
 

   

   

Entidades colaboradoras 

PILDORAS OBLIGATORIAS 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 seis ‘Píldoras Obligatorias de Conocimiento’ que tienen como objetivo 

completar los conocimientos universitarios de cualquier área de conocimiento. 

Este itinerario formativo está estructurado en seis módulos individuales, de 4 horas de duración. Los 

interesados pueden inscribirse a uno o varios módulos. 

Viernes, 22 de noviembre de 2013 

 

MÓDULO 1 - Gestión: Lo que quisiste saber y no pudiste preguntar en la “carrera”. 

Imparte: SYMBIOSIS CONSULTORES. 
 

o Conceptos básicos. 

o Evolución de la gestión empresarial hasta nuestros días. 

o Estructura organizativa: Organigrama vs Servicios. Fundamentos en la gestión empresarial. Qué 

quiere una empresa. Cómo lo consigue. Ejemplos y Caso práctico. 

Viernes, 29 de noviembre de 2013 

 

MÓDULO 2 - La propiedad industrial e intelectual: Lo que todo universitario debe saber. 

Imparte: GADEA PHARMACEUTICAL GROUP. 
 

o Conceptos generales sobre Propiedad Industrial e Intelectual.  

o Requisitos y tramitación de patentes. 

o Transferencia de Tecnología. Licencias. 

Viernes, 13 de diciembre de 2013 

 

MÓDULO 3 - Vender es el poder. 

Imparte: FUNDACION EXECYL. 
 

o ¡Muéstrame tus cartas, Luke! Detecta los elementos clave tuyos o de tu proyecto. 

o Métete en la cabeza de tu cliente, empleador... Conoce cómo piensan en la empresa. 

o Hagamos algo que merezca la pena. ¿Qué cartas escogería tu cliente, empleador? Aprende a 

redactar una propuesta de valor con ellas. 

o Cuenta una gran historia... ¡de un minuto! Para que aprendas a contar algo que se recuerde, y 

que motive a la acción. 
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Viernes, 21 de febrero de 2014 

 

MÓDULO 4 - Qué debes saber sobre economía. 

Imparte: FUNDACIÓN MICHELÍN Y DESARROLLO. 
 

o Conceptos base: factura, cobro, pago, ingreso,… 

o Documentación económica que se maneja en el día a día. 

o Cómo hacer un presupuesto para ganar dinero. 

Viernes, 28 de febrero de 2014 

 

MÓDULO 5 – Todo sobre contratos laborales y nóminas: tipos, requisitos, derechos y 

obligaciones. 

Imparte: ASEDOSSA ASESORES. 
 

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

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

o Interpretar una nómina. 

Viernes, 14 de marzo de 2014 

 

MÓDULO 6 - ¿No hay trabajo? Pues ya me lo creo yo. 

Imparte: PARQUE CIENTÍFICO UVa. 
 

o Charla “Emprender: ¿tu única salida?” 

o Taller práctico: “Crea tu empresa con 5 euros” 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 

Horario: 16:00 a 20:00 horas. 

 

Lugar: Salón de Actos del Edificio CTTA. Campus Miguel Delibes. Paseo Belén 9A  

 Sala Naranja del Edificio I+D. Campus Miguel Delibes. Paseo Belén, 11. (Módulo 2) 

 

Inscripciones: Cumplimentar el FORMULARIO y remitirlo por correo electrónico a 

info.parque.cientifico@uva.es 

 

Destinatarios: Toda la comunidad de la UVa (alumnos, egresados e investigadores). 

 
 

http://bit.ly/1cVeW7V
mailto:info.parque.cientifico@uva.es

