
 

ESCUELA DE DOCTORADO 

Actividad formativa trasversal (Curso 2020-2021) 

Soft skills: demanda del mercado laboral y retos de investigación 

Duración: 2 horas.  

Modalidad: la actividad se realiza a distancia, por internet, a través del Aula Virtual de la UAH.  

Fechas: 28 de junio de 2021, 10:00-12:00 (videoconferencia)  

Número de plazas: 50.  

Se confirmará la disponibilidad de plaza para este seminario mediante un correo electrónico al 

cierre de la preinscripción. Se priorizará a aquellos estudiantes que no hayan realizado ninguna 

actividad formativa durante el curso académico. 

Dado el número limitado de plazas, se espera que aquellos estudiantes que se preinscriban y sean 

admitidos, asistan al seminario. Si no es posible la asistencia, se deberá comunicar, con la suficiente 

antelación, a la dirección escuela.doctorado@uah.es . De no hacerlo así, se pondrá en conocimiento 

de los tutores y directores correspondientes, explicando que se considera una falta grave de respeto 

hacia el resto de compañeros que no han obtenido plaza en esa actividad.  

 

Objetivos:  

Las soft skills o habilidades no cognitivas son un elemento fundamental para el éxito en cualquier 

actividad profesional o personal. Esta actividad guiará en la exploración de las soft skills más 

demandadas en cada sector y sus diferencias en las culturas nacionales como información útil para 

la empleabilidad y el desarrollo profesional de los doctorandos. También presentará los retos de 

investigación que supone el análisis del mercado laboral y cómo el uso de grandes volúmenes de 

datos está ayudando a superarlos. 

Contenido:  

I. ¿Qué son las soft skills? 

II. Marcos, estándares y clasificaciones: investigación con open y big data 

III. Análisis de la demanda de soft skills: conclusiones prácticas. 

IV. Aspectos adicionales: soft skills y cultura de cada país. 

Profesorado: Luis Fernández Sanz, Profesor Titular de Universidad y Vera Pospelova, 

Investigadora Contratada, Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Alcalá. 
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