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docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

transmisión de conocimientos socioeconómicos

incentivación a la práctica y refl exión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

tutorización individual

01. Catálogo de orientaCión

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

a) sesiones individuales de orientación y talleres  
b)Cuaderno de orientación

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
refl exión acerca de la relación personal establecida con la materia 
de especialidad y con sus contenidos

CompEtEnCia soCial 
Capacidad de comunicación, capacidad de trabajo en equipo

CompEtEnCia mEtodológiCa 
En función de los talleres escogidos, como, por ejemplo, 

competencia de escritura, técnicas de presentación, 
gestión de proyectos  

CompEtEnCia individual 
reconocimiento de los propios defectos y virtudes, defi ni-
ción de objetivos, gestión propia, motivación, desarrollo de 

un sistema propio de valores, gestión del estrés y de las 
situaciones de crisis

€€€

tiempo de dediCaCión  
                        
a) 21 h  b) 9 h

Contenido

El catálogo de orientación ofrece la posibilidad de computar en 
créditos los procesos individuales de orientación. Engloba los talle-
res y sesiones de orientación individualizadas que los estudiantes 
pueden cursar durante sus estudios. la institución certifi ca la ori-
entación brindada en un documento debidamente sellado y fi rma-
do. El o la estudiante plasma el resultado obtenido en un cuaderno 
de orientación que, en última instancia, también se contabiliza en 
créditos.

estructura

Ejemplo (véanse los créditos indicados arriba):
3 sesiones de 1 h de orientación individual en la materia a cargo 
de docentes (acceso, transcurso y fi nalización de estudios)

2 sesiones de 1 h de orientación profesional individualizada, por 
ejemplo, en el Career Center (acceso y fi nalización de estudios)  
  
2 sesiones de 8 h talleres de competencias (redacción, presenta-
ciones, gestión del tiempo, gestión de proyectos, etc.) 
registro de las entrevistas de orientación y de los talleres en el 
cuaderno de orientación

retos espeCíFiCos

para los docentes: apertura; tiempo para sesiones individuales 
de orientación (en la medida de lo posible, debería remunerarse 
por parte de la institución); alta competencia en orientación (fi -

Créditos eCts

1

nanciación de la correspondiente formación continuada, en caso 
necesario); posible desarrollo de directrices para la orientación en 
la materia de estudios
para los estudiantes: apertura, predisposición a la refl exión acer-
ca de los estudios y de la profesión elegidos

gastos: no se contemplan en el caso de que la 
universidad cuente con una oferta de orientación y 
talleres en consonancia.

ejemplo práCtiCo 

pHilis - Kompetenzzentrum zur studienberatung 
und internationalisierung, Johannes gutenberg-
universität mainz 
www.philis.uni-mainz.de



2. medidas Complementarias: Consejo doCente  

docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

transmisión de conocimientos socioeconómicos

incentivación a la práctica y refl exión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

tutorización individual

€€€
Contenido 

El Consejo docente constituye una medida complementaria para 
el fomento de la calidad de la enseñanza y contribuye indirecta-
mente a incentivar la adquisición de competencias por parte de 
los estudiantes. se celebran claustros periódicamente para favor-
ecer el intercambio docente acerca de cuestiones de enseñanza 
académica y de orientación individual. puede fundamentarse en 
las experiencias de sus participantes, así como en evaluaciones 
docentes o en informes acerca de proyectos innovadores de for-
mación. Estos claustros podrán nutrirse adicionalmente con la 
invitación de ponentes procedentes de la didáctica universitaria, 
exalumnos y/o representantes de esferas prácticas.

lo ideal es que los claustros se celebren fuera del marco conven-
cional, por ejemplo, en un lugar de encuentro y fuera del horario 
lectivo. Con la fi nalidad de garantizar una buena interrelación de-
berían planifi carse dos medias jornadas.

retos espeCíFiCos

para los docentes: tiempo para un intenso intercambio, apertura, 
familiaridad, predisposición a refl exionar acerca del estilo de en-
señanza propio

para los posibles ponentes: valoración de los diferentes estilos de 
enseñanza en grupo, refl exión acerca de las metas de formación y 
de los condicionantes de la materia de especialidad

gastos: si procede, gastos de alojamiento

ejemplo práCtiCo

mentori per i docenti, mentoringprogramm 
für lehrende, università degli studi di palermo

http://bit.ly/2pri0t2

Kollegiales Coaching, Johannes gutenberg-
universität mainz 

http://bit.ly/2pvgmq0



03. medidas Complementarias: programa de mentoría

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

a) orientación individual 

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 

CompEtEnCia soCial 
Competencia comunicativa

CompEtEnCia mEtodológiCa 

 
 CompEtEnCia individual 

motivación, defi nición de objetivos, desarrollo de un 
sistema propio de valores

docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

transmisión de conocimientos socioeconómicos 

incentivación a la práctica y refl exión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

tutorización individual

€€€

las orientaciones individualizadas difi cultan la computación de 
créditos. no obstante, la mentoría podrá incluirse, llegado el 
caso, en el -> catálogo de prácticas.

Contenido

En el programa de mentoría los estudiantes de cursos superiores ob-
tienen el apoyo individualizado de representantes del mundo profesi-
onal. los estudiantes se agrupan con mentores y mentoras siguiendo 
un cuidadoso proceso de coordinación (por ejemplo, mediante cues-
tionarios, cartas de motivación, etc.). lo ideal es que se celebre una 
sesión inaugural que también regule las posibilidades y los límites de 
la relación de mentoría. durante el período de mentoría (recomenda-
mos que sea de aproximadamente un año) las partes podrán acordar 
las fechas para entrevistas individuales. El programa debe fi nalizar 
con un taller de refl exión y una sesión de agradecimiento dedicada al 
mentor o mentora.

estructura

Captación de mentores y mentoras, presentación de candidaturas 
de los estudiantes
Coordinación por parte de los responsables del módulo
sesión inaugural que reúna a los mentores y a los aprendices
sesión de orientación individual (lo ideal es que sea uno de los 
últimos años de los estudios) y taller de refl exión

retos espeCíFiCos

probablemente el mayor reto consista en encontrar a representan-
tes de las áreas profesionales que estén dispuestos a tutelar a los y 
las estudiantes en el proceso de mentoría. la labor de los exalum-
nos puede resultar de gran ayuda en este contexto. por otra parte, 
merece la pena refl exionar acerca de lo que el programa puede 

ofrecer como atractivo a los mentores y mentoras o a sus empresas 
e instituciones.
para los docentes: Captación de mentores y mentoras; buena 
coordinación; planifi cación y realización de una sesión inaugural y 
de un formato que permita la refl exión
para los mentores y mentoras: apertura hacia el entorno univer-
sitario
para los estudiantes: Comprensión de su rol como aprendices 
(límites de una relación profesional)

gastos: si procede, organización de una sesión inaugural

ejemplo práCtiCo  
æct tu: mentoring-programm der 
theaterwissenschaft
http://bit.ly/2otz8ap



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

04. Catálogo de práCtiCas

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo
a) Experiencia práctica (prácticas, voluntariado) 
b) Cuaderno de prácticas  

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 

CompEtEnCia soCial 
En función de la actividad desempeñada

CompEtEnCia mEtodológiCa 
En función de la actividad desempeñada

 CompEtEnCia individual 
definición de objetivos, capacidad de trabajo, comprensión de 

roles

€€€

Contenido

El catálogo de prácticas ofrece la posibilidad de computar en 
créditos los procesos individuales de prácticas. Engloba un con-
tingente de prácticas y de actividades de voluntariado (según el 
caso, ordenados por ámbitos de experiencia y áreas de actividad) 
que los estudiantes deben realizar a lo largo de sus estudios. 
la institución certifica las actividades realizadas en un documen-
to debidamente sellado y firmado. El o la estudiante plasma las 
experiencias vividas en un cuaderno de prácticas que, en última 
instancia, también se contabiliza en créditos.

tiempo de dediCaCión 
                       

a) 150 h  b) 30 h

Créditos eCts
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retos espeCíFiCos

para los docentes: definir y comunicar con claridad lo que se 
puede contabilizar en créditos dentro del catálogo de prácticas. 
Comentario detallado acerca del cuaderno de prácticas

para los estudiantes: organización autónoma de prácticas y de 
actividades de voluntariado

gastos: ninguno



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

05. orientaCión proFesional: primeros pasos haCia el empleo

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

a) seminario b) presentación

 
CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
recapitulación de los conocimientos adquiridos en 
la especialidad, aclaración de las competencias 
adquiridas en la especialidad
CompEtEnCia soCial 
Competencia comunicativa, 
capacidad crítica

CompEtEnCia mEtodológiCa 
pensamiento conceptual y estratégico,

técnicas de presentación

 CompEtEnCia individual 
definición de objetivos,

detección de los propios defectos y virtudes

€€€

Contenido

El objetivo de esta sesión es diseñar, conjuntamente con los estu-
diantes, la transición de la universidad a la práctica profesional. 
tiene lugar durante la fase final de los estudios. En primer lugar, 
los estudiantes reflexionan acerca de los conocimientos y com-
petencias adquiridos durante el periodo de estudios y se orientan 
mutuamente (en función de su nivel de conocimientos) sobre sus 
opciones laborales. En la subsiguiente fase del proyecto los estu-
diantes exploran las correspondientes áreas profesionales y las ex-
ponen ante los demás participantes. El seminario finaliza con los 
primeros pasos concretos que se requieren para optar a un puesto 
de trabajo mediante la redacción de una solicitud de empleo.

estructura

Fase inicial: reflexión de los conocimientos y capacidades  
  adquiridos durante los estudios, concepción  
  de perfiles individuales de competencias

Fase de proyecto:  Exploración de las áreas profesionales perti 
  nentes por parte de los estudiantes (investiga 
  ción, entrevistas, observación participativa),  
  presentación ante los demás participantes

Fase final: Elaboración de una solicitud de empleo 
  adecuada

tiempo de dediCaCión  
                        

a) 30 h  b) 30 h

retos espeCíFiCos

para los docentes: Buena disposición para adoptar otras per-
spectivas (realidad del mercado de trabajo y de la vida laboral)

para los estudiantes: predisposición a la reflexión acerca de los 
propios defectos y virtudes

gastos: ninguno

Créditos eCts
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docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

transmisión de conocimientos socioeconómicos

incentivación a la práctica y refl exión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

tutorización individual

06. práCtiCas 

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

a) prácticas b) taller de refl exión 

 
CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 

CompEtEnCia soCial 
Competencia comunicativa, comprensión de estructuras 
organizativas; fl exibilidad de roles

CompEtEnCia mEtodológiCa 
En función de las prácticas escogidas

 
CompEtEnCia individual 

defi nición de objetivos, perseverancia, capacidad de trabajo, 
comprensión de roles

€€€

Contenido

El clásico programa de prácticas desarrollado en un entorno labo-
ral afín a la materia sirve para reunir experiencias prácticas, refl e-
xionar sobre las aspiraciones laborales y , en el mejor de los casos, 
establecer redes útiles para la posterior trayectoria profesional. Es 
aconsejable que se realice en la segunda etapa de los estudios de 
grado, momento en el que ya se ha adquirido una sólida experi-
encia en la universidad y en la materia escogida. Consideramos 
indispensable el hecho de que se haga una autorrefl exión sobre 
las experiencias universitarias con la fi nalidad de que no queden 
inconexas una vez fi nalizados los estudios.

estructura

inicio del semestre:  taller para delimitar las parcelas de  
   interés, candidatura de los 
   estudiantes

vacaciones lectivas:  periodo de prácticas de entre tres y  
   cuatro semanas

antes del inicio del 
siguiente semestre:  taller de refl exión

tiempo de dediCaCión
                        

a) 140 h b) 10 h

retos espeCíFiCos

para los docentes: Elaboración de un formato de refl exión

para los estudiantes: organización por cuenta propia de un 
puesto adecuado de prácticas

gastos: ninguno

Créditos eCts
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Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

07. taller de orientaCión para las áreas proFesionales 

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

seminario

 
CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 

CompEtEnCia soCial 
En función de los ejercicios realizados

CompEtEnCia mEtodológiCa 
En función de los ejercicios realizados, para las exposicio-

nes: Competencia expositiva 

 CompEtEnCia individual 
definición de objetivos, comprensión de roles, desarrollo de un 

sistema propio de valores

€€€

Contenido

El objetivo del curso es transmitir una visión lo suficientemente 
amplia a los estudiantes acerca de las áreas profesionales rele-
vantes. Con esta finalidad se invita a representantes de la prácti-
ca profesional que expondrán su día a día laboral y simularán en 
grupo pequeñas tareas de su actividad. Estas visitas se prepa-
rarán con las exposiciones correspondientes. a continuación se 
les brindará a los estudiantes la posibilidad de reflejar lo vivenciado 
de cara a sus objetivos vitales. 

estructura

Fase inicial:  Concepción de un perfil de interés para 
  delimitar las aspiraciones laborales de 
  cada persona 

Fase principal:  presentación de las diferentes áreas 
  profesionales por parte de representantes de 
  la práctica profesional, preparada con 
  exposiciones de los estudiantes

Fase final:  reflexión individual

tiempo de dediCaCión  
                        
60 h

retos espeCíFiCos

para los docentes: Captación de representantes de las áreas pro-
fesionales (la labor de los exalumnos puede resultar de gran ayuda 
en este contexto)

para los estudiantes: predisposición a la reflexión individual

gastos: si procede, retribución a los representantes 
del área profesional

ejemplo práCtiCo

seminario de trabajo «Conocer el idioma alemán: 
perspectivas y posibilidades», universiteit van 
amsterdam (http://bit.ly/2p1axXn)

Créditos eCts
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Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

08. esCribir para el públiCo: proyeCto práCtiCo 
       dE EsCritura pEriodístiCa

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

a) seminario de acompañamiento 

b) proyecto 

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
En función del contexto del proyecto

CompEtEnCia soCial 
Competencia comunicativa, capacidad de trabajo en equipo,
capacidad crítica

CompEtEnCia mEtodológiCa 
autonomía, pensamiento conceptual y estratégico, capaci-

dad organizativa, competencia de escritura, 
conocimientos de informática 
CompEtEnCia individual 

motivación, curiosidad, desarrollo de un sistema propio de valores

€€€

Contenidos

En este seminario, los estudiantes realizarán un proyecto periodí-
stico colectivo basado en textos. podría tener como tema conten-
idos específicos del área de especialidad, orientarse en temas de 
actualidad social o incluso servir de acompañamiento periodístico 
a un proyecto cultural existente. aconsejamos esbozar el proyecto 
con anterioridad y fijar el medio requerido (blog, formato impreso, 
etc.).

estructura

Fase introductoria:  presentación del contexto del 
   proyecto (tema, medio)

Fase de concepción: documentación, idea inicial, 
   conceción global

Fase de trabajo:   Configuración de texto y redacción  
   de cada una de las aportaciones, 
   publicación

Fase de reflexión:   reacciones y comentarios

retos espeCíFiCos

se recomienda que sea un especialista externo en la materia el 
que asuma esta labor docente, procedente, por ejemplo, del ám-
bito de la prensa y las relaciones públicas. Como en todos los pro-
yectos prácticos también es aconsejable comunicar con anteriori-

tiempo de dediCaCión 
                       

a) 30 h b) 60 h

dad a los estudiantes quién toma qué decisiones en qué momento 
como, por ejemplo, qué colaboración puede publicarse.
para los docentes: Conocimientos en redacción periodística, re-
flexión y comunicación de los roles individuales; si fuese necesa-
rio, conocimientos en el ámbito de la gestión de proyectos

para los estudiantes: dedicación, capacidad crítica

gastos:  si procede, contratación docente
 si procede, gastos de imprenta

ejemplo práCtiCo 
sesión formativa acerca de la teoría y la práctica 
de la actividad literaria en austria, incluyendo un
viaje a las jornadas literarias «rauriser literatur-
tagen», de la paris-lodron-universität salzburg
http://bit.ly/2prtevy

Créditos eCts

3 



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

09. esCribir para el públiCo: seminario dE EsCritura pEriodístiCa 

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

seminario

 
CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
análisis de estilo, toma de conciencia acerca de 
las normas de género

CompEtEnCia soCial 
Capacidad crítica

CompEtEnCia mEtodológiCa 
Habilidades de escritura

 
CompEtEnCia individual 

€€€

Contenido

En este seminario los alumnos se familiarizarán con las formas 
fundamentales de la escritura periodística. aprenderán a escribir 
específicamente para un grupo de destino y a utilizar los diferen-
tes géneros. los análisis teóricos se alternarán con los prácticos. 
incluirán, además, un comentario exhaustivo efectuado por parte 
del grupo y de la persona que dirige el seminario.

estructura

Fase introductoria:  delimitación entre escritura científica y  
 periodística

Fase principal:  análisis y ejercicios de los principales for 
 matos periodísticos: Crónica, reportaje, 
 opinión, entrevista, crítica cinematográfica,  
 teatral, literaria, publicaciones de blog, 
 notas de prensa

Fase final:   reflexión acerca de las competencias 
 adquiridas y sus ámbitos de aplicación 

tiempo de dediCaCión  
                        

60 h

retos espeCíFiCos

Es altamente recomendable que sea un especialista externo en la 
materia el que asuma esta labor docente, procedente, por 
ejemplo, del ámbito periodístico o de las relaciones públicas.

para los docentes: gran dedicación a la corrección

para los estudiantes: Capacidad crítica, predisposición a perfec-
cionar el estilo personal de redacción

gastos:  se recomienda que sea un especialista 
externo en la materia el que asuma esta labor 
docente, procedente, por ejemplo, del ámbito 
periodístico o de las relaciones públicas.

Créditos eCts
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Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

10. seminario: CommuniCation skills 

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

seminario

 
CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 

CompEtEnCia soCial 
si fuese necesario, competencia intercultural

CompEtEnCia mEtodológiCa 
Conocimientos de idiomas, competencia de escritura, 

técnicas expositivas
 

CompEtEnCia individual 
definición de objetivos, conocimiento de los propios defec-

tos y virtudes

Contenido

El seminario profundiza en los conocimientos de lengua inglesa 
de los estudiantes en relación con la práctica profesional. se cele-
brará en primer lugar con pequeños ejercicios de la práctica oral, 
así como mediante el análisis de textos y situaciones comunicati-
vas. En la segunda mitad del semestre, los estudiantes expondrán 
en la lengua extranjera sus reflexiones sobre sus experiencias 
prácticas (programa de prácticas, trabajo ocasional, voluntariado). 
El seminario finalizará tomando el futuro laboral en perspectiva 
mediante la elaboración de una solicitud de empleo ficticia.

estructura

Fase inicial:  Ejercicios lingüísticos prácticos, por ejemplo,  
  de comunicación mediante correo electrónico  
  y por teléfono, presentaciones, informes, 
  solicitudes de empleo y entrevistas de trabajo

Fase de proyecto:  presentación de experiencias prácticas por 
  parte de los estudiantes

Fase de reflexión:  Juego de simulación de una candidatura

tiempo de dediCaCión
                        

60 h

retos espeCíFiCos

para los docentes: muy buenos conocimientos de inglés, muy 
buenos conocimientos de la práctica laboral
para los estudiantes: predisposición a la representación y a la 
reflexión de las experiencias prácticas personales 

gastos:  si procede, contratación docente
 

ejemplo práCtiCo 

the Center for academic English, 
stockholms universitet

http://bit.ly/2qzlh0o

€€€

Créditos eCts
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Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

11. seminario: interCulturalidad

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

a) seminario b) proyecto

 
CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
Conocimientos en teoría de la cultura

CompEtEnCia soCial 
Competencia comunicativa, competencia intercultural

CompEtEnCia mEtodológiCa 
Habilidades de presentación

 
CompEtEnCia individual 

desarrollo de un sistema propio de valores 

€€€

Contenido

El objetivo de este seminario es sensibilizar acerca de los proce-
sos interculturales y desarrollar la competencia intercultural. Con 
esta finalidad, los estudiantes pasan a la práctica intercultural tras 
una breve fase teórica de sensibilización en la que, a pequeña 
escala, participan por ejemplo, en el trabajo con refugiados, en un 
programa como guías para nuevos estudiantes o en una asocia-
ción intercultural. los estudiantes compartirán en el seminario las 
experiencias vividas en este contexto mediante exposiciones ante 
el resto de compañeros. El seminario finalizará con una reflexión 
exhaustiva.

estructura

Fase introductoria:  teorías de la interculturalidad

Fase principal:   práctica intercultural, exposiciones

Fase final:   reflexión

tiempo de dediCaCión   
                        

a) 60 h b) 30 h

retos espeCíFiCos

para los docentes: Conocimientos en competencia intercultural

para los estudiantes: Búsqueda por su propia cuenta de una acti-
vidad de voluntariado, disposición a la autorreflexión 

gastos: si procede, contratación docente
 

Créditos eCts

3 



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

12. seminario: teoría y práCtiCa de la ComuniCaCión eFeCtiva

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

seminario

 
CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
Conocimientos del correspondiente modelo de 
comunicación, técnicas de trabajo empírico

CompEtEnCia soCial 
Capacidad de comunicación; capacidad crítica; 
aptitudes interculturales, si fuese necesario

CompEtEnCia mEtodológiCa 
Capacidades analíticas, técnicas de presentación

CompEtEnCia individual 
Comprensión de roles

Contenido

Este seminario conecta el debate teórico de los modelos comuni-
cativos con análisis empíricos y ejercicios prácticos para conseguir 
una comunicación efectiva. tiene por objetivo sensibilizar a los 
estudiantes ante la complejidad de los procesos de entendimiento 
en el sentido de la competencia comunicativa e intercultural.

estructura

Fase teórica:  ¿Qué es la comunicación? planteamientos 
  lingüísticos, sociológicos, (inter)culturales
  y psicológicos

Fase de análisis:  análisis interdisciplinar de situaciones 
  comunicativas (exposiciones de los 
  estudiantes)

Fase práctica:  modelos de una comunicación efectiva, 
  ejercicios prácticos para llevar a cabo 
  entrevistas (escucha activa, respuesta 
  estructurada, etc.)

Fase final:  reflexión

tiempo de dediCaCión 
                       

60 h

retos espeCíFiCos

para los docentes: Conocimientos de lingüística, sociología y psi-
cología de la oralidad

para los estudiantes: predisposición a reflexionar sobre el propio 
estilo comunicativo

gastos:  si procede, contratación docente
 

€€€

Créditos eCts

2 



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

13. seminario: esCritura Creativa

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

seminario

 
CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
profundo conocimiento de las estructuras textuales para la 
propia experiencia de producción, conocimientos en teoría 
e historia de la literatura de cara a la imitación de estilos y géneros
CompEtEnCia soCial 
Capacidad crítica, competencia comunicativa

CompEtEnCia mEtodológiCa 
Competencia de escritura en general, competencia 

expositiva

CompEtEnCia individual 
asertividad, conocimiento de los propios defectos y 

virtudes

Contenido

los estudiantes tendrán una primera experiencia en escritura cre-
ativa en formatos fijos de estilo y género. se aconseja trabajar con 
modelos literarios conocidos que posteriormente se imiten (pasti-
che, imitación formal) o se modifiquen (cambio del punto de vista 
narrativo, del registro) en determinados aspectos. los textos así 
confeccionados se leerán en alto. la función del grupo será úni-
camente la de reproducir impresiones subjetivas de lo que han 
escuchado, no se emitirá valoración.
durante una segunda fase, el trabajo libre podrá ocuparse de un 
texto de mayor extensión. En este caso, los oyentes sí lo cues-
tionarán desde el punto de vista crítico y, de ser necesario, se 
emprenderán varias fases de reelaboración.
En una fase final, los estudiantes podrán planificar una lectura 
conjunta en la que realicen la presentación de sus textos. 

estructura

primera parte del seminario:
transmitir los principios de la escritura creativa con ejercicios sen-
cillos fundamentados en los modelos textuales estipulados

segunda parte del seminario:
trabajo más exhaustivo en un proyecto (inclusive comentarios y 
reelaboración)

tercera parte del seminario:
Concepción y realización de una lectura

tiempo de dediCaCión   
                    

60 h

retos espeCíFiCos

El trabajo creativo requiere espacios protegidos. recomendamos 
que se establezcan reglas para un tratamiento respetuoso entre 
los miembros del grupo y para trabajar con los textos que se pro-
duzcan en el seminario. En «escritura creativa» es posible que 
los grupos sean muy heterogéneos, en función de la experiencia 
individual de los y las participantes. permita que los estudiantes se 
tomen su tiempo en sus presentaciones.

para los docentes: Buenas capacidades como moderador

para los estudiantes: apertura, capacidad crítica, reconocimiento 
de las diferentes aptitudes que coexisten en el grupo, disposición 
a la autorreflexión

gastos:  si procede, contratación docente
 

€€€

Créditos eCts

2



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

14. job shadowing

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

a) prácticas b) taller de reflexión

 

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 

CompEtEnCia soCial 
Empatía, competencia comunicativa

CompEtEnCia mEtodológiCa 

CompEtEnCia individual 
definición de objetivos, curiosidad, comprensión de roles

Contenido

la actividad de «Job shadowing» es una modalidad específica 
de prácticas laborales en las que el o la estudiante acompaña de 
modo intensivo a un representante del área profesional durante un 
corto espacio de tiempo de dos semanas en su quehacer diario. El 
Job shadowing no contribuye tanto a consolidar las propias com-
petencias, sino a obtener una orientación sobre el área profesional 
en la que se está interesado.

estructura

preparación:  Coordinación entre los mentores y mentoras  
  y los estudiantes,por ejemplo, mediante una  
  carta de motivación que los estudiantes 
  dirigen a representantes de la práctica 
  profesional

Fase principal:  prácticas intensivas durante dos semanas

seguimiento posterior: taller de reflexión para todos los 
  participantes en el proyecto (a ser posible, 
  incluyendo a representantes del área 
  profesional) 

retos espeCíFiCos

probablemente el mayor reto consista en encontrar a representantes de las 
áreas prácticas que estén dispuestos a tutelar a los y las estudiantes de un 
modo tan intensivo. la labor de los exalumnos puede resultar de gran ayu-

tiempo de dediCaCión                        

a) 80 h  b) 10 h

da en este contexto. por otra parte, merece la pena reflexionar acerca de lo 
que el programa puede ofrecer como atractivo a empresas e instituciones.

para los docentes: Captación de representantes de las áreas 
prácticas, realización de un formato de reflexión

para los estudiantes: Comprensión de los roles en calidad de 
oyente y de acompañante

gastos:  ninguno
 

ejemplo práCtiCo

aCrEdita-tE Job shadowing-programm, 
universidade do porto
http://bit.ly/2p1do9i

€€€

Créditos eCts

3 



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

15. Curso teóriCo para la transmisión de ConoCimientos 
soCioeConómiCos

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

a) Curso teórico b) Examen final de la materia c) reflexión escrita interdisciplinar

 

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
Conocimientos socioeconómicos, reflexión interdisciplinar 
de la especialidad propia y de la otra especialidad

CompEtEnCia soCial 
predisposición al diálogo interdisciplinar

CompEtEnCia mEtodológiCa 
pensamiento crítico

CompEtEnCia individual 
dedicación, desarrollo de un sistema propio de valores

Contenido

El objetivo del curso para la adquisición de conocimientos socioe-
conómicos es transmitir a los estudiantes una comprensión teórica 
del pensamiento económico (empresarial) y/o jurídico. En su rea-
lización es conveniente recurrir a ofertas de otras disciplinas de la 
institución en la que se encuadra. El curso finaliza con un examen 
de un área específica de conocimientos que difiera de la propia. 
se complementará con una reflexión por escrito sobre la relación 
con la propia especialidad.   

tiempo de dediCaCión    
                        

a) 21 h  b) 21 h  c) 18 h

retos espeCíFiCos

para los representantes de los estudiantes: toma de contacto y 
continuidad de una colaboración con una materia no pertenecien-
te a las humanidades

para los estudiantes: apertura; predisposición a la reflexión in-
terdisciplinar

gastos:  ninguno €€€

Créditos eCts

2 



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

16. práCtiCas de investigaCión: viaje 

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

a)seminario de proyecto  b) viaje

 

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
profundo análisis del tema del área de especialidad y 
de las áreas de conocimiento relacionadas, 
mayor implicación en el área de especialidad
CompEtEnCia soCial 
Capacidad de trabajo en equipo; 
competencia comunicativa; competencia intercultural, 
si fuese necesario

CompEtEnCia mEtodológiCa 
 trabajo independiente, capacidad organizativa, 

técnicas de presentación

CompEtEnCia individual 
motivación, gestión propia, capacidad de trabajo

Contenido

En este seminario de proyecto, que transcurrirá en paralelo a una 
asignatura del área de especialidad, se les encargará a los estudi-
antes la organización conjunta de un viaje relacionado con dicha 
asignatura. Este viaje podrá seguir las etapas vitales de un deter-
minado autor o ambientarse en los escenarios fundamentales de 
una determinada época histórica. asimismo cabe la posibilidad de 
realizar visitas a archivos y museos. los estudiantes se encargarán 
de diseñar el itinerario, reservar el alojamiento, así como elaborar 
contenidos para ese viaje (ponencias, lecturas, guías). Esta acti-
vidad también podrá celebrarse como tutorium o tutoría (dirigida 
por estudiantes de semestres avanzados que actúan como tuto-
res).

estructura

primera parte del seminario: selección de los temas y lugares ap 
ropiados para la celebración del seminario

segunda parte del seminario: reserva de hotel y viajes (autobús, 
tren, etc.), selección de los temas de exposición y guías

tercera parte del seminario: Elaboración de los contenidos (po-
nencias, guías), gestión de participantes

vacaciones lectivas: Celebración del viaje
se aconseja fijar de antemano la fecha del viaje y comunicársela 
a los/las participantes en el seminario desde el mismo momento 
de su inscripción.

Créditos eCts

3

tiempo de dediCaCión 
                       

a) 30 h  b) 60 h

retos espeCíFiCos

para los docentes: aclaración de cuestiones legales

para los estudiantes: responsabilidad (también de cara a la pla-
nificación de gastos)

gastos: En caso de que los o las estudiantes 
asuman los gastos del viaje, en la fase de concepción 
deberá considerarse el presupuesto individual de los 
diferentes participantes.

€€€

(En ComBinaCión Con un sEminario dE la matEria dE EspECialidad)



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

17. práCtiCas de investigaCión: presentaCión en Formato póster 

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

seminario 

 

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
profundo análisis del objeto del seminario, 
utilización de procedimientos visuales para el análisis
científico-técnico
CompEtEnCia soCial 
Capacidad crítica

CompEtEnCia mEtodológiCa 
pensamiento abstracto, capacidades analíticas, 

conocimientos de informática

CompEtEnCia individual 
motivación

Contenido

En este seminario de proyecto se asesora a los alumnos para que 
presenten los resultados de sus propias investigaciones en un 
póster haciendo uso de las posibilidades que les brinda el diseño 
visual. El seminario de proyecto tendrá lugar en combinación con 
una asignatura del área de especialidad y, con la cualificación 
pertinente, también resulta apropiado en formato de tutorium o 
tutoría.

estructura

Fase inicial:  Fundamentos para la representación visual 
  con ejemplos técnicos; panorámica de los 
  formatos de diagramas más habituales; 
  introducción a los programas informáticos 
  pertinentes

Fase principal:  Esbozo de un tema de investigación, 
  documentación visual de resultados de 
  análisis, concepción y realización gráfica 
  de carteles; comentarios y reelaboración

Fase final:  impresión; creación y presentación del cartel

Créditos eCts

2

tiempo de dediCaCión  
                        

60 h

retos espeCíFiCos

para los docentes o para el tutor o tutora: 
Conocimientos de diseño visual, conocimientos de informática 

para los/las estudiantes: predisposición a familiarizarse con 
programas de diseño

gastos:  si procede, gastos de imprenta €€€

(rElaCionado Con un sEminario dEl árEa dE EspECialidad)



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

18. práCtiCas de investigaCión: proyeCto de publiCaCión  

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

seminario 

 

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
profundo análisis de la materia; breve examen de 
los aspectos prácticos, si resulta necesario

CompEtEnCia soCial
Capacidad crítica, competencia comunicativa

CompEtEnCia mEtodológiCa 
Capacidades analíticas, pensamiento abstracto, 

competencia de escritura, conocimientos de informática, 
gestión de proyectos 

CompEtEnCia individual 
motivación, dedicación, gestión propia

Contenido

El seminario de proyecto tendrá lugar en combinación con o ideal-
mente a continuación de una asignatura del área de especialidad, 
ya que pone el foco precisamente allí donde termina el plantea-
miento de exámenes del desempeño académico por escrito: en la 
retroalimentación. El objetivo es obtener la madurez del texto para 
su publicación tras varias sesiones de revisión. puede admitir va-
rios formatos. de este modo, los estudiantes podrían realizar jun-
tos una traducción literaria, editar una antología, crear una página 
web sobre un determinado tema o redactar uno o varios artículos 
de Wikipedia.   

estructura

Fase inicial:  descripción del proyecto que se toma como  
  objetivo y de sus rasgos de estilo (con textos  
  de ejemplo)

Fase principal:  Concepción y elaboración de textos, 
  comentarios y revisión

Fase final:  publicación

retos espeCíFiCos

para los docentes: reflejar y transmitir con anterioridad el rol que 
se va a desempeñar, establecer una cultura de retroalimentación, 
mucho tiempo dedicado a corregir

Créditos eCts

5

tiempo de dediCaCión
                        

150 h

para los estudiantes: Capacidad crítica, predisposición a reelabo-
rar los propios textos de forma minuciosa

gastos:  si procede, gastos de imprenta

ejemplo práCtiCo

lehrveranstaltung zu theorie und praxis 
der literaturkritik – schwerpunkt printmedien, 
paris-lodron-universität salzburg 

http://bit.ly/2qzlsJ6

€€€

(rElaCionado Con un sEminario dEl árEa dE EspECialidad)



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

19. práCtiCas de investigaCión: jornadas de estudiantes  

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

tutorium o tutoría que complementa a un seminario del 

área de especialidad

 

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
profundo análisis del tema de la materia de especialidad, 
ahondar en el planteamiento de la práctica comunicativa 
de la especialidad
CompEtEnCia soCial 
Competencia comunicativa, capacidad para moderar debates

CompEtEnCia mEtodológiCa 
Capacidad organizativa, gestión de proyectos, técnicas de 

presentación

CompEtEnCia individual 
 gestión del estrés y de las situaciones de crisis, motivación

Contenido

En este seminario de proyecto, que transcurrirá en paralelo a una 
asignatura de la carrera, se les encargará a los estudiantes la 
organización conjunta de unas jornadas relacionadas con dicha 
asignatura. se responsabilizarán del diseño de contenidos del pro-
grama de las jornadas y del programa marco, de la invitación y 
del hospedaje de los y las ponentes, de la publicitación de las 
jornadas, así como de que estas discurran sin contratiempos. 

estructura

primera parte del seminario: 
¿Qué son unas jornadas? ¿Qué formatos existen? ¿Qué es lo que 
nos transmiten? posibilidades de financiación

segunda parte del seminario: 
definición del tema, captación de ponentes, elaboración y publi-
citación del programa de las jornadas

tercera parte del seminario: 
preparativos de organización

vacaciones lectivas: 
realización de las jornadas

Créditos eCts

3

tiempo de dediCaCión 
                       

90 h

retos espeCíFiCos

la mayor dificultad radica probablemente en su financiación, 
además de en la captación de ponentes. documentarse bre-
vemente de antemano puede resultar de utilidad. algunas fund-
aciones y universidades disponen de programas para congresos 
de estudiantes.

gastos: posibles gastos de viaje y retribución a los
investigadores e investigadoras externos

ejemplo práCtiCo

Fomento de conferencias de estudiantes,
Johannes gutenberg-universität mainz

http://bit.ly/2qtbX3r

€€€

(En ComBinaCión Con un sEminario dEl árEa dE EspECialidad)



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

20. proyeCto Cultural: exposiCión

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

seminario de proyecto

 

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
profundos conocimientos del tema de la materia de 
especialidad en el abordaje creativo, comunicación de 
conocimientos científicos a un amplio público 
CompEtEnCia soCial 
Capacidad de trabajo en equipo, capacidad de gestión de 
conflictos, capacidad crítica, comprensión de estructuras 
organizativas

CompEtEnCia mEtodológiCa 
En función del equipo de proyecto, pensamiento creativo, 

trabajo independiente, resolución de problemas, 
competencia organizativa, competencia de escritura

CompEtEnCia individual 
 motivación, dedicación, gestión del estrés y de las situacio-

nes de crisis, competencia de roles, flexibilidad 

Contenido

se les asigna a los estudiantes la realización de una exposición acer-
ca de un tema relevante de la materia de especialidad dirigida a 
un amplio público. lo más conveniente es que, tras una fase de 
introducción en la materia, se dividan en diferentes equipos (ge-
stión de proyectos, documentación, folleto del programa y textos de 
acompañamiento, publicidad y relaciones públicas, diseño, etc.). Es 
aconsejable que se cree una junta de dirección. En todo caso, los 
estudiantes deben conocer con anterioridad quién toma qué decisi-
ones en qué momento. se sugiere que, para la parte que concierne 
al diseño, se colabore con una disciplina artística o bien se efectúe 
la contratación docente que corresponda.
lo ideal sería que el proyecto tuviese una duración superior, en la 
medida de lo posible. En ese caso, el primer semestre se destinaría 
a la elaboración de contenidos especializados mientras que los pre-
parativos de la exposición y la celebración de la misma transcurr-
irían en el segundo. los créditos se modificarán en consonancia.

estructura

primera parte del seminario: trabajo especializado del tema
segunda parte del seminario: desarrollo de conceptos
tercera parte del seminario: puesta en práctica  

retos espeCíFiCos

El formato presupone la existencia de instalaciones adecuadas, a 
no ser que los propios estudiantes deban conseguirlas por sí mis-

tiempo de dediCaCión 
                       

180 h

mos. deben conseguirse medios de financiación para el material 
necesario.
para los docentes: abordaje de cuestiones legales y organizativas; 
claridad y comunicación del propio rol en el proyecto; conocimien-
tos en el área de gestión de proyectos; a ser posible conocimientos 
en diseño de exposiciones; si fuese necesario, creación de redes 
de expertos externos; flexibilidad; mucho tiempo de dedicación

para los estudiantes: gran dedicación, flexibilidad

gastos: gastos de material
si procede, gastos de servicios (fotografía, diseño gráfico) 
si procede, retribución a los expertos externos en 
la materia
ejemplo práCtiCo
El laboratorio de poesía. una exposición
performativa de estudiantes.: www.lyriklabor.de 

€€€

Créditos eCts

6



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

21. proyeCto Cultural: ponenCia perFormativa

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

seminario

 

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
profundos conocimientos del objeto del seminario

CompEtEnCia soCial 
Competencia comunicativa, capacidad de trabajo en equipo, 
capacidad crítica, capacidad de gestión de conflictos,
disposición a cooperar

CompEtEnCia mEtodológiCa 
En función del rol, pensamiento abstracto, capacidades 

analíticas, competencia de escritura, 
capacidad organizativa

CompEtEnCia individual 
 motivación, dedicación, gestión del estrés y de las 

situaciones de crisis, flexibilidad, comprensión de roles 
(autoafirmación o autorretracción)

Contenido

En este seminario de proyecto, que tendrá lugar a continuación 
o incluso durante un seminario de la materia de especialidad, los 
estudiantes asumirán una ponencia performativa inspirada en esta 
asignatura. Este formato de conferencia expone un objeto comple-
jo de naturaleza artística o científica ante un
público amplio, implicando también en la representación a los in-
vestigadores y a los propios alumnos, así como a sus procesos co-
gnitivos. El grupo se divide en diferentes equipos, estrechamente 
coordinados entre sí. 

estructura

primera parte del seminario:
organización, aclaración del contexto, formación de grupos de 
trabajo 

segunda parte del seminario:
Concepción (guión, publicidad, folleto del programa), realización, 
seguimiento (reflexión acerca de las competencias adquiridas)

retos espeCíFiCos

se dejará claro de antemano cuáles son las tareas y quiénes toman 
las decisiones. si procede, contratación docente de un especialista 
en la materia procedente del ámbito del teatro o la performance. 

tiempo de dediCaCión
                        

120 h

para los docentes: abordaje de cuestiones legales y organizativas

para los estudiantes: Comprensión de estructuras organizativas, 
comprensión de roles, flexibilidad de horarios

gastos: si procede, contratación docente, 
alquiler del espacio, alquiler de equipos técnicos 
durante y para la documentación de la representación, 
gastos de imprenta y de material

ejemplo práCtiCo 

intensive study programme „liebe und tod. 
vom Wandel menschlicher grunderfahrungen“, 
projekt talc_me
http://bit.ly/2pvm5g4

€€€

Créditos eCts

4

(En ComBinaCión Con un sEminario dEl árEa dE EspECialidad)



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

22. proyeCto Cultural: sCrapbook  

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

seminario de proyecto

 

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
profundo análisis del objeto del seminario

CompEtEnCia soCial 
Competencia comunicativa, capacidad crítica

CompEtEnCia mEtodológiCa 
Capacidades analíticas

CompEtEnCia individual 
 definición de objetivos, motivación, gestión propia

Contenido

En este seminario de proyecto, que tendrá lugar a continuación o 
incluso durante un seminario de la materia de especialidad, los estu-
diantes harán su aportación al diseño de un álbum de recortes o 
scrapbook inspirado en esta asignatura. El scrapbook es un formato 
abierto que permite abordar de un modo muy personal la mate-
ria. los estudiantes podrán hacer uso de los medios a su alcance 
(escritura científica y creativa, presentación tipográfica, fotografía, 
dibujo...) con la finalidad de plasmar sus propias interpretaciones, 
sus dudas y puntos de vista. lo idóneo es que, al final, todas las 
aportaciones se publiquen en un folleto. 

estructura

primera parte del seminario: 
aclaración del contexto de partida (el scrapbook como soporte, de-
finición de las estructuras de decisión y los formatos de diseño); 
desarrollo de las primeras ideas y presentación de las mismas ante 
los demás participantes

segunda parte del seminario: 
taller abierto (intercambio de ideas, comentarios, correcciones), ex-
posición final de los proyectos, eventualmente en público

retos espeCíFiCos

El papel de los docentes en el proceso artístico debería comuni-
carse claramente de antemano. si procede, para este cometido 
docente sería indicado contratar a un especialista en artes visuales 

tiempo de dediCaCión
                        

90 h

(arte, diseño, medios).
para los docentes: disposición para asistir el trabajo creativo, ca-
pacidad de motivación, claridad y comunicación del propio rol en 
el proyecto
para los estudiantes: Facilidad para el trabajo creativo, capacidad 
crítica

gastos: si procede, contratación docente
gastos del dispositivo de impresión
gastos de producción

ejemplo práCtiCo

intensive study programme „Wahrnehmung des 
Fremden - Konstruktion des anderen. 
Chanson de roland, rolandslied und Willehalm“, 
projekt talc_me: http://bit.ly/2qa8f7d

€€€

Créditos eCts

3

(En ComBinaCión Con un sEminario dEl árEa dE EspECialidad)



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

23. juego de simulaCión en CreaCión de empresas  

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

seminario

 

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
reflexión de los conocimientos y competencias 
adquiridos en la especialidad

CompEtEnCia soCial 
Capacidad crítica, capacidad de trabajo en equipo

CompEtEnCia mEtodológiCa 
pensamiento creativo, capacidad de resolución de 

problemas, capacidad expositiva

CompEtEnCia individual 
definición de objetivos, curiosidad

Contenido

tras una breve introducción en el tema de la autonomía, los estudi-
antes se dividirán en grupos más pequeños (2-3 personas). de la 
mano del responsable del seminario, desarrollarán ideas para un 
modelo de negocio en el que exploten capacidades especiales que 
hayan podido adquirir hasta el momento durante sus estudios. a 
continuación harán un recorrido por las diferentes etapas de crea-
ción de una empresa con simulaciones concretas, como la concep-
ción de un perfil y de un diseño corporativo, indagaciones acerca de 
los gastos y estipulación de los márgenes de beneficio, formulación 
de un plan de negocio, elaboración de material de publicidad (pá-
gina web, redes sociales, etc.). Como conclusión, se efectuará la 
presentación de los modelos de negocio desarrollados. Cabría la po-
sibilidad de invitar a ponentes procedentes de la práctica profesio-
nal (lo más aconsejable serían jóvenes empresarios o empresarias).

estructura

primera parte del seminario:  situación de partida y desarrollo 
   conceptual

segunda parte del seminario: Estructuración de conceptos

tercera parte del seminario:  presentación (inclusive preparación) 

 

tiempo de dediCaCión 
                        

90 h

retos espeCíFiCos

En líneas generales, por los conocimientos específicos de la mate-
ria que exige la realización de este juego de simulación, se acon-
seja que sea un ponente externo el que asuma esta labor docente.

gastos: si procede, contratación de un especialista 
externo en la materia 

ejemplo práCtiCo

Contamination lab, talleres interdisciplinares para el diseño del 
proyecto y el diseño empresarial,
università degli studi di urbino Carlo Bo

http://contaminationlab.uniurb.it/

€€€

Créditos eCts

3



Docencia enfocada a las competencias

Focalización del lenguaje y la comunicación

Transmisión de conocimientos socioeconómicos

Incentivación a la práctica y reflexión sobre la misma 

Creación y fomento de redes

Tutorización individual

24. serviCe learning

Formato de impartiCión/modalidad del trabajo

a) seminario de acompañamiento b) proyecto

 

CompetenCias Fomentadas

CompEtEnCia En la matEria 
reflexión de los conocimientos y competencias 
adquiridos en la especialidad

CompEtEnCia soCial 
Capacidad de trabajo en equipo, capacidad crítica

CompEtEnCia mEtodológiCa 
pensamiento conceptual y estratégico, 

capacidad organizativa 

CompEtEnCia individual 
definición de objetivos, motivación, gestión propia

Contenido

En la primera fase los estudiantes reflexionarán acerca de los cono-
cimientos adquiridos en la universidad o en la materia de especia-
lidad y acerca de cómo es posible emplear estos conocimientos y 
competencias en provecho de la sociedad. En la fase final de proy-
ecto, los estudiantes organizan un determinado proyecto de volun-
tariado viable. El seminario finaliza con una intensa reflexión sobre 
el proceso y los resultados.

estructura

semanas 1 a 4:  reflexión, desarrollo de conceptos, preparación

semanas 5 a 13:  Ejecución del proyecto

semana 14:  reflexión final

tiempo de dediCaCión 
                       
a) 30 h  b) 60 h

retos espeCíFiCos

En líneas generales, por los conocimientos específicos de la mate-
ria que exige la realización de este juego de simulación, se acon-
seja que sea un ponente externo el que asuma esta labor docente.

para los docentes: abordaje de cuestiones legales y organizativas, 
claridad y comunicación del propio rol en el proyecto, consolida-
ción de redes para expertos externos, conocimientos en el área de 
gestión de proyectos, flexibilidad

para los estudiantes: gran dedicación, flexibilidad

gastos: si procede, gastos de relaciones públicas €€€

Créditos eCts
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