
 
 

 
 

ESCUELA DE DOCTORADO 

 
Actividad formativa trasversal 2019/20 

Equipo de trabajo multidisciplinar de alto rendimiento 

 
Duración: 10 horas, 1 sesión de 3 horas presenciales + 7 horas de trabajo 
en equipo con ayuda y tutorización online. 

 
Horario: 17:00 a 20:00, jueves 28 de noviembre de 2019 

 
Lugar de impartición: Aula (por definir) se indicará por correo a los inscritos 

 
Número de plazas: 30.  

 

Inscripción: phdhub@uah.es  hasta el viernes 08 de noviembre de 2019 

indicando curso de doctorado actual, programa de doctorado y nivel de inglés. 

 

Se confirmará la inscripción en este seminario mediante correo electrónico el 

12 de noviembre de 2019. 

 
Contenido: Dentro del proyecto PhD-Hub en el que la UAH participa como 

un socio fundamental del mismo, se busca la colaboración empresa-

universidad en aras de definir líneas de investigación atractivas. Es por ello 

que el curso versará sobre cómo conjugar múltiples áreas de investigación 

para afrontar un problema real de la sociedad. Esta situación es la que se 

encuentra cualquier equipo de investigación real que trabaje en una empresa, 

compañía o cualquier otro tipo de organización. 

 

Los objetivos formativos se pueden resumir en los siguientes: 

 
 Aprendizaje de colaboración en equipos de trabajo multidisciplinares.

 Análisis de competencias que demandan las empresas de un egresado 

doctoral.

 Trabajo en equipo de alto rendimiento para resolver un problema 

complejo.

 Potenciar habilidades de presentación escrita y oral.
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Como continuación del trabajo a desarrollar en este curso, se brindará la 

oportunidad a 5 de los doctorandos asistentes para que puedan realizar una 

estancia de 4 días en un "Hackathon" en Salónica (Grecia) con el auspicio y 

financiación del proyecto Erasmus+ PhdHub en el que participa la UAH donde 

pondrán en marcha lo aprendido en el curso. 

 

Requisitos: Este curso está dirigido a doctorandos que estén en el 2º o 3º 

año de su tesis doctoral. Se balancearán las inscripciones de alumnos de las 

distintas áreas de conocimiento, propiciando la formación de equipos 

multidisciplinares. Se valorará tener un nivel de inglés suficiente para poder 

trabajar en equipos internacionales. 

 

Evaluación: Tras la sesión formativa presencial se realizarán equipos de 

trabajo de 5 doctorandos de diferentes áreas para proponer soluciones o 

alternativas a un problema de investigación complejo. El seguimiento del 

trabajo, presentación y evaluación del mismo será online.  

 

 
Profesorado: 

 
 Ignacio Bravo Muñoz – Dpto. Electrónica (Universidad de Alcalá).

 Alfredo Gardel Vicente – Dpto. Electrónica (Universidad de Alcalá).

 José Javier de las Heras Bueno – Empresa (Advantic Sistemas y 
Servicios).


