
 

 

  

  

Entidades colaboradoras 

II edición ‘PILDORAS DE CONOCIMIENTO’ 

La formación académica ya no es suficiente. En los últimos años se ha puesto de relevancia la necesidad 

de desarrollar capacidades transversales como complemento a los conocimientos universitarios. 

Por este motivo, el Parque Científico UVa ofrece de forma gratuita a la comunidad universitaria de la 

Universidad de Valladolid ‘Píldoras de Conocimiento’ que tienen como objetivo completar los 

conocimientos universitarios de cualquier área de conocimiento. 

Este itinerario formativo está estructurado en una serie de módulos individuales, de 4 horas de duración. 

Los interesados pueden inscribirse a uno o varios módulos. 

 

Viernes, 28 de noviembre de 2014 

 

MÓDULO 1 – Quiero saber sobre economía. 

Imparte: Pedro Ignacio Ruíz, en colaboración con la Agencia de Innovación. 

Lugar: Salón de Actos del Edificio I+D en el Campus Miguel Delibes. Paseo Belén 11 
 

o Conceptos generales y “jerga” económica. 

o Explicación de titulares de prensa y tertulias: deuda pública, inflación, desempleo, etcétera. 

Viernes, 12 de diciembre de 2014 

 

MÓDULO 2 – Qué protejo de mi  trabajo de investigación, proyecto o tesis. 

Imparte: GPI Legal, en colaboración con la Agencia de Innovación. 

Lugar: Salón de Actos del Edificio I+D en el Campus Miguel Delibes. Paseo Belén 11 
 

o Conceptos generales sobre propiedad industrial e intelectual. 

o Qué debo proteger. 

o Cómo lo hago. 

  

http://s.wisestamp.com/links?url=http%3A%2F%2Fwww.pmi-mad.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26amp%3Bview%3Darticle%26amp%3Bid%3D485%26amp%3BItemid%3D185&sn=c2FsaW5lcm9sdWlzQGdtYWlsLmNvbQ%3D%3D
http://s.wisestamp.com/links?url=http%3A%2F%2Fwww.pmi-mad.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26amp%3Bview%3Darticle%26amp%3Bid%3D485%26amp%3BItemid%3D185&sn=c2FsaW5lcm9sdWlzQGdtYWlsLmNvbQ%3D%3D
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Viernes, 20 de febrero de 2015 

 

MÓDULO 3 – Cómo gestionar un proyecto.  

Imparte: SALINERO Y PAMPLIEGA. Project Management Institute   

Lugar: Salón de Actos del Edificio CTTA en el Campus Miguel Delibes. Paseo Belén 9ª 
 

o Identificación de aspectos clave en la gestión de proyectos. 

o Herramienta estratégica. 

Viernes, 27 de febrero de 2015 

 

MÓDULO 4 – Quiero entender mi contrato y nómina.  

Imparte: ASEDOSSA ASESORES.  

Lugar: Salón de Actos del Edificio CTTA en el Campus Miguel Delibes. Paseo Belén 9ª 
 

Todo sobre contratos laborales y nóminas: tipos, requisitos, derechos y obligaciones. 

o Conceptos generales, las partes y formalización y características del contrato. 

o Tipos de contrato: indefinido, por obra/servicio, formativos, de relevo, etcétera. 

o Interpretar una nómina. 

Viernes, 13 de marzo de 2015 

 

MÓDULO 5 – Qué es el Crowdfunding 

Imparte: Safary Crowdfunding 

Lugar: Salón de Actos del Edificio CTTA en el Campus Miguel Delibes. Paseo Belén 9ª 
 

o Concepto y modalidades. 

o Ventajas y claves del crowdfunding. 

o Comunicación y difusión en redes sociales. 

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 

Horario de la formación: 16:00 a 20:00 horas. 

 

Inscripciones: Cumplimentar el formulario y remitirlo por correo electrónico a 

info.parque.cientifico@uva.es 

 

Destinatarios: Talleres abiertos con prioridad a la comunidad de la UVa (alumnos, egresados 

e investigadores). 

 
 

http://s.wisestamp.com/links?url=http%3A%2F%2Fwww.pmi-mad.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26amp%3Bview%3Darticle%26amp%3Bid%3D485%26amp%3BItemid%3D185&sn=c2FsaW5lcm9sdWlzQGdtYWlsLmNvbQ%3D%3D
http://s.wisestamp.com/links?url=http%3A%2F%2Fwww.pmi-mad.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26amp%3Bview%3Darticle%26amp%3Bid%3D485%26amp%3BItemid%3D185&sn=c2FsaW5lcm9sdWlzQGdtYWlsLmNvbQ%3D%3D
mailto:info.parque.cientifico@uva.es

