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Desde hace ya algunos años Se viene insistiendo 

en la importancia de las habilidades personales a la 

hora de asegurar la inserción en el mercado laboral 

de los egresados, ya sean universitarios o 

procedentes de la formación profesional. A la hora 

de priorizarlas la coincidencia es prácticamente total 

entre las grandes consultoras internacionales: 

Liderazgo y creatividad, trabajo en equipo, 

resolución de problemas, marca personal, 

comunicación eficaz, análisis y procesamiento de 

información.  

  También coinciden estos informes en las 

dificultades que encuentran las empresas a la hora 

de incorporar candidatos que reúnan las llamadas 

“competencias suaves” (“Déficit de talento y 

desajuste de competencias”. Randstad, Enero 

2018.  https://research.randstad.es/ ). 

 

Por la otra parte, por el lado de la formación, 

constatamos que la implantación de los nuevos 

grados universitarios y desde luego los postgrados, 

no han contribuido de manera significativa a cubrir 

esta carencia. De hecho, en la mayoría de los 

casos ni siquiera se considera esta formación 

complementaria. 

 

Se trata, en resumen, de completar la formación del 

alumno de master con el desarrollo de aquellas 

competencias más demandadas y desde un 

planteamiento eminentemente práctico y aplicado.  

 

Esta formación adicional, impartida por 

profesionales de contrastada experiencia, y 

certificada por la UNIA como programa de 

formación propio, puede suponer también un 

atractivo importante para nuestros estudios de 

postgrado.  

 

Al tenor de las competencias más demandadas 

hemos seleccionado los contenidos de acuerdo con 

los siguientes bloques: 

 

1. Ética y liderazgo para el S. XXI. (Conferencia 
inaugural). Reflexión sobre la importancia 

personal y organizacional de un 
comportamiento ético y responsable.  
 

2. Comunicación: Principios que rigen el lenguaje 
verbal y no verbal, la asertividad, y la 
persuasión; introducción a la comunicación 
corporativa. 

 

3. Liderazgo y creatividad. Aportación desde la 
inteligencia emocional para el desarrollo de la 
creatividad en el largo plazo. 

 

4. Marca personal. Profesionales y Profesiones 
Emergentes -Competencias Profesionales - 
Marca Personal 2.0. Implementación de la 
marca personal del alumnado mediante la 
creación de un perfil profesional en Linkedin, 
valorando las competencias y actitudes 
identificadas según perfil de ocupación.  

 

5. Gestión personal: Desarrollo de competencias 
relacionadas con flexibilidad, autoconfianza, 
integridad y comprensión interpersonal. 
Autoconocimiento y autodesarrollo a través de 
procesos de coaching. 

 

6. Orientación al logro. Desarrollo de un Plan 
estratégico personal en línea con el desarrollo 
de competencias relacionadas con análisis 
crítico y conceptualización, búsqueda de 
Información, orientación al logro; Impacto e 
influencia y compromiso con la organización. 

 

7. Gestión de equipos: Cultivo de competencias 
relacionadas con el desarrollo de personas, el 
liderazgo y el trabajo en equipo. 

 

8. Claves para el emprendimiento. 1. 
Conocimiento del mercado. 2. Elaboración de 
un plan de negocios. 3. Definición del cliente 
objetivo. 4. Análisis de la  competencia.  5. 
Creación de alianzas estratégicas.   

 

Desde el punto de vista metodológico se han 

concebido los diferentes bloques a modo de 

talleres, en lso que primará el sentido 

eminentemente práctico y aplicado, buscando el 

matiz experiencial. En este sentido está pensado 

también el orden en el que deben impartirse cada 

uno de ellos.   

https://research.randstad.es/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unia.es/automatricula?uxxi=2424
http://www.unia.es/impresos
https://portal.unia.es/
http://www.unia.es/impresos
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Rectorado. SEDE LA CARTUJA, 

Sevilla 


