
 

 

 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 

 

Actividad formativa trasversal 

 

Mejora tus habilidades profesionales: Emprendiendo para lograr un planeta sostenible 

 

La Escuela de Emprendimiento organiza una serie de talleres con el denominador común “Mejora tus habilidades profesionales: 

Emprendiendo para lograr un planeta sostenible”, reconocidos como actividad transversal por la Escuela de Doctorado, que serán 

certificados como tal por la Escuela de Doctorado. El contenido y horarios pueden consultarse en la página web de la Escuela de 

Emprendimiento https://emprendimiento.uah.es/es/actividades/mejora-tus-habilidades-profesionales-emprendiendo-para-

lograr-un-planeta-sostenible/ . La inscripción se realiza directamente en la Escuela de Emprendimiento. Pueden realizarse 

todos los talleres o solo alguno/s de ellos. Para obtener el certificado la Escuela de Emprendimiento solicitará un trabajo 

sobre el/los taller/es realizado/s.  

 

Contenidos 

 

Taller 1: Fortaleza del autoconocimiento para emprender los proyectos 

 

Descubrirás cómo crear la estrategia perfecta para mejorar el personal branding utilizando herramientas online. Es necesario 

tomar conciencia de los puntos fuertes de la marca personal, con la finalidad de mejorarla y saber comunicarla de forma eficaz, 

a través del autoconocimiento y de la autoconfianza. Al final, tu marca, también es marketing, y como toda campaña, necesitas 

de una gran acción de marketing y plan de acción. Es por esto que se planteará el diseño de una estrategia de marca personal 

que te permita conseguir los resultados buscados. Se trabajarán presentaciones dinámicas de autoconocimiento con las que se 
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aprenderá a desarrollar un perfil profesional que permita que las empresas contacten contigo. ¡Tu perfil existe! Tu decides si 

quieres trabajarlo o abandonarlo, ¿Te unes? 

 

Taller 2: Herramientas básicas para el desarrollo de proyectos emprendedores sociales 

 

La innovación se convierte en un punto diferencial en el mundo empresarial, y es por eso, que aprenderás a identificarla y 

potenciarla teniendo en cuenta una posible estrategia empresarial, o tu propia estrategia de crecimiento. Conocerás conceptos 

nuevos como intraemprendimiento y open innovation. ¡Es el momento de adaptarte! Las tecnologías y herramientas más 

disruptivas están a tu alcance. Aprende a convencer a través de técnicas para trabar en equipo, desarrollo de la creatividad. El 

tiempo no es infinito, por lo que una buena planificación y gestión del tiempo ayudará a la optimización de recursos y consecución 

de los objetivos. Por otro lado, se mostrarán las nuevas técnicas de asertividad y de empoderamiento, en concreto, habilidades 

y técnicas necesarias para la resolución de conflictos y negociación efectiva.   

 

Taller 3: La Comunicación como herramienta facilitadora 

 

¿Sabes comunicar? ¿Con quién hablas? ¿Eres consciente? El mercado está repleto de información, ¿es todo verdad? ¿noticias 

virales o fake? Ahora más que nunca es necesario saber cómo destacar y poner en valor cada palabra en la comunicación, es por 

esto que os proponemos una jornada con tips y situaciones reales para que la comunicación en público que resulte eficaz. Una 

visión global e integradora de todas las técnicas e instrumentos de comunicación, será la estrategia que os acompañe en el 

camino. No esperes más y aprende como sacar partido a la comunicación, aprende a persuadir en la comunicación. 

 

Taller 4: Emprendimiento de proyectos ODS 

 

Te damos el reto, ¡Súmate a él! Necesitamos ideas prototipadas que solucionen problemas reales. Tenemos el placer de 

presentaros uno de los días más completos, dónde vosotros seréis los protagonistas. ¡Las empresas, confían en vosotr@s! 

¿Vosotr@s en ellas? Empresas del panorama nacional os plantearán retos y necesidades actuales a las que se enfrentan y sois 



 

 

vosotr@s los que, a través de micro-talleres sobre emprendimiento, responsabilidad social y compromiso ambiental, tendréis que 

aplicar estos conocimientos en plantear una solución. Un spring del método que os hará trabajar en un entorno de economía 

sostenible. 

 

Taller 5: Competencias digitales para emprender los proyectos 

 

El mundo está en continuo cambio, y es por eso que cada vez se necesitan más profesionales digitalmente competentes ¿sabes 

de qué hablamos? Este curso es relevante para cualquier profesional, y aún más ¡para ti! Apúntate y descubre conceptos 

relacionados con identidad, reputación digital, gestión de la información. Y si después de esto, aún necesitas más continuaremos 

dándote algunas pinceladas especialmente las relacionadas con el posicionamiento dentro de mercado laboral, manejo y gestión 

de aplicaciones informáticas y redes sociales a través de la gestión de BBDD y TIC´s. 

 

Lugar de impartición: CRAI: Escuela de Emprendimiento Planta 4D. 

 

Fechas: 9 a 13 de marzo 2020 

 

Profesorado: Escuela de Emprendimiento, Universidad de Alcalá 

 

Programa: 

 

Consultar página web: https://emprendimiento.uah.es/es/actividades/mejora-tus-habilidades-profesionales-emprendiendo-para-lograr-un-planeta-sostenible/ 

 

 

Métodos de evaluación: 

 

Se solicitará un trabajo sobre el/los taller/es realizado/s.
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