
 

¿Qué es el Reto Gestalentum 20x10? 

El Reto Gestalentum 20x10 es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y el Instituto para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga, cuyo 

objetivo es formar y evaluar al alumnado en competencias consideradas claves para su futuro 

desarrollo profesional. Igualmente, la iniciativa permite poner a disposición de las 

organizaciones oferentes de empleo una información adicional al expediente académico del 

estudiante y relacionada con las competencias evaluadas.  

¿Por qué 20x10?  

El Reto Gestalentum 20x10 propone el desarrollo y la evaluación de 10 competencias:  

 Trabajo en Equipo. 

 Comunicación. 

 Liderazgo. 

 Gestión del Tiempo. 

 Gestión de los Conflictos. 

 Adaptación al cambio. 

 Creatividad. 

 Motivación. 

 Autoconfianza. 

 Autocontrol. 

Todo el alumnado participante recibirá un certificado expedido por la Facultad de C.C. 

Económicas y Empresariales acreditativo de su participación y aprovechamiento. 

Y para los 20 con los mejores resultados habrá otro certificado con ese reconocimiento. 

¿Por qué es un Reto? 

Porque identificaremos a los 20 mejores participantes, ¿serás tú? 

¿En qué consiste la actividad formativa? 

La formación y evaluación de competencias se realizará en base a la metodología “Outdoor 

Training”. Es la primera iniciativa universitaria en España que utiliza esta metodología para 

evaluar competencias profesionales de su alumnado. Una aproximación a esta metodología nos 

la facilita el término “formación fuera de las aulas”. Proponemos una experiencia formativa que 

se basa en los cuatro elementos básicos del aprendizaje: pensar, observar, hacer y sentir.  

Todo ello en una actividad que combina elementos de incertidumbre, realidad, percepción del 

riesgo, excitación, interacción con la naturaleza y esfuerzo. El Reto Gestalentum 20x10 

propone una experiencia que combina el aspecto lúdico, la superación de obstáculos, la 



 

actividad física, el trabajo corporal, el contacto con la naturaleza, el trabajo grupal y procesos 

de reflexión, conceptualización y aplicación de lo aprendido a la vida diaria. La participación en 

el Reto Gestalentum 20x10 significa aceptar un conjunto de desafíos, la resolución de 

problemas y la oportunidad de cometer errores en un ambiente sin miedo al fracaso y desde el 

trabajo en equipo. El empleo de la metodología "Outdoor Training" supondrá que todos los 

participantes se involucren física, intelectual y emocionalmente, superando con sus propios 

recursos (habilidades, creatividad, trabajo en equipo...) los retos y obstáculos que surjan en el 

desarrollo de la actividad. 

¿Quién puede participar? 

En el Reto Gestalentum 20x10 pueden participar todos los matriculados en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. Hay 70 plazas disponibles. Entre el alumnado 

interesado en participar, tendrá prioridad aquél que haya superado el 70% de los créditos del 

plan de estudios, por eso la selección se realizará teniendo en cuenta el expediente académico.  

Programa de las Jornadas. 

La actividad se desarrollará en cuatro sesiones: Dos actividades “Indoor” que se celebrarán en 

la Facultad y dos actividades “Outdoor” que se celebrarán en un paraje natural próximo a la 

localidad, con el siguiente calendario: 

 Primer día. 8 de abril. Formación “Indoor”. Presentación del Proyecto. Salón de Grados y 

primera sesión, 12:00 a 14:00 horas. 

 Segundo día. 9 de abril. Actividades “Outdoor”. Grupo 1 Puerta de la Facultad de 

Económicas, 8:30 horas. Regreso previsto a la Facultad, 15:00 horas.  

 Tercer día. 10 de abril. Actividades “Outdoor”. Grupo 2 Puerta de la Facultad de 

Económicas, 8:30 horas. Regreso previsto a la Facultad, 15:00 horas.  

 Cuarto día. 23 de abril. Formación “Indoor”. Presentación de resultados. Salón de Grados, 

10:00 a 12:00 horas. 

 Quinto día. Sesión individual voluntaria de orientación profesional, la fecha se determinará 

con cada estudiante en función de su disponibilidad. 

Reconocimiento académico. 

La participación en el Reto Gestalentum 20x10 permitirá el reconocimiento de medio crédito. 

Y te ayudará a conseguir la certificación AAA. 

Plazo de inscripción. 

Será posible inscribirse hasta el 5 de abril a través del campus virtual. 


