechos de explotación o
patrimoniales
Cesión de derechos. Las licencias creative commons
Obras de dominio público
Respetar los derechos de terceros en la elaboración de la tesis
La tesis en el TDX y el DDD
Recursos de interés

A continuación se detalla la información sobre las 5 sesios (2 en catalán, 2 en castellano y 1 en
ingléss) que se ofrecen durante el mes de marzo de 2017:
Día y hora: Jueves 2 de marzo de 2017 de 15:00 a 16:30h
Lugar: Biblioteca de Medicina - Bellaterra. Aula de informática
Idioma: Castellano
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4330 (Plazas limitadas: 24

personas)
Formador: Marta Jordan
Día y hora: Jueves 9 de marzo de 2017 de 16:00 a 17:30 h
Lugar: Edificio B. Aula informática C - SID Sociales
Idioma: Catalán
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4332 (Plazas limitadas: 25
personas)
Formador: Núria Contreras
Día y hora: Miércoles 15 de marzo de 2017 de 11 a 12:30h
Lugar: Facultat de Ciencias de la Comunicación. I1/006 Seminario 3
Idioma: Castellano
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4303 (Plazas limitadas: 25
personas)
Formador: Carme Besson
Día y hora: Miércoles 22 de marzo de 2017 de 16:00 a 17:30h
Lugar: Sala L/315, tercera planta de la Biblioteca de Humanidades
Idioma: Catalán
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4354 (Plazas limitadas: 25
personas)
Formador: David Barri
Día y hora: Miércoles 29 de marzo de 2017 de 16:00 a 17:30h
Lugar: Sala L/315, tercera planta de la Biblioteca de Humanidades
Idioma: Inglés
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4355 (Plazas limitadas: 25
personas)
Formador: David Barri

Abril de 2017

Emprendimiento I y II para doctorandos e investigadores júniors (27
de abril y 3 de mayo de 2017)
El Parc de Recerca de la UAB organiza, en el marco del Plan de Desarrollo de Investigadores,
dos seminarios sobre emprendeduría para doctorandos e investigadores júnior. Los seminarios
pretenden promover el espíritu emprendedor, de forma transversal y multidisciplinaria, entre los
investigadores en formación y los investigadores reconocidos, dotandolos de herramientas para
comenzar un proyecto emprendedor y buscar nuevas aplicaciones a su investigación.
Los seminarios, dirigidos a doctorandos e investigadores postdoctorales, están programados
para las mañanas de los días 27 de abril y 3 de mayo de 2017. Consulta a continuación los
detalles de cada seminario:
Emprendimiento I: ¿Qué actitudes hay que adquirir para desarrollar un proyecto
emprendedor?
Fecha:

27/04/2017

Hora:

de las 10:00 a las 13:00 h

Lugar:

Sala Polivalente - Edificio Eureka

Idioma:

Español

Formador:

Personal del Parc de Recerca de la UAB

Programa:

- Introducción a la emprendeduría y actitudes emprendedoras
- Gestión de equipos emprendedores
- Dinámicas de grupo e identificación de oportunidades a partir del conocimiento
de los participantes

Emprendimiento II: ¿Cómo sé que mi proyecto es potencialmente transferible y
comercializable?*
Fecha:

03/05/2017

Hora:

de las 10:00 a las 13:00 h

Lugar:

Sala Polivalente - Edificio Eureka

Idioma:

Español

Formador:

Personal del Parc de Recerca de la UAB

Programa:

- Business Model Canvas
- Validación de hipótesis mediante la metodología Lean Start-up

*Para asistir al seminario Emprendeduría II es necesario asistir al seminario Emprendeduría I
Descargate aquí el programa completo.
Las plazas son limitadas (30) y es preciso inscribirse previamente

Mayo de 2017

Búsqueda y gestión de la información: Fuentes de informació (varias
fechas)

El curso Búsqueda y gestión de la información: Fuentes de información ofrece una panorámica
de los principales recursos de información bibliográfica, tanto recursos contratados como de
acceso libre, informando sobra leas estrategias de búsqueda, contenidos, alertas, posibilidades
de almacenamiento y exportación de los resultados.
El objetivo fundamental es aprender a aprovechar y gestionar adecuadamente las diferentes
fuentes de información y, mediante ejemplos, facilitar la localización, búsqueda y recuperación
de la información.
Formador: Personal del Servicio de Bibliotecas
Dirigido a: Doctorandas y doctorandos que quieran mejorar sus conocimientos y habilidades en
la búsqueda y manejo de fuentes de información.
Temas



Las necesidades de información
Elaboración de una estrategia de búsqueda









Definir el tema de la nuestra búsqueda
Evaluación de resultados
Catálogos
Trobador +
Búsqueda en Internet
Bases de datos
Tesis

Descargar la guía del curso.
A continuación se detallan las sesiones programadas para el mes de mayo de 2017:
Fuentes de información en Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y
Relaciones Públicas
Miércoles 17 de mayo de 2017, de 12 a 14 h.
Lugar: Sala de formación (planta -1) de la Biblioteca
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4488 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Veterinaria y Ciencia de los Alimentos
Jueves 18 de mayo de 2017, de 12 a 14 h.
Lugar: Aula de informática 2 - Facultad de Veterinaria
Inscripcióm: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4519 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Educación y Psicología
Lunes 22 de mayo de 2017, de 11 a 13 h.
Lugar: Sala de formación de usuarios (planta 1, despacho L/105) - Biblioteca de Humanidades
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4523 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Derecho
Martes 23 de mayo de 2017 de 12 a 14 h.
Lugar: Sala de formación (planta -1) - Biblioteca de Ciencias Sociales
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4516 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Humanidades y Traducción e Interpretación
Lunes 29 de mayo de 2017, de11 a 13 h.
Lugar: Sala de formación de usuarios (planta 1, despacho L/105) - Biblioteca de Humanidades
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4521 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Ciencia y Tecnología
Lunes 29 de mayo de 2017, de 12 a 14 h.
Lugar: Sala de ordenadores (planta -1) - Biblioteca de Ciencia y Tecnología
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4517 (Plazas limitadas)
Information Resources for PhD (English sessions)
Lunes 29 de mayo de 2017, de 16 a 18 h.
Lugar: Sala de formación de usuarios (planta 1, despacho L/105) - Biblioteca de Humanidades
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4522 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Biociencias
Miércoles 31 de mayo de 2017, de 12 a 14 h.
Lugar: Sala de ordnadores - Biblioteca de Ciencia y Tecnología - Edificio C Sur
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4518 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Economía, Empresa y Estadísticas
Miércoles 31 de mayo de 2017, de 12 a 14 h.
Lugar: Sala de formación (planta -1) - Biblioteca de Ciencias Sociales
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4515 (Plazas limitadas)

Fuentes de información en Sociologíaa i Ciencias Políticas
Miércoles 31 de myo de 2017, de 16 a 18 h.
Lugar: Sala de formación (planta -1) - Biblioteca de Ciencias Sociales
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4514 (Plazas limitadas)

Perspectiva de género en la investigación (16 de mayo de 2017)
La igualdad de género y el desarrollo de un enfoque sensible al género en el diseño, desarrollo
y organización de la investigación, son cuestiones prioritarias para el Espacio Europeo de
Investigación y un eje transversal del programa Horizon 2020.
El curso ofrece una formación transversal para diseñar investigaciones que tengan en cuenta la
dimensión y la perspectiva de género, tal y como recomiendan los objetivos de igualdad de
género del programa Horizon 2020 y se dirige a todas aquellas personas que estén realizando
estudios de doctorado y quieran profundizar en la inclusión de la perspectiva de género a los
proyectos de investigación.
Esta actividad formativa permitirá a las investigadoras e investigadores en formación reflexionar
sobre sus propias investigaciones y diseños, así como entrenar la capacidad de revisar
propuestas de investigación desde la óptica de la dimensión y análisis de sexo-género,
intercambiando con el resto de participantes supuestos, conocimientos i experiencias.
Sesión dirigida a las doctorandas y doctorandos que quieran profundizar en la inclusión de la
perspectiva de género en los proyectos de investigación.
16 de mayo de 2017.
Lugar: Aula 3 - Edificio de las Escuelas de Postgrado y de Doctorado.
Horario: de 10 a 14 horas.
Idioma del curso: Castellano
Contenidos:




Contenidos fundamentales sobre la dimensión y la perspectiva de género.
o El sistema de sexo-género y las desigualdades entre mujeres y hombres.
o Sesgos androcéntricos en las diversas disciplinas científicas y la tecnología.
o Claves de la epistemología feminista.
La inclusión de la perspectiva de género en los proyectos de investigación.
o La dimensión de género y la perspectiva de género en el ciclo de investigación:
desde la formación de los equipos al diseño de la investigación y la diseminación de
resultados.
o Referencias básicas, bibliografía e instrumentos de apoyo de la Comisión Europea y
otros organismos nacionales e internacionales.
o Análisis de casos de diferentes proyectos de investigación des de la dimensión y la
perspectiva de género.

Descárgate el programa completo (en castellano).

Junio, 2017

Propiedad intelectual de base tecnológica: Un enfoque práctico
sobre el uso de patentes, el know-how y los modelos de utilidad

El seminario Propiedad intelectual de base tecnológica proporciona una visión general sobre
patentes, know-how y modelos de utilidad. Al final de la sesión, los doctorandos habrán
adquirido conocimientos básicos sobre como proteger su investigación y cómo gestionar las
patentes. El seminario está organizado por la Oficina de Valorización y patentes de la UAB
como parte de las actividades de formación transversal organizadas por la Escuela de
Doctorado.
Formador: Xavier Vallvé, jefe de la Oficina de Valoritzación y Patentes de la UAB
Lugar: Sala de Grados de la Escuela de Postgrado y Escue la de Doctorado
Día y hora: 30 de junio de 2017 de 9.30 a 13.30 h.
Idioma: Castellano
Dirigido a: Estudiantes de doctorado
Temas






Usos de la propiedad intelectual de base tecnológica (o como ser un investigador
inteligente).
Patentes: requisitos y exclusiones, estructura, enjuiciamiento e infracción.
Modelos de utilidad.
Know-how: cuándo mantener la informació confidencial y comparación con las patentes.
Información sobre patentes: cómo aprovechar las investigaciones patentadas por otros y
múltiples usos de las bases de datos de patentes.

Descargar programa
Inscripción: https://eformularis.uab.cat/web/p-sphere/prointelectual (Plazas limitadas)

Búsqueda y gestión de la información: Mendeley Institucional (varias
fechas)

El curso Búsqueda y gestión de la información: Mendeley Institucional ofrece una visión amplia
del gestor bibliográfico Mendeley, que permite almacenar, organitzar, gestionar y compartir la
información. Este curso pretende ser una aproximación a una seria de herramientas que
ayudarán a encaminar los pasos de las doctorandas y doctorandos en la búsqueda
documental.
Formador: Personal del Servicio de Bibliotecas
Dirigido a: Doctorandas y doctorandos que quieran mejorar sus conocimientos y habilidades en
la búsqueda y manejos de fuentes de información.
Temas





Qué es Mendeley
Acceso
Doble plataforma: Online vs. Offline
Creación de una biblioteca personal





Gestionar carpetas y documentos
Listar e inserir la bibliografía en un texto
Trabajar en grupo

Descargar la guía del curso.
A continuación se detallan las sesiones programadas para el mes de junio de 2017:

Curso Mendeley – 2 sesiones en castellano
Fecha: Miércoles 7 de junio, de 11 a 13h.
Lugar: Sala de formación de usuarios (planta 1, despacho L/105) - Biblioteca de Humanidades
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4525 (Plazas limitadas)
Fecha: Viernes 9 de junio de 11 a 13h.
Lugar: Sala de formación de usuarios (planta 1, despacho L/105) - Biblioteca de Humanidades
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4524 (Plazas limitadas)
Curso Mendeley – 1 sesión en inglés
Fecha: Martes 13 de junio, de 15,30 a 17,30 h.
Lugar: Sala de formación de usuarios (planta 1, despacho L/105) - Biblioteca de Humanidades
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4526 (Plazas limitadas)

Y después del doctorado, ¿qué? (8 de junio de 2017)

Actividad dirigida a los doctorandos de segundo y tercer año –o que esten a punto de realizar el
dipósito de la tesis.
La sessión pretende ofrecer una visión amplia de las posibilidades que hay después del
doctorado dentro o fuera del ámbito académico/universitario. Personal del Servicio de
Ocupabilidad y del Área de Gestión de la Investigación de la Universitat Autónoma de
Barcelona informarán de los recursos que los investigadores en formación tienen a su alcance
para orientar y desarrollar su carrera profesional. El acto contará con la presencia de doctores y
empleadores que hablarán, desde la experiencia, de las salidas profesionales de los
investigadores-doctores, tanto en entornos académicos com no académicos.
Lugar: Sala de cine de la UAB
Día y hora: 8 de junio de 2017 de 9.30 a 12 h.
Idioma: Castellano
Dirigido a: Doctorandos de segundo y tercer año –o que estén a punto de realizar el depósito
de la tesis.
Programa
9.10 Registro
9.30 Apertura del acto y bienvenida, a cargo de la Dra. Victòria Nogués, Secretaria
Académica de la Escuela de Doctorado.
9.40 Las salidas profesionales de los doctores y las fuentes de financiación
pública


De la universitat a l’empresa: El Servei d’Ocupabilitat de la UAB, a càrrec del Sr. Vicenç
Sellés, Director del Servei d’Ocupabilitat de la UAB.





Ser investigador a Europa, a càrrec de la Dra. Begoña Miñarro, Tècnica de la Unitat de
Projectes Estratègics de la UAB.
Convocatòries Postdoc a Europa, a càrrec de la Sra. Queralt González, Tècnica de
l’Oficina de Projectes Internacionals de la UAB.
Convocatòries Postdoc a Catalunya i Espanya, a càrrec de la Sra. Anabel Poveda, Cap
de l’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB.
10.30 Mesa redonda: Esperiencias de Doctores y empleadores – diferentes
trayectorias profesionales de investigadores, modera Dr. Xavier Gabarrell, profesor
Titular de Ingeniería Química.
Participantes:









Dr. Aleix Barrera, project manager de l’Equip de Desenvolupament Organitzacional de la
UAB.
Dra. Mara Ferreri, investigadora postdoctoral de l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques.
Dra. Núria Fuster, directora comercial de Bioser.
Dra. Edurne Gastón, project manager i science communicator a IRIS Advanced
Engineering.
Dr. Jordi Oliver, directiu executiu i soci-fundador d’INÈDIT, consultoria en ecoinnovació i
spin off del Parc de Recerca de la UAB.
Dr. Ferran Pujol, director general d’operacions de l’empresa Cuantum Medical
Cosmetics.
o Sra. Èlia Torroella, directora d’I+D i registres a HIPRA.
12.00 Fin del acto

Inscripción: A través del Aula Moodle del Doctorado.

