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“Es un pecado del alma empujar a las personas a que piensen de una manera determinada, pero sería una falta
aún mas grave no animarlas a tener experiencias que le generen vida.” Kurt Hahn
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Introducción
El contexto universitario actual está condicionado por la adaptación de los planes
de estudio y metodologías docentes y evaluadoras de las universidades españolas
al Espacio Europeo de Educación Superior. Entre los retos que plantea el nuevo
escenario, destaca la evaluación de competencias y habilidades de los alumnos que
les capacitan para desempeñarse en la empresa y que tradicionalmente no habían
sido incluidas en los contenidos académicos de las asignaturas que integran los
planes de estudio de las licenciaturas en Economía y en Administración y Dirección
de empresas.
A este respecto, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Málaga organizamos actividades cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos y su acceso al mercado laboral.
Por otra parte, como institución académica abordamos el interés por conocer las
características de nuestro alumnado y satisfacer la demanda de información y perfiles competenciales que nos formulan desde las empresas.
En este sentido, el presente proyecto pretende aunar en una única acción formativa capacitación, evaluación y orientación utilizando la metodología líder en el
desarrollo de competencias (Outdoor Training), con el objetivo de evaluar a los
alumnos en base a una serie de competencias clave para su futuro profesional.
Gestalentum 20X10 pretende acercar a los alumnos universitarios a la realidad del
mercado empresarial, un mercado donde las competencias profesionales cuentan
cada vez con mayor relevancia y garantías de éxito, y apostar por una formación
integral, por una orientación profesional y por un reconocimiento de los alumnos,
además de poder contar con una herramienta de evaluación contrastada y fiable de
perfiles para los empleadores.
Se trata de la primera experiencia Outdoor Training que se pone en marcha en una
universidad española. Para hacer posible esta interesante iniciativa, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga hemos
contado con el patrocinio del IMFE (Instituto Municipal para la Formación y el Empleo) y con la colaboración técnica de Informa Consultores.
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Objetivos RETO 20X10
INCENTIVAR a los alumnos de la Facultad a desarrollar y participar en el perfil de
sus competencias haciéndoles partícipe de un RETO.
FORMAR a los alumnos en las principales competencias profesionales más demandadas
en el mercado empresarial actual.
ORIENTAR a los participantes en cuanto a sus propias aptitudes personales y profesionales para afrontar la situación real del mercado.
RECONOCER /Ofrecer a cada alumno participante en el PROYECTO RETO 20-10 un
certificado de competencias, realizado bajo una metodología de aprendizaje empírica
y científica.
FACILITAR a las empresas una información adicional al expediente académico y de
utilidad para satisfacer sus necesidades en materia de de recursos humanos

Participantes-criterios de selección
Los participantes en el RETO Gestalentum 20X10 van a ser alumnos que estén finalizando la Licenciatura en Economía o Administración y Dirección de Empresas en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga.
El número de participantes será limitado a un número de 40 de cada una de las dos licenciaturas.
Los requisitos para participar son los que a continuación pasamos a detallar:
a) Estar matriculado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga.
b) Haber cursado al menos el 80% de los créditos de la Titulación.
Entre los alumnos interesados en participar se seleccionarán los cincuenta que mejor
expediente académico tengan.
El resultado del proyecto será distinguir a los 20 mejores alumnos en cuanto a las 10
competencias que se evaluarán.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Málaga

1er RETO

GESTALENTUM 20X10

Competencias clave
El PROYECTO RETO 20X10 se centra en el desarrollo y evaluación de las siguientes competencias claves para el desempeño y desarrollo de la profesión del economista:
1. Trabajo en Equipo
2. Comunicación
3. Liderazgo
4. Gestión del Tiempo
5. Gestión de los Conflictos
6. Adaptación al cambio
7. Creatividad
8. Motivación
9. Autoconfianza
10. Autocontrol

Justificacion RETO 20X10
Desde la propia Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales atendemos a las exigencias que supone la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.
Atendiendo al LIBRO BLANCO para la elaboración del Grado en Administración y Dirección de Empresas, en el apartado “Propuestas de plan de estudios de administración y
dirección de empresas”, se afirma que: “Las competencias genéricas o transversales:
hacen referencia a los atributos que debería de tener un grupo social en particular, en
este caso, los profesionales titulados universitarios en administración y dirección de
empresas y están básicamente referidas a la capacidad organizativa y de relación del
individuo con su entorno. Las competencias genéricas en el ámbito de la administración y dirección de empresas se obtienen a través del aprendizaje de: Creatividad e
innovación, Capacidad de comunicación con otros expertos, Adaptabilidad al cambio,
Trabajo en equipo, Capacidad de crítica y autocrítica, Gestión del tiempo, Trabajo en
entornos de presión, expresión oral y escrita, idiomas, etc...” (Página 171). “La adquisición de habilidad del trabajo en equipo puede desarrollarse a través de la utilización
de metodologías de aprendizaje corporativo en una asignatura concreta, pero también
puede diseñarse una asignatura específica” (Página 172).
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Asimismo, la información sobre la inserción laboral publicada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga en el estudio monográfico
publicado en el año 2007, recoge las respuestas emitidas por parte de los empleadores
a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los tres aspectos que considera más importantes para el desempeño de su trabajo?

TOTAL

LADE

ECONOMIA

1. Formación teórica

5,8 %

6,4%

5,1%

2. Formación Práctica

20,4%

20,6%

20,0%

3. Relaciones y habilidades

15,6%

14,6%

16,9%

7,7%

8,7%

6,2%

5. Toma de decisiones

9,5%

8,9%

10,4%

6. Capacidad para dirigir

5,5%

4,8%

6,5%

7. Trabajo en equipo

16,5%

17,3%

15,2%

8.Espíritu creativo

0,8%

1,0%

0,6%

9.Capacidad de adaptación

8,5%

8,9%

7,9%

10. Capacidad de análisis

2,1%

1,5%

2,8%

3,5%

3,7%

3,4%

12. otros.

4,2%

3,7%

5,1%

Total respuestas

874

519

355

sociales
4. Planificación y gestión
del tiempo

crítico
11. Comunicación oral y
escrita

Fuente: Encuesta de inserción laboral, 2007

Según la información contenida en el cuadro, el conjunto de la muestra identifica
como los tres principales aspectos a la formación práctica (20,4%), el trabajo en equipo (16,5%) y las relaciones y habilidades sociales (15,6%). El orden de importancia es
el mismo por licenciatura y los valores de los porcentajes se mantienen prácticamente
iguales entre las licenciaturas.
Es por todo ello que podemos afirmar que el proyecto presentado justificaría por un
lado la adaptación con los nuevos planes europeos, y por otro se potenciarían los tres
principales aspectos más valorados en los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Málaga

1er RETO

GESTALENTUM 20X10

Metodología/propuesta
En los últimos años se ha consolidado la metodología “outdoor training”. Las acciones
formativas basadas en esta metodología es cada vez mayor y los estudios señalan que
la tendencia continuará. El Doctor Reinoso ha realizado la primera tesis doctoral (sobresaliente cum laude por unanimidad) sobre esta metodología, demostrando que es
la mejor herramienta para el desarrollo de competencias en las personas.
Una de las principales razones del éxito de este método con respecto a los métodos
tradicionales, radica en la aplicación de la educación experimental, la cual maneja
los cuatro elementos básicos del aprendizaje: pensar, observar, hacer y sentir. Además
tiene la ventaja de manejar simultáneamente lo emotivo y lo cognoscitivo, lo cual
permite que las vivencias queden profundamente grabadas y se puedan aplicar en
situaciones posteriores.
Para comprender éste término en toda su amplitud es necesaria esta aproximación:
“Es una nueva metodología del aprendizaje dirigida a la formación de las personas, y
de una forma particular a los equipos, especialmente indicada para lograr el desarrollo
y crecimiento de competencias emocionales y la transmisión de valores, para lo cual
se sirve de la naturaleza como aula y el aprendizaje experimental como método, con
el propósito de reflejar a través de actividades en el medio natural y su posterior análisis, un ambiente similar al cotidiano”.
Los programas de “outdoor training” contienen elementos de incertidumbre, realidad,
percepción del riesgo, excitación, interacción con la naturaleza y esfuerzo, que provocan en los participantes una extensión de sus propios horizontes tomando una serie
de riesgos que les llevarána conseguir objetivos y metas que ellos nunca creyeron ser
capaces de alcanzar.
Combinar diferentes conceptos como, lo lúdico, la superación de obstáculos, la actividad física, el trabajo corporal, el contacto con la naturaleza, el trabajo grupal y
procesos de reflexión, conceptualización y aplicación de lo aprendido a la vida diaria,
etc., provocan que el “outdoor training” sea una de las herramientas más poderosas
de formación y desarrollo del capital humano en las organizaciones. Otra peculiaridad
también muy importante es la inmediatez con la que las habilidades, actitudes y valores que se buscan desarrollar son llevadas a la práctica, provocando que los participantes distingan con mayor claridad la utilidad de los objetivos perseguidos.
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El “outdoor training”, por medio de una serie de desafíos, confronta a los participantes con la resolución de problemas, les permite el espacio y recursos necesarios, les
proporciona la regeneración inmediata de si ha habido éxito o fracaso en sus acciones.
Este ciclo experimental ha demostrado su eficacia en muchos tipos de entrenamiento,
no sólo enseñando habilidades y actitudes, sino también a cómo aprender.
Los programas de “outdoor training” proporcionan a los participantes la oportunidad
de cometer errores en un ambiente favorable y de que no exista miedo al fracaso, con
lo cual el aprendizaje es mucho más eficaz. Además, tienen una gran capacidad para
que afloren los conflictos que existen subyacentes en los equipos, crean oportunidades
privilegiadas para identificar los bloqueos ayudando a “descongelarlos” y a resolverlos, y por último, animan a los participantes a hacer un examen crítico de sus fuerzas
y debilidades, y a partir de ahí, aprender sobre ellos mismos, sobre sus relaciones con
los demás, y a reconocer las verdaderas responsabilidades que debe tomar dentro de
un equipo.
Los especialistas en modificación de conducta recomiendan que los nuevos modelos de
comportamiento deberían ejercitarse repetidas veces y en situaciones distintas, pues
resulta más enriquecedor cuando se realizan comparaciones con distintos sectores de
la vida. De este modo, sugiere el citado autor, el estar en un bosque se convierte en
algo útil si la experiencia es extrapolada al entorno real de la persona y empresa.
El empleo de la metodología “outdoor training” en este proyecto supondrá en primer
lugar lograr que los alumnos se involucren física, intelectual y emocionalmente, superando con sus propios recursos (habilidades, creatividad, trabajo en equipo, etc.)
los retos y obstáculos que surjan en el transcurso de la actividad. Posteriormente, los
participantes se sumergirán en un periodo de reflexión cuyo propósito será revisar y
conceptualizar todos los comportamientos a nivel individual y grupal. Se establecen
lazos de unión con la actividad laboral, y los participantes van encontrando sentido a
todo lo vivido, reconociendo que tiene múltiples conexiones y aplicaciones a su vida
cotidiana. El último paso será la adopción por parte de los participantes de nuevos
comportamientos más eficaces y adecuados. En este proceso de aprendizaje, el “outdoor training” se sirve de la naturaleza como aula y del aprendizaje experimental
como método.
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Planing del RETO 20X10
Planning de Proyecto:
Lunes 19 de abril: Presentación Proyecto Gestalentum (2 horas)
Todos los alumnos (40)
Martes 20 de abril: Desarrollo formación Outdoor (8 horas)
1º Grupo - Alumnos LE (26 alumnos)
Miércoles 21 de abril: Desarrollo Formación Outdoor (8 horas)
			
2º Grupo - Alumnos LE (14 alumnos)
		
Alumnos LADE (14 alumnos)
			
Total grupo: 28 alumnos
Jueves 22 de abril: Desarrollo formación Outdoor (8 horas)
		
3º Grupo - Alumnos LADE (26 alumnos)
Viernes 23 de abril: Desarrollo de formación Indoor (2 horas)
Todos los alumnos (40)

Promotores del RETO 20X10
Gestalentum 20X10 es un proyecto promovido y organizado por el Decanato de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que cuenta con el patrocinio del
IMFE. Desde esta dirección, se abordarán las funciones de promoción, selección de
participantes, reconocimiento de la participación y difusión de los resultados.
Para desarrollar el proyecto se cuenta con la participación de dos profesores especialistas en la metodología “outdoor training” y futuros responsables de la dirección
técnica del proyecto:
D. Jesús Molina Gómez
• Profesor Asociado a tiempo parcial 6+6 horas del Área de Comercialización e Investigación de Mercados Departamento de Economía y Administración de Empresas.
Adscrito a la Facultad de C.C.E.E. y Empresariales de la Universidad de Málaga desde
febrero de 2006.
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• Director de Informa Consultores, compañía dedicada a la Consultoría de formación
en empresas, desde marzo del 2003, desarrollando las funciones propias de la dirección de las empresas.
D. Miguel Reinoso Fernández - Caparros
• Doctor por la Universidad de Granada (Sobresaliente Cum Laude por unanimidad) en
la tesis “Desarrollo de Competencias emocionales en los individuos de una organización utilizando como metodología de aprendizaje el outdoor training”. 2006
• Licenciado en Ciencias de la actividad física y del deporte Universidad de Granada
año 2000.
• Master en Gestión y desarrollo de Recursos Humanos por la Universidad de Granada
2001.
• Actualmente Consultor de empresas en la metodología de Outdoor training para el
desarrollo de Competencias en Habilidades Directivas.
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