CURSO 2018-2019
Septiembre, 2018

Las políticas de Open Data / Open Acces: Implicaciones en la
investigación - Conferencia
Fecha: 20/09/2018, de 10 a 13h.
Lugar: Sala de Actos del Rectorado
Idioma: castellano / inglés
Dirigido a: investigadores P-Sphere, investigadores postdoctorales y predocs.
Programa
10:00-10:05 Bienvenida a cargo de Javier Lafuente, Vicerrector de Innovación y Proyectos
Estratégicos.
10:05-10:50 La oficina de protección de datos de carácter personal de la UAB i la política Open
Science, Jordi Hernández (Comisionado de la Rectora para las TIC), Agustí Verde (Delegado
de protección de datos) y Xavier Rubiralta (Responsable tecnológico de protección de datos).
11:00-13:00 Gestión de datos, Dra. Pilar Rico (proyecto OpenAire). Inglés.
1. Qué son las políticas de acceso abierto y por qué se está imponiendo esta nueva forma de
comunicar nuestros resultados de investigación
2.Marco legal nacional y el europeo y obligaciones específicas para los beneficiarios del Plan
Estatal y H2020:





Publicaciones científicas: cuándo y dónde publicar en acceso abierto nuestros artículos
de investigación
Qué hacer con los datos de investigación
El Data Management Plan, qué es y cómo hacerlo
Recursos e infraestructuras para publicar en acceso abierto

3. La importancia del open Access en la elaboración de propuestas para H2020
Inscripciones aquí.
Materiales
- Getting our Services Ready for Open Access, by Jordi Hernández
- General Data Protection Regulation, by Agustí Verde and Xavier Rubiralta
- Open Access Policies to Publications and Research Data, by Pilar Rico

Octubre, 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 investigadores en formación que estén

interesados en conocer las diferentes opciones y los beneficios que supone publicar en acceso
abierto.
Programa







Acceso abierto: qué es, beneficios, obligatoriedad, ciencia abierta.
Cómo publicar en acceso abierto: antes de publicar artículos de revista, selecciona dónde
publicarlos, versiones, políticas de autoarchivo polítiques de las editoriales, datos de
investigación, plan de gestión de datos de investigación, DDD: el Depósito Digital de
Documentos de la UAB.
Sistemas de identificación: identidad digital, sistemas de identificación de autores, ORCID,
Scopus-ID, Researcher-ID (WoS), Google Scholar Citations.
Redes sociales: redes sociales académicas.
Recomendaciones y buenas prácticas.

SESIÓN 1
Fecha: lunes 22 de octubre de 2018, de 10 a 11.30 h
Lugar: I0/328 Sala de Grados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
Idioma: castellano
Formadora: Cristina Azorín
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5323
SESIÓN 2
Fecha: martes 23 de octubre de 2018, de 17 a 18.30 h
Lugar: B3/012 Sala de Grados de la Facultad de Economía y Empresa
Idioma: catalán
Formadora: Cristina Azorín
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5325
SESIÓN 3
Fecha: jueves 25 de octubre de 2018, de 16 a 17.30 h
Lugar: Aula P24 de la Facultad de Psicología
Idioma: inglés
Formador: David Barri
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5324

Curso de redacción de tesis en inglés

Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades (cancelado)
Fecha: del 02/10/2018 al 06/11/2018 martes y jueves, de 17:00 a 19:00h.
Plazas: 15
Idioma: inglés
Formador: Servei de Llengües

Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías (cancelado)
Fecha: del 02/10/2018 al 06/11/2018 martes y jueves, de 13:00 a 15:00h.
Plazas: 15
Idioma: inglés
Formador: Servei de Llengües
Dirigido a: investigadores en formación
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 redacción de tesis en inglés.

Noviembre, 2018

Lego® Serious Play®
Fecha: 26/11/2018 de 09:00 a 14:00h.
Lugar: Aula 1, Escuela de Doctorado
Idioma: castellano
Formadora: Teresa Guix (Co-empren)
Dirigido a: investigadores en formación
El seminario " Lego ® Serious Play ® " tiene como objetivo potenciar la capacidad de crear y de
resolver temas complejos tanto a nivel individual como de forma colaborativa. Se dará a
conocer la Metodologia Lego® Serious Play® y sus posibles aplicaciones.
Más información sobre el programa y las inscripciones en el Aula Moodle.

Co-creación & Design Thinking

Fecha: 6/11/2018 de 09:00 a 14:00h.
Lugar: Aula 50, Aulari Central (Edifici J)
Idioma: catalán
Formadora: Teresa Guix (Co-empren)
Dirigido a: investigadores en formación
El seminario "Co-creación & Design Thinking" tiene como objetivo potenciar la capacidad de
crear, tanto a nivel individual como de forma colaborativa, para fomentar la actitud
emprendedora.
Más información sobre el programa y las inscripciones en el Aula Moodle.

Presenting Research

Fecha: del 5/11 al 5/12, lunes y miércoles de 10:00 a 12:00h.
Lugar: Aula 24, Aulario Central (Edificio J)
Idioma: inglés
Formadora: Silvia Solà
Dirigido a: investigadores en formación que acrediten un B2 de inglés
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Servei de Llengües, este curso orientado a
reforzar las habilidades de los investigadores para poder hacer exposiciones en inglés en
sesiones de trabajo, talleres, jornadas o congresos. Los asistentes aprenden a controlar la
angustia y los nervios antes de una presentación, a deleccionar los contenidos con criterio y a
organizarlos para hacer una exposición oral interesante y persuasiva, a adecuar el discurso al
público, a elaborar y utilizar un guión y otros sistemas de soporte a la transmisión del contenido
(PowerPoint o Prezi), a expresarse con naturalidad y a saber gestionar las preguntas del
público. El curs hace también incidencia en aspectos de registro y de corrección lingüística.

Inscripciones mediante el Aula Moodle.

Diciembre, 2018

Cómo disenyar y defender tu tesis con el programa Idea Puzzle®
4ª edición
Fecha: 12/12/18, de 14:00 a 16:00
Lugar: Sala de Graus, Escuela de Doctorado
Idioma: inglés
Formador: Ricardo Morais (Idea Puzzle)
Dirigido a: investigadores en formación y supervisores
La Escuela de Doctorado organiza la cuarta edición de este seminario en el que se explicará el
uso y el potencial del programa Idea Puzzle®, dirigido a diseñar, diagnosticar y defender
proyectos de investigación. Este sistema permite mejorar las competencies de investigación
con proyección en toda la carrera investigadora.
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®

Más información en este enlace.
Inscripciones en el Aula Moodle.

Perspectiva de género en investigación
Fecha: 05/12/18, de 10:00 a 14:00
Lugar: Aula 5, Escuela de Doctorado
Idioma: catalán / castellano
Formadora: Mª Isabel Ponferrada
Dirigido a: investigadores en formación
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Observatorio por la Igualdad de la UAB, el
curso "Perspectiva de género en investigación". El objetivo es proporcionar los conocimientos
fundamentales para revisar la práctica investigadora y crear proyectos de investigación que
tengan en cuenta la dimensión y la perspectiva de género.
Más información sobre el programa y las inscripciones en el Aula Moodle.

Enero, 2019

El doctorado como etapa formativa. Una aproximación a lá ética en el
ámbito de la investigación y a las buenas prácticas
La Escola de Doctorado de la UAB impulsa la formación en competencias transversales en la
etapa formativa del doctorado. En este contexto, cada curso académico se programa una
sesión de bienvenida dirigida a los nuevos estudiantes.
La conferencia de esta sesión se centra en la importancia de la ética en la investigación y la
manera en que queda recogida en el Código de Buenas Prácticas de la UAB.
También se informa de otros aspectos de interés para los i las estudiantes, como son las
plataformas informáticas de información y gestión académica.
Sesión de bienvenida dirigida a los y las estudiantes de Doctorado de primer curso.
Curso 2018-2019
Jueves 31 de enero de 2019 a las 11:00 h.
Lugar: Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras.
Programa
11:00 h. Apertura del acto y bienvenida, a cargo del vicerrector de Investigación i de
Transferencia, Dr. Armand Sánchez.
11:15 h. La iniciativa EURAXESS y la carta europea del investigador, a cargo de la Dra.
Begoña Miñarro, técnica de Proyectos Estratégicos.
11:30 h. La página web de la Escuela de Doctorado, introducción a la plataforma Sigma
y la gestión del portfolio, a cargo de la jefa de la Unidad Técnica de la Escuela de Doctorado,
Sra. Carme Tost.
11:45 h. Presentación del Código de Buenas Prácticas en Investigación de la UAB, a
cargo del Dr. José Luis Molina, profesor titular del Departamento de Antropología Social y
Cultural y presidente del Comité de Ética en la Experimentación Animal y Humana (CEEAH).
12:45 h. Presentación de la oficina del Síndic de Greuges de la UAB, a cargo del Dr.
Manuel Gerpe, Síndic de Greuges de la UAB.
13:00 h. Introducción a la Red Alumni y a las actividades de Dinamitación Comunitaria, a
cargo de la Dra. Sara Moreno, vicerrectora de Alumnado y Empleabilidad.
Las presentaciones serán en castellano y las proyecciones en inglés.
Inscripciones en el Aula Moodle.
Vídeo de la sesión.
Ponencia Dr. Molina

Búsqueda y gestión de la información: Fuentes de información
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Servicio de Bibliotecas de la UAB, este curso
que ofrece una panorámica de los principales recursos de información bibliográfica, tanto
contratados como de acceso abierto, informando sobre las estrategias de búsqueda,
contenidos, alertas. posibilidades de almacenaje i exportación de los resultados.

Contenidos
1. Las necesidades de información
2. Elaboración de una estrategia de búsqueda
3. Definir el tema de la nuestar investigación
4. Evaluación de los resultados
5. Buscador de las bibliotecas UAB
6. Buscar en Internet
7. Bases de datos
8. Tesis
9. Citar las fuentes consultadas
Inscripciones y horarios en el Aula Moodle.

Divulgación de la ciencia
Fecha: del 14/01 al 28/01, lunes y miércoles de 17:00 a 19:00h.
Lugar: Aula 24, Aulario Central (Edificio J)
Idioma: inglés
Formador: Servei de Llengües
Dirigido a: investigadores en formación
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Servei de Llengües, este curso orientado a la
producción de textos de divulgación científica, tanto en lengua oral como en lengua escrita, con
el objetivo de aprender a utilizar un lenguaje sencillo cuando se divulga en ámbitos no
especializados. Los asistentes aprenderán a ajustar el contenido a la audiencia, el registre y el
tono; a escoger el léxico oportuno; a gestionar las redundancies y las palabras de transición; a
controlar las modalidades negativa y afirmativa del discurso con el objectivo de lograr una
claridad màxima; a gestionar adecuadamente la aparición de la información conocida y
desconocida; a propiciar una buena progresión temática; a establecer la longitud de las frases y
los párrafos para construirlos adecuadament y a propiciar la comprensibilidad y la legibilidad
del texto; entre otros muchos aspectos.
Inscripciones mediante el Aula Moodle.

Febrero, 2019

RRI: Integrando la Investigación y la Innovación Responsable en los
proyectos de doctorado
Fecha: 25 & 26/02/19 de 9:00 a 13:30
Lugar: Aula 50, Aulario central (Edificio J)
Idioma: castellano/catalán. Material: inglès
Dirigido a: estudiantes de doctorado, preferiblemente en el inicio de su proyecto de
investigación.
Este seminario presentará a los estudiantes los diferentes conceptos de Innvestigación 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 hacerlos más responsables mediante el uso de la RRI.
Inscripciones en el Aula Moodle.

Curso de redacción de tesis en inglés

Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades
Fecha: del 19/02/2019 al 21/03/2019, martes y jueves de 17:00 a 19:00h
Plazas: 15
Idioma: inglés
Formador: Servei de Llengües

Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías
Fecha: del 01/04/2019 al 15/05/2019 lunes y miércoles de 17:00 a 19:00h.
Plazas: 15
Idioma: inglés
Formador: Servei de Llengües
Dirigido a: investigadores en formación
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 redacción de tesis en inglés.

Búsqueda y gestión de la información: Mendeley
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Servicio de Bibliotecas de la UAB, este curso
que ofrece una visión amplia del gestor bibliográfico Mendeley, que permite almacenar,
organizar gestionar y compartir la información.
Contenidos
1. Qué es Mendeley?
2. Acceso
3. Doble plataforma : Online vs offline
4. Creación de una biblioteca personal
5. Gestionar carpetas y documentos
6. Listar e insertar la bibliografía en un texto
7. Trabajar en grupo
8. Otras herramientas
Inscripción y horarios en el Aula Moodle.

Marzo, 2019

Perspectiva de género en investigación
Fecha: 26/03/19, de 10:00 a 14:00
Lugar: Aula 3, Escuela de Doctorado

Idioma: castellano
Formadora: Mª Isabel Ponferrada
Dirigido a: investigadores e investigadoras en formación
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Observatorio por la Igualdad de la UAB, una
nueva edición del curso "Perspectiva de género en investigación". El objetivo es proporcionar
los conocimientos fundamentales para revisar la práctica investigadora y crear proyectos de
investigación que tengan en cuenta la dimensión y la perspectiva de género.
Más información sobre el programa y las inscripciones en el Aula Moodle.

Propiedad intelectual en la elaboración de la tesis
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Servei de Biblioteques de la UAB, este curso
que 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 el otro,
explicar el funcionamiento de la su publicación en un repositorio institucional, tal y com 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 las enseñanzas oficiales de doctorado. Tiene
como principal audiencia a los estudiantes de doctorado que se encuentren al inicio de su
investigación y que tengan dudas sobre propiedad intelectual. La propiedad industrial no será
en ningún caso objeto de este curso.
Contenidos








Definir "autor"
Atribución de derechos. Los derechos morales y los derechos de explotación o
patrimoniales
Cessión 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 en el DDD
Recursos de interés

A continuación se detalla la información sobre las 5 sesiones (1 en catalán, 3 en castellano y 1
en inglés) que se ofrecen:
Fecha: Miércoles 6 Marzo 2019, de 15:30 a 17:15
Lugar: Biblioteca de Ciencia y Tecnología. Sala de Formación, planta -1
Idioma: castellano
Inscripción: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5540
Fecha: Miércoles 13 de marzo de 2019, de 10 a 11:45h
Lugar: I1/003 Aula 8 (Aulas docentes) de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
Idioma: castellano
Inscripción: http://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5539
Fecha: Lunes 18 de marzo de 15:30 a 17:15
Lugar: Aula L/105. 1a planta Biblioteca de Humanidades
Idioma: castellano
Inscripciones: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5551
Fecha: 20 de marzo de 2019, de 15.30 a 17.15 h
Lugar: Sala L/105, 1a planta, Biblioteca de Humanidades
Idioma: inglés
Inscripció: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5569

Fecha: Lunes 25 de marzo de 2019, de 11 a 12:45h
Lugar: B3/012 Sala de Grados de la Facultad de Economía y Empresa
Idioma: Català
Inscripción: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5550
Más información en el Aula Moodle.

Abril, 2019

Gestión del riesgo en el laboratorio
Fecha: 08/04/2019, de 10:00 a 12:00.
Lugar: Aula 1+2, Escuela de Doctorado
Idioma: castellano
Formador: Manuel del Pino
Dirigido a: investigadores de ámbitos científicos en formación
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Servicio de Prevención, este curso orientado a
informar y sensibilizar sobre los factores de riesgo para la seguridad y salud humana más
habituales en el entorno de los laboratorios de investigación, haciendo énfasis en la
identificación del riesgo y en los sistemas de protección más habituales. Se facilitarán
herramientas para la valoración del riesgo asociado a un proyecto experimental.
Objetivos






Identificar y conocer los riesgos más habituales en el entorno del laboratorio.
Conocer las vías de entrada más habituales de los contaminantes químicos y agentes
biológicos.
Conocer los sistemas de protección más habituales en el entorno del laboratorio. Vitrinas
de gases, cabinas de seguridad biológica, equipos de protección individual.
Conocer diversas herramientas para una valoración cualitativa del riesgo.
Sensibilización hacia la cultura preventiva.

Inscripciones mediante el Aula Moodle.

Presenting Research
Fecha: del 01/04 al 20/05, lunes y miércoles de 17:00 a 19:00. (El miércoles 3/04 no habrá
clase)
Lugar: Aula 24, Aulario Central (Edificio J)
Idioma: inglés
Formador: Servei de Llengües
Dirigido a: investigadores en formación que acrediten un B2 de inglés.
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Servei de Llengües, este curso orientado a
reforzar las habilidades de los investigadores para poder hacer exposiciones en inglés en
sesiones de trabajo, talleres, jornadas o congresos. Los asistentes aprenden a controlar la
angustia y los nervios antes de una presentación, a deleccionar los contenidos con criterio y a
organizarlos para hacer una exposición oral interesante y persuasiva, a adecuar el discurso al
público, a elaborar y utilizar un guión y otros sistemas de soporte a la transmisión del contenido
(PowerPoint o Prezi), a expresarse con naturalidad y a saber gestionar las preguntas del
público. El curs hace también incidencia en aspectos de registro y de corrección lingüística.

Inscripciones mediante el Aula Moodle.

Publicar en acceso abierto
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Servei de Biblioteques de la UAB, este curso
que 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 investigadores en formación que estén interesados en conocer las
diferentes opciones y los beneficios que supone publicar su investigación en acceso abierto.
Contenidos








Acceso abierto
Cómo publicar en acceso abierto
Los datos de investigación
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 4 sesiones (1 en catalàn, 2 en castellano y 1
en inglés) que se ofrecen:
Fecha: 28 de marzo de 2019, de 15 a 16:30h
Lugar: Sala de Grados de la Facultad de Economía y Empresa
Idioma: castellano
Inscripción: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5549
Fecha: 3 de abril de 2019, de 10 a 11:30h
Lugar: I1/104 Aula 4 (Aulas docentes). Facultad de Ciencias de la Comunicación
Idioma: catalán
Inscripción: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5544
Fecha: 9 de abril de 2019, de 11 a 12:30h
Lugar: U/103 Sala de Grados. Escuela de Postgrado
Idioma: Castellà
Inscripción: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5545
Fecha: 25 de abril de 2019, de 15.00 a 16.30 h
Lugar: Aula P-24, Facultad de Psicología
Idioma: inglés
Inscripción: https://www.bib.uab.cat/formacio/inscripcio.php?id=5570
Más información en el Aula Moodle.

Mayo, 2019

Research Papers
Idioma: inglés

Formador: Servei de Llengües
Dirigido a: investigadores en formación que acrediten un B2 de inglés.
Objetivo: Optimitzar la redacción de artículos científicos en lengua inglesa.
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Servicio de Lenguas, este cursosobre uno de
los géneros discursivos más habituales de la comunicación científica, el artículo científico o
paper. Los participantes desarrollan y consolidan las habilidades necesarias para redactar
artículos científicos en inglés. Se tratan aspectos relacionados con las partes estandarizadas
de los artículos (introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones) y el sentido y
las características formales y discursivas que deben tener estas partes. También se tratan
cuestiones relacionadas con el vocabulario y las estructuras gramaticales y sintácticas
correctas en lengua inglesa, especialmente las más productivas, en la redacción de los
artículos.
Área de humanidades
Fecha: del 22/05 al 01/07, lunes y miércoles de 17:00 a 19:00. (Los lunes 10/06 y 24/06 no
habrá clase)
Lugar: Aula 44, Aulario Central (Edificio J)
Área de ciencias
Fecha: del 21/05 al 20/06, martes y jueves de 17:00 a 19:00.
Lugar: Aula 44, Aulario Central (Edificio J)
Inscripción mediante Aula Moodle.

Co-creación con design thinking y Lego ® Serious Play ®

Fecha: 13 & 14/05/19 de 10:00 a 14:00
Lugar: día 13 aula 1, día 14 aula 3, Escuela de Doctorado
Idioma: castellano
Formador: Co-emprèn
Dirigido a: Investigadores en formación
Este curso tiene como objetivos:




Potenciar la capacidad de crear, tanto a nivel individual como de forma colaborativa, con
el objetivo de fomentar la actitud emprendedora.
Potenciar la capacidad de crear y de resolver temas complejos.
Aprender y experimentar cómo innovar, resolver retos y solucionar problemas com design
thinking y Lego® Serious Play®.

Inscripción mediante Aula Moodle.

Pensamiento crítico
Fecha: 09/05/19 de 10:00 a 14:00
Lugar: Aula 3, Escuela de Doctorado
Idioma: castellano
Formadora: Carme Ruíz, Departamento de Pedagogía Aplicada
Dirigido a: investigadores en formación
Este curso tiene como objetivos:


Facilitar conocimientos, metodologías y recursos que favorzcan la competencia
transversal de pensamiento crítico en el marco de la actividad investigadora.




Reflexionar sobre el papel de esta competencia en el contexto de la investigación.
Conocer herramientas de autoavaluación de esta competencia de pensamiento crítico.

Más información e inscripciones en el Aula Moodle.

Junio, 2019

Propiedad intelectual de base tecnológica: Un enfoque práctico sobre
el uso de patentes, el know-how y los modelos de utilidad
Fecha: 19/06/2019 de 10 a 12 h
Lugar: Aula 1+2, Escuela de Doctorado
Idioma: inglés
Formador: Xavier Vallvé, jefe de la Oficina de Valoritzación y Patentes
Dirigido a: investigadores en formació de ámbits 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 conocimiento básico sobre cómo proteger su investigación y cómo gestionar las
patentes.
Se podrá requerir el visionado de unos vídeos teóricos unos días antes de la sesión. El
seminario está organizado por la Oficina de Valorización y Patentes de la UAB como parte de
las actividades de formación transversals organizadas por la Escuela de Doctorado.
Temas






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

Inscripción y programa en el Aula Moodle.

Divulgación de la ciencia
Fecha: del 17/06 al 21/06, de 10 a 12 h
Lugar: Aula 24, Aulario Central (Edificio J)
Idioma: inglés
Formador: Servei de Llengües
Dirigido a: investigadores en formación
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Servei de Llengües, este curso orientado a la
producción de textos de divulgación científica, tanto en lengua oral como en lengua escrita, con
el objetivo de aprender a utilizar un lenguaje sencillo cuando se divulga en ámbitos no
especializados. Los asistentes aprenderán a ajustar el contenido a la audiencia, el registro y el
tono; a escoger el léxico oportuno; a gestionar las redundancies y las palabras de transición; a
controlar las modalidades negativa y afirmativa del discurso con el objectivo de lograr una
claridad màxima; a gestionar adecuadamente la aparición de la información conocida y
desconocida; a propiciar una buena progresión temática; a establecer la longitud de las frases y

los párrafos para construirlos adecuadament y a propiciar la comprensibilidad y la legibilidad
del texto; entre otros muchos aspectos.
Inscripciones mediante el Aula Moodle.

Y después del Doctorado, ¿qué?

NUEVA FECHA Y UBICACIÓN
Fecha: 18/06/19 de 15.00 a 17:30 h
Lugar: Sala de Cine de la UAB (Edificio R, plaza Cívica) (C1/070-1)
Idioma: catalàn / castellano
Dirigido a: investigadores en formación (especialmente de los últimos cursos)
La sesión pretende ofrecer una visión amplia de las posibilidades laborales tras la realización
del doctorado, bien sea dentro o fuera del ámbito académico / universitario. El acto contará
también con la presencia de doctores que hablarán, desde su propia experiencia, de las salidas
profesionales de los investigadores-doctores, tanto en entornos académicos como no
académicos.
Más información e inscripciones en el Aula Moodle.

Introducción al emprendimiento para doctorandos
Fecha: 12 & 13/06/2019 de 10 a 17 h
Lugar: Aula 34, Aulario Central. NUEVA UBICACIÓN
Idioma: inglés
Dirigido a: investigadores en formación
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Parc de Recerca de la UAB, este seminario de
2 dias para introducir a los doctorandos en el mundo del emprendimiento.
Inscripción y programa en el Aula Moodle.

Julio, 2019

Curso de redacción de tesis en inglés

Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades
Fecha: del 01/07/2019 al 12/07/2019, de lunes a viernes de 10 a 12 h
Plazas: 15
Idioma: inglés
Formador: Servei de Llengües
Dirigido a: investigadores en formación

Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías
Fecha: del 01/07/2019 al 12/07/2019, de lunes a viernes de 12.30 a 14.30 h
Plazas: 15

Idioma: inglés
Formador: Servei de Llengües
Dirigido a: investigadores en formación
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 redacción de tesis en inglés.

