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Objetivos 
El objetivo del tercer Producto Intelectual, “Desarrollo de currículos y materiales didácticos de 
formación en habilidades blandas”, es diseñar un currículo de formación en habilidades blandas 
y desarrollar los materiales didácticos con este fin. 

El plan de estudios de formación se basa en los resultados de la investigación realizada en el 
marco del proyecto, a lo largo de los Productos Intelectuales 1 y 2, y conduce a un curso mixto 
de 125 horas (20 horas presenciales, 36 horas en e-learning) completado por trabajo autónomo 
personal o en equipos, garantizando 5 ECTS a los participantes. 

Una vez definida la ficha del curso, dos eventos de formación (C1 y C2) permitieron al personal 
docente formarse para impartir cursos mixtos locales en cada Universidad participante. Estos 
cursos locales se impartieron en distintas fechas, como se explica a lo largo de este informe, 
todos ellos con algunas unidades presenciales y otros contenidos online, apoyados en la 
plataforma proporcionada por Método. Los cursos mixtos locales son buenas pruebas de los 
materiales desarrollados, y brindan retroalimentación a los socios para resolver los errores, 
mejorar los contenidos y, luego, configurar una mejor versión para los próximos años. 

El IO3 alcanza su máxima acción con el Programa de Estudios Internacionales (C3) en Lieja, 
Bélgica, en septiembre de 2021. Ocho estudiantes de cada universidad asociada asisten a este 
evento, que combina la experiencia de aprendizaje y el desarrollo personal. 
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Metodología 
Los miembros del consorcio trabajaron siguiendo los pasos que se describen a continuación: 

1. Selección de módulos: a partir de los resultados de las investigaciones de las encuestas 
realizadas en IO1 e IO2, se seleccionaron ocho habilidades blandas entre las enumeradas 
en dichos estudios, considerando las más demandadas y las más importantes tanto para 
estudiantes como para empresas. 

2. Definición de la guía del curso: durante la reunión transnacional en Bucarest, Rumania 
(mayo de 2019), los socios discutieron el contenido de la guia del curso, y el equipo de 
UVIGO dirigió la redacción de dicho documento, que se mejoró mediante comentarios 
por correo electrónico y debates durante C1 en Felgueiras, Portugal (septiembre de 
2019) y C2 en Vigo, España (febrero de 2020). 

3. Responsable de cada módulo: en la reunión de Bucarest, el trabajo de desarrollo de cada 
módulo se compartió entre los socios de las universidades, con la tarea de preparar un 
archivo de PowerPoint para guiar los contenidos presenciales, un cronograma de cada 
presencial sesión presencial, descripción de cada actividad a realizar con los alumnos, y 
un texto con los contenidos online relacionados con cada uno de los módulos. Además, 
se ha recopilado una colección de casos de estudio para comprobar la adquisición de 
habilidades por parte de los estudiantes. 

4. Definición del procedimiento de evaluación: esta metodología de evaluación fue 
discutida a lo largo del C1 en Felgueiras, Portugal, redactada en borrador por el equipo 
de UVIGO, y finalmente aprobada durante el C2 en Vigo, España. 

Las siguientes subsecciones desarrollan cada uno de esos pasos. 

 

Selección de los módulos 

La selección de módulos comenzó con el análisis de los resultados proporcionados por las 
encuestas a empresas y estudiantes realizadas en los Productos Intelectuales 1 y 2. Analizamos 
las 5 principales habilidades necesarias identificadas en ambas encuestas. 

La idea original era desarrollar un programa de capacitación de cuatro módulos, enfocando cada 
módulo en una habilidad. Con esta definición, tuvimos tres selecciones claras con habilidades 
en la parte superior de ambas listas (de estudiantes y de empresas): 

• Trabajo en equipo (una habilidad en la categoría social) 
• Pensamiento crítico (categoría cognitiva) 
• Pensamiento analítico (también cognitivo) 

La cuarta opción sería una de las siguientes: 

• Resolución de problemas (categoría metodológica) 
• Comunicación interpersonal (social) 
• Pensamiento creativo (cognitivo) 
• Gestión del tiempo (metodológico) 

Durante la reunión transnacional de Bucarest (mayo de 2019), los socios acordaron que al menos 
una de las habilidades seleccionadas debía pertenecer a cada categoría (Social, Cognitiva o 
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Metodológica). Además, y debido a la experiencia previa de los socios, decidimos seleccionar 
ocho habilidades y definir módulos combinando dos habilidades relacionadas, siendo el acuerdo 
final: 

• Módulo 1: Habilidades organizativas 
• Trabajo en equipo 
• Gestión del tiempo 

• Módulo 2: Habilidades de creatividad 
• Comunicación interpersonal 
• Pensamiento creativo 

• Módulo 3: Habilidades de análisis de problemas 
• Pensamiento crítico 
• Pensamiento analítico 

• Módulo 4: Habilidades de solución 
• Toma de decisiones 
• Resolución de problemas 

 

Definición de la guía docente 

Durante la reunión transnacional de Bucarest, se presentó y discutió una versión preliminar de 
la guía del curso en una sesión dedicada. Los socios del consorcio llegaron a un consenso sobre 
los detalles y el coordinador de la UVIGO preparó un borrador final para ser circulado entre 
todos los socios en una especie de exhibición pública para recibir posibles sugerencias. 

Las secciones acordadas incluidas en la guía del curso fueron: 

• Descripción general 
• Asignación de ECTS 
• Modo de impartición 
• Objetivos del curso 
• Habilidades o competencias a adquirir 
• Resultados del aprendizaje 
• Contenidos 
• Planificación 
• Metodologías 
• Evaluación 
• Lecturas recomendadas y requeridas 

Las pautas adicionales para definir la guía del curso fueron: 

• Debe contener una definición básica de contenidos y material formativo. 
• La asignación ECTS debe ser, como mínimo, de 5 (pero podría ampliarse en función de 

los títulos locales). 
• Habrá un núcleo de competencias comunes y una colección de competencias 

adicionales que podrían agregarse opcionalmente cuando se adapten a los requisitos 
locales. 

• Lo mismo ocurriría con los resultados del aprendizaje: un núcleo común y algunos 
adicionales como opción para la implementación local. 
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• La planificación y el calendario se definirían en base a 5 ECTS. En caso de extensión, los 
programas locales definirían trabajo adicional fuera de la sala. 

• Idealmente, la evaluación la realizarían profesores y compañeros. Sin embargo, como 
las regulaciones locales de algunos de los socios no permiten la evaluación por pares, 
este punto sería solo una recomendación. 

• Finalmente, acordamos una versión definitiva que se incluye en la sección Resultados 
del IO3. 

 

Responsable de cada módulo 

Durante la reunión de Bucarest, cada uno de los módulos se asignó a profesores entre los socios 
de la Universidad. Sus nombres son: 

• Módulo 1: Habilidades organizativas 
• Trabajo en equipo 

 Iñigo Cuiñas, UVIGO 
 Manuel Caeiro, UVIGO 

• Gestión del tiempo 
 Brigitte Pleascia, HEPL 
 Daniella Firoiu, RAU 

• Módulo 2: Habilidades de creatividad 
• Comunicación interpersonal 

 Teresa Barros, PPORTO 
 Vitor Braga, PPORTO 

• Pensamiento creativo 
 Phillippe Parmentier, HEPL 
 Brigitte Pleascia, HEPL 

• Módulo 3: Habilidades de análisis de problemas 
• Pensamiento crítico 

 Daniella Firoiu, RAU 
 George Ionescu, RAU 

• Pensamiento analítico 
 Karolina Szturo, UWM 
 Bogdan Wlodarczyk, UWM 

• Módulo 4: Habilidades de solución 
• Toma de decisiones 

 Karol Wojtowicz, UWM 
 Bogdan Wlodarczyk, UWM 

• Resolución de problemas 
 Enrique Costa, UVIGO 
 Edita de Lorenzo, UVIGO 

 

Procedimiento de evaluación 

Durante el C1 en Felgueiras, se dedicó un tiempo para discutir cómo podríamos evaluar el 
desarrollo del curso y calificar a los estudiantes. Acordamos que es necesario evaluar tanto la 
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asimilación de conceptos como las actitudes aprendidas: los conceptos se evaluarían mediante 
una prueba, que se puede realizar en línea, y las actitudes aprendidas mediante la resolución de 
un caso de estudio, aportando las soluciones y las habilidades necesarias para situaciones 
empresariales del mundo real. Además, se debe definir una encuesta de satisfacción para 
comprobar la percepción del curso por parte de los alumnos implicados. 

En esa reunión en Felgueiras, los socios definieron una estructura de rúbrica para la evaluación, 
y cada módulo responsable asumió la tarea de calificar los diferentes niveles de rúbrica. 

Tanto esa rúbrica como la encuesta de satisfacción se incluyen en la sección Resultados de IO3 
de este informe. 
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Resultados del IO3 
Esta sección contiene la ficha del curso, los documentos de evaluación, el lugar para descargar 
los diferentes contenidos del módulo y una colección de casos de estudio. 

 

Guía del curso 

Descripción general 
Esta guía de curso describe los contenidos de un curso básico sobre habilidades blandas, que 
podría aplicarse tal cual o junto con un curso más general (sobre proyectos, ética, gestión, …). 
La guía de curso tiene como objetivo ayudar a introducir habilidades sociales en los programas 
universitarios. 

El marco principal es que el público son estudiantes de pregrado, con experiencia en diferentes 
disciplinas, pero que no necesariamente han desarrollado sus habilidades blandas. 

El objetivo es que los estudiantes tomen conciencia de que el desarrollo individual y colectivo 
de su vida profesional y personal se basa tanto en habilidades técnicas relacionadas con sus 
profesiones como en habilidades blandas relacionadas con su forma de interacción. Esto 
conduce a dos ideas fundamentales: 

1. La sociedad, es decir, las personas que la conforman, tienen problemas que los 
profesionales pueden resolver utilizando sus conocimientos (habilidades técnicas) pero 
detectándolos por habilidades no técnicas (blandas): se trata de resolver o mitigar 
problemas de la Sociedad en la que se enmarca, no de crear nuevos. 

2. Las actividades profesionales tienen influencia directa en la propia sociedad, en cómo 
viven las personas o en cómo se relacionan. Esta influencia tiene que ir acompañada de 
responsabilidad ética. 

La propuesta es poner a los estudiantes frente a las diferentes situaciones que tienen que 
afrontar, y dotarles de herramientas psicológicas y metodológicas que les permitan afrontar 
dichas situaciones. Todas estas situaciones tienen que estar relacionadas con una o más de las 
habilidades blandas definidas y estructuradas por el informe de ET 2020 PLA sobre “Desarrollo 
de habilidades futuras en educación” publicado por la DG Educación y Cultura en febrero de 
2016. La selección de las respuestas de habilidades específicas a una gran encuesta internacional 
entre empleadores y estudiantes universitarios (que serán empleados en el próximo futuro). 

Número de ECTS asignados 
Dependiendo de la Universidad en la que se implemente el curso, el número de ECTS podría 
variar. Contendrá un esquema básico de 5 ECTS, pero podría expandirse promoviendo la 
exploración de proyectos más ambiciosos. 

Estos 5 ECTS se refieren a unas 125 horas. La propuesta es dividir este tiempo en 20 horas 
presenciales, 36 horas de e-learning y completarlas con trabajo autónomo (esto significa estudio 
individual o, preferiblemente, trabajo en equipo). 
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Modo de impartición 
El curso está definido para una impartición mixta: presencial, e-learning y trabajo autónomo. La 
propuesta de combinar los modos se revela como un éxito considerando la situación pandémica 
(Covid-19, 2020-2021) experimentada durante el desarrollo del proyecto. 

Objetivos de la unidad del curso 
1. Transferencia de conocimientos básicos sobre cuatro habilidades blandas como 

herramienta para mejorar el desempeño profesional del alumno y su capacidad para 
insertarse en una empresa e incluso en la sociedad. 

2. Familiarizar a los estudiantes con el efecto de las habilidades blandas probando algunas 
de ellas en equipos pequeños. 

3. Los estudiantes trabajan en disciplinas diferentes a sus especializaciones, trabajan en un 
tema y desarrollan herramientas para resolver dificultades. 

Competencias que se adquieren 
La siguiente es una lista de habilidades o competencias que los estudiantes podrían adquirir 
potencialmente al realizar el curso. Dependiendo del programa en el que se desarrolle el curso, 
los profesores responsables deben decidir los más adecuados y seleccionar aquellos a destacar. 

Las habilidades básicas, que serán comunes a todos los estudiantes, son: 

• Trabajo en equipo 
• Comunicación interpersonal 
• Gestión del tiempo 
• Pensamiento crítico 
• Pensamiento analítico 
• Pensamiento creativo 
• Toma de decisiones 
• Resolución de problemas 

Se podrían agregar competencias adicionales en los programas locales. 

Resultados de aprendizaje 
Una colección de resultados de aprendizaje, adaptable al programa en el que se inserta el curso, 
se enumera en las siguientes líneas. Una vez finalizado el curso, el alumno podrá:  

• Aplicar los principios del trabajo en equipo. 

• Gestionar los tiempos necesarios para realizar diferentes tareas dentro de un proyecto. 

• Aplicar técnicas para afrontar un problema y solucionarlo. 

• Analizar un problema con técnicas metódicas. 

• Reflexionar sobre una situación considerando diferentes posibilidades y criticando los 
fundamentos de todas ellas. 

• Tomar decisiones teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de todas las opciones. 

• Aportar ideas y soluciones con creatividad. 

• Comunicarse con otras personas y mantener reuniones grupales de manera eficiente.   
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Contenidos 
El curso tendrá cuatro módulos centrados en las diferentes categorías de habilidades blandas: 
cognitiva, metodológica y social, según la clasificación del informe ET 2020 PLA sobre "Desarrollo 
de habilidades futuras en educación" (publicado por la DG Educación y Cultura en febrero de 
2016). La configuración de los módulos será la siguiente: 

• Módulo 1: Habilidades organizativas 
o Trabajo en equipo 
o Gestión del tiempo 

• Módulo 2: Habilidades de creatividad 
o Comunicación interpersonal 
o Pensamiento creativo 

• Módulo 3: Habilidades de análisis de problemas 
o Pensamiento crítico 
o Pensamiento analítico 

• Módulo 4: Habilidades de solución 
o Toma de decisiones 
o Resolución de problemas 

Cada módulo combina dos habilidades de diferentes categorías, cubriendo tres habilidades 
cognitivas, tres metodológicas y dos sociales. 

La agenda del curso contendrá los siguientes puntos:  

1. Contenidos teóricos generales de cada habilidad blanda seleccionada 

Esta sección proporcionará a los estudiantes algunos conocimientos sobre cada una de 
las habilidades blandas consideradas dentro del curso: hechos históricos, teorías, 
propuestas, etc. Esto podría hacerse mediante el uso de herramientas de aprendizaje 
electrónico. 

2. Construcción de equipos 

Los profesores crearán grupos de cuatro a siete estudiantes. Esto podría hacerse 
dejando que los estudiantes se agrupen por sí mismos, según sus preferencias; o 
configurar los grupos al azar; o utilizando los resultados de una simple prueba 
psicológica realizada por los estudiantes durante la primera sesión, tratando de 
organizar equipos equilibrados; o por cualquier otro procedimiento. 

3. Un foro de casos sobre una situación específica relacionada con cada habilidad blanda 
seleccionada. 

La propuesta es enfrentar al alumno frente a una situación (idealmente del mundo real, 
y mejor si se relaciona con la experiencia del alumno) y obligarlo (individualmente o en 
grupo) a brindar una solución, sugerencia, propuesta o algo que pueda ayudar en lidiar 
con tal caso. La idea es que los estudiantes tomen conciencia de cada una de las 
habilidades blandas incluso antes de saber que se trata de una habilidad blanda y que 
tiene un nombre específico. 

Se proporcionarán algunos ejemplos de casos antes de la implementación. 

4. Trabajo en equipo 
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Será considerado como trabajo autónomo (es decir, trabajo desarrollado fuera del aula, 
con cierta supervisión por parte de los profesores, pero con varios tiempos de actividad 
autónoma del alumno). 

Cada grupo de alumnos elabora un trabajo dando solución a un caso, identificando las 
habilidades blandas que necesitan incorporar y la importancia de cada una de ellas. 

Una plataforma online podría ayudar a aquellos grupos que no puedan encontrarse cara 
a cara, oa todos ellos como repositorio, punto de encuentro para compartir ideas y 
soluciones, y soporte para la creación colaborativa de los documentos. 

Los grupos documentarán el resultado de esta actividad a través de informes o mediante 
un servicio en línea como foro o wiki. Además, realizarán una presentación a todos los 
compañeros. Los resultados se evaluarán en función de las rúbricas acordadas. 

La interacción con los disertantes sería presencial, a través de foros durante la búsqueda 
de información y por correo electrónico para el intercambio de ideas. 

Planificación 
Como definición general, el curso equivaldrá a 5 ECTS. Dependiendo de los programas locales, 
podría haber más ECTS asignados al curso, que se utilizarían para profundizar en la metodología, 
o para pasar por proyectos más profundos o ambiciosos. 

Cada alumno estará con los profesores, en clase o seminarios, durante 20 horas. Además, los 
contenidos teóricos tendrán una duración de 32 horas de actividades de e-learning. 
Dependiendo de la carga total de horas del programa local, los estudiantes deben dedicar 
diferentes esfuerzos para completar las horas autónomas fuera del aula (o en el aula sin 
profesor), y luego las horas totales del curso. Obviamente, cuantas más horas, más profunda se 
espera que sea la solución. 

Así, en la ficha del curso solo se definirán las horas presenciales, quedando las dos últimas 
columnas abiertas para adaptarse a los programas locales. 

Actividad Presencial e-learning Trabajo 
autónomo 

Actividades introductorias 2   
Trabajo en aula: casos relacionados con 
competencias transversales (2 horas cada 
competencia) 

16   

Tutoriales sobre competencias 
transversales: historia, teoría, aplicaciones 
(4 horas cada competencia) 

 32  

Proyectos en equipo   P.L. (min. 73)  
Presentaciones en equipo 2   
HORAS TOTALES 20 32 73+ 

*P.L. indica que el numero de horas depende de los programas locales. 

Las metodologías utilizadas en cada actividad se explican ampliamente en la siguiente sección. 

Metodologías 
Existen diferentes metodologías a aplicar durante el desarrollo del curso, para que los 
estudiantes adquieran las competencias propuestas: 



 

13 
 

• Actividades introductorias 

Los profesores presentan los objetivos del curso y algunos consejos prácticos sobre 
habilidades sociales y trabajo en equipo. Además, la construcción del equipo será parte 
de esta actividad. 

• Sesiones de aula 

Estas sesiones combinarán explicaciones y propuestas aportadas por el profesor con 
grupos de trabajo de casos o incluso debates en los que participen todos los alumnos, 
con el fin de profundizar a través de la habilidad blanda a ser presentada y comprendida. 
Esta parte constará de cuatro sesiones de cuatro horas cada una (o, alternativamente, 
ocho sesiones de dos horas cada una). 

Se espera que las clases se basen en el aprendizaje activo, moviendo a los estudiantes a 
realizar diferentes actividades y no solo a ser receptores de información. 

• Formación en competencias transversales 

Los estudiantes reciben una formación sobre las diferentes habilidades blandas 
implicadas a lo largo del curso. Los disertantes prestan especial atención a la provisión 
clara de contenidos de autores especializados, definiciones claras, uso de cada habilidad 
a lo largo de la historia y casos de aplicación. Esto se proporciona mediante métodos de 
aprendizaje electrónico. 

• Proyectos/reuniones con tutores 

Los estudiantes, en pequeños equipos autónomos, desarrollan un proyecto más amplio, 
teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos. 

Este es el núcleo del curso: el equipo de estudiantes debe abordar un proyecto, 
relacionado con la habilidad propuesta por ellos o por el profesorado. Durante la 
duración del curso, los miembros del equipo deben trabajar en estrecha colaboración 
para lograr los objetivos del proyecto. La supervisión es tal que se realizará un semanario 
(correo electrónico, foro, presencial) con los profesores a cargo. 

Al final del curso, todos los miembros del equipo deben poder presentar su proyecto al 
compañero en sesiones tanto orales como de póster. Alternativamente, los profesores 
podrían pedir a los estudiantes que graben un vídeo sobre su proyecto para que los 
profesores y, quizás, sus compañeros los evalúen. 

• Presentaciones 

Cada equipo debe presentar su proyecto al resto de alumnos (alternativamente, se 
graba un video). La presentación oral puede ser realizada por uno o más miembros del 
equipo, y debe incluir evidencias que demuestren el trabajo desarrollado y los 
resultados obtenidos. Al final de la presentación, todos los miembros del grupo deben 
estar disponibles para calificación y evaluación. La sesión requiere la presencia de todos 
los miembros del equipo. 

Cuando sea posible, las presentaciones podrían realizarse durante un taller o una feria 
comercial, invitando a personas de la industria y movimientos sociales del ámbito 
universitario a asistir y también a dar una idea de las propuestas. 
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Evaluación 
Idealmente, esta evaluación la realizarán profesores y compañeros: 50% por profesores, 50% 
por compañeros. Si existen normativas locales que prohíben la evaluación por pares, toda la 
nota final lo decidirán los profesores. 

La evaluación del proyecto se realizará mediante rúbricas previamente publicadas, que serán 
aplicadas por los profesores y, en la medida de lo posible, por el resto de alumnos (evaluación 
por pares). Las rúbricas de evaluación se publicarán durante los dos primeros meses de docencia 
de la asignatura, y se basan en las que se facilitan en el documento “Formulario de evaluación”. 

Lecturas recomendadas y requeridas 
Los materiales generados en el proyecto UNIFORS, Intellectual Outputs 3 y 4 (IO-3 e IO-4), se 
utilizarán para el desarrollo de las diferentes sesiones del curso. 

Además, los profesores a cargo de cada equipo aportarán o ayudarán a recoger la información 
que los alumnos necesiten para desarrollar sus proyectos.  

 

Evaluación 

Descripción general del procedimiento de evaluación 
La evaluación del curso de formación en habilidades blandas se realizará mediante una 
combinación de notas otorgadas por los profesores y evaluación por parejas del resto de 
estudiantes. En los países donde la legislación nacional no permitiría la evaluación por parejas, 
los profesores proporcionarán las calificaciones finales completas. 

Como trabajo autónomo, los estudiantes desarrollarán una solución a un estudio de casos, 
realizado en equipos. Luego, grabarán un breve video explicando sus ideas y la solución que 
proponen. 

Después de eso, los profesores y compañeros de estudios verán los videos y darán notas 
aplicando la rúbrica en la siguiente sección. 

Además, se pedirá a los alumnos que llenen una encuesta de satisfacción sobre los contenidos 
y desarrollo del curso.  

Rúbrica de evaluación 
Cada profesor y alumno valorará la solución presentada por los participantes en el curso 
teniendo en cuenta la adquisición e incorporación de las diferentes soft skills implicadas en el 
curso. Cada adquisición de habilidades blandas se marca en tres niveles, por lo que cada uno de 
ellos recibiría 0 puntos (si no hay rastros de esta habilidad blanda en la solución proporcionada) 
o de 1 a 3 puntos con respecto a la descripción proporcionada en la rúbrica a continuación.  
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Competencia 
transversal 

Nivel de adquisición 

1 2 3 

1a.Trabajo en equipo 
Los estudiantes fueron 
capaces de trabajar 
juntos en grupo 

Los estudiantes 
construyeron un 
equipo y coordinaron 
los diferentes roles 
individuales 

Los estudiantes 
trabajaron en equipo, 
coordinando los roles, 
y comprendieron la 
utilidad de esta forma 
de trabajar 

1b.Gestión del 
tiempo 

Los estudiantes 
pudieron analizar la 
forma en que usan su 
tiempo. 

Los estudiantes 
pudieron identificar las 
diferentes 
herramientas que 
pueden ayudarlos a 
administrar su tiempo. 

Los estudiantes 
pudieron usar 
herramientas clásicas y 
herramientas digitales 
para administrar su 
tiempo. 

2a.Comunicación 
interpersonal 

Los estudiantes son 
capaces de identificar 
los diferentes tipos de 
comunicación. 

Los estudiantes 
pueden definir las 
características de la 
comunicación y 
comprender la 
importancia de una 
comunicación efectiva. 

Los estudiantes 
pueden comunicarse 
de manera efectiva. 

2b.Pensamiento 
creativo 

Los estudiantes son 
capaces de 
comprender la 
importancia del 
trabajo en grupo con 
un espíritu de apertura 
y tolerancia a las ideas 
más diversas y 
originales. 

Los estudiantes son 
capaces de apropiarse 
del espíritu y el 
método de las técnicas 
de creatividad. 

Los estudiantes son 
capaces de utilizar 
técnicas de 
creatividad, con 
confianza dentro de un 
grupo, para brindar 
soluciones originales a 
un problema 
determinado. 

3a.Pensamiento 
críticol 

Los estudiantes 
pudieron definir y 
comprender el 
concepto de 
pensamiento crítico. 

Los estudiantes 
pudieron identificar y 
utilizar habilidades, 
procesos y técnicas de 
pensamiento crítico 
que los ayudarán en 
sus vidas personales y 
carreras.. 

Los estudiantes 
desarrollan su 
capacidad para 
investigar y evaluar el 
pensamiento desde 
diferentes puntos de 
vista; también, 
identificar, analizar y 
formular soluciones a 
los problemas que 
surjan. 

3b.Pensamiento 
analítico 

Los estudiantes 
pudieron pensar de 
manera ordenada y 
analítica. 

Los estudiantes 
identificaron 
correctamente el 
problema de la tarea 
dada que requería una 
solución y formularon 
hipótesis 

Los estudiantes 
recopilaron la 
información necesaria 
para resolver una 
tarea, la analizaron y 
sacaron conclusiones 
lógicas. 
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Competencia 
transversal 

Nivel de adquisición 

1 2 3 

4a.Toma de 
decisiones 

Los estudiantes 
pudieron definir y 
comprender las 
fuentes de las 
dificultades más 
comunes en el proceso 
de toma de decisiones. 

Los estudiantes 
pudieron definir y 
comprender la acción 
de los factores que 
afectan el proceso de 
toma de decisiones. 

Los estudiantes 
pudieron utilizar 
técnicas que facilitan el 
proceso de toma de 
decisiones. 

4b.Resolución de 
problemas 

Los estudiantes 
pudieron resolver un 
problema dando una 
solución razonable. 

Los estudiantes dan 
una solución basada en 
seguir los pasos dados. 
Han especificado 
algunos de los pasos 
seguidos. 

El equipo de 
estudiantes da una 
definición completa de 
la resolución del 
problema. Dan una 
buena descripción de 
cada enfoque seguido 
en los diferentes pasos 
del proceso de 
resolución de 
problemas. 

 

Encuesta de satisfacción 
La siguiente encuesta ayudará a medir la satisfacción de cada participante en el curso: 

PREGUNTA Nº 1: Edad 

PREGUNTA Nº 2: Sexo 

PREGUNTA Nº 3: Titulación actual 

PREGUNTA Nº 5: Situación laboral 

PREGUNTA Nº 6: Lugar de residencia / trabajo (indicar país) 

Cuestionario de calidad de la formación: evalúe los siguientes aspectos del curso utilizando una 
escala de puntuación de 1 a 4 (1 puntuación más baja y 4 puntuación más alta). 

Organización del curso 

PREGUNTA Nº 7: El curso ha sido bien organizado (información, fechas y horarios de 
reuniones, entrega de material) 

PREGUNTA Nº 8: El número de alumnos del grupo ha sido adecuado para el desarrollo 
del curso 

Contenidos del curso 

PREGUNTA Nº 9: Los contenidos del curso han respondido a mis necesidades formativas 

PREGUNTA Nº 10: Ha habido una adecuada combinación de teoría y aplicación práctica 
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Duración y horario 

PREGUNTA Nº 11: La duración del curso ha sido suficiente según sus objetivos y 
contenidos 

PREGUNTA Nº 12: El horario ha favorecido la asistencia al curso 

Formadores / Tutores 

PREGUNTA Nº 13: La forma de impartir o dar tutoría al curso ha facilitado el aprendizaje 

PREGUNTA Nº 14: Los capacitadores / tutores conocen en profundidad los temas 
enseñados 

Medios didácticos (guías, manuales, archivos ...) 

PREGUNTA Nº 15: La documentación y materiales entregados son comprimibles y 
adecuados 

PREGUNTA Nº 16: Se actualiza la metodología didáctica 

Instalaciones y medios técnicos (pizarra, pantalla, proyector, TV, vídeo, ordenador, 
programas, máquinas, herramientas ...) 

PREGUNTA Nº 17: El aula, taller o instalaciones han sido adecuadas para el desarrollo 
del curso 

PREGUNTA Nº 18: Los medios técnicos han sido adecuados para desarrollar el contenido 
del curso (computadoras, pizarra, proyector, TV, máquinas) 

Solo cuando el curso se haya realizado en modalidad a distancia, e-learning o mixto 

PREGUNTA Nº 19: Las guías tutoriales y los materiales didácticos han facilitado la 
realización del curso impreso, aplicaciones de e-learning) 

PREGUNTA Nº 20: Ha habido suficiente apoyo (tutorías individuales, listas de correo y 
distribución, teleconferencia, biblioteca virtual, buscadores ...) 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje 

PREGUNTA Nº 21: Se han tenido disponibles pruebas de evaluación y autoevaluación 
que me permiten conocer el nivel de aprendizaje alcanzado (la respuesta es sí o no) 

Calificación general del curso 

PREGUNTA Nº 22: Puede contribuir a mi incorporación al mercado laboral 

PREGUNTA Nº 23: Me ha permitido adquirir nuevas habilidades / habilidades que puedo 
aplicar a un puesto de trabajo 

PREGUNTA Nº 24: Ha mejorado mis posibilidades de cambiar de trabajo dentro o fuera 
de la empresa 

PREGUNTA Nº 25: He ampliado conocimientos para progresar en mi carrera profesional 

PREGUNTA Nº 26: Ha favorecido mi desarrollo personal 

PREGUNTA Nº 27: Grado de satisfacción general con el curso 
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PREGUNTA Nº 28 (OPCIONAL): Si desea hacer alguna sugerencia u observación, por 
favor utilice el espacio reservado a continuación 

Contenidos de los módulos 

Cada módulo consta de una presentación de PowerPoint para una sesión de 2,5 horas y un 
documento de Word con los contenidos en línea del curso mixto. Todos los documentos están 
preparados en varios idiomas: 

• Contenidos en inglés (contenidos básicos) 
• Todos los demás contenidos son traducciones de esta versión básica. 

• Contenidos en los idiomas de otros socios: 
• Francés, realizado por HEPL. 
• Polaco, realizado por UWM. 
• Portugués, hecho por PPorto. 
• Rumano, realizado por RAU. 
• Español, realizado por UVigo y Método. 

Casos de estudio 

INFALIA was on charge of describing different use cases, and they provided the following 
material for team working, as examples of other cases that could be developed in the future by 
each lecture teams: 

• BAJA MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL 
o Descripción: Generalmente, los empleados quieren hacer un buen trabajo. Su 

intención es convertirse en un miembro valioso de la organización y, con suerte, 
impresionar a sus gerentes y clientes en el proceso. Sin embargo, es posible que 
algunos gerentes no se den cuenta involuntariamente del esfuerzo y la 
contribución de su personal. Sin embargo, intencionalmente o no, los 
empleados que se sienten subestimados tienden a desconectarse e incluso a 
sentirse insatisfechos con su trabajo. 

o Roles: 
 Empleados 
 Gerentes 

o Requisitos: métodos necesarios para mejorar la motivación 
o Pasos: los gerentes pueden no estar tan en sintonía con el trabajo de sus 

subordinados como los propios empleados. Los empleados deben mantener a 
sus superiores actualizados sobre sus logros (comunicación interpersonal). Por 
ejemplo, un empleado que creó una campaña publicitaria superior que 
complació a un cliente importante puede querer recordarle gentilmente a su 
jefe su logro y cómo impactó positivamente en el departamento y la empresa 
(comunicación verbal). 

o Alternativas: Nuevas pautas de trabajo en equipo del gerente 
o Problemas: los empleados, sin embargo, no deben esperar ser reconocidos por 

cada pequeña tarea que completen (por ejemplo, enviar un informe un día 
antes). 

o Habilidades blandas incluidas: 
 Comunicación interpersonal 
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 Comunicación verbal 
 Trabajo en equipo 

• CONFLICTO INTERPERSONAL 
o Descripción: aunque tratemos de complacer a todo el mundo, a veces nos 

encontramos con una persona con la que es difícil encontrar puntos en común. 
Ya sea colega, superior o subordinado, cuando los puntos de vista profesionales 
no encajan, la productividad y la eficiencia a menudo se ven afectadas. 

o Roles: 
 Empleados 
 Equipos 

o Requisitos: la colaboración fructífera entre los miembros del grupo es 
importante 

o Pasos: Trate con el individuo hablándole en un tono neutral y no acusatorio 
(Actitud Positiva). Intente felicitar a la persona por su arduo trabajo y, cuando 
sea el momento adecuado, pregúntele si puede reservar un tiempo para 
resolver con calma sus diferencias y discutir cuál podría ser la mejor manera de 
seguir adelante (Aceptando comentarios). 

o Alternativas: Manejo de conflictos por parte del gerente 
o Problemas: Algunas habilidades relacionadas con el trabajo en equipo incluyen 

la capacidad de negociar con otros y de reconocer y apreciar la diversidad en un 
equipo. Otra habilidad relacionada es la capacidad de aceptar y aplicar los 
comentarios de los demás. 

o Habilidades blandas incluidas: 
 Actitud positiva 
 Aceptar comentarios 
 Manejo de conflictos 

• GESTIÓN DEL TIEMPO 
o Descripción: No hay duda de que el ritmo del lugar de trabajo moderno puede 

ser abrumador. Según el Informe de experiencia de los empleados de 2018 de 
Udemy, la mitad de los encuestados (y el 53% de los gerentes) dijeron que 
podrían mejorar sus habilidades de administración del tiempo. Y aunque la 
cantidad de herramientas de productividad como el correo electrónico, el chat 
y los espacios de colaboración en línea ha proliferado en los últimos años, el 
37% de los encuestados dijo que estas herramientas pueden ser excelentes "a 
veces, pero no siempre". 

o Roles: 
 Empleado 
 Gerentes 

o Requisitos: Falta de estrategia y métodos de gestión del tiempo 
o Pasos: ayude a sus empleados a mejorar la gestión del tiempo a través de cursos 

de MOOcs para empresas como Productividad y Gestión del tiempo para los 
abrumados. En estos cursos, se propone un enfoque de tres vertientes para la 
administración del tiempo: Primero, analiza los factores que llevan a las 
personas a sentirse abrumadas y procrastinar. En segundo lugar, ayuda a los 
alumnos a construir una base con hábitos fundamentales que aumentan la 
productividad. Finalmente, ofrece trucos y trucos probados que harán una 
mejora dramática en la productividad. 
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o Alternativas: aprendizaje autónomo por parte del empleado 
o Temas: Serie de cursos y conferencias 
o Habilidades blandas incluidas: 

 Productividad 
 Gestión del tiempo 
 Decisión autónoma 

• FALTA DE ENTRENAMIENTO 
o Descripción: A veces ocurre que los empleados sienten que no recibieron la 

capacitación en el trabajo suficiente o adecuada para desempeñarse en su 
mejor nivel. 

o o Roles 
 Empleados 
 Departamento de formación 

o Requisitos: necesidad de formación sistemática 
o Pasos: Los empleados deben llamar la atención de sus superiores sobre su deseo 

de recibir capacitación en áreas específicas y pedir opciones para recibir 
instrucción adicional (habilidades de comunicación, aprendizaje de diseño, 
pensamiento crítico). 

o Alternativas: aprendizaje autónomo por parte del empleado 
o Temas: necesarios para el programa de formación permanente en sistemática 
o Habilidades blandas incluidas: 

 Habilidades de comunicación 
 Aprendizaje de diseño 
 Pensamiento crítico 

• FALTA DE LIDERAZGO 
o Descripción: Se requieren habilidades de resolución de conflictos para una 

amplia gama de puestos en muchos sectores laborales. Este requisito se basa 
en el hecho de que los conflictos tienden a reducir la productividad y a crear un 
entorno de trabajo difícil, lo que genera una rotación no deseada de personal y 
reduce la moral. Las personas que pueden resolver conflictos suelen ser 
excelentes mediadores, racionales y capaces de manejar personalidades 
difíciles desde un lugar de empatía. 

o Roles: 
 Gerentes 

o Requisitos: la colaboración fructífera entre los miembros del grupo es 
importante 

o Pasos: Si bien no todas las vacantes son un rol de liderazgo, la mayoría de los 
empleadores querrán saber que usted tiene la capacidad de tomar decisiones 
cuando se trata de un apuro y que puede manejar situaciones y personas. La 
capacidad de dar un paso al frente en una situación difícil y ayudar a resolverla 
es algo que los empleadores buscan en los posibles empleados. 

o Alternativas: Delegación y fiscalización de los equipos directivos 
o Problemas: necesita tiempo para adaptar los nuevos métodos y estrategias 
o Habilidades blandas incluidas: 

 Resolución de conflictos 
 Liderazgo 
 Gestionar situaciones 
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 Métodos de delegación 
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Resultados 
La implementación práctica del IO3 incluyó como resultados dos eventos conjuntos de 
formación de personal a corto plazo, C1 en Felgueiras (Portugal) y C2 en Vigo (España), cinco 
cursos combinados locales en Lieja (Bélgica), Olstyn (Polonia), Felgueiras (Portugal), Bucarest 
(Rumanía) y Vigo (España), impartidos en los idiomas locales, y un programa de estudios 
internacional en Lieja (Bélgica) al que asistieron ocho estudiantes de cada universidad asociada. 
En esta sección hay un resumen de cada una de estas actividades. 

 

Eventos conjuntos de formación del personal a corto plazo 

C1. Felgueiras (Portugal) 
El evento de formación del personal se desarrolló en PPORTO, campus de Felgueiras, en 
septiembre-octubre de 2019, siguiendo este cronograma: 

Horario Fecha Sesiones de trabajo horas 
09:00-11:00 Septiembre, 30  Módulo 1a 2 
11:00-13:00 Módulo 1b 2 
15:00-17:00 Módulo 2a 2 
17:00-19:00 Módulo 2b 2 
09:00-10:45 Octubre, 1 Módulo 3a 2 
11:00-13:00 Módulo 3b 2 
15:00-16:45 Módulo 4a 2 
17:00-19:00 Módulo 4a 2 
  Octubre, 2  Debate 2 
HORAS TOTALES 18 

 

El número total de participantes fue 14, siendo todos profesores de los socios académicos y 
también personal de los socios de la empresa: 

• Teresa Barros (PPORTO) 
• Vitor Braga (PPORTO) 
• Manuel Caeiro (UVIGO) 
• Enrique Costa (UVIGO) 
• Iñigo Cuiñas (UVIGO) 
• Daniela Firoiu (RAU) 
• Almudena González (Metodo) 
• George Ionescu (RAU) 
• Edita de Lorenzo (UVIGO) 
• Philippe Parmentier (HEPL) 
• Brigitte Plescia (HEPL) 
• Karolina Szturo (UWM) 
• Ioannis Tsampoulatidis (Infalia) 
• Karol Wojtowicz (UWM) 
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C2. Vigo (Spain) 
El evento de formación de personal se desarrolló en la UVIGO, campus de Vigo, en febrero de 
2020, siguiendo este cronograma: 

Horario Fecha Actividad (módulos) horas 
09:30-11:30 

Febrero, 5 

Gestión del tiempo 2 
12:00-14:00 Comunicación interpersonal 2 
15:00-17:00 Trabajo en equipo 2 

17:00-19:00 Trabajo en línea en módulos 
anteriores 2 

09:30-11:30 

Febrero, 6 

Resolución de problemas 2 
12:00-14:00 Pensamiento crítico 2 
15:00-17:00 Pensamiento analítico 2 

17:00-19:00 Trabajo en línea en módulos 
anteriores 2 

09:30-11:30 

Febrero, 7 

Pensamiento creativo 2 
12:00-14:00 Toma de decisiones 2 

15:00-17:00 Trabajo en línea en módulos 
anteriores 2 

17:00-19:00 Comentarios finales y certificados 2 
HORAS TOTALES 24 

 

El número total de participantes fue de 20, siendo todos profesores de los socios académicos y 
también personal de los socios de la empresa.: 

• Vitor Braga (PPORTO) 
• Manuel Caeiro (UVIGO) 
• Enrique Costa (UVIGO) 
• Iñigo Cuiñas (UVIGO) 
• Manuel Fernández Iglesias (UVIGO) 
• Daniela Firoiu (RAU) 
• Manuel García Sánchez (UVIGO) 
• Itziar Goicoechea (UVIGO) 
• Almudena González (Metodo) 
• George Ionescu (RAU) 
• Edita de Lorenzo (UVIGO) 
• Amelie Louwette (HEPL) 
• Philippe Parmentier (HEPL) 
• Ioanna Patrichi (RAU) 
• Brigitte Plescia (HEPL) 
• Verónica Santalla (UVIGO) 
• Karolina Szturo (UWM) 
• Ioannis Tsampoulatidis (Infalia) 
• Bogdan Wlodarczyk (UWM) 
• Karol Wojtowicz (UWM) 
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Cursos locales mixtos 

La situación sanitaria excepcional de la pandemia COVID-19 en 2020 y 2021 condicionó la 
evolución de los cursos mixtos locales. Sin embargo, todos los socios hicieron todo lo posible 
para realizar los eventos de capacitación locales y seleccionar a sus ocho estudiantes 
representativos para participar en el Programa de Estudios Internacionales en Lieja. 

Lieja (Bélgica) 
El curso local en Lieja consta de 2 sesiones organizadas online con TEAMS (los módulos 
impartidos presencialmente fueron “Gestión del tiempo” de Brigitte Plescia y “Creatividad” de 
Phillipe Parmentier). Una sesión tuvo lugar el 15/12/2020 de las 8h15 a las 13h30. El 16/12/2020 
se organizó una sesión online con los 8 módulos. La encuesta de evaluación se llevó a cabo 
después del curso presencial y en línea. 

Posteriormente, los alumnos debían resolver solos un pequeño caso de estudio y presentarlo 
durante una sesión presencial la última semana de enero de 2021, después de los exámenes. La 
comisión estaba compuesta por 4 miembros: el rector de la universidad o un representante, 
Phillipe Parmentier, Jefe de Relaciones Internacionales, Amelie Louwette, Profesora, Brigitte 
Plescia, Profesora. Luego de la presentación oral del caso de estudio, de acuerdo a su 
desempeño y su nivel de inglés, se eligió a los 8 mejores estudiantes para participar en la Escuela 
Internacional. 

20 participantes se unieron al programa. Se realizó una convocatoria oficial en febrero de 2020 
y una segunda en noviembre de 2020. Recibimos 60 solicitudes de todas las áreas de 
conocimiento de la Haute Ecole de la Province de Liège: se acercó a 12 000 estudiantes. Se pidió 
a los estudiantes que presentaran un curriculum vita, una carta de presentación y un certificado 
oficial de nivel de inglés. Después de eso, les pedimos que hicieran un video de 2 minutos (todos 
están en una sesión de MS Teams). 

(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5c3b95eed208484fa16325dea9d8bb5f%40thread
.tacv2/conversations?groupId=d6197be1-7bcf-4001-ab8b-7b11b04f9710&tenant-8d70-
40fe5bec) 

Les pedimos que grabaran un video de introducción de 2 minutos de duración que respondiera 
a estas tres preguntas: quién es usted, cuáles son sus motivaciones internas y qué espera de la 
experiencia del proyecto. Es a partir de estos diferentes elementos que se hizo la selección para 
la Escuela Internacional. 

Olsztyn (Polonia) 
El curso local en Olsztyn se compuso de dos módulos presenciales: Pensamiento analítico (por 
Karolina Szturo) y Toma de decisiones (por Karol Wojtowicz). Debido a las restricciones 
relacionadas con la situación de la pandemia, el curso se llevó a cabo en línea a través de la 
plataforma MS Teams el 26 de noviembre de 2020. Luego de las sesiones presenciales, entre el 
27 de noviembre y el 6 de diciembre de 2020, el curso en línea se llevó a cabo el día 26 de 
noviembre de 2020. Plataforma educativa Método. Se organizó una sesión online con los 8 
módulos. Después del curso en línea, se llevó a cabo la encuesta de evaluación. 

Aunque se inscribieron en el curso 26 alumnos de diversas áreas de estudio, finalmente 17 de 
ellos asistieron al curso presencial y, luego, al curso online. 
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El reclutamiento para el curso se organizó entre el 18 de octubre y el 8 de noviembre de 2020. 
Los candidatos completaron el formulario de reclutamiento disponible en el sitio web de 
UNIFORS. El formulario de contratación en línea incluía datos personales, información sobre el 
campo de estudio, nivel de idioma inglés, así como una carta de presentación (que contiene la 
justificación de la participación en el curso). 

El vicerrector de la Universidad de Warmia y Mazury designó el comité para seleccionar y evaluar 
a los candidatos para asistir al evento internacional en Lieja, compuesto por Bogdan Włodarczyk, 
Karolina Szturo y Karol Wojtowicz. El comité entrevistó a los estudiantes a través de MS Teams 
el 15 de diciembre de 2020. Con base en los resultados obtenidos por los estudiantes durante 
el curso y los resultados de la entrevista, 8 estudiantes fueron seleccionados para el Programa 
de Estudios Intensivos (ISP) en Bélgica y 2 más para la lista de reserva. 

Debido a la necesidad de posponer la fecha original del ISP, programada para finales de marzo, 
algunos estudiantes calificados para el ISP ya no cumplían con los criterios requeridos, y por lo 
tanto era necesario calificar a los estudiantes de la lista de reserva. 

Felgueiras (Portugal) 
El curso local en Felgueiras consistió en seis sesiones online y dos presenciales, todas 
proporcionadas por la plataforma de aprendizaje de Método. “Comunicación interpersonal” de 
Teresa Barros y “Pensamiento analítico” de Vitor Braga fueron las sesiones presenciales. Las 
otras seis sesiones contaron con el apoyo de profesores de ESTG | P.PORTO que fueron invitados 
a hacerlo de acuerdo a su experiencia. 

Decidimos desarrollar las dos sesiones presenciales al final teniendo en cuenta el desarrollo de 
la situación pandémica. En la siguiente tabla se muestra la información sobre las fechas de las 
sesiones, el horario, el nombre del profesor que apoya cada sesión y el enlace proporcionado a 
la sesión. 

 

Los profesores decidieron dedicar unas horas a apoyar a los alumnos en caso de dudas o 
problemas de plataforma. Depende de los estudiantes responder a los cuestionarios y la 
evaluación en la sesión o fuera de la sesión. 

De los sesenta y dos estudiantes que presentaron candidatura a este curso de habilidades 
blandas, treinta y siete fueron seleccionados para asistir al curso y se les permitió finalizarlo 
entre el 27 de marzo y el 8 de abril de 2021. 

Una vez finalizada la evaluación de cada módulo, los estudiantes fueron seleccionados / 
clasificados teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• 50% de calificación obtenida en la evaluación del curso 
• 30% de calificación obtenida en una entrevista grupal, dirigida a evaluar las habilidades 

de los estudiantes en inglés, realizada por Teresa Barros y Vitor Braga unos días antes 
del inicio del curso 
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• 20% de calificación media obtenida en ESTG | P.PORTO al momento de la presentación 

Los estudiantes cumplimentaron el cuestionario sobre el curso y los que completaron el curso 
con una evaluación mínima de 400 puntos (la mitad del máximo) recibieron su certificado. 

De los treinta y siete estudiantes que asistieron al curso, veinte fueron clasificados para 
quedarse con los ocho primeros para llevarlos al Programa de Estudios Intensivos en Bélgica 
entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre. Sin embargo, en la reunión en Grecia nos dijeron 
que era posible llevar a tres estudiantes más para gastar las becas de movilidad que no se 
gastaron antes. 

Los 11 alumnos seleccionados fueron acompañados a Lieja (Bélgica) por Teresa Barros y Vitor 
Braga. 

Bucarest (Rumanía) 
El curso local en Bucarest se programó inicialmente, según la metodología establecida, para 
estar compuesto por dos sesiones presenciales (relacionadas con la primera y última sesión, 
trabajo en equipo y resolución de problemas) y ocho módulos online proporcionados por la 
plataforma de aprendizaje Método. y resolución individual de un caso de estudio. Debido a las 
restricciones impuestas por la pandemia Covid-19, y debido a que las clases presenciales han 
estado suspendidas durante mucho tiempo, las sesiones de trabajo programadas para 
estudiantes presenciales han sido reemplazadas por sesiones de capacitación en línea, 
realizadas a través de los equipos de MS. plataforma sobre la que los estudiantes universitarios 
rumano-americanos desarrollan actualmente su actividad. 

De acuerdo con la metodología de selección acordada por los socios, la primera etapa del 
procedimiento de contratación incluyó una evaluación de los documentos de solicitud 
presentados en términos formales y legales. Una comisión de evaluación (compuesta por el 
vicerrector Lucian Botea, el profesor George Ionescu y la profesora Daniela Firoiu) evaluó a los 
candidatos sobre la base de una carta de presentación, nivel de idioma, entrevista y luego 
preparó una lista de 16 candidatos calificados para la capacitación y 4 candidatos para la lista de 
reserva. Para la capacitación combinada de habilidades blandas, se han registrado 17 
estudiantes de diversos campos de estudio dentro de la Universidad Rumano-Americana, para 
los cuales se han seleccionado 16 estudiantes elegibles. 

El curso estaba programado para tener lugar entre el 12 de noviembre de 2020 y el 18 de 
diciembre de 2020. El 19 de diciembre de 2020 se programó una prueba para verificar los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes durante los módulos de aprendizaje. El curso local 
en Bucarest consistió en 2 sesiones organizadas en línea con la plataforma MS Teams. Cada vez 
hubo una breve presentación para cada uno de los 8 módulos. Durante el tiempo restante, los 
estudiantes utilizaron la plataforma de aprendizaje proporcionada por Método, donde pudieron 
encontrar toda la teoría, estudios de casos y encuestas. 

La encuesta de evaluación se llevó a cabo después de los cursos en línea y los estudiantes 
tuvieron que escribir las respuestas a algunas preguntas. Después de eso, los estudiantes 
tuvieron que resolver solos un pequeño estudio de caso y presentar sus resultados durante una 
Sesión de Equipos en línea el 19 de diciembre de 2020. La comisión estuvo compuesta por 3 
miembros: Prof. Daniela Firoiu, Prof. George Ionescu y Dra. Ioana Patrichi. 

En la segunda etapa de reclutamiento, los estudiantes fueron seleccionados para el Programa 
de Estudios Intensivos en Bélgica. La selección de los participantes al Programa de Estudios 
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Intensivos se ha realizado en base a los resultados obtenidos durante la evaluación del Blended 
Training de Soft Skills. De acuerdo con la metodología de selección, se seleccionaron 8 
candidatos y 2 personas de reserva. 

El proceso de selección se ha llevado a cabo de forma justa y en igualdad de condiciones para 
todos los candidatos, y se ha tenido en cuenta una participación equitativa entre estudiantes y 
estudiantes. 

Vigo (España) 
El curso local en Vigo consistió en dos sesiones presenciales (relacionadas con la primera y última 
sesión, el trabajo en equipo y la resolución de problemas), ocho módulos online proporcionados 
por la plataforma de aprendizaje de Método y la resolución individual de un caso de estudio. La 
organización contó con el apoyo de Moovi, la plataforma Moodle de la Universidad de Vigo. 
Durante las actividades del proyecto se realizaron dos ediciones del curso. 

La primera edición del curso comenzó el 2 de noviembre de 2020 y finalizó el 15 de diciembre 
de 2020. Se incorporaron al programa 21 participantes, que se completó a los 18. Hubo una 
convocatoria abierta para todos los estudiantes de la Universidad, y vinieron de todas las áreas 
de conocimiento y de los tres campus de la institución, ubicados en Vigo, Ourense y Pontevedra. 
La organización mixta ayudó a la participación de estudiantes de esos otros campus. 

Las regulaciones que limitan la movilidad entre ciudades de nuestra región se dictaron con solo 
dos días de anticipación al inicio del curso debido a la expansión del covid-19, por lo que la 
asistencia a las sesiones presenciales no fue controlada estrictamente. 

El curso se impartió sin problemas importantes. Fue la primera vez entre todos los socios que se 
impartió el curso en línea y los estudiantes se adaptaron fácilmente a la plataforma de Metodo. 
Los estudiantes que completaron el curso fueron evaluados en base a sus soluciones individuales 
al caso de estudio, y estas calificaciones se utilizan para la selección para la Escuela Internacional. 
La comisión de evaluación estuvo a cargo de los profesores Iñigo Cuiñas e Itziar Goicoechea. 

En abril de 2021 se aprobó por el Rectorado una segunda edición del curso local, y la 
matriculación de alumnos se realizó a lo largo de mayo de 2021. Se incorporaron al programa 
22 participantes, de los que 15 completaron el curso. La evolución del curso fue similar a la 
primera edición, por lo que no se deben incluir comentarios adicionales. 

Ambas ediciones del curso local se incluyeron en el Programa de Cursos Complementarios de la 
Universidad de Vigo. Por ello, todos los estudiantes que completaron el curso recibieron el 
certificado correspondiente firmado por el Vicerrectorado de Asuntos Académicos. Por 
supuesto, como los cursos eran actividades incluidas en el proyecto UNIFORS 2020, eran 
gratuitos para los estudiantes (hay que resaltar que la mayoría de los Cursos Complementarios 
se pagan por separado). 

Se lanzó una convocatoria oficial de becas de viaje para participar en el Programa de Estudios 
Internacionales mediante resolución del Rector suscrita el 15 de noviembre de 2020, 
estableciendo las condiciones para la selección de 8 estudiantes en función del desempeño en 
el curso local, la resolución del caso de estudio y también sobre el conocimiento del idioma y el 
rendimiento académico. Para aplicar este criterio se nombró una comisión de tres personas, que 
incluyó a un representante del Vicerrectorado de Internacionalización. Sin embargo, luego de 
que la International School se retrasara hasta junio de 2021, se preparó una nueva convocatoria 
en enero de 2021. Nuevamente, el retraso final de la International School hasta septiembre de 
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2021, obligó a la anulación de las convocatorias anteriores y a una nueva convocatoria (abierta 
a alumnos de ambas ediciones del curso local) se puso en marcha en mayo de 2021. Una 
comisión constituida por el Prof. Iñigo Cuiñas, coordinador local del proyecto, la Prof. Itziar 
Goicoechea, participante del proyecto, y la Sra. Eva Garea de la Oficina de Proyectos 
Internacionales, como representante del Vicerrectorado de Internacionalización, seleccionaron 
a los estudiantes para participar en la Escuela Internacional. 

 

Programa de estudios internacionales (ISP) 

El ISP se celebró en Lieja del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2021 y está organizado en base 
a un hackathon. Los alumnos recibieron algunas ideas previas sobre la semana intensiva: 

• HACKATHON proviene de Estados Unidos y se creó en la década de 1990. Su nombre 
proviene de la contracción de "Hacker" y "Marathon". Originalmente, el "Hackathon" se 
aplicó al campo de la informática: se trata de decodificar un sistema informático lo más 
rápido posible. 

• Todo es posible, siempre y cuando rompamos los códigos, gracias a la inteligencia 
colectiva, para generar ideas y soluciones innovadoras. Hoy en día, se ha convertido en 
un tipo de evento de moda donde varios equipos compiten en sesiones intensivas para 
encontrar la mejor solución a un problema determinado en un tiempo limitado, 
generalmente 24 o 48 horas (72 horas). 

• Los equipos pueden estar formados por colaboradores e incluir personalidades creativas 
ajenas a la organización. Un hackathon siempre termina con una presentación de las 
estrategias propuestas por cada equipo ante un jurado de expertos, una deliberación 
del jurado y finalmente el anuncio del equipo ganador. Una de las principales 
motivaciones de los participantes es la recompensa que se le dará al equipo ganador. 

• Además de estas sesiones, es común organizar una serie de talleres inspiradores y 
entretenidos durante el evento. (En nuestro caso estas serán las actividades organizadas 
por los alumnos para los 8 grupos creados al inicio de la semana). 

 

Programa del ISP 
El programa, propuesto por el equipo de HEPL y discutido entre todos los miembros durante la 
reunión de Salónica en agosto-septiembre de 2021, combinó sesiones de taller y actividades de 
trabajo en equipo, fue el siguiente: 

 

Domingo 26 de septiembre 
Llegada y transporte a Wégimont (estudiantes) y al centro de Lieja (profesores) 

• 12.00-18.30: Actividad para romper el hielo a cargo de los uniformados Miembros del equipo de 
estudiantes belgas Contactos: Lara y Tom 

• 19:00 a 19:30: cena en «La Plume», dirección: rue de l’Egalité 476, 4630 Soumagne 
Lunes 27 de septiembre 
APERTURA: 

• 9.00: Introducción al Proyecto UNIFORS 2020 por Brigitte Plescia 
• 9.15-9.45: “Relaciones interculturales, la clave de su éxito” (todos) por Philippe Parmentier 
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• 10.00-11.15: Presentaciones nacionales de los estudiantes (10-15 minutos) 
• 11.15-11.30: Coffee break – Evaluación de la autoevaluación del estudiante en la página web de 

Infalia. 
DÍA 1: HABILIDADES DE ORGANIZACIÓN 

• 11.30 - 13.00: Módulo 1/2 (presencial): 
Gestión del tiempo (Equipos 1 a 4) / Trabajo en equipo (Equipos 5 a 8) 

• 13.00 a 14.00: almuerzo 
• 14.00-15.30: Módulo 2/2 (presencial): 

Gestión del tiempo (Equipos 5 a 8) / Trabajo en equipo (Equipos 1 a 4) 
• 15.30-16.30: Sesión de empresa a cargo de Christine Beyer, Directora de RR.HH. y Directora de 

Proyectos Benelux - Coach de Negocios Certificada y Asesora y Soporte en Gestión del Cambio. 
• 16.30 a 16.45: Pausa para el café 
• 16.45-17.15: Presentación de los 4 casos prácticos de negocios a cargo de Ioannis 

Tsampoulatidis, Infalia. 
Nuestros socios comerciales son: 
1. DHL con Cindy Muyters, VP Head of SSC Maastricht, DHL Finance Service BV y DHL Express 

Global Head of Key Account Desk 
2. Gaming one con Ophélie Demoulin, Employer branding, Corporate lifestyle, Marketing y 

Comunicación. 
3. Technifutur con Carole Demoulin, Gerente de Recursos Humanos 
4. Prayon con Philippe Bertin, director de servicios corporativos 

• 17.15-17.45: tiempo libre 
• 17.45-18.45: Copa de Habilidades Blandas: Actividad # 1 por el Equipo de Estudiantes Belgas de 

Unifors 
Contactos: Dhia, Nathan 

• 18.30: cena 
Martes 28 de septiembre 
DÍA 2: HABILIDADES DE CREATIVIDAD 

• 9.00-10.30: Comunicación interpersonal (Equipos 1 a 4) / Pensamiento creativo (Equipos 5 a 8) 
(presencial) 

• 10.30-10.45: Pausa para el café 
• 11.00 a 12.30: trabajo en equipo de estudio de caso 
• 12.30 a 13.30: almuerzo 
• 13.30-15.00: Comunicación interpersonal (Equipos 5 a 8) / Pensamiento creativo (Equipos 1 a 4) 
• 15.00-16.00: Sesión de empresa a cargo de Peter GIJBELS, Director de RR.HH. y Talento, NMC y 

M. COOPMAN, Director de RR.HH. chez Inductotherm Group 
• 16:00 a 16:15: Pausa para el café 
• 16.30-17.30: Copa de Habilidades Blandas: Actividad # 2 por el Equipo de Estudiantes Belgas de 

Unifors. 
Contactos: Marie, José. 

• 17.30-18.30: Estudio de caso de trabajo en equipo 
• 18.30: cena 

Miércoles 29 de septiembre 
DÍA 3: ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

• 9.00 - 10.30: Pensamiento analítico (Equipos 1 a 4) / Pensamiento crítico (Equipos 5 a 8) 
• 10.30-10.45: Pausa para el café 
• 10.45-11.45: Estudio de caso de trabajo en equipo 
• 11.45-12.30: tiempo libre 
• 12.30 a 13.30: almuerzo 
• 13.30-15.00: Pensamiento analítico (Equipos 5 a 8) / Pensamiento crítico (Equipos 1 a 4) 
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• 15.00-16.00: sesión de empresa a cargo de Dounia Czorniak en EVS 
• 16:00 a 16:30: Pausa para el café 
• 16.30-17.30: Copa de Habilidades Blandas: Actividad # 3 por el Equipo de Estudiantes Belgas de 

Unifors 
Contactos: Joyce, Nicolas. 

• 17.30-18.30: Estudio de caso de trabajo en equipo 
• 18.30: cena 

Jueves 30 de septiembre 
DÍA 4: HABILIDADES DE RESOLUCIÓN 

• 9.00-10.30: resolución de problemas (equipos 1 a 4) / toma de decisiones (equipos 5 a 8) 
• 10.30-10.45: Pausa para el café 
• 10.45-11.45: Estudio de caso de trabajo en equipo 
• 12.30 a 13.30: almuerzo 
• 13.30-15.00: resolución de problemas (equipos 5 a 8) / toma de decisiones (equipos 1 a 4) 
• 15.00-16.00: Sesión de empresa (a cargo de P.-L BEFERA, Sabena Aerospace) 
• 16:00 a 16:30: pausa para el café 
• 16.30-17.30: Copa de Habilidades Blandas: Actividad # 4 por el Equipo de Estudiantes Belgas de 

Unifors (todos) 
• 18: 30-20: 00: Cena y Copa de Soft Skills 
• 20.00 -…: Estudio de caso Trabajo en equipo: Sesión de trabajo final 

(coaching por Christelle PAIRON y Laura BRANDT) 
Viernes 1 de octubre 

• 08:00: salida del autobús de Wégimont 
• 9.00-9.30: desayuno en la casa HEPL Erasmus, Jemeppe (Lieja), traslado en autobús 
• 9.30-10.00: Sesión de apertura de las autoridades institucionales y los socios locales 
• 10.00-12.30: Estudios de casos comerciales Defensa oral (8 equipos de estudiantes 

internacionales) 
• 12.30-13.00: Ceremonia de entrega de premios 
• 13: 00-15: 00: Cena a pie de sesión interactiva de la empresa 
• 15.15: Salida hacia el centro de Lieja (en autobús) 
• 16.00-18.30: visita guiada a Lieja 
• 18.30-19.00: cena en la Brasserie Curtius, Lieja 
• 01.00: Traslado en autobús para los estudiantes a Wégimont 

Sábado 2 de octubre 
Salida 

 

Casos de estudio 
Los casos de estudio fueron proporcionados por diferentes empresas del área de Lieja. Fueron 
los siguientes: 

1. DHL con Cindy Muyters, VP Head of SSC Maastricht, DHL Finance Service BV y DHL 
Express Global Head of Key Account Desk 

2. Gaming one con Ophélie Demoulin, Employer branding, Corporate lifestyle, Marketing 
y Comunicación. 

3. Technifutur con Carole Demoulin, Gerente de Recursos Humanos 
4. Prayon con Philippe Bertin, director de servicios corporativos 

Enlaces a los casos de estudio : https://unifors.infalia.com 

https://unifors.infalia.com/
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• CASO 1: Prayon con Philippe Bertin, director de servicios corporativos 

Descripción: Apoyar al personal de Prayon en la transformación digital mediante la 
elaboración de un inventario de competencias digitales individuales y la organización de 
capacitaciones adaptadas a cada una para alcanzar el nivel esperado. Esto implica 
cambiar la cultura y concienciar al personal sobre los desafíos de este cambio esencial. 
Prayon quiere implementar una política para evitar, en la medida de lo posible, la 
división digital. 

• CASO 2: Technifutur con Carole Demoulin, Gerente de Recursos Humanos 

Descripción: Hasta agosto de 2020, el departamento de RR.HH. de Technifutur se dedicó 
especialmente a la nómina y lo administrativo con actividades muy limitadas en RR.HH. 
blanda. Nuestro Director de RR.HH. desea desarrollar los dominios blandos que faltan, 
como el reclutamiento y la selección, la incorporación, el aprendizaje y el desarrollo, las 
relaciones sociales, la propuesta de valor para los empleados, etc., según el modelo 
DiSC®. 

• CASO 3: Gaming one con Ophélie Demoulin, Employer branding, Corporate lifestyle, 
Marketing y Comunicación. 

Descripción: Gaming1 permite hasta un 50% de trabajo remoto y tiene varias 
herramientas para permitir que sus empleados se mantengan conectados. A menudo, 
organizamos tantos eventos sociales como sea posible (BBQ - Teambuilding - Afterwork) 
para juntarnos, pero ¿cómo podemos fortalecer el sentido de pertenencia a la empresa 
entre 450 empleados en un estilo de trabajo híbrido? 

• CASO 4: DHL con Cindy Muyters, VP Head of SSC Maastricht, DHL Finance Service BV 
y DHL Express Global Head of Key Account Desk 

Descripción: DHL quiere mejorar la experiencia de los empleados en una configuración 
de trabajo híbrida, tanto en el lugar como en casa. Tenemos la experiencia de trabajar 
completamente en el sitio y de forma completamente remota, pero también 
necesitamos comprender qué desafíos puede traer el modelo híbrido y qué soluciones 
podemos implementar para mitigar posibles problemas. 

Plantilla de evaluación 
La evaluación se realizó mediante una rúbrica, definida por consenso entre todos los socios, 
cubriendo tres áreas diferentes. Se espera que los revisores proporcionen comentarios para 
cada uno de los equipos que participan en la actividad: 

• Acquisition level (30%) 
• 1a. Team working 
• 1b. Time management 
• 2a. Interpersonal communication 
• 2b. Creative thinking 
• 3a. Critical thinking 
• 3b. Analytical thinking 
• 4a. Decision making 
• 4b. Problem-solving 
• Obs (Adequacy of the soft skills used to the case) 
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• Nivel de adquisición (50%) 
• Encajar 

o El producto / servicio está vagamente relacionado con el problema presentado. 
 Escala: 1 - para nada ... 10 - completamente 

o El producto / servicio aborda el problema presentado en algunos aspectos 
centrales, pero carece de aspectos en ejecución para llevarlo a la realidad. 
 Escala: 1 - para nada ... 10 - completamente 

o El producto / servicio aborda directamente el problema presentado. 
Alternativamente, el producto / servicio desarrolla una nueva idea que se 
adapta bien a los objetivos del hackathon 
 Escala: 1 - para nada ... 10 - completamente 

• Innovación 
o La solución propuesta se basa en tecnología o servicios ya profundamente 

arraigados. 
 Escala: 1 - para nada ... 10 - completamente 

o La solución agrega un nuevo giro a las soluciones establecidas 
 Escala: 1 - para nada ... 10 - completamente 

o La solución abre nuevos caminos y ataca el problema desde una nueva 
perspectiva y proporciona una solución sólida. 
 Escala: 1 - para nada ... 10 - completamente 

• Presentación (20%) 
o Estructura del contenido (30%) 

 Escala: 1 - para nada ... 10 - completamente 
o Presentación de la asignatura (10%) 

 Escala: 1 - para nada ... 10 - completamente 
o Uso de los métodos de presentación (ppt, prezzi…) 

 Escala: 1 - para nada ... 10 - completamente 
o Responder a la pregunta (discurso oral) 

 Escala: 1 - para nada ... 10 - completamente 
o Corrección del habla y actitudes (15%) 

 Escala: 1 - para nada ... 10 - completamente 
o Gestión del tiempo en la presentación (10%) 

 Escala: 1 - para nada ... 10 - completamente 

Participantes 
La actividad fue liderada por el equipo HEPL, concretamente por Brigitte Plescia y Amelie 
Lowette. 

Los profesores de cada una de las sesiones procedían de las cinco universidades implicadas: 

Nombre  Apellido Universidad Módulo 
Brigitte PLESCIA Haute Ecole de la Province de Liège Gestión del tiempo 
Philippe PARMENTIER Haute Ecole de la Province de Liège Creatividad 
Manuel  CAEIRO Universidade de Vigo Trabajo en equipo 
Enrique COSTA Universidade de Vigo Res. de problemas 
Karol WOJTOWICZ University Warmia and Mazury Toma de decisiones 
Karolina SZTURO University Warmia and Mazury Pensam. analítico 
Georges IONESCU Romanian American University Pensam. crítico 
Teresa BARROS Instituto Politecnico de Porto Com. interpersonal 
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Los casos de estudio fueron coordinados por Yiannis Tsampoulatidis, de Infalia. 

La tabla de evaluación fue coordinada por Almudena González, de Método. 

Un total de 40 estudiantes, de las cinco universidades del proyecto, participaron con entusiasmo 
en todas las actividades presenciales propuestas durante la semana intensiva. 

Lecciones aprendidas 
Las lecciones aprendidas se han organizado por módulos: 

• 1a. Trabajo en equipo 
a. Los estudiantes comprenden que el trabajo en equipo es importante para 

desarrollar las diferentes tareas dentro de una organización. 
b. Muchos estudiantes tienen confianza en las habilidades naturales o innatas 

relacionadas con el trabajo en equipo (como en muchas otras habilidades sociales), 
y ahora se dan cuenta de que se pueden desarrollar las habilidades y técnicas de 
trabajo en equipo. 

c. Las actividades prácticas, desarrolladas en formato presencial, resultaron 
especialmente importantes para incorporar las diferentes técnicas en el 
conocimiento básico. 

• 1b. Gestión del tiempo 
a. Según la cultura y la edad de los estudiantes, no tienen el mismo punto de vista de 

lo que es una buena gestión del tiempo. 
b. El equilibrio de la vida no se considera importante para todos los jóvenes. Quieren 

trabajar duro para tener un buen puesto en una empresa. 
c. Es importante presentar diferentes tipos de herramientas y mostrarlas (horario / 

Calendario, Planificador / organizador, Lista de tareas y lista de verificación, 
Registros de actividades, Diario, Macroplanning, Antiagenda), porque no todo el 
mundo se siente cómodo con las mismas herramientas. 

d. El principio y el método de gestión del tiempo (matriz de Eisenhower, método 
Nerac, método CAP para gestionar el correo electrónico) sólo deben concebirse de 
forma práctica utilizando su propia experiencia. 

e. Todos los alumnos dijeron que el curso online era para aprender y el presencial era 
para practicar y recordar lo más importante. 

• 2a. Comunicación interpersonal 
a. Los estudiantes mencionaron los beneficios del curso para una mejor interacción 

entre personas, empresas, stakeholders; 
b. Los estudiantes también mencionaron que al principio no pudieron ver el sentido 

de algunas de las actividades con globos, por ejemplo, pero al final, todo quedó 
claro para ellos; 

c. Algunos estudiantes mencionaron que en ocasiones sentían problemas de 
comunicación interpersonal pero no sabían que era posible mejorar estas 
habilidades con algunas actividades; 

d. En general, los estudiantes encontraron el curso de gran interés. 
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• 2b. Pensamiento creativo 
a. Muchas veces, los estudiantes tienen dificultades para pensar "fuera de la caja" o 

para proporcionar ideas que no están estrictamente alineadas con los conceptos 
aprendidos. 

b. Los estudiantes deben tener confianza al usar su creatividad: deben sentir que 
fallar está permitido y que no hay ideas estúpidas: toda idea, incluso la más loca, 
puede ser la base de una propuesta, diseño, producto o solución asombrosos. 

c. Trabajando en equipo, con herramientas específicas para promover ideas 
creativas, encontraron un lugar en el que florecía la creatividad. 

• 3a. Pensamiento crítico 
a. En general, los estudiantes asocian erróneamente las características del 

pensamiento crítico y el pensamiento creativo, por lo que necesitan una 
separación más clara de estas diferentes nociones. 

b. Los estudiantes deben ser conscientes de que el pensamiento crítico es un proceso 
continuo y no es la acumulación de hechos y conocimientos o algo que se puede 
aprender una vez y luego usar de esa forma para siempre. 

c. Siempre que los estudiantes sean conscientes de que el pensamiento crítico se 
puede abordar en forma de proceso, pueden aprender fácilmente a utilizar 
herramientas específicas y pueden lograr resultados significativamente mejorados 
en la práctica diaria. 

d. Después de completar el módulo dedicado al pensamiento crítico, los estudiantes 
adquirieron mucha más confianza en su capacidad para aplicar las herramientas 
aprendidas en la práctica, obteniendo resultados notables. 

• 3b. Pensamiento analítico 
a. Se debe prestar especial atención a la discusión de los métodos y técnicas del 

pensamiento analítico con especial énfasis en su utilidad en situaciones 
específicas. 

b. Los estudiantes obtienen una perspectiva más amplia y la capacidad de percibir 
eventos de manera racional, así como la capacidad de interpretar e inferir 
correctamente sobre la base de una gran cantidad de información, hechos y datos. 

c. Los estudiantes tienden a adoptar la primera solución que encuentran y tienen 
problemas para explicar por qué se guiaron al elegir una solución específica. Deben 
comprender que el pensamiento analítico no es nada sin la capacidad de 
argumentar con eficacia y la capacidad de presentar soluciones e ideas de manera 
convincente. 

d. Los estudiantes deben ser conscientes de que deben desarrollar sus habilidades 
analíticas de forma continua a lo largo de sus vidas. El pensamiento analítico se 
basa en la experiencia y las mejores prácticas para evitar errores en el futuro. 

• 4a. Toma de decisiones 
a. Los estudiantes encontraron que otras habilidades blandas como el pensamiento 

analítico, el pensamiento crítico, la creatividad y la gestión del tiempo juegan un 
papel importante en el proceso de toma de decisiones. 

b. A pesar de las diferencias culturales, los estudiantes descubrieron que conocer los 
tipos de decisiones ayuda y facilita el aumento de las habilidades para tomar las 
decisiones correctas. 

c. Algunos de los estudiantes se dieron cuenta de que la toma de decisiones 
compleja puede verse como un proceso estandarizado con pasos definidos. 
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d. La toma de decisiones en grupo difiere de las elecciones individuales por muchos 
factores. Los estudiantes identificaron tanto las ventajas como las desventajas de 
las decisiones grupales. 

e. Los estudiantes apreciaron los talleres sobre el proceso de toma de decisiones, 
principalmente por la posibilidad de participar en las actividades y la posibilidad de 
discutir varios puntos de vista ew. 

• 4b. Resolución de problemas 
a. El uso de grupos mejora la resolución de problemas, pero debido a que los 

estudiantes tenían una edad similar, aunque provenían de diferentes países, las 
soluciones encontradas fueron muy similares. 

b. Los estudiantes se dieron cuenta de que quedarse con la primera solución no es 
adecuado, se deben seguir algunos pasos para poder resolver un problema 
correctamente. 

c. Al alumno le gustó la actividad de lógica vs creatividad "El reloj roto" ya que tenía 
que pensar mucho y "fuera de la caja", y creó un concurso para ver quién lo 
resuelve primero. 

d. Las actividades fueron muy apreciadas por los estudiantes ya que tuvieron la 
oportunidad de trabajar en grupo y compartir opiniones diferentes. 

e. Los alumnos pudieron relacionar algunos de los métodos vistos en este curso con 
otros explicados en cursos anteriores. 

f. Los estudiantes encontraron muy interesante el curso de resolución de problemas, 
especialmente las actividades para repasar y practicar los diferentes métodos 
vistos en el curso en línea. 
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Resumen 
Los objetivos del IO 3 se cumplieron durante la extensión del proyecto: 

• Se diseñaron los contenidos de un curso de cuatro módulos 
o Cada módulo trabaja en dos habilidades blandas relacionadas, seleccionadas de 

los resultados proporcionados por los resultados de IO1 e IO2 
• Se prepararon y probaron materiales para la enseñanza de estos módulos: 

o Se desarrollaron presentaciones basadas en PowerPoint, para talleres 
presenciales de alrededor de 2.5 horas por habilidades blandas. 
 Esto corresponde a un total de 20 horas de talleres presenciales. 

o También se redactó una colección de actividades propuestas para ser incluidas 
durante los talleres. 

o También se desarrollaron materiales académicos basados en Moodle para cada 
una de las habilidades blandas consideradas, permitiendo una enseñanza en 
línea o combinada. 

o Todos los materiales fueron diseñados en inglés y, luego, traducidos al francés, 
polaco, rumano y español, los idiomas locales de las universidades asociadas. 

• Se celebraron dos eventos de formación para profesores con el fin de dotar a los 
profesores locales de las habilidades para liderar los diferentes módulos durante los 
talleres con los estudiantes. 

o Estos eventos también fueron útiles para mejorar los contenidos de los módulos 
y para verificar las actividades y materiales. 

• Se impartieron cursos locales en cada una de las universidades asociadas. 
o Estos cursos fueron impartidos por 2 profesores. 
o Al menos 15 estudiantes asistieron a cada uno de estos cursos locales. 

• Un evento internacional, ISP organizado por HEPL en Lieja, atrajo a profesores y 
estudiantes de todas las universidades asociadas. 

o Hasta 12 profesores participaron en el ISP. 
o Hasta 40 estudiantes asistieron al evento. 
o El evento siguió un esquema de hackathon, con desafíos proporcionados por las 

empresas interesadas. 
• Se ha extraído una colección de lecciones aprendidas de la experiencia y se ha resumido 

para ser tenido en cuenta en las próximas actividades. 
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