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SUMÉRGETE 
 

¿Qué marca la diferencia a la hora de seleccionar a una persona u otra? 

¿Quieres aumentar las posibilidades de adecuarte al perfil demandado? 

Las grandes empresas de todo el mundo ponen sus ojos en los profesionales que han sido 

capaces de desarrollar sus habilidades blandas en paralelo a sus estudios. Pero, ¿qué son y qué 

puedes hacer para ponerlas en práctica? 

En SUMÉRGETE trabajamos algunas de las 

habilidades blandas más demandadas, es 

decir, en diferentes actitudes y rasgos de 

personalidad que dan forma a tu manera de 

trabajar. Conocer y desarrollar estas competencias 

aumenta la empleabilidad. 

A. Objetivos 

 Reconocer la importancia de las soft skills. 

 Conocer y entender las distintas 

competencias. 

 Identificar situaciones personales y 

profesionales. 

 Practicar: ejercicios, dinámicas y casos 

prácticos sobre competencias. 

 Aplicar indicadores de conducta en un 

puesto de trabajo. 

B. Competencias a desarrollar 

En total se trabajarán 16 competencias de manera específica o transversal que son las 

siguientes: 

 Competencias personales 

1. Comunicación: Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas 

en forma efectiva, exponer aspectos positivos. 

2. Trabajo en equipo: capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar parte de 

un grupo y de trabajar juntos. 

3. Resolución de conflictos: La habilidad de manejar intereses conflictivos con diplomacia y 

ayudar a resolver el conflicto. 

4. Inteligencia emocional: Capacidad de identificar, analizar y controlar los sentimientos y las 

emociones generadas en situaciones de distinta naturaleza dentro del contexto laboral, 

desplegando estrategias adecuadas para afrontarlas 
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5. Toma de decisiones: Capacidad para tomar decisiones lógicas y documentadas en el 

momento oportuno, basándose en análisis y observaciones previas. 

6. Auto-Motivación: Búsqueda y persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo 

frente a los problemas y encontrando soluciones, mediante una actitud positiva y 

propositiva mostrando entusiasmo por encima de la simple recompensa económica, con 

un alto grado de compromiso. 

7. Proactividad: Habilidad para tomar la iniciativa y emprender acciones, 

responsabilizándose de la solución a los problemas que se presentan y anticipándose a 

los demás. 

8. Planificación: La habilidad de determinar objetivos y prioridades y de evaluar las 

acciones, el tiempo y los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. 

9. Gestión del tiempo: Capacidad de administrar su agenda de trabajo de acuerdo a las 

prioridades establecidas y dentro de los tiempos programados. 

10. Resiliencia: Capacidad para controlar las reacciones propias ante situaciones adversas 

de la vida, superar las dificultades y recuperarse de las dificultades 

 

 Competencias digitales 

11. Gestión de la identidad digital. Crear y gestionar una o varias identidades digitales, 

poder proteger la propia reputación, tratar los datos que se producen a través de 

diversas herramientas, entornos y servicios digitales. 

12.  Interacción a través de tecnologías digitales. Interactuar a través de una variedad de 

tecnologías digitales y comprender los medios de comunicación digital apropiados para 

un contexto dado. 

13. Uso creativo de tecnologías digitales. Utilizar herramientas y tecnologías digitales para 

generar conocimiento e innovar procesos y productos. Participar individual y 

colectivamente en el procesamiento cognitivo para comprender y resolver problemas 

conceptuales y situaciones problemáticas en entornos digitales. 

14. Desarrollo de contenido digital Crear y editar contenido digital en diferentes formatos, 

expresarse a través de medios digitales. 

15. Protección de datos personales y privacidad. Para proteger los datos personales y la 

privacidad en entornos digitales. Comprender cómo usar y compartir información de 

identificación personal mientras puede protegerse a sí mismo y a los demás de 

daños. Para comprender que los servicios digitales utilizan una "Política de privacidad" 

para informar cómo se utilizan los datos personales. 

16. Protección de dispositivos. Proteger los dispositivos y el contenido digital, y 

comprender los riesgos y las amenazas en los entornos digitales. Conocer las medidas 

de seguridad y protección y tener debidamente en cuenta la fiabilidad y la privacidad. 

C. Itinerario formativo 

Se ha diseñado un itinerario formativo que incluye: 

 Diagnóstico. Evaluación inicial del estado de desarrollo de dichas competencias.  

 Desarrollo de competencias mediante simulaciones, dinámicas, experiencias y análisis de 

casos donde se pongan en práctica y analicen determinados comportamientos y conductas. 

 Seguimiento para evaluar el avance en la adquisición de dichas competencias. 
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 Evaluación final, donde comparar el estado inicial y el obtenido tras el paso por las distintas 

actividades. 

 Aplicación de las mismas, a través de un reto final. 

 

 

D. Desarrollo del programa 

0. Presentación 

(14 de junio) 

En una sesión inicial de 1 hora donde se presenta a los alumnos el programa y como se va a 

trabajar en el a lo largo de todo el periodo. 

Sesión grabada se podrá ver on-line. 

1. Diagnóstico inicial 

(del 16 al 22 de junio) 

A través de un test de competencias los participantes podrán evaluar cómo es su situación de 

partida antes del desarrollo del programa Sumérgete para así poder comprobar su evolución. 

Este es un punto clave del programa ya que posiciona al participante y le aporta una visión real. 

Se obtienen dos visiones paralelas la del propio alumno y la de personas invitadas que le conocen 

y por tanto dos informes: 

a. Informe de autovaloración: emitido inmediatamente después de la realización de la 

autovaloración de competencias. 

b. Perfil competencial: este informe contendrá el nivel que la persona evaluada posee en 

cada competencia del catálogo de la UAH. Será fruto de la media de media de las 

puntuaciones otorgadas por las tres personas invitadas y la autovaloración. 
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2. Reto gamificado: Lean startup - Año 2030 ¿cómo podrán ayudar los robots en 

nuestra vida diaria?  

(del 24 de junio y 8 de julio) 

En este reto se van a trabajar de manera transversal todas las competencias presentadas en el 

apartado A haciendo hincapié en el desarrollo de las siguientes: Auto-Motivación, Proactividad 

y Planificación. 

En este reto que ha sido diseñado de manera específica para la UAH, se trabaja de manera 

conjunta en grupos de 5-6 personas durante dos semanas en las que tendrán tres sesiones de 

tres horas en directo, vía teams o zoom para el seguimiento y formación y dispondrán en todo 

momento del apoyo de un facilitador. 

Cada participante elaborará un informe sobre el reto y como ha afectado a su proceso de 

búsqueda de empleo. 

Sesiones online presencial: 24 y 25 de junio de 10 a 12:30 

Trabajo en grupo off-line guiado: del 24 al 7 de julio. 

Sesión cierre: 8 julio de 10 a 12:30 

 

3. Entrenamiento y desarrollo de competencias 

Para esta parte del programa se han diseñado una serie de talleres/webinar experienciales que 

se realización en directo a través de teams o zoom. 

3.1. Competencias personales 

Para trabajar estas competencias se han diseñado los siguientes talleres 

3.1.1. Aprende a trabajar con otros/as finalizado 

(21 y 22 de junio de 10 a 13 horas) 

3.1.2. Desarrolla una comunicación eficaz 

(29 y 30 de junio de 10 a 13 horas) 

3.1.3. Potencia tu toma de decisiones 

(2 y 5 de julio de 10 a 13 horas) 

3.1.4. Maneja tus emociones 

(7 y 8 de julio de 10 a 13 horas) 

3.1.5. Mejora en la resolución de conflictos 

(12 y 13 de julio de 10 a 13 horas) 

 

Son talleres de 6 horas de duración cada uno articulados en dos sesiones de 3 horas en dos días 

con el siguiente planteamiento: 

a. Presentación de objetivo del webinar 

b. Breve introducción teórica 

c. Explicación del caso o actividad a desarrollar 

d. Trabajo individual o en pequeño grupo 

e. Puesta en común 
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f. Desarrollo teórico 

g. Conclusiones 

Todos los talleres llevan asociado una evaluación en la que los participantes plasmarán lo 

aprendido. 

3.2. Competencias digitales 

Dentro de las competencias digitales se han organizado 5 webinars en directo de 4 horas de 

duración en una sesión: 

3.2.1. Optimiza tu imagen digital 

(23 de junio de 10 a 14 horas) 

3.2.2. Participa activamente en reuniones digitales 

(28 de junio de 10 a 14 horas) 

3.2.3. Selecciona y utiliza información digital 

(1 de julio de 10 a 14 horas) 

3.2.4. Elabora contenidos digitales de impacto 

(6 de julio de 10 a 14 horas) 

3.2.5. Mejora tu seguridad en la red 

(9 de julio de 10 a 14 horas) 

 

La metodología de trabajo es similar a la utilizada en las competencias personales y al finalizar 

tendrán que elaborar un pequeño trabajo personal para su evaluación relacionado con el 

contenido del webinar y su perfil profesional. 

4. Evaluación competencial 

(12-16 de julio de 10 a 14 horas) 

Una vez finalizado los talleres/webminars los participantes volverán a realizar una evaluación de 

competencias donde podrán observar si las han desarrollado y en qué nivel a lo largo de la 

formación. 

5. Reto final: Nuevas metodologías/estrategias para la búsqueda de empleo. 

(15 y 16 de julio de 10 a 14 horas) 

Los participantes en grupos de 5-6 personas utilizando trabajaran la creatividad para identificar 

que estrategias son las más mejores a la hora de buscar empleo. 

El reto con una duración de ocho horas, se articula en dos días a través y contaremos con un 

Alumni experto en este tipo de formación. 

Cada uno de los grupos como evaluación de la actividad tendrá que realizar un breve informe 

de la actividad. 



 

 6 

E. Calendario 

 

 

F. Créditos trasversales 

Para que el alumno de la UAH pueda optar al reconocimiento de créditos será necesario que 

participe en al menos las siguientes actividades: 

 DURACIÓN HORAS EN DIRECTO EVALUACIÓN 

Diagnóstico inicial 1 semana 1 No 

Reto gamificado: Mi 
búsqueda de empleo 

2 semanas 9 Si, Informe individual 

Entrenamiento y desarrollo 
de competencias 

4 semanas (días 
alternos) 

Será necesario asistir 
al menos a 5 

webminar/talleres 

26 
Si. Trabajo específico 

por cada 
webminar/taller 

Evaluación competencial 1 semana 0 No 

Reto final: Nuevas 
metodologías/estrategias 

para la búsqueda de 
empleo. 

8 Horas 8 Si, informe grupal 

TOTAL 2 meses 44  

 

Realizando todas estas actividades una vez revisados y los trabajos de cada actividad el alumno 

podrá solicitar el reconocimiento por 2 créditos ECTS. 

G. Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán a través del Career Center de la UAH mediante el siguiente enlace: 

https://uah.jobteaser.com/es/events/110178-sumergete-entrenamiento-y-desarrollo-de-

soft-skills 

En el caso de una alta demanda se tendrá en cuenta el orden de inscripción. 
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0. Presentación 1 h

1. Diagnósitco inicial de competencias 1 s

2. Reto gamificado: Mi búsqueda de empleo 2 s

3. Entrenamiento y desarrollo de competencias

3.1 Competencias personales

3.1.1 Aprende a trabajar con otros/as 3h +3h

3.1.2 Desarrolla una comunicación eficaz 3h +3h

3.1.3 Potencia tu toma de decisiones 3h +3h

3.1.4 Maneja tus emociones 3h +3h

3.1.5 Mejora en la resolución de conflictos 3h +3h

3.2 Competencias digitales

3.2.1 Optimiza tu imagen digital 4 h

3.2.2 Participa activamente en reuniones digitales4 h

3.2.3 Selecciona y utiliza información digital 4 h

3.2.4 Elabora contenidos digitales de impacto 4 h

3.2.5 Mejora tu seguridad en la red 4 h

5. Evaluación final 1 s

6. Reto final: Nuevas metodologías para la búsqueda de empleo4h + 4h
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