CURSO 2016-2017

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 investigación? (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 i 26 d'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

