CALENDARIO DE SESIONES
Significa revisión, regla o método y se aplica
sobre todo a los procedimientos que orientan al ser humano
en los procesos de argumentación

1.1.

La relación entre medios y fines. Facilita la sesión: Félix García Moriyón. Dpto. Didácticas Específicas. UAM. 29/10/2015

1.2.

Líderes y liderazgos: Facilita la sesión:
Nacho García Pedraza. NOVACT/Garua Soc.
Coop. 17/11/2015

1.3.

Modelos de racionalidad acotada. Un
paradigma alternativo al homo economicus. Facilita la sesión: Ana Sanz. Formadora
del Instituto de Prácticas Filosóficas (Francia).
19/01/2016

Grupo de Investigación y formación en la resolución de
problemas morales

SEMINARIO PERMANENTE

La toma de decisiones en el
seno de organizaciones

1.4.

El mundo de las empresas: Facilita la
sesión: Marcos de Castro Sanz. Presidente de
Fiare, Zona Centro. 15/12/2015

1.5.

Los Departamentos Universitarios:
Facilita la sesión: Juan Carlos del Valle Lázaro.
Dpto. de Química Física Aplicada. UAM.
16/02/2016

1.6.

La investigación científica. Facilita la
sesión Iñaki Armendáriz, Jefe del Área de registros CIT en la Subdirección General de Transferencia de Tecnología, Ministerio de Economía y
Sostenibilidad. 15/03/2016

1.7.

El ámbito de la política institucional:
Facilita la sesión David Seiz Rodrigo. IES Pintor
Antonio López. Tres Cantos. Madrid.
19/04/2016

Fechas
29 octubre 2015 al 17 de mayo de 2016.
Horario 17:30 a 19:30
Lugar:
Aula I-105
Facultad Formación del Profesorado. UAM

1.8.

Procesos de participación e investigación abierta en redes. Facilita la sesión: Xabier E. Bariandiarán. Universidad del País Vasco (pendiente de confirmar). 17/05/2016

El grupo de investigación Niaiá, adscrito al
IUCE de la UAM, organiza este curso académico un seminario permanente encaminado a
reflexionar sobre los procedimientos y dificultades que plantea la toma de decisiones en
grupos
Están invitadas todas las personas que estén
interesadas en estos temas y quieran profundizar en los diferentes aspectos que forman parte
de estos procesos, así como en su aplicación
algunas organizaciones específicas
El seminario consta de ocho sesiones divididas
en dos grandes apartados, uno más centrado en
procedimientos fundamentales para la toma de
decisiones, y otro más enfocado a áreas organizativas en las que se toman decisiones. Dos de
las sesiones son Conversatorios abiertos a toda
la comunidad educativa de la UAM y de fuera.

Asistencia gratuita. Aforo limitado
Inscripción e información: felix.garcia@uam.es

