CURSO 2019-2020

Octubre, 2019

CURSO DE REDACCIÓN DE TESIS EN INGLÉS
Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades
Fecha: del 03/10/2019 al 05/11/2019 martes y jueves, de 17 a 19 h
Idioma: inglés
Formador: Servei de Llengües
Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías
Fecha: del 03/10/2019 al 05/10/2019 martes y jueves, de 13 a 15 h
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

ESCRIURE UNA TESI ÉS DIFÍCIL PERÒ NO IMPOSSIBLE: ORGANITZACIÓ,
ESTRATÈGIES I EINES
Fecha: 24/10/2019 de 10 a 12 h
Lugar: Aula 1+2, Escuela de Doctorado
Idioma: inglés
Formadora: Alba Serra-Vilella, Departamento de Traducción y de Interpretación
Dirigido a: investigadores en formación
Realizar una tesis doctoral requiere de mucho tiempo y de un esfuerzo intelectual enorme. En
este taller se presentarán algunas herramientas para organizarse en diferentes aspectos y
superar algunos problemas que suelen aparecer en el proceso de elaboración de la tesis. Los
temas que se tratarán se distribuyen en tres ámbitos:




Organización temporal: estrategias para organizar el tiempo.
Organización tecnológica: ordenación de archivos e importancia de las copias de
seguridad.
Organización conceptual: el síndrome de la hoja en blanco.

El taller fomentará el intercambio de ideas en pequeños grupos. Se anima a los participantes a
pensar sobre aspectos que les puedan resultar especialmente complejos para ponerlos en
común.
Más información e inscripciones en el Aula Moodle.

Noviembre, 2019

¿SOY SUFICIENTEMENTE CREATIVO PARA REALIZAR UN TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN DE CALIDAD?
Fecha: 04/11/2019 de 15 a 19 h
Lugar: Aula 1+2, Escuela de Doctorado
Idioma: inglés
Formador: David Roca, Departamento de Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación
Audiovisual
Dirigido a: investigadores en formación
Este curso tiene como objetivos:




Entender el concepto de creatividad
Medir el potencial creativo de los doctorandos y doctorandas
Identificar las carencias creativas

Más información e inscripciones en el Aula Moodle.

PRESENTING RESEARCH
Fecha: del 4/11 al 4/12, lunes y miércoles de 11 a 13 h.
Lugar: Aula 26, Aulario Central (Edificio J)
Idioma: inglés
Formador: Servei de Llengües
Dirigido a: investigadores en formación que acrediten un nivel B2.2 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.

RRI: INTEGRANDO LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN RESPONSABLE EN LOS
PROYECTOS DE DOCTORADO
Fecha: 6 & 8/11/19 de 9.30 a 13.30
Lugar: Aula 5, Escuela de Doctorado
Idioma: castellano/catalán. Material: inglés
Formadoras: Begoña Miñarro y Núria Claver
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.

LEGO® SERIOUS PLAY®
Fecha: 26/11/2019 de 9 a 14 h
Lugar: Aula 1+2, 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.

Diciembre, 2019

CÓMO ESCRIBIR UN ABSTRACT Y RESUMIR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO
Fecha: 03/12/2019 de 10 a 12 h
Lugar: Aula de informática 2, Facultad de Educación
Idioma: inglés
Formadora: Blanca Arias-Badia, Departamento de Traducción y de Interpretación
Dirigido a: investigadores en formación
La Escuela de Doctorado organiza este curso que pretende dar respuesta, entre otras, a las
siguientes preguntas: Qué información debe incluir un abstract? Cual es la mejor manera de
distribuir la información? Por qué son importantes las palabras clave? Cómo podemos evitar las
imprecisiones? També se tratarán aspectos de estructura y estilo y se darán consejos para
responder a las expectativas de los editores y revisores de las revistas.
Esta sesión práctica se basará en ejemplos reales de diferentes ámbitos de estudio. Se anima
a los asistentes a acudir con sus propios abstracts para hacer una revisión conjunta.
Más información e inscripciones en el Aula Moodle.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN INVESTIGACIÓN
Fecha: 10 y 12/12/19, de 10 a 14
Lugar: Aula 1+2, 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.

CÓMO DISEÑAR Y DEFENDER TU TESIS CON EL PROGRAMA IDEA PUZZLE®
5ª edición
Fecha: 11/12/19, de 11 a 12.30
Lugar: Sala de Graus, Escuela de Doctorado
Idioma: inglés
Formador: Ricardo Morais (Idea Puzzle)
Dirigido a: investigadores en formación
La Escuela de Doctorado organiza la quinta 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 sobre el programa Idea Puzzle.
Inscripciones en el Aula Moodle.

Enero, 2020

DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA
Fecha: del 13/01 al 27/01, lunes y miércoles de 17 a 19 h
Lugar: Aula 20, 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.

DISEÑO DE INFOGRAFÍAS
Fecha: 14 y 15/01/20, de 10 a 14 h
Lugar: Aula de informática 6, Facultad de Comunicación
Idioma: castellano

Formador: José Luis Valero, Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad
Dirigido a: investigadores en formación
Programa
14 de enero





Diferencia entre el grafismo de estéticas y el de contenidos infográficos.
Formatos de archivo y de pantalla.
Creación de un blog HTML5.
Uso básico de herramientas de diseño gráfico

15 de enero




Creación de un documento interactivo.
Creación de columna interactiva a partir de datos de Excel.
Gráficos de datos en presentaciones

Inscripciones en el Aula Moodle.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Las necesidades de información
Elaboración de una estrategia de búsqueda
Definir el tema de la nuestar investigación
Evaluación de los resultados
Buscador de las bibliotecas UAB
Buscar en Internet
Bases de datos
Tesis
Citar las fuentes consultadas

Inscripciones y horarios en el Aula Moodle.

Febrero, 2020

PENSAMIENTO CRÍTICO
Fecha: 05 y 06/02/20 de 09:30 a 13:30
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.

ALL YOU NEED TO KNOW TO BE A RESEARCHER IN EUROPE
La Escuela de Doctorado organiza este seminario online para informar a los doctorandos sobre
sus derechos y obligaciones como investigadores, así como de los recursos que tanto la
Comisión Europea como la UAB ponen a su disposición para desarrollar su labor investigadora
en Europa. El curso se realiza íntegramente mediante el Aula Moodle y se puede iniciar en
cualquier momento. Será necesario responder a un cuestionario final para poder obtener el
certificado de aprovechamiento.
Más información en el Aula Moodle.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Qué es Mendeley?
Acceso
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
Otras herramientas

Inscripción y horarios en el Aula Moodle.

CURSO DE REDACCIÓN DE TESIS EN INGLÉS

Ciencias Sociales y Jurídicas, Artes y Humanidades
Fecha: del 13/02/2020 al 19/03/2020 martes y jueves, de 17 a 19 h
Idioma: inglés
Formadores: Servei de Llengües
Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías
Fecha: del 30/03/2020 al 11/05/2020 dilluns i dimecres, de 17 a 19 h
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.

ASPECTOS PRÁCTICOS DEL DOCTORADO
Fecha: 20/02, de 10:30 a 12:00 h.
Lugar: Sala Carles Perelló (antigua Sala de Grados), Escuela de Doctorado
Idioma: Castellano
La sesión sobre aspectos prácticos del doctorado está especialmente pensada para el
alumnado de doctorado de primer curso, aunque también está abierta a alumnos y alumnas de
otros cursos que puedan estar interesados.
Programa
10:30 h Bienvenida a cargo del vicerrector de Investigación y de Transferencia, Dr. Armand
Sánchez.
10.40 h Normativa académica de los programas de doctorado, a cargo de la doctora Victòria
Nogués, catedrática de universidad.
10.50 h Presentación del Código de Buenas Prácticas en la Investigación de la UAB, a cargo
del doctor José Luis Molina, catedrático de universidad en el Departamento de Antropología
Social y Cultural y presidente de la Comissión de Ética en la Experimentación Animal y
Humana (CEEAH).
11.00 h La página web de la Escuela de Doctorado, introducción a la plataforma Sigma y la
gestión del portafolio, a cargo de la señora Carme Tost, jefa de la Unidad Técnica de la
Escuela de Doctorado.
11.10 h La iniciativa EURAXESS y la carta europea del investigador, a cargo de la doctora
Begoña Miñarro, técnica de Proyectos Estratégics de la Vicegerencia de Investigación.
11.20 h Actividades formativas transversales: dónde encontrarlas y cómo inscribirse en ellas, a
cargo de la señora Marta López, técnica de Proyectos Estratégicos de la Vicegerencia de
Investigación.
11.30 h Open Science, a cargo de la señora Carme Besson, coordinadora de soporte a la
docencia y la investigación del Servicio de Bibliotecas.
Inscripciones en el Aula Moodle.

REDES SOCIALES PARA INVESTIGADORES. AUMENTA EL IMPACTO DE TU
INVESTIGACIÓN GRACIAS A LAS PLATAFORMAS DIGITALES
Fecha: 24 y 26/02/20, de 9.30 a 13.30 h
Lugar: Aula 3, Escuela de Doctorado
Idioma: castellano
Formador: Òscar Coromina y Roc Massaguer, Departamento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad
Dirigido a: investigadores en formación
En los últimos años la eclosión de las plataformas digitales y de las redes sociales ha
modificado el ecosistema mediático y ha redefinido la manera de comunicarnos y relacionarnos
en la esfera privada y la pública. El mundo académico no es una excepción. Hoy en día, las
redes sociales constituyen una herramienta fundamental para investigar, dar visibilidad a la

producción científica y establecer conexiones y colaboraciones con otros investigadores. Este
curso se enfoca a estos dos últimos aspectos: crear impacto y red.
Contenidos
1. Introducción a la gestión de social media
Popularidad, influencia y reputación
Creación y gestión de una marca personal
2. Plataformas (YouTube, Twitter y Blogs)
Evolución y características
Perspectivas de futuro
3. El Social Media Plan
Planificación de contenidos
Medición de resultats
Inscripciones en el Aula Moodle.

Marzo, 2020

TRABAJO EN EQUIPO
Fecha: 3 y 4/03/2020, de 9.30 a 13.30 h
Lugar: Sala Carles Perelló (antigua Sala de Grados), Escuela de Doctorado
Idioma: castellano
Formador: Grup Sural
Dirigido a: investigadores en formación
Objetivos







Conocernos a nosotros mismos para comprender mejor a los demás y tener más
herramientas para trabajar en equipo
Descubrir los recursos que tenemos a nuestro alcance y utilizarlos
Valorar la importancia de todos los aspectos que forman el equipo
Cómo estamos y cómo funcionamos con el equipo y formando parte del mismo
Descubrir los beneficios del trabajo en equipo
Transformar las diferencias en valor añadido

Más información e inscripciones en el Aula Moodle.

PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA ELABORACIÓN DE LA TESIS
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Servicio de Bibliotecas 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
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 en el DDD
Recursos de interés

Inscripción y horarios en el Aula Moodle. Las sesiones programadas entre el 13/03 y el 3/04
quedan anuladas.

GESTIÓN DEL RIESGO EN EL LABORATORIO
Fecha: 12/03/20, de 10 a 12.30.
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 en el Aula Moodle.

RESEARCH YOURSELF ®
¡Nuevas fechas! Día 7 de mayo de 15 a 17.30 y dìas 14 y 21 de mayo de 15 a 17 h
Fecha: 12, 19 y 26/03 and 2/04/2020, de 15 a 17h
Lugar: CURSO ONLINE
Idioma: castellano
Formadores: Elvira Reche y Albert Feliu, doctores en Psicología de la Salut
Dirigido a: investigadores en formación
¿El doctorado te produce estrés? ¿Te sientes sobrepasado o sobrepasada por la presión? ¿Te
preocupa la relación con tu supervisor o supervisora y con el resto de tu equipo? ¿Tienes
dificultades para conciliar el doctorado con tu vida personal? Según los estudios más recientes,
la consecución del doctorado, aunque es una experiencia muy gratificante, puede ser también
un proceso mentalmente difícil. Por esta razón, la Escuela de Doctorado organiza este curso de
cuatro sesiones que, mediante técnicas de coaching y prácticas de mindfulness, trata de
proporcionar herramientas para combatir la ansiedad, los miedos y las frustraciones que
pueden surgir durante esta etapa formativa.

Sesión 1: Mejora la regulación emocional y el estrés
Sesión 2: Potencia tu carrera investigadora dentro y fuera de la universidad
Sesión 3: Mejora la comunicación con tu equipo
Sesión 4: Gestiona tu tiempo hasta la defensa de la tesis y prepara la vida después del
doctorado.
Más información e inscripciones en el Aula Moodle.

RRI: INTEGRANDO LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN RESPONSABLE EN LOS
PROYECTOS DE DOCTORADO
ACTIVIDAD CANCELADA
Fecha: 18 & 20/03/20 de 9.30 a 13.30
Lugar: Aula 1+2, Escuela de Doctorado
Idioma: castellano/catalán. Material: inglés
Formadoras: Begoña Miñarro y Núria Claver
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.

Abril, 2020

PROPIEDAD INTELECTUAL DE BASE TECNOLÓGICA: UN ENFOQUE PRÁCTICO SOBRE
EL USO DE PATENTES, EL KNOW-HOW Y LOS MODELOS DE UTILIDAD
Curso de autoaprendizaje virtual disponible a lo largo de todo el periodo académico.
Lugar: Aula Moodle
Idioma: catalán
Formador: Xavier Vallvé, jefe de la Oficina de Valoritzación y Patentes
Dirigido a: investigadores en formación, preferentemente de ámbitos científico-tecnológicos
El seminario "Propiedad intelectual de base tecnológica" proporciona una visión general sobre
patentes, know-how y modelos de utilidad. En este curso los doctorandos y doctorandas
tendrán a su disposición una serie de vídeos con información básica 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 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.

Curso y programa en el Aula Moodle.

PRESENTING RESEARCH
Fecha: del 21/04 al 21/05, martes y jueves de 13 a 15 h.
Lugar: CURSO ONLINE
Idioma: inglés
Formador: Servei de Llengües
Dirigido a: investigadores en formación que acrediten un nivel B2.2 de inglé
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.

CURSO DE REDACCIÓN DE TESIS EN CATALÁN
Fecha: del 21/04 al 21/05, martes y jueves de 12 a 14 h.
Lugar: curs online
Idioma: catalán
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 catalán

PUBLICAR EN ACCESO ABIERTO
CURSO ONLINE
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Servicio de Bibliotecas 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

Inscripción y horarios en el Aula Moodle.

PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA ELABORACIÓN DE LA TESIS
Curso de autoaprendizaje virtual
Idioma: catalán, castellano e inglés
Formador: Servei de Biblioteques
Dirigido a: investigadores en formación
Este curso pretende ofrecer, por un lado, una visión de todos los aspectos que deben
considerarse para no vulnerar los derechos de terceros a la hora de redactar la tesis y, por el
otro, explicar el funcionamiento de su publicación en un repositorio institucional, tal y como
queda establecido en el artículo 14 Evaluación y defensant de la tesis doctoral del Real decreto
99/2011, de 28 de enero. El tiempo de dedicación estimado es máximo de 3 horas.
Inscripciones a los cursos del Servicio de Bibliotecas

MENDELEY INSTITUTIONAL
Curso de autoaprendizaje virtual
Idioma: catalán, castellano e inglés
Formador: Servei de Biblioteques
Dirigido a: investigadores en formación
Curso de 6 módulos. El objetivo de este curso es que aprendas el funcionamiento y gestión del
gestor bibliográfico Mendeley, que te ayudará a crear tu biblioteca personal y te permitirá
realizar las citas y bibliografía de tu trabajo de manera automàtica. El tiempo de dedicaciñin
estimado es máximo de 6 horas.
Inscripciones a los cursos del Servicio de Bibliotecas

Mayo, 2020

PUBLICACIÓN DE LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN EN ACCESO ABIERTO
CURSO ONLINE
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Servicio de Bibliotecas de la UAB, este curso
que pretende ofrecer una panorámica sobre la publicación de los datos finales de investigación
en abierto. Se empezará explicando qué son los datos de investigación, los beneficios que
tiene su publicación en abierto y el marco legal establecido en las convocatorias de
investigación nacionales e internacionales. Se hablará también de los repositorios en los que
se puden publicar, entre los que está el Depósito Digital de Documentos (DDD) de la UAB, y se
harán una seroe de recomendaciones, la mayoría de las cuales servirán para preparar los
conjuntos de datos para su publicación.
El curso tiene como principal audiencia a los estudiantes de doctorado que estén realizando
una tesis doctoral, escribiendo un artículo o que generen cualquier otro documento de
investigación que implique la generación de datos susceptibles de ser consultados por otros
investigadores y de ser preservados.

Contenidos








Datos de investigación
Los datos de investigación en las convocatorias nacionales e internacionales
Principios FAIR
Plan de Gestión de Datos
El Depósito Digital de Documentos (DDD) de la UAB
Otros repositorios de datos de investigación
Buenas prácticas

Inscripción y horarios en el Aula Moodle.

DE LA IDEA AL PROTOTIPO: SESIÓN INTRODUCTORIA AL DESIGN THINKING
Fecha: 13/05/2020 de 11:00 a 12:30 h
Lugar: Curs online
Idioma: inglés
Formador: David Hernández (Parc de Recerca)
Dirigido a: Investigadores en formación
La Escuela de Doctorado organiza, junto con el Parc de Recerca de la UAB, este curso que
busca ser una primera aproximación al proceso de transformación de una idea en proyecto
mediante la metodología del Design Thinking.
Objetivos:





Proporcionar nociones generales sobre cómo transformar una idea en un proyecto
Impulsar los proyectos de investigación mediante el Design Thinking
Haceros partícipes de procesos de creatividad espontánea y co-creación
Dar a concer los UAB Open Labs y los recursos de prototipado en la UAB

Más información sobre el programa y las inscripciones en el Aula Moodle.

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN INVESTIGACIÓN
¡Nuevas fechas!
Fecha: trabajo autónomo a partir del 7/05 + sesión virtual el 14/05 en dos grupos. Grupo 1: de
10.00 a 11.30 - Grupo 2: de 12 a 13.30
Lugar: curso online
Idioma: 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.

CÓMO DISEÑAR Y DEFENDER TU TESIS CON EL PROGRAMA IDEA PUZZLE®

Fecha: 15/05/2020, de 11 a 12 h
Lugar: webinario
Idioma: inglés
Formador: Ricardo Morais (Idea Puzzle)
Dirigido a: investigadores en formación
La Escuela de Doctorado organiza la quinta 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 el Aula Moodle.

RESEARCH PAPERS
Idioma: inglés
Lugar: curso online
Formador: Servei de Llengües
Dirigido a: investigadores en formación que acrediten un B2.2 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 20/05 al 29/06, lunes y miércoles de 17:00 a 19:00.
Área de ciencias
Fecha: del 12/05 al 11/06, martes y jueves de 10:00 a 12:00.
Inscripción mediante Aula Moodle.

Junio, 2020

CÓMO TRANSFORMAR LA CIENCIA EN PRODUCTOS O SERVICIOS PARA LA
SOCIEDAD
¡Nuevas fechas!

Fecha: 2 & 3/06/2020 - día 3 de 9.45 a 16.30 h, día 4 de 10.00 a 16.30 h
Lugar: curso online
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 días para introducir a los doctorandos y doctorandas en el mundo del emprendimiento y de
los escosistemas de trasnferencia tecnológica.
Más información sobre el programa y las inscripciones en el Aula Moodle.

DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA
Fecha: del 15/06 al 19/06, de 10:00 a 12:00h.
Lugar: curso online
Idioma: inglés
Formador: Servei de Llengües
Dirigido a: investigadores en formación que acrediten un B2.2 de inglés
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.

