
MÁLAGA. La Facultad de 
Económicas da mucho valor 
a las actividades que fuera del 
ámbito puramente académi-
co puedan servir a los alum-
nos para desarrollar sus com-
petencias profesionales. Si 
hace apenas dos semanas fue 
el concurso de resolución de 
casos empresariales Strate-
gos, el pasado viernes se pre-
sentó la quinta edición del 
Reto Gestalentum, actividad 

que consiste en que los alum-
nos participen en diferentes 
dinámicas al aire libre afron-
tando con sus compañeros 
que pongan a prueba su capa-
cidad para tomar decisiones 
y sus habilidades de comuni-
cación y trabajo en grupo. 

La metodología utilizada 
en Gestalentum se denomi-
na aprendizaje experiencia, 
o ‘outdoor training’ en inglés. 
Mediante una formación vi-

vencial, los alumnos conse-
guirán desarrollar sus aptitu-
des profesionales. «La inten-
ción es que la experiencia val-
ga para facilitar vuestra futu-
ra inserción laboral», explicó 
a los participantes el decano 
Eugenio Luque, que también 
destacó el valor de la forma-
ción más allá del aula. «Los 
alumnos suelen dar una va-
loración de 3,5 sobre 4 a Ges-
talentum», añadió, en refe-

rencia a la satisfacción que 
han mostrado participantes 
de ediciones anteriores. 

El profesor Jesús Molina, 
experto en esta metodología 
y que estará al frente de la ac-
tividad, destacó que «el obje-
tivo no es otro que ayudar a 
los alumnos de los últimos 
cursos a que sepan enfrentar-
se al mercado de trabajo que 
tanto temen». Uno de los re-

quisitos de la inscripción era 
haber superado el 80 por cien-
to de los créditos. 

Un total de 74 alumnos y 
alumnas participan este año. 
Hoy martes empiezan las sa-
lidas al exterior, que se harán 
en dos jornadas y en dos gru-
pos de 37 estudiantes cada 
uno. Los alumnos saldrán a 
las 8.30 horas en autobuses 
de la universidad hacia el pa-
raje natural de la Loma de 
Hondonero, una zona a unos 
1.500 metros de altura en las 
afueras de Villanueva del Ro-
sario. Allí participarán hasta 
las 15.00 en actividades lúdi-
cas y de superación de obstá-
culos que exigirán actividad 
física y capacidad organizati-
va. Compartirán también de-
sayuno y almuerzo, para el 
que se les pide que cada uno 
aporte una parte de la comi-
da colectiva.  

El segundo grupo de 37 
alumnos hará lo mismo el jue-
ves, y el programa terminará 
el viernes en el salón de gra-
dos de Económicas con la úl-
tima jornada de puesta en co-
mún y de contraste final de 
los resultados, de la que sal-
drán los 20 mejores alumnos 
que recibirán un certificado 
de la facultad. 

‘Aula sin paredes’ 
Este es el lema del Reto Ges-
talentum, que tiene está en-
focado al desarrollo compe-
tencial de los estudiantes. 
Diez son las habilidades que 
el programa tiene por objeti-
vo potenciar. Las competen-
cias que serán evaluadas y ser-
virán para decidir qué alum-
nos reciben la certificación 
serán la gestión del tiempo, 
comunicación, gestión de con-
flictos, adaptación al cambio, 
creatividad, autoconfianza, 
autocontrol, motivación, tra-
bajo en equipo y liderazgo. Se-
gún los técnicos de la inicia-
tiva de formación, estas ha-
bilidades son clave para el 
buen desempeño de la profe-
sión del economista.

El reto Gestalentum pone a prueba las 
aptitudes profesionales del alumno
Alumnos de Económicas participarán en unas jornadas de dinámicas 
de grupo al aire libre para desarrollar sus competencias emocionales
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MÁLAGA. Quienes lo están 
viviendo lo califican como una 
«oportunidad en toda regla». 
Un sueño que en tan solo unos 
meses puede hacerse realidad 
para dos de los diez candida-
tos que entre el lunes y el mar-
tes pasado, se sometieron a 
una entrevista para aspirar a 
formar parte de la plantilla del 
Metropole de Londres, uno de 
los hoteles de referencia de la 
cadena Hilton. 

Los seleccionados, uno para 
el departamento de finanzas 
y otro para la recepción y la 
atención al público, firmarán 

un contrato en prácticas du-
rante un año y contarán con 
un sueldo de 1.000 libras men-
suales. 

En principio, todos los as-
pirantes –estudiantes o egre-
sados del máster en Dirección 
y Planificación del Turismo 
ofertado por la Universidad 
de Málaga (UMA)–, tenían 
que pasar por un proceso de 
preselección por parte de la 
facultad pero, según uno de 
los profesores del máster, An-
tonio Peláez «este año no ha 
habido que rechazar a ningún 
candidato ya que todos los que 
se han presentado tienen muy 

buen currículum y un perfil 
que se ajusta a lo que la cade-
na Hilton está buscando». «Se 
presentaron 11 estudiantes 
aunque uno no ha podido ve-
nir por motivos personales», 
afirma Peláez. El resto, según 
explica, «ha trabajado muy 
duro desde principios del más-
ter» por lo que desde la UMA 
confían plenamente en las 
posibilidades de sus alumnos. 

Según la reclutadora del 
hotel, Alice Caglione, desde 
su empresa han decidido ofer-
tar estas dos becas en la UMA 
por segundo año consecuti-
vo debido a la buena experien-

cia que están teniendo con los 
alumnos que fueron seleccio-
nados el año pasado y que aún 
continúan en periodo de prác-
ticas. «Han resultado ser per-
sonas muy comprometidas y 
entregadas en su trabajo. Lo 

cierto es que estamos muy 
contentos», afirma Caglione, 
que se trasladó hasta Málaga 
para hacer las entrevistas per-
sonales. Respecto a estas, 
aproximadamente media hora 
y un total de 12 preguntas  fue  

lo necesario para determinar 
quienes serán los seis alum-
nos que finalmente procede-
rán a una entrevista telefóni-
ca final con quien podrá con-
vertirse en su futuro jefe. 
«Han sido preguntas relacio-
nadas con la personalidad y 
con tu concepción del traba-
jo en equipo», explicó Gisela 
Casado, una de las aspirantes 
de 24 años. 

Los alumnos consideran 
que es «una gran oportunidad 
que puede abrir muchas puer-
tas en el futuro laboral» por 
lo que algunos incluso se tras-
ladaron desde otras países para 
realizar la entrevista. «Termi-
né el máster hace tres años y 
desde entonces vivo en Bir-
mingham. He venido expre-
samente porque considero 
que las condiciones de la beca 
son fantásticas», explica Mó-
nica Postela de 26 años.

Diez alumnos preseleccionados 
para trabajar en la cadena Hilton 
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UN PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES 
DISEÑADO PARA 
DIRECTIVOS 

Según el profesor de Eco-
nómicas Jesús Molina, uno 
de los técnicos de Gesta-
lentum, por el programa 
de formación experiencial 
en el que participarán los 
estudiantes esta semana 
ya han pasado equipos de 
directivos del mundo em-
presarial. Molina, que tam-
bién es consultor especia-
lista en formación para 
empresas, elaboró una te-
sis sobre este método de 
desarrollo profesional.
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