


Un jardín para unir Bellas 
Artes y Arquitectura

El rector, José Ángel Narváez, inauguró el jardín que 
han diseñado alumnos de Arquitectura y Bellas Artes 
en el patio que separa ambos edificios, en el campus 
de El Ejido. :: CRÓNICA

Jóvenes se acercan   
a la investigación

Más de 180 alumnos de Secundaria se acercaron a la 
investigación en células madre gracias al Unistem Day, 
celebrado en la Facultad de Educación para la divulgación 
del ámbito de la biología celular . :: CRÓNICA

Premio a la mejor 
tesis cofrade

La Cátedra de Estudios Cofrades 
ha creado el Premio de 
Investigación a la mejor tesis o 
trabajo fin de carrera. :: CRÓNICA

Triunfo de la UMA 
en balonmano

Al éxito conseguido por el equipo 
de fútbol sala masculino en el 
Campeonato de Andalucía 
Universitario, celebrado en el 

 LA ACTUALIDAD DE LA UMA, EN IMÁGENES

Nuevo Reto 
Gestalentum 

Estudiantes de Económicas participaron 
en la séptima edición del Reto 
Gestalentum 20x10 para evaluar sus 
competencias profesionales. :: CRÓNICA

Nueva edición de                                 
la Hacker’s Week

Organizada por el alumnado de la ETSI Informática, el centro 
acogió la Hacker’s Week 3.0, un evento que en 2014 sustituyó a la 
Semana Cultural y que incluye actividades relacionadas con las 
disciplinas informáticas, talleres y encuentros. :: CRÓNICA
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ANDALUCÍA.-Málaga.- Universitarios ponen a
prueba sus competencias profesionales bajo la
metodología 'Outdoor Training'

MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

La concejala del Área de Gobierno para la Reactivación Económica, Promoción Empresarial y
Fomento del Empleo, María del Mar Martín Rojo, y el decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Eugenio J. Luque Domínguez, han presentado este martes el
programa de la séptima edición del Reto Gastalentum 20x10, una actividad dirigida a evaluar
competencias profesionales del alumnado con la metodología 'Outdoor Training'.

Este tipo de método de evaluación se sirve de la naturaleza como aula y del aprendizaje
experimental como método y tiene como principal objetivo formar y evaluar al alumnado próximo a
finalizar sus estudios en competencias consideradas clave para su futuro desarrollo profesional.

Bajo estas premisas, los días 15, 16, 17 y 29 de marzo, un total de 70 estudiantes realizarán
actividades lúdicas y deportivas al aire libre. El reto 20x10 permitirá distinguir a los 20 participantes
que mejor desarrollen las diez competencias clave: liderazgo, gestión del tiempo, comunicación,
gestión de conflictos, adaptación al cambio, creatividad, autoconfianza, autocontrol, motivación y
trabajo en equipo.

Los seleccionados recibirán un certificado expedido por la facultad que, además, facilitará a las
empresas una información adicional al expediente académico y que será de utilidad para
satisfacer sus necesidades en materia de recursos humanos, han precisado desde la organización
a través de un comunicado.

El proyecto atiende a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, que hace
referencia a la necesidad de formar al alumnado en competencias genéricas o transversales que,
en el caso de los profesionales titulados en administración y dirección de empresas, están
referidas básicamente a la capacidad organizativa y de relación del individuo con su entorno.

Por ello, el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Málaga, con la colaboración del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), ha
organizado un año más este reto, que pretende potenciar las habilidades sociales y de liderazgo
de los estudiantes con el objetivo de mejorar sus aptitudes profesionales.

La metodología 'Outdoor Training' es una herramientas de formación y desarrollo del capital
humano en las organizaciones. A partir de diferentes conceptos como lo lúdico, la superación de
obstáculos, la actividad física, el contacto con la naturaleza, el trabajo grupal y los procesos de
reflexión.



Sección: Economia Agenda
15/03/2016

ANDALUCÍA.-Málaga.- Agenda informativa de
Europa Press para este martes, 15 de marzo de
2016

MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

Señalamos a continuación los actos, reuniones y convocatorias previstos en Málaga y su provincia
para este martes, 15 de marzo de 2016:

-- 09,00 horas: en Málaga, pleno ordinario de la Diputación. En la institución provincial.

-- 09,30 horas: en Estepona, el alcalde, José María García Urbano, y el edil del área de
Sociocultural, Blas Ruzafa, informan de asuntos de actualidad. En el edificio Puertosol.

-- 09,45 horas: en Málaga, el diputado de Desarrollo Económico y Productivo, Jacobo Florido,
inaugura el quinto congreso de marketing gastronómico 'Gastromarketing'. En el Auditorio Edgar
Neville.

-- 10,00 horas: en Málaga, el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el director
artístico del Museo Picasso, José Lebrero, realizan una visita guiada a medios de la exposición
'Juegos de ojos. Colección'. En la pinacoteca.

-- 10,15 horas: en Granada, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, atiende a los medios
antes de participar en la mesa redonda 'Cómo construir una verdadera smart city' dentro de unas
jornadas sobre ciudades inteligentes. En el Carmen de los Mártires.

-- 10,30 horas: en Málaga, la edil de Playas, Teresa Porras, informa de la puesta en marcha de los
servicios de playas para la Semana Santa. En el Ayuntamiento.

-- 10,30 horas: en Málaga, presentación del libro 'Las que limpian los hoteles. Historias ocultas de
precariedad laboral'. En el Ateneo.

-- 10,30 horas: en Fuengirola, la parlamentaria andaluza del PP Esperanza Oña se reúne con la
alcaldesa, Ana Mula. En el Ayuntamiento.

-- 10,30 horas: en Marbella, el equipo de gobierno local informa de los acuerdos adoptados en
junta de gobierno. En el Ayuntamiento.

-- 10,30 horas: en Rincón de la Victoria, la alcaldesa, Encarnación Anaya; el edil de Protección
Civil, Javier López, y el jefe de la Agrupación Local de Protección Civil, Abel Moreno, informan del
servicio preventivo de vigilancia en las playas durante Semana Santa. En el Ayuntamiento.

-- 10,45 horas: en Vélez-Málaga, el edil de Consumo, Sergio Hijano, y la jefa de sección de Salud
y Consumo, María José Girón, presentan guías con motivo del Día Mundial de los Derechos del
Consumidor. En el Ayuntamiento.

-- 11,00 horas: en Málaga, el concejal de Derechos Sociales, Julio Andrade; la presidenta de
Expaumi, Paloma Rosado, y el médico intensivista de la UCI del Hospital Clínico Ángel García
presentan el 'XIV taller de soporte vital básico y actividades preventivas en Salud'. En el
Ayuntamiento.



-- 11,00 horas: en Málaga, el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo; el presidente
de la Audiencia de Málaga, Antonio Alcalá; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de
Gestores Administrativos, Jorge Alcántara; el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, y la
directora-gerente de la Fundación Mediara, Pilar Calatayud, presentan la segunda edición del
Premio Andaluz para la Difusión de la Mediación. En la Ciudad de la Justicia.

-- 11,30 horas: en Málaga, la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, junto con la
portavoz regional de Universidades, Arancha Martín, y el vicesecretario de Educación de Nuevas
Generaciones de Andalucía, Enrique Flores, atienden a los medios. En la puerta de la Facultad de
Derecho. Posteriormente, celebran un encuentro con universitarios.

-- 11,30 horas: en Málaga, la edil de Reactivación Económica y vicepresidenta del IMFE, María del
Mar Martín Rojo, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA,
Eugenio Luque, presentan el programa de la séptima edición del Reto Gestalentum. En la Facultad
de Económicas.

-- 11,30 horas: en Málaga, el rector de la UMA, José Ángel Narváez, y el presidente de la
Federación Andaluza de Golf, Ángel de la Riva, suscriben un convenio colaboración para la
creación de la Cátedra de Turismo de Golf. En el Rectorado.

-- 11,30 horas: en Málaga, la secretaria de Migraciones y Política Social de CCOO de Málaga,
Souad Chbaral, y la secretaria provincial de UGT, Auxiliadora Jiménez, informan de los motivos de
la concentración del 16 de marzo en rechazo al acuerdo de la UE y Turquía sobre refugiados. En
la sede de CCOO.

-- 12,00 horas: en Málaga, la edil de Cultura, Gemma del Corral, y el director de la Agencia Pública
para la gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y
Culturales, José María Luna, presentan el nuevo 'Laboratorio de restauración'. En el Centre
Pompidou Málaga.

-- 12,00 horas: en Málaga, la delegada de Educación, Patricia Alba, preside la reunión del consejo
rector de Principia. En el Centro de Ciencia Principia.

-- 12,00 horas: en Málaga, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia; el párroco
de la iglesia de la Santa Cruz y San Felipe, Gabriel Pérez; el hermano mayor de la Archicofradía
de la Sangre, Mario Moreno; el presidente de la comisión del 75 aniversario de la bendición del
Santísimo Cristo de la Sangre, Jesús García, y el director de la ONCE en Málaga, José Miguel
Luque, presentan el cupón dedicado a dicho aniversario. En la Agrupación de Cofradías.

-- 12,00 horas: en Marbella, los ediles del PP de Marbella, Manuel Cardeña, Cristóbal Garre y
Javier Mérida, informan de asuntos de actualidad. En la parcela aledaña de San Pedro, en la calle
Viento de Levante.

-- 12,00 horas: en Almáchar, el delegado de Agricultura, Javier Salas, asiste a la clausura de la
jornada técnica 'La pasa moscatel, un sistema ingenioso de la agricultura'. En el Centro de Arte y
Desarrollo.

-- 12,00 horas: en Ronda, la directora del Museo Unicaja Joaquín Peinado, Emilia Garrido; la edil
de Educación, María del Carmen Martínez; la directora del Centro UNED de Málaga, Concepción
Travesedo, y la representante del Centro del Profesorado de Ronda Alicia Baena presentan el
curso 'Pintura romántica, de las grandes escuelas al Costumbrismo Andaluz'. En el Museo Unicaja
Joaquín Peinado.

-- 12,30 horas: en Málaga, la cantante Vanesa Martín presenta su primer libro, 'Mujer océano'. En
el Fnac.
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-- 12,30 horas: en Torremolinos, el alcalde, José Ortiz, presenta una avance de la programación
del Pride Torremolinos. En el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.

-- 12,45 horas: en Mijas, el presidente de Ciudadanos Andalucía y portavoz del grupo en el
Parlamento, Juan Marín, y el alcalde, Juan Carlos Maldonado, atienden a los medios en una visita
institucional del portavoz parlamentario. En el Ayuntamiento.

-- 13,00 horas: en Málaga, la directora general de Violencia de Género de la Junta, Ángeles
Sepúlveda; la delegada territorial de Igualdad, Begoña Tundidor, y la coordinadora del IAM, Rosa
del Mar Rodríguez, visitan la sede de la Asociación de Mujeres Supervivientes de la Violencia de
Género. En calle Marín Gracia. Por la tarde, a las 17,30 horas, se reúnen con colectivos de
mujeres. En el IAM.

-- 13,00 horas: en Málaga, inicio del proyecto 'BIJ: Bioconstrucción+Innovación+Jóvenes'
impulsado por la Diputación, la Obra Social "la Caixa" y Arrabal-AID. En el Centro de Innovación
Social La Noria.

-- 19,00 horas: en Málaga, el diputado de Cultura, Víctor González, presenta el libro-catálogo
'Eugenio Chicano, pintura religiosa'. En la Sala Isabel Oyarzábal.

-- 20,00 horas: en Málaga, concierto 'La Pasión según Andalucía'. En el Teatro Cervantes.
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Los sindicatos CCOO y UGT,
junto con los partidos políticos
PSOE, IU, Málaga para la Gente,
Málaga Ahora, Podemos, Equo y
la Plataforma de Solidaridad con
los Inmigrantes, han convocado
hoy a las 19.00 horas una con-
centración en la plaza de la Ma-
rina de Málaga para mostrar su
rechazo al preacuerdo de la UE y
Turquía sobre los refugiados. Los
convocantes, que instan al Go-
bierno a reconsiderar el acuerdo
en el Consejo Europeo del 17 y 18
de marzo, también han organi-
zado otra concentración a las
18.30 horas en la plaza del Soco-
rro en Ronda.

Estas organizaciones denun-
cian que la UE «trata a los refu-
giados como moneda de cambio
con el Gobierno de Turquía» y
señalan que, con este preacuerdo,
el proyecto de construcción eu-
ropea «muestra de nuevo su de-
terioro con un acuerdo que tras-
lada la crisis de los refugiados
fuera de sus fronteras, abando-
nando los valores y los principios
que configuran Europa como un
espacio común de libertad, se-
guridad y justicia, fundada sobre
los valores de la dignidad huma-
na, la libertad, la igualdad y la so-
lidaridad a los que se refiere el Pre-
ámbulo de la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE». 

LA OPINIÓN MÁLAGA

Concentración
hoy en la plaza de
la Marina contra
el acuerdo entre la
UE y Turquía

Sindicatos, partidos y
organizaciones sociales
rechazan el preacuerdo 
sobre los refugiados



 El sindicato CCOO de Málaga
denunció ayer la situación de so-
brecarga de trabajo y la pérdida de
derechos laborales que vienen su-
friendo en los últimos años el co-
lectivo de camareras de piso que
trabaja en los hoteles de la provin-
cia, integrado por unas 3.000 per-
sonas y que representa entre un
25% y un 30% del total del empleo
hotelero. La secretaria general del
sindicato de servicios de CCOO
Málaga, Lola Villalba, achacó los
problemas tanto a la escasez de
personal de muchas plantillas
como a la incidencia de la reforma
laboral, que posibilita que estas
trabajadoras puedan cobrar por
debajo de lo que marca el conve-
nio del sector en el caso de que los
hoteles decidan externalizar este

servicio con otras empresas.
«El problema más grave es que

algunos hoteles están subcontra-
tando el servicio de limpieza de ha-
bitaciones con empresas externas
que, a través de la reforma laboral,
pueden pagar a estas trabajadoras
al margen del convenio de hoste-
lería. Nos encontramos así con di-
ferencias de hasta un 40% de suel-
do entre trabajadoras acogidas al
convenio y las que realizan servi-
cios externalizados», dijo Villalba,
que lamentó este retroceso de
condiciones en uno de los colecti-
vos que más ha contribuido a la ca-
lidad de la industria turística.

El sindicato analizó la situación
de las camareras de pisos –la ca-
tegoría profesional está integrada
prácticamente al completo por
mujeres– con motivo de la pre-
sentación ayer en Málaga del libro
Las que limpian los hoteles. Histo-

rias ocultas de la precariedad la-
boral, escrito por Ernest Cañada y
que recoge testimonios de traba-
jadoras de toda España. El acto, ce-
lebrado en el Ateneo de Málaga,
forma parte de la campaña de la  fe-
deración sindical internacional,
REL-UITA para fomentar el traba-
jo digno de estas trabajadoras.

Villalba afirmó que la crisis ha
sido utilizada como «un pretexto
para intensificar tendencias que ya
apuntaban hace largo tiempo, uti-
lizando la misma para un brutal
ataque al empleo, a las condiciones
de trabajo y los derechos laborales». 

Según explicó la representante
de CCOO, otro de los males que
aquejan a estas trabajadoras es la
intensa carga de trabajo que vienen
soportando, ya que algunos esta-
blecimientos hoteleros tienen sus
plantillas ajustadas al máximo. 

«Hay trabajadoras que tienen

que limpiar entre 25 y 30 habita-
ciones al día. Hablamos de camas,
cristales, terrazas, cuartos de baño,
moquetas. Antes, las camareras de
pisos tenían el apoyo de una per-
sona que les ayudaba, por ejemplo,
a llevar y traer la ropa, pero esa ca-
tegoría ha desaparecido», recordó.
Este ritmo de trabajo provoca la
aparición de enfermedades mus-
culares y esqueléticas, dolores cró-
nicos o síndromes como el del tú-
nel carpiano, que afecta a las mu-
ñecas. «La consecuencia final es
que más del 90% de estas trabaja-
doras no llega activa a la edad de ju-
bilación sino que pide antes la baja
por invalidez», aseguró.

Por su parte, la sindicalista de
CCOO y una de las protagonistas
que dan su testimonio en el libro,
Josefa García Lupiáñez, reclamó
que estas trabajadoras puedan op-
tar a jubilarse anticipadamente.
«En los casos que proceda, y con
un grado de minusvalía superior al
33% para que se puedan acoger a
las jubilaciones parciales aquellas
camareras de piso que tengan 25 o
más años de servicio, aunque no
tengan los 33 años que se les exi-
gen en este momento», afirmó.

El secretario de Política Institu-
cional de Servicios de CCOO de
Andalucía, Gonzalo Fuentes, aña-
dió que «a pesar del buen mo-
mento hotelero, hay una parte de
empresas ancladas en el corto-
placismo y los beneficios inme-
diatos, y con escasa visión de futuro
y de apuesta por la calidad». 

La sobrecarga de trabajo 
y la precariedad se ceban
con las camareras de piso

El colectivo, con 3.000 personas en los hoteles de Málaga, sufre casos de
externalización del servicio y numerosas dolencias por el exceso de labor 


Una camarera de piso en un hotel de la Costa del Sol. ARCINIEGA

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ MÁLAGA

@josevirodriguez

«Las que limpian los
hoteles. Historias ocultas
de precariedad laboral» 
El autor del libro, Ernest
Cañada, afirma que «está
escrito desde el sentimiento
de las compañeras, de sus
problemas cotidianos de
salud, de organización del
trabajo, de empleo, de
salarios o de sus frustraciones
y temores, pero también de
sus reivindicaciones». Editado
por Icaria, es una iniciativa de
Alba Sud y la Rel-UITA, con la
colaboración de CCOO y UGT,
dentro de la campaña para
dignificar las condiciones
laborales de las camareras de
piso promovida por UITA.

Séptima edición del Reto
Gestalentum en Económicas

La Facultad de Económicas y el
IMFE presentaron ayer la séptima
edición del Reto Gestalentum
20x10, dirigida a evaluar las com-
petencias profesionales del alum-
nado con la metodología Outdoor
Training. Se celebra los días 15, 16,
17 y 29 de marzo.

M. Mar Díaz Gómez
Resaltado
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Twittear

Evaluar con la metodología 'Outdoor Training'

UMA presenta la séptima edición del Reto Gestalentum
20x10 
  Teletipos    15 Marzo 2016

MÁLAGA. El decano de  la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de  la Universidad de Málaga, Eugenio J. Luque;  la
concejala del Área de Gobierno para  la Reactivación Económica,  la Promoción Empresarial y el Fomento del Empleo, Mª del
Mar Martín; y el director gerente del Instituto Municipal para el Fomento del Empleo, Enrique Nadales; han presidido el acto de
presentación de la séptima edición del Reto Gestaletum 20x10 en el salón de grados de la Facultad. Esta actividad, pionera en
el ámbito universitario español, está dirigida a evaluar competencias profesionales del alumnado con la metodología "Outdoor
Training".

Este  tipo de método de evaluación se sirve de  la naturaleza como aula y del aprendizaje experimental como método y  tiene
como principal objetivo formar y evaluar al alumnado próximo a finalizar sus estudios en competencias consideradas clave para
su  futuro  desarrollo  profesional:  trabajo  en  equipo,  comunicación,  liderazgo,  gestión  del  tiempo,  gestión  de  los  conflictos,
adaptación al cambio, creatividad, motivación, autoconfianza y autocontrol.

Los  estudiantes  de  las  titulaciones  ofertadas  en  la  Facultad  de CC. Económicas  y  Empresariales  tendrán  la  oportunidad  de
participar  en una experiencia  formativa que  combina  la  formación empresarial  con actividades en espacios abiertos  sobre  la
base de la experiencia directa, llevada a cabo en un ambiente relajado, aunando competitividad deportiva, diversión y trabajo en
equipo y abordando al mismo tiempo aspectos de Recursos Humanos importantes para toda organización.

Todos los participantes recibirán un certificado expedido por la Facultad y acreditativo de su participación y aprovechamiento de
las jornadas formativas. Además, los 20 mejores obtendrán un certificado donde se recoja este mérito. El Reto consiste en ser
uno de ellos.

El  Reto  Gestalentum  20x10,  que  cuenta  con  el  patrocinio  del  IMFE  (Instituto  Municipal  para  la  Formación  y  el  Empleo  del
Ayuntamiento de Málaga) y con  la colaboración técnica de Informa Consultores, comenzó  justo después de  la presentación y
continuará durante los días 16,17y 29 de marzo de 2016.

Director: Rafael Romo Mesa
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Universitarios ponen a prueba sus competencias
profesionales bajo la metodología "Outdoor Training"
Europa Press 20160315 17:42:36

La concejala del Área de Gobierno para la Reactivación Económica, Promoción Empresarial y Fomento del
Empleo, María del Mar Martín Rojo, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Eugenio
J. Luque Domínguez, han presentado este martes el programa de la séptima edición del Reto Gastalentum 20x10,
una actividad dirigida a evaluar competencias profesionales del alumnado con la metodología "Outdoor Training".

MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

La concejala del Área de Gobierno para la Reactivación Económica, Promoción Empresarial y Fomento del
Empleo, María del Mar Martín Rojo, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Eugenio
J. Luque Domínguez, han presentado este martes el programa de la séptima edición del Reto Gastalentum 20x10,
una actividad dirigida a evaluar competencias profesionales del alumnado con la metodología "Outdoor Training".

Este tipo de método de evaluación se sirve de la naturaleza como aula y del aprendizaje experimental como
método y tiene como principal objetivo formar y evaluar al alumnado próximo a finalizar sus estudios en
competencias consideradas clave para su futuro desarrollo profesional.

Bajo estas premisas, los días 15, 16, 17 y 29 de marzo, un total de 70 estudiantes realizarán actividades lúdicas y
deportivas al aire libre. El reto 20x10 permitirá distinguir a los 20 participantes que mejor desarrollen las diez
competencias clave: liderazgo, gestión del tiempo, comunicación, gestión de conflictos, adaptación al cambio,
creatividad, autoconfianza, autocontrol, motivación y trabajo en equipo.

Los seleccionados recibirán un certificado expedido por la facultad que, además, facilitará a las empresas una
información adicional al expediente académico y que será de utilidad para satisfacer sus necesidades en materia
de recursos humanos, han precisado desde la organización a través de un comunicado.

El proyecto atiende a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, que hace referencia a la
necesidad de formar al alumnado en competencias genéricas o transversales que, en el caso de los
profesionales titulados en administración y dirección de empresas, están referidas básicamente a la capacidad
organizativa y de relación del individuo con su entorno.

Por ello, el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, con
la colaboración del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), ha organizado un año más este reto,
que pretende potenciar las habilidades sociales y de liderazgo de los estudiantes con el objetivo de mejorar sus
aptitudes profesionales.

La metodología "Outdoor Training" es una herramientas de formación y desarrollo del capital humano en las
organizaciones. A partir de diferentes conceptos como lo lúdico, la superación de obstáculos, la actividad física, el
contacto con la naturaleza, el trabajo grupal y los procesos de reflexión.
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Presentada  las  séptima  edición  del  reto
Gestalentum  20x10  en  la  Facultad  de
Económicas

La  actividad  es  una  iniciativa  pionera  en
las  universidades  españolas    para  evaluar
competencias  profesionales  del  alumnado
con la metodología “Outdoor Training”

El  decano  de  la  Facultad  de  CC.  Económicas  y  Empresariales  de  la  Universidad  de
Málaga,  Eugenio  J.  Luque,    la  concejala  del  Área  de  Gobierno  para  la  Reactivación
Económica, la Promoción Empresarial y el Fomento del Empleo,  Mª del Mar Martín y el
director gerente del  Instituto Municipal para el  Fomento del Empleo, Enrique Nadales
han presidido el acto de presentación de la séptima edición del Reto Gestaletum 20x10
en el salón de grados de la Facultad. Esta actividad, pionera en el ámbito universitario
español,  está  dirigida  a    evaluar  competencias  profesionales  del  alumnado  con  la
metodología “Outdoor Training”. 
Este  tipo  de  método  de  evaluación  se  sirve  de  la  naturaleza  como  aula  y  del
aprendizaje  experimental  como  método  y  tiene  como  principal  objetivo  formar  y
evaluar  al  alumnado  próximo  a  finalizar  sus  estudios  en  competencias  consideradas
clave  para  su  futuro  desarrollo  profesional:  trabajo  en  equipo,  comunicación,
liderazgo,  gestión  del  tiempo,  gestión  de  los  conflictos,  adaptación  al  cambio,
creatividad, motivación, autoconfianza y autocontrol. 
Los  estudiantes  de  las  titulaciones  ofertadas  en  la  Facultad  de  CC.  Económicas  y
Empresariales tendrán  la oportunidad de participar en una experiencia  formativa que
combina la formación empresarial con actividades en espacios abiertos sobre la base
de  la  experiencia  directa,  llevada  a  cabo  en  un  ambiente  relajado,  aunando
competitividad deportiva, diversión y trabajo en equipo y abordando al mismo tiempo
aspectos de Recursos Humanos importantes para toda organización.  
Todos los participantes recibirán un certificado expedido por la Facultad y acreditativo
de  su  participación  y  aprovechamiento  de  las  jornadas  formativas.  Además,  los  20
mejores obtendrán un certificado donde se recoja este mérito. El Reto consiste en ser
uno de ellos.
El Reto Gestalentum 20x10, que cuenta con el patrocinio del IMFE (Instituto Municipal
para  la  Formación  y  el  Empleo  del  Ayuntamiento  de  Málaga)  y  con  la  colaboración
técnica  de  Informa  Consultores,  comenzó  justo  después  de  la  presentación  y
continuará durante los días 16,17y 29 de marzo de 2016.  
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