
HABILIDADES PARA EMPRENDER 
 

 
 
 
El curso está enmarcado dentro del programa “Desarrollo de Competencias 
profesionales” que gestiona el Servicio de Orientación y Empleo, Universa.  
 
Duración del curso: 25 horas. A realizar en una semana aproximadamente. 
 
Fechas: Es un curso on-line con comienzo en el mes de octubre de 2020. 
 
Finalidad: 
El curso está enmarcado dentro de un programa más amplio que gestiona el Servicio de 
Orientación y Empleo, Universa, al objeto de formar a los egresados en competencias 
profesionales. 
 
Objetivo general: 
Mejorar la empleabilidad de los universitarios, de cara a su futura inserción laboral 
mediante el desarrollo de las competencias que requiere un profesional del siglo XXI 
para el desempeño eficaz de cualquier puesto de trabajo.  
 



Objetivos específicos: 
 
El estudiante conocerá y trabajará:  
 
•         Test o prueba psicométrica real, similar a las utilizadas por las empresas en sus 
procesos de selección 
•         En qué competencias está mejor posicionado y cuáles es preciso mejorar 
•         Analizará sus fortalezas y aprenderá estrategias para mejorar sus debilidades. 
 
Programa: 
 
El curso ofrece una formación on-line en entorno e-learning en el que el estudiantado 
encontrará contenidos prácticos para el desarrollo de diferentes competencias 
profesionales. 
 
El curso consta de:  
• Una prueba psicométrica: Value Prisma 4 D de autoevaluación que valora 
competencias transversales, tales como: Liderazgo, Cooperación, Comunicación, 
Aprendizaje, Planificación, Adaptación, Logro y emprendimiento.  Dicha prueba 
proporciona un informe individual de resultados para el conocimiento del estudiante 
que le sirve como herramienta de ayuda en la decisión de acciones de mejora.   
 
• Contenido teórico- práctico en Habilidades para aprender a identificar 
oportunidades de éxito, aterrizar ideas en acciones, asumir riesgos, etc. ante la 
posibilidad de emprender un proyecto propio.  
 
Se podrá realizar el curso a través de la plataforma Moodle que incluye una Biblioteca 
de Recursos con contenidos para formarse en las habilidades profesionales más 
demandadas. El Programa utiliza varios formatos tales como textos, audios, vídeos, 
fichas, mapas, tareas, cuestionarios… para un aprendizaje más atractivo y eficaz. 
 
• El curso está diseñado para que el estudiante avance siguiendo esta estructura: 
 

1- CONOCER: Descripciones y comportamientos de una habilidad concreta 
2- APRENDER: Pautas de acción clave para la mejora de habilidades 
3- ENTRENAR: Guía de prácticas para desarrollar comportamientos estratégicos 
4- REFLEXIONAR: Artículo para la reflexión personal 
5- UNIDADES MÍNIMAS DE CONOCIMIENTO: píldoras que enlazan teoría y práctica 

sobre una habilidad concreta. 
6- EVALUACIÓN: Cuestionario de evaluación final 

 
El estudiante tiene el apoyo y supervisión de una tutora profesional del Servicio de 
Orientación y Empleo, Universa, que estará a su disposición para que consiga el máximo 
aprovechamiento de su formación. 
 
 
 



Programa: 
 

• Espíritu emprendedor 
• Visión estratégica 
• Entusiasmo 
• Desarrollo de relaciones 
• Tenacidad y persistencia 
• Salir de la zona de confort 
• Redes de comunicación 
• Decidir tareas 
• Identificar cualidades 
• Credibilidad 
• Aceptar críticas o desacuerdos 
• Causas – fracasos 
• Planificar actividades 
• Tener expectativas de éxito 
• Afrontar desafíos 
• Gestionar el estrés 

 
Evaluación: 
 
A lo largo del curso el alumno debe entregar diversas tareas, ejercicios y cuestionarios 
que serán evaluados por las tutoras. 
 
Terminará el curso cuando realice un cuestionario “Evaluación Final”. 
 
 


