
 

 

 

 

ESCUELA DE DOCTORADO 

 

Actividad formativa trasversal 

 

Seminarios sobre Digitalización 

 

 

Duración: seminarios entre 2 y 4 horas. 

 

Modalidad: presencial/online 

 

Fechas: 29 de abril, 5 y 13 de mayo 

 

Lugar de impartición: presencial (CRAI) / online (Aula Virtual). 

 

Número de plazas: 5 presencial y 20 online. 

 

La Escuela de Emprendimiento confirmará la disponibilidad de plaza para este 

seminario mediante un correo electrónico al cierre de la preinscripción. 

 

Se puede realizar uno, varios o todos los seminarios (la Escuela de Doctorado 

expedirá el certificado como actividad transversal acorde a los seminarios 

realizados por cada estudiante). Cualquier consulta sobre esta actividad debe 

dirigirse a escuela.emprende@uah.es. 

 

 

Contenido: 

• Taller práctico sobre creación de páginas Web usando código de 

programación. 

• Taller sobre economía digital. 

• Uso de la inteligencia artificial: internet de las cosas y Big Data. 

• Taller práctico sobre Realidad Virtual/Realidad aumentada. 

• Taller práctico sobre analítica de datos. 

• Taller práctico sobre modelos de comercio electrónico: herramientas para 

ayudar a digitalizar un negocio. 

 

Profesorado: 

• Escuela de Emprendimiento 

  



 

 

SEMINARIOS SOBRE DIGITALIZACIÓN 

 

La Escuela de Emprendimiento de la UAH lanza unos seminarios impartidos 

por profesionales del sector de las Telecomunicaciones para transmitir a los 

alumnos la importancia de los procesos de digitalización que están 

acometiendo las empresas donde prestarán sus servicios. Estos procesos 

afectan a todos los sectores, desde la Economía, la Tecnología, las ciencias 

sanitarias, la educación o las ciencias sociales. Es necesario adquirir unas 

habilidades digitales que todo empleador valora positivamente en sus 

procesos de selección o a la hora de promocionar a los trabajadores. 

 

Los talleres que se presentan transmiten herramientas y habilidades digitales, 

que proporcionen a los estudiantes unas competencias para proponer 

procesos de mejora y digitalización para las empresas del entorno de la 

Universidad. Aquellas propuestas de mejora optarán a diferentes premios 

económicos. 

  

El curso podrá seguirse de manera presencial en las instalaciones del CRAI y 

de manera virtual (en caso de superar aforo). Aquellos alumnos que se 

inscriban recibirán en enlace para seguir el curso.  

 
Inscripción: 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UsXSzh99MUeqOi8
OyWKeJnt8Sk_svDRGogAlRpIFJtpUNjRJRUtIRkwxRzMzMk9WVzI3WjlTVjhQV

y4u 
 
 

JUEVES 29 DE ABRIL.  

15.30-16.00. Presentación de los talleres y actividades.  

16.00 a 20.00: Taller práctico sobre creación de páginas Web usando código 
de programación. (Nivel básico sin necesidad de conocimientos sobre 
programación).  

 

MIÉRCOLES 5 DE MAYO.  

11:30-14:00: Taller sobre economía digital.  

16:00-17:45: Uso de la inteligencia artificial: internet de las cosas y Big Data.  

18.00 – 19.45: Taller práctico sobre Realidad Virtual/Realidad aumentada.  

 

JUEVES 13 DE MAYO.  

11:30-14:00 Taller práctico sobre analítica de datos.  

16.00 a 20.00: Taller práctico sobre modelos de comercio electrónico: 

herramientas para ayudar a digitalizar un negocio. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UsXSzh99MUeqOi8OyWKeJnt8Sk_svDRGogAlRpIFJtpUNjRJRUtIRkwxRzMzMk9WVzI3WjlTVjhQVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UsXSzh99MUeqOi8OyWKeJnt8Sk_svDRGogAlRpIFJtpUNjRJRUtIRkwxRzMzMk9WVzI3WjlTVjhQVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UsXSzh99MUeqOi8OyWKeJnt8Sk_svDRGogAlRpIFJtpUNjRJRUtIRkwxRzMzMk9WVzI3WjlTVjhQVy4u

