
OBJETIVOS DEL CURSO:

Durante el curso se pretende reflexionar sobre las competencias personales 
que tienen especial relevancia en el desarrollo de la actividad profesional 
de los universitarios.

En los procesos de selección, dónde existen una gran cantidad de perfiles 
que cumplen con los requisitos académicos solicitados por las empresas, 
son las competencias personales las que diferencian a unos candidatos 
de otros, y las que hacen que un candidato sea seleccionado por delante 
de muchos otros.

Además de ello, las necesidades de flexibilidad, adaptación al cambio, entre 
otras, que existen en la mayoría de las empresas y de los mercados, hacen 
que los profesionales tengan que poseer estas competencias personales 
para mantenerse en los niveles de calidad y productividad requeridos.

Durante el curso se analizarán algunas de las competencias personales 
claves, entre ellas: la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la 
negociación, la creatividad y la innovación.

El curso está dirigido a estudiantes y titulados universitarios y a cualquier 
persona que desee mejorar sus competencias personales como herramienta 
de mejora y desarrollo profesional.
 
    
PROFESORADO:

•	LUIS	JIMÉNEZ	CATENA
 Psicólogo, Jefe del Servicio de Orientación Laboral de la Universidad 

Carlos III de Madrid

•	YIRA	LABRADOR	CASTRO
 Psicóloga. Orientadora Laboral

•	RAFAEL	PEREGRÍN	ESPINOSA
 Director del COIE de la Universidad de Granada

•	ROBERTO	REVUELTA	SAN	JULIÁN
 Director del COIE. Universidad de Granada

•	ROSA	MARÍA	TORRES	VALDÉS
 Profesora de Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante.
 Directora GIPE. Universidad de Alicante

•	PEDRO	MARTÍNEZ	RIESTRA
 Director de Elogos

PROGRAMA:

LUnES, 9 de marzo de 2009

09:15-09:30h Recepción de participantes
09:30-11:30h Competencias Profesionales y Empleo Universitario
 Roberto Revuelta San Julián
11:30-12:00h Descanso
12:00-14:00h Taller de Empleo en la Unión Europea
 Roberto Revuelta San Julián  
16.00-17.30h Prácticas de Dinámica de Comunicación
 Yira Labrador Castro
17.30-17.45h Descanso
17.45-19.15h Prácticas de Dinámica de Comunicación
 Yira Labrador Castro
            

MARtES, 10 de marzo de 2009

09:30-11:30h La Comunicación
 Rosa María Torres Valdés
11:30-12:00h Descanso
12:00-14:00h Taller de Comunicación
 Rosa María Torres Valdés
16.00-17.30h Prácticas de Dinámica de Comunicación
 Yira Labrador Castro
17.30-17.45h Descanso
17.45-19.15h Prácticas de Dinámica de Comunicación
 Yira Labrador Castro

MIéRCOLES, 11 de marzo de 2009

09:30-11:30h La Creatividad y la Innovación
 Pedro Martínez Riestra
11:30-12:00h Descanso
12:00-14:00h Taller de Creatividad e Innovación
 Pedro Martínez Riestra
16.00-18.00h Autoanálisis y Autoevaluación. Caso Práctico
 Yira Labrador Castro / Rosa Mª Torres Valdés

JUEvES, 12 de marzo de 2009

09:30-11:30h El Trabajo en Equipo. Rafael Peregrín Espinosa
11:30-12:00h Descanso
12:00-14:00h Taller de Trabajo en Equipo
 Rafael Peregrín Espinosa
16.00-18.00h Autoanálisis y Autoevaluación. Caso Práctico
 Yira Labrador Castro / Rosa Mª Torres Valdés

vIERnES, 13 de marzo de 2009

09:30-11:30h La	Negociación. Luis Jiménez Catena
11:30-12:00h Descanso
12:00-14:00h Taller	de	Negociación
 Luis Jiménez Catena
14:00-14:15h Clausura	y	Entrega	de	Diplomas
 Curso	de	Competencias	Personales	y	Mercado	de	Trabajo

INFORMACION	GENERAL	DEL	CURSO:

LUGAR	DE	IMPARTICIÓN:	
Universidad de Alicante. Aulario I.

DURACIÓN	DEL	CURSO:
30 horas.

Nº	PLAZAS:
50 (Se irán cubriendo según orden de ingreso de tasas de pago de 
matrícula).

DERECHOS	DE	MATRICULA:
120 Euros.

PLAZO	DE	MATRICULA:
Desde el 1 de febrero de 2009 hasta el día anterior al comienzo del 
curso.

DEVOLUCIONES:
Se efectuará devolución de matrícula a quienes habiendo ingresado 
las tasas del curso se hayan quedado sin plaza en el mismo. Se podrá 
solicitar devolución de las tasas por parte de los alumnos que justifiquen 
documentalmente, con al menos diez días de antelación al comienzo 
del curso, su imposibilidad de asistencia al mismo por motivos de fuerza 
mayor. La Dirección del Curso  valorará cada uno de los expedientes 
y resolverá al respecto. 

DIPLOMAS:
Al finalizar el curso se entregará a los alumnos un diploma de asistencia, 
expedido por el Director de la Fundación General de la Universidad 
de Alicante.

La asistencia al curso será imprescindible para la obtención del di-
ploma.

CRÉDITOS	DE	LIBRE	ELECCIÓN:
3 créditos de libre elección. 



BOLETIN	DE	INSCRIPCION:

nOMBRE: 

APELLIDOS:

n.I.F:  

tLFnO:

DIRECCIOn:

POBLACIÓn: 

C.P:

PROvInCIA:

EStUDIAntE  tItULADO

EStUDIOS/PROFESIÓn:

CEntRO DE EStUDIOS/tRABAJO:

Documentos que debe aportar para efectuar la matrícula:

•	Boletín	de	inscripción	cumplimentado
•	Fotocopia	del	DNI	o	pasaporte,	en	vigor
•	Fotocopia	o	duplicado	del	justificante	acreditativo	del	abono	de	

las tasas.

Lugar	de	entrega	de	inscripciones

GIPE
Planta Baja, Edificio Germán Bernácer

Universidad de Alicante

Abono de matrículas:

Por ingreso en efectivo
o transferencia bancaria a la cuenta corriente

CAM:	2090-3191-14-0040113031 

tasas de Matrícula: 120Euros

INFORMACIÓN:	

Fundación General. GIPE
Universidad de Alicante
Edificio Germán Bernácer, Planta Baja
Tel.	96	590	97	95	•	Fax:	96	590	98	10
e-mail: noelia.ferri@ua.es 

www.gipe.ua.es

ORGANIZA:	
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