LA FA
ACULTAD DE CIENC
CIAS ECON
NÓMICAS Y EMPRESA
ARIALES D
DE LA UMA
A Y EL
AYUN
NTAMIENTO
O DE MÁ
ÁLAGA A TRAVÉS DEL IMFE
E ORGANIIZAN LA SEXTA
EDICIÓN DEL RE
ETO GESTA
ALENTUM 20x10
El pró
óximo viernes 17 de ab
bril, a las 1 0:00 horas en el Aula de Grados de la Facu
ultad de
CC. E
Económicas y Empresariales, se presenta el Sexto Reto
R
Gestaalentum 20
0x10, la
prime
era iniciativva universita
aria en Esp
paña que uttiliza la mettodología ““Outdoor Trraining”
para e
evaluar com
mpetencias profesionalles de su alumnado.
de Dña. Ana
a María Nav
varro Luna,, Teniente Alcalde
El Actto contará con la partticipación d
Delega
ada del Áre
ea de Gobie
erno de Proomoción Em
mpresarial y del Empleoo y Vicepre
esidenta
del IM
MFE, y D. Eu
ugenio J. Lu
uque Domín
nguez, Deca
ano de la Facultad
F
dee CC. Económicas y
Empre
esariales de
e la Universidad de Má laga.
La me
etodología “Outdoor
“
Trraining” se sirve de la naturaleza
a como aulaa y del apre
endizaje
experimental co
omo métod
do y tiene
e como prrincipal objetivo form
mar y eva
aluar al
alumn
nado próxim
mo a finalizzar sus estu
udios en co
ompetencias consideraadas clave para su
futuro
o desarrollo
o profesional: trabajoo en equipo
o, comunica
ación, liderrazgo, gesttión del
tiemp
po, gestión de los conflictos, adaptación
n al cambiio, creativvidad, motiivación,
autoco
onfianza y autocontrol.
Los e
estudiantes de las tittulaciones ofertadas en la Facultad de C
CC. Económ
micas y
Empre
esariales te
endrán la oportunidad
o
d de participar en una experien cia formativa que
combiina la formación emprresarial con
n actividade
es en espac
cios abiertoos sobre la base de
la exp
periencia diirecta, lleva
ada a cabo en un amb
biente relajado, aunanndo compettitividad
deporrtiva, diverrsión y trab
bajo en eq
quipo y abo
ordando al mismo tieempo aspec
ctos de
Recurrsos Humano
os importan
ntes para tooda organizzación.
Todoss los particcipantes rec
cibirán un certificado
o expedido por la Faccultad de Ciencias
C
Econó
ómicas y Em
mpresarialess y acreditaativo de su participaciión y aprovvechamiento
o de las
jornad
das formatiivas. Ademá
ás, los 20 m
mejores ob
btendrán un
n certificad o donde se
e recoja
este m
mérito. El Reto
R
consistte en ser un
no de ellos.
El Retto Gestalen
ntum 20x10
0, que cuen
nta con el patrocinio del IMFE (IInstituto Mu
unicipal
para la Formaciión y el Em
mpleo del Ayuntamie
ento de Má
álaga) y coon la colab
boración
técnicca de Inform
ma Consultores, se de
esarrollará durante
d
loss días 21, 222 y 27 de abril
a
de
2015.

