
Innovación y desarrollo en empresa a través 
del Doctorado

Dirigido a DOCTORANDAS Y DOCTORANDOS 
EN FILOSOFÍA Y LETRAS, INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS



ANTECEDENTES

1. HUMANIDADES Y EMPRESA

2. INICIATIVAS DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UA

3. PENSAMIENTO LATERAL Y RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS COMPLEJOS



ACTIVIDAD

 Objetivo: Captar talento creativo, innovador, analítico y eficaz:
todas cualidades en las que el/la doctorando/a sobresale.
Motivar al/la investigador/a a descubrir, explotar y valorar las
competencias que ya posee como doctorando/a para
solucionar problemas de alto nivel en el sector privado, sin
importar de qué disciplina provengan.

 ¿Cómo?: Curso en el que se presentan retos reales para los que
tendrán que aplicar competencias relacionadas con la
resolución de problemas, pensamiento analítico, creación
instantánea de metodologías, liderazgo de grupos, pitching, etc.

 Número de participantes máximo: 20 doctorandos/as



EQUIPO

 Áreas clave: Explorar opciones profesionales para las y los

futuros doctores y entender la realidad de trabajar en

el sector privado. Identificar las competencias que ya poseen los

investigadores y cómo el sector privado se puede beneficiar de
estas. Aprender a poner estas competencias en práctica en

situaciones reales de distintos sectores. Identificar los distintos

accesos al mercado laboral fuera del ámbito académico.



PARTICIPA

 Un/a invitado/a de un puesto de responsabilidad en
el sector privado o público no académico asistirá a la
última parte del taller para "contratar" a los/as investigadores/as
durante una hora para que le resuelvan un problema significativo
que su empresa esté experimentando.

 Las soluciones propuestas se presentarán en forma de concurso
de pitches. Del grupo ganador del concurso, se seleccionará
un/a participante que haya sobresalido del resto del grupo.

 Como premio, recibirá dos sesiones de coaching para
prepararle para utilizar sus competencias dirigiendo un proyecto
para una reconocida empresa.



FECHAS CLAVE

PREINSCRIPCIÓN: DEL 12 AL 24 DE FEBRERO (23.59h.) 

pincha en el siguiente enlace para participar

https://moodle2017-18.ua.es/formacion/course/view.php?id=783

TALLER: 13 DE MARZO, DE 10.00 h. a 16.00 h. en la UA

PRÁCTICAS EN LA EMPRESA ENERGY SISTEM: ABRIL-MAYO

https://moodle2017-18.ua.es/formacion/course/view.php?id=783
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