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Directores
Ramón Gómez Arrayás y Pablo Mauleón. 
Departamento de Química Orgánica,  
Facultad de Ciencias, UAM.  
ramon.gomez@uam.es  
pablo.mauleon@uam.es 

Lugar de celebración
La Cristalera  
(Miraflores de la Sierra, Madrid)

Número de plazas 50

Plazo de matrícula Abierta hasta el 7 de julio 
(solicitudes de beca hasta el 7 de junio)

Precios
Matrícula con almuerzo: 86 €  
Matrícula con alojamiento (habitación compartida):  
Miembros UAM: 175 €  
Externos: 191,50 €

17-19 Julio

Objetivo del curso El objetivo de este curso es doble:  
en primer lugar, ofrecemos una oportunidad única para 
que los estudiantes aprendan de primera mano sobre la 
investigación que se lleva a cabo en el campo industrial,  
y para interactuar con personal de diferentes empresas del 
sector químico, así como con investigadores prestigiosos 
del mundo académico. El curso está diseñado para que el 
personal que participa en él permanezca en la sede para 
interactuar activamente con los inscritos. Un segundo objetivo 
de este curso es conectar la investigación académica con la 
investigación desarrollada en compañías químicas.  
Una buena parte de la investigación académica se lleva a 
cabo sin conocer las necesidades reales de las empresas,  
en parte debido a la falta de oportunidades para la interacción 
entre las dos áreas. Este curso nació para llenar este vacío, 
y pretende fortalecer la colaboración entre el mayor número 
de empresas, universidades y el Máster Interuniversitario en 
Química Orgánica (UAM-UCM-USC).

Alumnos del curso el curso está 
orientado fundamentalmente a 
estudiantes de los últimos cursos de 
Grado en Química, Bioquímica, Ingeniería 
Química y Farmacia, graduados, 
estudiantes de máster, predoctorales, 
investigadores postdoctorales y personal 
de la empresa química.

Formato se pretende que sea un 
formato interactivo. Por ello, se han 
organizado actividades dirigidas que 
involucren a los estudiantes (workshop)  
y charlas interactivas que fomenten  
la participación y se puedan interrumpir 
en cualquier momento. El curso está 
planteado para que el personal docente 
que participa en el mismo permanezca 
y se aloje en la sede para participar 
activamente e interaccionar con los 
estudiantes matriculados.

Tipos de actividades
Actividades dirigidas por especialistas  
del ámbito de la empresa (2 horas).

Charlas impartidas por personal de la 
empresa sobre temas de actualidad, 
emprendimiento y cooperación 
universidad-empresa (1 hora).

Charlas cortas sobre investigación 
académica (45 min)

Sobre temas de interés relacionados  
con la temática del curso (90 min).

En las que estudiantes que lo deseen 
podrán mostrar su trabajo en un  
ambiente distendido.

Información
www.uam.es/cursosverano y actividades.
culturales@uam.es

Workshops

Charlas– 
empresa

Charlas–
academia

Mesas  
redondas

Sesión de 
posters 

Hacia la sinergia perfecta:
La conexión entre  
investigación académica  
e industrial como  
herramienta de innovación


