CURSO 2017-2018

Octubre 2017

Herramientas 2.0 para comunicar la actividad científica

La conferencia Herramientas 2.0 para comunicar la actividad científica, dirigida a
estudiantes de doctorat, docentes e investigadores, tiene como objetivo demostrar los
beneficios derivados de la utilización de recursos basados en el web 2.0, como por ejemplo los
blogs y las redes sociales como Twitter o Researchgate, para incrementar la difusión, la
visibilidad y el impacto de la producción científica de los investigadores, así como para mejorar
su reputación digital.

La presentación irá a cargo del señor Xavier Lasauca i Cisa, responsable de Gestión del
Conocimiento y Sistemas de Información en I+D en la Direcció General de Recerca (Secretaria
d'Universitats i Recerca, Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya). La jornada se estructura en una exposición de aproximadamente una hora y media
seguida de un turno de intervenciones por parte de los asistentes.
Esta conferencia, organizada por el Servicio de Bibliotecas de la UAB, se enmarca en la
Semana Internacional de Acceso Abierto (23-29 de octubre) y se podrá seguir
en streaming desde http://campusmedia.uab.cat.

Fecha: 25/10/2017+
Hora: de las 11:00 a las 13:00 h
Lugar: Aula Magna - Facultad de Ciencias de la Comunicación
Idioma: Castellano
Formador: Xavier Lasauca i Cisa
Inscripciones: Es imprescindible formalizar previamente la inscripción a través de este enlace.

Noviembre 2017

Investigación e Innovación Responsables: ¿Cómo maximizar el
impacto local de mi investigación?

El curso proporciona formación teórica y práctica pera fomentar la investigación responsable,
abordando aspectos de comunicación, participación e intervención 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 mediante el
diálogo con la ciudadanía y la aproximación a enfoques de investigación participativa. El curso

forma parte de las activitades del proyecto europeo de investigación PERFORM.
La formación consta de 6 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.
Lugar: UAB/ Sala de Actos de la Plaza Cívica
Idioma: Inglés
Fecha: 2, 9, 16, 23, 30 Noviembre/ 1 Diciembre
Dirigido a: Doctorandos e investigadores postdoctorales
Programa:¿Cómo maximizar el impacto local de mi investigación?
Inscripciones:https://eformularis.uab.cat/web/p-sphere/perform

Diciembre 2017

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

3ª 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.
13 de diciembre de 2017.
Lugar: Sala de Cine de la UAB. Edificio Ágora.
Hora: 11:00
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 2018

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
Fuentes de información en Veterinaria
Lunes, 29 enero 2018, de 12 a 14 horas.
Lugar: Aula de informática 4 - Facultad de Veterinaria
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=49634953 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Educación y Psicología
Martes, 30 enero2018, de 16:00-18:00 horas.
Lugar: Biblioteca de Medicina. Aula Informática
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4998 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Medicina
Miércoles, 31 enero 2018, de 11:00-13:00 horas.
Lugar: Sala de formación de usuarios (planta 1, despacho L/105) - Biblioteca de Humanidades
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4957 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Biociències
Jueves, 1 febrero 2018, de 12 a 14 horas.
Lugar: Sala de ordinadores - Biblioteca de Ciencia y Tecnología - Edificio C Sur
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4979 (Plazas limitadas)
Information Resources for PhD (English sessions)
Lunes, 5 febrero 2018, de 16 a 18 horas.

Lugar: Sala de formación de usuarios (planta 1, despacho L/105) - Biblioteca de Humanidades
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4968 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Sociología y Ciencies Políticas
Martes, 6 febrero de 2018, de 12:00-14:00 horas
Lugar: Sala de formación (planta -1) - Biblioteca de Ciencias Sociales
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4973 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Economía, Empresa i Estadísticas
Martes, 6 febrero 2018, de 15:00-17:00 horas.
Lugar: Sala de formación (planta -1) - Biblioteca de Ciencias Sociales
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4974 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y
Relaciones Públicas
Miércoles, 7 Febrero 2018, de 12 a 14 horas.
Lugar: Sala de formación (subterraneo 1º) Biblioteca de Comunicación
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4959 (Plazas limitadas)

Fuentes de información en Humanidades y Traducción e Interpretación
Miércoles, 7 febrero 2018, de 11 a 13 horas.
Lugar: Sala de formación de usuarios (planta 1, despacho L/105) - Biblioteca de Humanidades
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4964 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Ciencia y Tecnología
Jueves 8 febrero 2018, de 10 a 12 horas.
Lugar: Sala de ordinadores (planta -1) - Biblioteca de Ciencia y Tecnología
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4980 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Medicina
Jueves, 8 febrero 2018, de 16 a 18 horas.
Lugar: Biblioteca de Medicina. Aula Informática
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4957 (Plazas limitadas)
Fuentes de información en Derecho
Viernes, 9 Febrero 2018, de 12 a 14 horas
Lugar: sala de formación (Planta -1) - Biblioteca de Ciencias Sociales
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4975 (Plazas limitadas)

Febrero, 2018

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 sesiones (2 en catalán, 2 en castellano y 1
en inglés) que se ofrecen:
Día y hora: Lunes, 26 Febrero 2018 de 15:30 a 17:30h
Lugar: Biblioteca de Medicina - Bellaterra. Aula de informática
Idioma: Castellano
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4901 (Plazas limitadas: 24
personas)
Día y hora: Miércoles, 7 Marzo 2018 de 11:00 a 12:45 h
Lugar: I1/103 Aula 4 (Aulas docentes) Facultad de Ciencias de la Comunicación
Idioma: Castellano
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4888
Día y hora: Lunes, 12 Marzo 2018, de 16 a 17:45 horas
Lugar: Edificio B. Aula informàtica C - SID Socials
Idioma: Catalán
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4912 (Plazas limitadas: 25
personas)
Día y hora: Martes, 13 Marzo 2018, de 12:00 a 13:45h.
Lugar: Sala de formació d'usuaris: sala L/105, Biblioteca Humanidades 1a planta
Idioma: Castellano
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4913 (Plazas limitadas: 25
personas)
Día y hora: Lunes, 19 Marzo 2018, de 16:00-17:45 h.
Lugar: Sala de formación de usuarios: sala L/105, Biblioteca Humanidades 1a planta
Idioma: Inglés
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4909 (Plazas limitadas: 25
personas)

Gender and diversity in research and research funding

Fecha: 23/02/2018, 10-14h.
Lugar: Sala de Graus II, Facultat de Ciències, UAB.
Plazas: 40
Idioma: English
Audiencia: pre-docs, post-docs, researchers, research managers.

The aim of the workshop is to build knowledge and skills regarding the benefits and implications
of considering gender and diversity in research projects. The workshop will help the participants
to gain knowledge, understanding and skills of implementing a gender and diversity perspective
in their research and in their proposal writing. An introduction will be made to what a gender
perspective is as well as methods on how to evaluate the benefits and implications of
considering gender and diversity.
Academic Biography: Dr. Bodil Formark works as Research Coordinator at the External
Relations Office/Grants Office, Umeå University in Sweden. Together with Dr. Anna-Karin Frih
she is module leader for ”Gender and diversity in research management” within the EARMA
certification program. She currently also works part-time as a lecturer at Umeå Centre for
Gender Studies. Dr. Formark’s activities as a researcher have primarily been within the fields of
History, Gender Studies and Girlhood Studies.
Dr Anna-Karin Frih is a research advisor at Grants Office Örebro University.
Her responsibilities include pre-award services for national as well as EU-funding and giving
seminars for researchers on topics such as grant writing, career development and research
strategies. Her background in research and teaching in History and Gender Studies, combined
with expertise in administrative support and counseling in external research funding, forms the
basis of her interest and knowledge in issues concering gender, diversity and EU funding. She
is also a trainer in Earma’s certificate program.
Programa completo: "Gender and diversity in research and research funding"

Búsqueda y gestión de la información: Mendeley Institucional

El curso Búsqueda y gestión de la información: Mendeley Institucional ofrece una visión amplia
del gestor bibliográfico Mendeley, que permite almacenar, organizar, gestionar y compartir la
información. Este curso prentende ser una aproximación a una serie de herramientas que
ayudarán a encaminar los pasos de las doctorandas y doctorandos en la búsqueda
documental.
Formador: Personal del Servicio de Bibliotecas
Dirigitdo a: Doctorandas y doctorandos que quieran mejorar sus conocimientos y habildiades
en la búsqueda y manejo de fuenets de información.
Temes








Qué es Mendeley
Aceso
Doble plataforma: Online vs. Offline
Creación de una biblioteca personal
Gestionar carpetas y documentos
Listar e insertar la bibliografía en un texto
Trabajar en grupo

Descarga la guía del curso.
A continuación se detallan las sesiones programadas:
Sesiones en castellano

Fecha: Lunes, 12 Febrero 2018, de 11 a 13h
Lugar: Biblioteca de Medicina. Aula informática
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4942
(Plazas limitadas)
Fecha: Miércoles, 14 Febrero 2018 de 15 a 17h
Lugar: Sala L/105, primera planta de la Biblioteca de Humanidades
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4943
(Plazas limitadas)
Sesión en inglés
Fecha: Lunes, 12 Febrero 2018 de 16 a 18h
Lugar: Biblioteca de Medicina. Aula informática
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4967
(Plazas limitadas)

"RRI: Integrando la Investigación e Innovación Responsable en los proyectos de
doctorado"
Fecha: 12/02/18 + 26/0218 de 15:00 - 19:00
Lugar: Aula 32, Aulario Central, UAB.
Places: 15
Idioma: Castellano/Catalán. Material: Inglés
Dirigido a: Estudiantes de doctorado, preferiblemente en el inicio de su proyect de
investigación.
Este seminario presentará a los estudiantes los diferentes conceptos de Investigació e
Innovación Responsable (RRI) y les hará reflexionar sobre cómo desarrollar proyectos de
investigación responsables. Los estudiantes aprenderán y reflexionarán sobre los diferentes
conceptos de RRI. También presentarán sus proyectos de investigación o sus ideas e
identificarán las posibilidades para hacer-los más responsables mediante el uso de la RRI.
Programa completo: “Responsible PhD: Integrating Responsible Research and
Innovation in PhD Research”
Inscripciones:https://eformularis.uab.cat/web/p-sphere/rri-phd

El doctorado como etapa formativa. Una aproximación a la ética en la
investigació y a las buenas prácticas

La Escuela de Doctorado de la UAB impulsa la formación en competencias transversales en el
marco de la etapa formativa del Doctorado. En este contexto, cada curso académico se
programa una sesión de bienvenida dirigida a los estudiantes de nuevo acceso.
La conferencia de esta sesión se centra en la importancia de la ética en la investigación y cómo
queda recogida en el Código de Buenas Prácticas de la UAB.
También se informa de otros aspectos de interés para las y los estudiantes, como son las
plataformas informáticas de información y gestión académica.
Sesión de bienvenida dirigida a los y las estudiantes de Doctorado de primer año. Curso
2017-2018.

Jueves 1 de febrero de 2018 a las 11:30 h
Lugar: Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras.

Programa
11:30 h. Apertura del acto y bienvenida, a cargo del vicerrector de Investigación y
Transferencia, Dr. Armand Sánchez Bonastre.
11:50 h. Conferencia inaugural: "El Código de Buenas Prácticas en la Investigación de la
UAB”, a cargo del Dr. José Luis Molina, profesor titular del Departamento de Antropología
Social y Cultural i presidente de la Comisión de Ética en la Experimentación Animal y Humana
(CEEAH).
12:45 h. La iniciativa EURAXESS y la carta europea del investigador, a cargo de la Dra.
Begoña Miñarro, técnica de la Unidad de Proyectos Estratégicos.
13:00 h. La página web de la Escuela de Doctorado, introducción a la plataforma Sigma
y la gestión del portfolio, a cargo de la responsable de la Unidad Técnica de la Escuela de
Doctorado, Sra. Carme Tost.
Las intervenciones serán en castellano y las proyecciones en inglés.
Vídeo de la sesión.

Abril, 2018

Publicar en acceso abierto

El curso Publicar en acceso abierto pretende mostrar el abanico de posibilidades que tienen los
investigadores para maximizar la visibilidad de su investigación a partir de su publicación en
acceso abierto. Tiene como principal audiencia a los estudiantes de doctorado que estén
interesados en conocer las diferentes opciones y los beneficios que supone publicar su
investigación en acceso abierto.
Temas







Acceso abierto
Como publicar en acceso abierto
Sistemas de identificación
Visibilidad de la investigación a través de las redes sociales
Visibilidad de la investigación a través de los Depósitos Digitales
Recomendaciones para elaborar documentos en acceso abierto

A continuación se detalla la información sobre las 5 sesiones (2 en catalán, 2 en castellano y 1
en inglés) que se ofrecen durante el mes de abril.
Día y hora del curso: Jueves, 5 de abril 2018, de 12 a 13:30h
Lugar: B3/012 Sala de Grados de la Facultad de Economía y Empresa
Capacidad: 25 personas
Idioma: Castellano
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4928
Formador: Cristina Azorín

Día y hora del curso: Jueves, 12 de abril 2018, de 17 a 18:30h
Lugar: B3/012 Sala de Grados de la Facultad de Economía y Empresa
Capacidad: 25 personas
Idioma: Catalán
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4929
Formador: Cristina Azorín
Día y hora del curso: Lunes, 16 de abril 2018 de 11 a 12:30h
Lugar: I1/103 Aula 4 de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
Capacidad: 25 personas
Idioma: Catalán
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4918
Formador: Carme Besson
Día y hora del curso: Jueves, 26 de abril 2018 de 17:00 a 18:30 h
Lugar: B3/012 Sala de Grados de la Facultad de Economía y Empresa
Capacidad: 25 personas
Idioma: Castellano
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4930
Formador: Cristina Azorín
Día y hora del curso: Viernes, 27 de abril 2018 de, 17 a 18:30h
Lugar: Biblioteca de Humanidades, aula L/105
Capacidad: 25 personas
Idioma: Inglés
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=4960
Formador: David Barri

Mayo, 2018

“Fundamentals of Public Speaking"
Fecha: 17/05/18 + 18/05/18 de 09:30 - 13:45
Lugar: Aula 1, Edificio J - Aulario central
Plazas: 20
Idioma: Inglés
Formadora: Alyssa Ciccarello
Dirigido a: Doctorandos
The aim of this workshop is for the participants to gain confidence in their public speaking and
acquire the necessary skills to help effectively communicate their science to any audience. And
most of all, to make public speaking enjoyable.
Programa completo: "Fundamentals of public Speaking"
Inscripciones aquí.

Junio, 2018

"Propiedad intelectual de base tecnológica: Un enfoque práctico sobre el uso de

patentes, el know-how y los modelos de utilidad"
Fecha: 20/06/2018 de 10 a 12h.
Lugar: Aula 1+2, Escuela de Doctorado
Plazas: 45
Idioma: Catalán
Formadores: Xavier Vallvé, jefe de la Oficina de Valoritzación y Patentes de la UAB
Dirigido a: Estudiantes de doctorados científico-tecnológicos
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 com proteger su investigación y cómo gestionar las
patentes.
Los inscritos tendrán acceso a unos vídeos teóricos que deberán visualizar previamente, ya
que la sesión presencial se basará en el estudio de dos casos prácticos. El seminario está
organitzado por la Oficina de Valorización y Patentes de la UAB como parte de las actividades
de formación transversales organitzadas por la Escuela 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 información 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.

Programa completo.
Incripciones aquí.

"Y después del doctorado, ¿qué?
Fecha: 19/06/2018, de 10:00 a 12:30h.
Lugar: Sala de cine de la UAB
Idioma: Catalán / Castellano
Dirigido a: estudiantes de doctorado
La sesión pretende ofrecer una visión amplia de las posibilidades que hay después del
doctorado dentro o fuera del ámbito académico/universitario. El acto contará con la presencia
de doctores que hablarán, desde la experiencia, de las salidas profesionales de los
investigadores-doctores, tanto en entornos académicos com no académicos.
Consultad el programa completo de la jornada.
Inscripciones aquí (una vez inscritos, recibiréis un email de confirmación con un documento
adjunto que debe entregarse firmado antes de entrar en la sala).
Materiales de la jornada:
- Ser investigador en Europa
- Convocatorias Postdoc en Europa
- Convocatorias Postdoc en Cataluña y España

"RRI: Integrando la Investigación e Innovación Responsable en los proyectos de
doctorado"
Fecha: 12/06/18 + 14/06/18 de 9:30 - 14:00
Lugar: Aula 6, Escuela de Doctorado
Plazas: 15
Idioma: Castellano/Catalán. Material: Inglés
Formadoras: Nuria Claver y Begoña Miñarro
Dirigido a: Estudiantes de doctorado, preferiblemente en el inicio de su proyect de
investigación.
Este seminario presentará a los estudiantes los diferentes conceptos de Investigació e
Innovación Responsable (RRI) y les hará reflexionar sobre cómo desarrollar proyectos de
investigación responsables. Los estudiantes aprenderán y reflexionarán sobre los diferentes
conceptos de RRI. También presentarán sus proyectos de investigación o sus ideas e
identificarán las posibilidades para hacer-los más responsables mediante el uso de la RRI.
Inscripciones aquí.

Julio, 2018

"Curso de acompañamiento a la redacción de la tesis en inglés
Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías
Fecha: del 2 al 13/07/2018 de lunes a viernes, de 12:30 a 14:30h.
Plazas: 15
Idioma: Inglés
Formador: Servei de Llengües
Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats
Fecha: del 2 al 13/07/2018 de lunes a viernes, de 10:00 a 12:00h.
Plazas: 15
Idioma: Inglés
Formador: Servei de Llengües
Dirigido a: Investigadores predoctorales
Se tratan cuestiones relacionadas con la redacción académico-científica, con las características
de los lenguajes de especialidad y con las convenciones propias de los textos formales
universitarios. El curso se concibe como un apoyo en el proceso de redacción de la tesis. Los
participantes pueden aportar pequeños fragmentos del texto para resolver dificultades
concretas de su proceso de escritura.
Más información sobre el curso de acompañamiento a la redacción de la tesis en inglés.

"Introducción al emprendimiento para doctorandos"
Fecha: 11/07/2018 + 12/07/2018 de 10:00 a 18:00h.
Lugar: Sala Polivalente (Parc de Recerca)
Plazas: 50
Idioma: Inglés

Dirigido a: Estudiantes de doctorado
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Parc de Recerca de la UAB, este seminario de
2 días para introducir a los doctorandos en el mundo de la emprendeduría.
Consultad el programa completo.
Inscripciones aquí.

