
PLAN DE ACTIVIDADES DOCTORALES DE EDUMA, CURSO 2014-15 

II Edición del Ciclo de Conferencias: “Ciencia y sociedad: El poder del conocimiento”  

Viernes, 5 de diciembre 

• Antonio Diéguez, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la UMA. “Antropotécnica: la 

transformación biotecnológica del ser humano” 

• Andrés Moya, Catedrático de Genética en la Universidad de Valencia. “Evolución y 

Transevolución”     

Viernes, 12 de diciembre 

• Jorge E. Linares Profesor Titular, Facultad De Filosofía Y Letras, Universidad Nacional Autónoma 

De México. Director del Programa Universitario de Bioética UNAM. “El bio-mejoramiento moral y 

la neuroética”  

• Jorge Riechmann, Profesor titular de Filosofía Moral en la Universidad Autónoma de Madrid. 

"Asomándonos al abismo: crisis climática y ecologico-social en el Siglo de la Gran Prueba".  

Jornadas de Orientación Profesional para Doctorandos  

 Organizadas por el Servicio de Cooperación Empresarial de la UMA. 40 plazas. fecha por determinar 

probablemente en mayo, en horario de mañana. 

Seminario sobre Transferencia de Conocimiento en la UMA  

 Organizadas por la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la UMA (OTRI). 

Fecha por determinar, probablemente en abril, en horario de tarde. 

Programa de formación en competencias informacionales de la Biblioteca de la UMA 

 Organizado por la Biblioteca de la Universidad de Málaga 

 Cursos presenciales y virtuales sobre búsquedas bibliográficas, recursos de información, bases de 

datos nacionales e internacionales: 

 Relación de cursos en la página: 

 http://www.uma.es/publicadores/biblioteca/wwwuma/ProgramaCIBUMA201415.pdf 

 La inscripción para los cursos irá apareciendo en esta página a partir del 27 de octubre: 

 http://www.uma.es/ficha.php?id=58675 

 

Curso de inglés académico 

 Dirigido por la Dra. Marion Edwards. 20 plazas. 15 sesiones presenciales (13.30-15.30) en el Aulario 

IV del Campus de Teatinos, junto a la Escuela Infantil. 30 horas no presenciales. Se requerirá un 

nivel mínimo de inglés (C1 o B2).  

Curso de inglés para la docencia  

 Dirigido por el Dr. Antonio Moreno. 35 plazas. 20 sesiones presenciales (semanales) en horario de 

tarde a partir del 1 de diciembre. Aula 8 del aulario Juan A. Ramírez Domínguez. 20 horas no 

presenciales. Se requerirá un nivel mínimo de inglés (C1 o B2). 



Metodología observacional y análisis cualitativo de datos 

 Dirigido por la Dra. Verónica Morales Sánchez y el Dr. Antonio Hernández Mendo. 20 plazas. 36 

horas presenciales. Aula de informática de la Facultad de Psicología. Fechas y horarios: 16.30 a 

20.30 h. 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de abril, 5 y 7 de mayo. 

Índices de impacto y elaboración de textos científicos para revistas  

 Dirigido por los Drs. Ignacio Rivas y Antonio Castillo. 25 plazas. Del 11/12/2014 al 15/01/2015. Aula 

de informática de la Facultad de CC. de la Comunicación.  

 


