PROGR
RAMA VI SEM
A
MINARIO DEE TRABAJO AEPUM
Universsidad de Deuusto, 11 y 12
2 de diciemb
bre 2014
Lugar: Facc. de Ciencias Sociales y Humanas.
H
Innstituto de Esstudios de Ocio. Avda. dee las Universsidades, 24
PMs Y EL DESSARROLLO D
DE NUEVAS “COMPETEN
“
CIAS PARA LLA VIDA”
LOS PUP
Las competenciias para la vida y el bienestar
b
soon la capaciidad para adoptar com
mportamiento
os apropiad
dos y
resp
ponsables paara afrontar satisfactoria
amente los desafíos diaarios de la vida,
v
ya sea n personale
es, profesion
nales,
familiares, formativos, sociaales, o de tie
empo libre. LLas “competencias para la vida” perm
miten organizar nuestra vida
de fo
orma sana y equilibrada,, facilitándon
nos experienncias de satissfacción o bie
enestar.
"La edu
ucación es ell arma más poderosa
p
quee puedes usa
ar para camb
biar el mundoo" Nelson Mandela.
M
JUEVES,, 11 DE DICIEMBRE.
16.0
00 h‐16.30 h:: Bienvenida por parte de
e las autoriddades académ
micas de la Universidad
U
dde Deusto
16.3
30 h – 17‐15 h: Conferenccia: Competencias para la vida. Dra.. Almudena Eizaguirre Za
Zarza
Docttora en Empresariales y catedráticca del Área de Marketing en la Universidad dde Deusto. Tiene una larga
trayectoria com
mo docente universitaria y tambiéén como co
onsultora de estrategiaa y desarro
ollo de equipos.
ualmente es Vicedecana de Profesora
ado de la Deeusto Business School y coordinadora
c
a del Program
ma de Desarrrollo
Actu
de Habilidades
H
D
DIrectivas y Coaching
C
en la misma Faccultad.
La co
onferencia, eentre otros temas,
t
abord
dará:
• la evolucción de las competenciass en la socieddad actual,
• el papel de las comp
petencias en la formaciónn de adultos y en el Apre
endizaje a lo Largo de la Vida;
V
• valores y adultos;
• figura deel formador‐‐facilitador en
e la enseñannza actual (im
mportancia de
d la experieencia práctica y la motivaación
a la horaa de aprendeer)
17.3
30 h – 19.000 h: Compettencias Form
mativas en llos PUPMs para
p
las nu
uevas demanndas socioed
ducativas dee los
mayyores.
Pane
el de Expertos: Florentin
no Blázquez Entonado, U
U. Extremadura;
Luz Neira, U. Carloss III.
Juan Fraancisco Lópe
ez, U. Deustoo
Moderaa Concepción
n Bru, AEPU M.
Expo
ondrán y debatirán sobrre las necesidades que rrequieren y demandan
d
lo
os alumnos actuales de los PUPMs, algo
diferentes de loss que iniciaro
on la andadu
ura de los prrogramas hacce ya 20 año
os. El desarroollo de nuevvas competencias
y habilidades en los PUMs see enmarcan en
e los nuevoos contextos sociales y ed
ducativos unniversitarios.
19.0
00 h – 19.30 h: Debate
19.3
30 h – 20.300 h: Asamblea AEPUM
00 h: Cena
21.0

VIERNESS, 12 DE DIC
CIEMBRE.
9,30
0 h‐ 10,30 h V
Visita Opcion
nal a la Univversidad de D
Deusto
10.3
30 h – 12,00..00 h: World café. ¿De qué compete ncias hablam
mos?
A trravés de essta metodología interactiva y colaaborativa trrabajaremos cuestioness que nos permitan veer el
cono
ocimiento y grado de cu
umplimiento de las comppetencias en los PUM’s. Para ello co ntaremos co
on el apoyo de la
Unid
dad Técnica d
de Innovació
ón y Calidad (UTIC) de la Universidad de Deusto.
En la Universidad de Deusto,
D
son cinco
c
compettencias: com
municación ve
erbal, comunnicación escrrita, sentido
ético, trab
bajo en equip
po y uso de las tecnologíaas. Estas cincco competen
ncias se alineean con las cuatro
c
dimension
nes de valorees propugnad
dos por la insstitución, como son:
• Utilitass: dimensión
n práctica. La
a Universidadd se propone
e formar para la excelenccia profesion
nal a través de
d la
excelenccia académicca.
• Iustitia
a: dimensión
n social. Persigue formar personas «p
para los demá
ás y con los ddemás», com
mprometidass, en
cuanto cciudadanas, con
c la constrrucción de esstructuras so
ociales, econ
nómicas y poolíticas justass.
• Human
nitas: dimensión humaniista. Se proppone estimular la formaciión de la «peersona integral», sustenttada
moralmeente en la ceentralidad de
e nuestra com
mún dignidad.
• Fides: dimensión ética‐religiosa
é
a. Invita a loss estudiantes a procesos de búsquedda del sentido último de la
vida, dessde una persspectiva libre
e y voluntariaa.
De acuerdo o de la decisión
d
sobrre el reparto de compete
encias genériicas surge unn mapa de co
ompetenciass que
completta la malla cu
urricular.

12.0
00 h – 12.455 h: Convocaatoria de pro
opuestas 20115 — EAC/A
A04/2014. Prrograma Erassmus+ y el Desarrollo
D
de las
capaacidades en eel ámbito dee la educació
ón superior. M
Mª Pilar Garccía de la Torrre. Universiddad de A Coruña.
45 h – 13,15:: Conclusione
es
12.4
13,1
15h‐ 13, 30 h
h: Clausura
00 h: Comidaa.
14.0

