NOTA
A DE PR
RENSA
ACULTAD
D DE CIENCIAS ECO
ONÓMICAS
S Y EMPRE
ESARIALE
ES DE LA UMA
U
Y
LA FA
EL A
AYUNTAM
MIENTO DE MÁLAG
GA A TRA
AVÉS DEL IMFE O
ORGANIZA
AN LA
NOVE
ENA EDICIÓN DEL RETO
R
GESSTALENTU
UM 20x10
0
óximo lun
nes 19 de marzo, a las 12:00
0 horas en el Salón d
de Grados de la
El pró
Faculltad de CC.
C Económicas y E
Empresariales, se presenta
p
o Reto
el Noveno
Gesta
alentum 20x10, la
a primeraa iniciatiiva unive
ersitaria een España que
utilizza la me
etodología
a “Outdoo
or Trainiing” para
a evaluarr compettencias
profe
esionales de
d su alum
mnado.
El Accto conta
ará con la particip
pación de
e Dña. Mª
M del Maar Martín Rojo,
Concejala del Área de
d Gobierrno para la Reac
ctivación Económica, la
moción Em
mpresarial y el Fome
ento del Empleo
E
y Vicepresi denta dell IMFE,
Prom
y D. Eugenio
o J. Luq
que Domíínguez, Decano
D
de
d la Faccultad de CC.
Econó
ómicas y Empresarriales de laa Universidad de Málaga.
M
La m
metodologíía “Outdo
oor Training” se sirve de la naturalezza como aula y
del aprendiza
aje experimental como método
m
y tiene ccomo priincipal
ar y evalu
uar al alu
umnado próximo a finalizar sus estud
dios en
objettivo forma
comp
petencias considerradas clavve para su
s futuro
o desarrolllo professional:
traba
ajo en equ
uipo, com
municación
n, liderazg
go, gestió
ón del tiem
mpo, gesttión de
los conflicto
os, adap
ptación al cam
mbio, creatividad , motiv
vación,
autocconfianza y autocontrol.
as titulacciones ofe
ertadas en
e la Faacultad de
d CC.
Los estudianttes de la
Econó
ómicas y Empresariales ten
ndrán la oportunid
o
ad de paarticipar en
e una
experiencia formativa
f
a que ccombina la forma
ación em
mpresaria
al con
n espacioss abiertoss sobre la
a base de
e la experriencia diirecta,
activvidades en
llevada a ca
abo en un ambiiente rellajado, aunando
a
competittividad
depo
ortiva, divversión y trabajo en equipo y abordando al mismo tiempo
t
aspecctos de Re
ecursos Humanos im
mportante
es para to
oda organiización.
Todo
os los partticipantess recibirá n un certtificado expedido
e
p
acultad
por la Fa
de Ciiencias Ecconómicass y Empre
esariales y acredita
ativo de ssu participación
los 20 mejores
y aprovecham
miento de las jornaadas form
mativas. Además,
A
m
obten
ndrán un certificad
do donde se recoja
a este mé
érito. El R
Reto consiiste en

ser uno de ello
os.
El Reto Gesttalentum 20x10, q
que cuen
nta con el patroccinio dell IMFE
(Instiituto Mun
nicipal para la Forrmación y el Emple
eo del Ayyuntamien
nto de
Málagga) y co
on la co
olaboració
ón técnic
ca de In
nforma C
Consultore
es, se
desarrrollará durante loss días 19, 21 y 22 de
d marzo y 19 de ab
bril de 2018.

