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1 Introducción 
 

El proyecto OUTDOC nace con la finalidad de contribuir a la empleabilidad de los estudiantes de 

doctorado en las empresas europeas de las áreas emergentes. Para ello, se ha elaborado un 

innovador programa de formación online orientado a la adquisición de las nuevas habilidades y 

competencias que serán necesarias para acceder a estos empleos del futuro cercano.  

En la presente guía se expone la metodología de trabajo que se ha seguido a la hora de diseñar 

los contenidos originales, así como una descripción de los principales objetivos que se pretende 

alcanzar con la impartición de este curso de formación en competencias. También se incluye 

una descripción del perfil del alumnado y unos breves apuntes sobre las posibilidades de 

evaluación y seguimiento en la tutorización de los participantes del programa. 

 

La lista de competencias que aborda este programa es la siguiente: 

1. Automotivación e iniciativa. 

2. Organización del trabajo. 

3. Responsabilidad. 

4. Flexibilidad y adaptación. 

5. Comunicación oral. 

6. Comunicación escrita. 

7. Creatividad. 

8. Trabajo en equipo. 

9. Resolución de conflictos y toma de decisiones. 

10. Ética Profesional. 

 

 

 

2 Ejes vertebradores del programa 
 

El presente programa formativo está estructurado en torno a tres ejes vertebradores que 

aportan coherencia y unidad a los contenidos educativos diseñados.  
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2.1 Enfoque de la empleabilidad 
 

El primer eje tiene que ver con el enfoque de la empleabilidad, que es el horizonte que ha 

marcado todas las decisiones didácticas tomadas en la redacción de los contenidos originales. 

Se entiende aquí la empleabilidad como la capacidad de adaptar nuestras circunstancias 

personales y profesionales, nuestras capacidades, competencias y conocimientos, a las 

necesidades del mercado laboral en el momento en que deseamos iniciar un proceso de 

inserción laboral.  

La primera incidencia de la empleabilidad deriva, como no podía ser de otra manera, de la propia 

selección de las diez competencias, extraídas de un estudio en el que han participado más de 

doscientas cincuenta empresas europeas de sectores emergentes. De este modo, la alineación 

de los contenidos con las demandas de los empleadores del contexto laboral actual, queda 

asegurada por la propia fuente a la que se ha acudido para su selección. 

La segunda incidencia estriba en la actualidad de todos los contenidos creados, que se abordan 

desde la práctica profesional del aquí y ahora. Todas las personas que han participado en la 

creación de los contenidos originales son profesionales en activo que han sabido volcar no solo 

su conocimiento teórico-práctico en la redacción, sino también consejos, claves y heramientas 

propias de la experiencia profesional, hecho que ofrece un interesante valor añadido a los 

contenidos creados 

La tercera y última incidencia tiene que ver con la incorporación de los recursos tecnológicos y 

las herramientas digitales como parte natural e ineludible de los contenidos didácticos. Las 

nuevas tecnologías forman parte de todas las profesiones del presente, y su asimilación por 

parte de los doctores debe ser total para la mejora de su empleabilidad. 

 

2.2 Transversalidad e indexación de los contenidos 
 

El segundo eje que ha vertebrado el diseño de los contenidos tiene que ver con dos conceptos 

fuertemente relacionados con la esencia de las propias competencias: la transversalidad y la 

indexación. 

Las competencias son, por naturaleza, herramientas y habilidades transversales, cuyo 

aprendizaje, una vez asimilado, puede ponerse en práctica en cualquier situación o contexto, 

tanto de la vida personal como de la actividad profesional. Y el objetivo global del presente 

proyecto, que no es otro que ayudar a los doctores en su búsqueda activa de empleo, supone 

en sí mismo una hibridación de los dos contextos —personal y profesional—, en la medida en 

que debe ser un trabajo personal a tiempo completo, sin que pueda llegar a caracterizarse como 

una actividad profesional, puesto que no se vincula con empresa o institución alguna y, 

obviamente, no conduce a una remuneración. Este estadío intermedio, la »no-zona« de la 

inserción laboral implica, en consecuencia, la necesidad de activar todo nuestro potencial. Este 



        

600865-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-KA  7  OUTDOC Desarrollo de materiales  
de aprendizaje 

rasgo esencial se querido volcar en los contenidos a través de ejemplos y actividades que 

combinanan situaciones de ámbito personal tanto como de ámbito profesional.  

Por otra parte, y debido también en gran medida a la propia esencia transversal de las 

competencias, se propone en el presente programa formativo una continua indexación de los 

contenidos. Entendemos aquí la indexación como la ordenación de los conceptos de manera tal, 

que pueda localizarse de manera rápida y eficaz su presencia a lo largo de las diez competencias. 

Existen en este curso diversas técnicas y metodologías que pueden tener aplicación, relación e 

incluso ampliación en el marco de distintas competencias. Para estos casos existe siempre una 

pequeña llamada de atención en el propio texto que anima al participante a visitar las 

competencias afines con el propósito de complementar su conocimiento.  

 

2.3 Perspectiva de la inteligencia emocional 
 

El tercer eje vertebrador del proyecto tiene que ver con la perspectiva que aporta la inteligencia 

emocional a la hora de la adquisición y el entrenamiento de las competencias.  

La inteligencia emocional se define en esta guía como la capacidad para conocer e identificar las 

emociones propias y saber gestionarlas para favorecer —en lugar de entorpecer o incluso llegar 

a bloquear— nuestro rendimiento y productividad. Las emociones forman parte de nuestra vida 

y en el contexto laboral actual se requiere a los profesionales que sepan controlar y dirigir sus 

emociones, tanto de manera personal, como en las relaciones interpersonales.  

Los doctores invierten una gran cantidad de tiempo en adquirir conocimientos científicos 

específicos. El entrenamiento de la inteligencia emocional complementa la formación técnica, 

construyendo profesionales completos con un valor añadido distinguible capaz de destacarse 

frente a otros candidatos para un trabajo. 

Teniendo en cuenta esta realidad, el enfoque didáctico del presente programa formativo, 

aborda de manera transversal la necesidad de abordar el acceso al mercado laboral desde la 

perspectiva de esta gestión emocional, puesto que resulta positiva no solo para los 

participantes, sino también para los grupos en los que van a empezar a trabajar y, en 

consecuencia, para las propias organizaciones o instituciones que los contraten. 

 

 

3 Índice de las Competencias  
 

A continuación se presentan el índice de cada una de las diez competencias con la finalidad de 

presentar la amplitud de contenidos abordados, así como de facilitar la visibilización de ciertos 

puentes existentes entre ellas.  



        

600865-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-KA  8  OUTDOC Desarrollo de materiales  
de aprendizaje 

 

3.1 Automotivación e iniciativa 

 

1. Fuentes motivacionales. 

1.1. Tipología de la motivación. 

1.2. Teorías de las fuentes motivacionales. 

 

2. Análisis de los procesos motivacionales. 

 

3. Impulso e iniciativa: pautas de acción. 

3.1. Elementos que componen la iniciativa. 

3.2. Pautas de acción que desarrollan la iniciativa. 

 

4. Revisión de indicadores motivacionales: KPI’s. 

4.1. Características de los KPI’s. 

4.2. Registro y evaluación de los KPI’s. 

 

 

3.2 Organización del trabajo  

 

1. Análisis de las tareas profesionales. 

1.1. Identificación de las tareas profesionales. 

1.2. Priorización de las tareas. Matriz de Eisenhower. 

 

2. Ladrones de tiempo. 

2.1. Los ladrones de tiempo más comunes. 

2.2. Cómo evitar la influencia de los ladrones de tiempo. 

2.3. Importancia de la organización del lugar de trabajo. 

− Despacho. 
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− Ordenador: organización jerárquica de las carpetas. 

3. Estructura de tareas por bloques. 

3.1. Herramientas para estructurar y organizar el trabajo. 

− Herramientas de organización de equipos: Trello, Asana 

− Herramientas para mantener la concentración: Forest, Focus 

− Integración de e-mail, calendario y almacenamiento (Outlook y OneDrive) 

 

4. Gestión del tiempo desde la perspectiva de la inteligencia emocional. 

4.1. Dimensiones de la inteligencia emocional. 

4.2. Evaluación de tu gestión del trabajo y del tiempo. 

4.3. Herramientas para la gestión del tiempo. 

− Creación de listas de tareas. 

− Organización de tareas en el calendario.  

− Creación de metas SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time 

bound) 

− Técnica Pomodoro  

− Principio de Pareto (80-20%) 

− Método ABC 

 

 

3.3 Responsabilidad 

 

1. Autoconocimiento y desarrollo de actitudes personales. 

1.1. Autoconocimiento: intereses y motivaciones profesionales. 

 

2. Importancia de la inteligencia emocional en el ámbito laboral. 

 

3. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la organización. 

 

4. Responsabilidad para gestión eficaz del trabajo. 

4.1. Responsabilidad en el trabajo en equipo. 
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4.2. Responsabilidad y liderazgo.  

 

3.4 Flexibilidad y adaptabilidad 

 

1. Relación directa entre flexibilidad y adaptabilidad. 

 1.1. Qué significa estar dotado de flexibilidad y adaptabilidad. 

 1.2. Relación entre flexibilidad y estrés. 

 

2. Cómo desarrollar la flexibilidad y la adaptabilidad. 

 2.1. Influencia del proceso de percepción. 

 2.2. Las creencias, nuestro motor vital. 

 2.3. Sentimientos y emociones. 

 3.4. Percibir el entorno laboral positivamente. 

 

3. Habilidades sociales asociadas al ámbito laboral. 

3.1. Asertividad. 

 3.2. Las consecuencias de ser asertivo. 

 

4. Pautas que nos muestren como personas flexibles y adaptables. 

4.1. Cómo detectar un bajo nivel de flexibilidad 

 

 

 

3.5 Comunicación oral 

 

1. Aspectos generales de la comunicación oral. 

1.1. Lenguaje verbal y no verbal. 

1.2. Preparación física y psicológica: afrontamiento de la comunicación oral. 
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1.3. Creencias y emociones en la comunicación oral. 

 

2. Elementos de la comunicación oral. 

2.1. Objetivo y propósito de nuestra comunicación oral. 

2.2. El orador: autocontrol y confianza en uno mismo. 

2.3. La audiencia. 

 

3. Eficacia de la comunicación oral. 

3.1. Preparación y planificación de la comunicación oral. Diseño de la presentación y 

puesta en escena. 

3.2. Herramientas y tecnologías asociadas a la comunicación oral. 

3.3. Gestión del tiempo. 

3.4. Gestión del estrés. 

 

4. Evaluación de resultados. 

4.1. Asertividad. 

4.2. Evaluación de la presentación y registro de resultados. 

 

3.6 Comunicación escrita 

 

1. Importancia de la comunicación escrita 

1.1. La comunicación escrita en el contexto laboral. 

  - Curriculum vitae. 

 - Carta de motivación. 

1.2. Afrontamiento de la comunicación escrita. 

 

2. Géneros escritos: 

2.1. Artículo científico.  

2.2. Ensayo. 

2.3. Reseña.  
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2.4. Informes y presentación de resultados.  

2.5. Elaboración de textos simplificados para público general. 

- Notas de prensa. 

- Artículos para revistas.  

 

2.6. Habilidad para explicar conceptos complejos en el lenguaje simple. 

 

3. Modelos de cita y referencia 

3.1. APA. 

3.2. MLA. 

3.3. Herramientas para la divulgación científica y humanística. 

 

4. Escritura en contexto digital 

4.1. El estilo. 

4.2. El plagio.  

 

 

3.7 Creatividad en entornos profesionales 
 

1. Análisis del pensamiento disruptivo. Metodologías ágiles. 

 1.1. El pensamiento disruptivo. 

 1.2. Claves para desarrollarlo. 

 1.3. Metodologías ágiles:  

          - SCRUM. 

          - KANBAN. 

 

2. Sistemas de aprendizaje VAK. Recursos creativos. 

 2.1. Visual (see it): visual thinking. 

2.2 Auditivo (hear it): podcast. 

 2.3 Kinestésico (do it). 
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3. Elementos potenciadores de la creatividad en un entorno profesional. 

 3.1. El espacio de trabajo. 

 

4. Herramientas de análisis de la perspectiva creativa. Entrenamiento en creatividad para 

el impulso de la eficacia. 

 4.1. La rutina creativa. 

  

 

3.8 Trabajo en equipo 

 

1. Características de los equipos de trabajo 

1.1. Características de los equipos de trabajo, las “5 C”: 

1.2. La formación de equipos de trabajo. 

 

2. Comunicación y trabajo en equipo. 

2.1.  Importancia de la comunicación asertiva en el trabajo en equipo. 

2.2. Los estilos de comunicación. 

2.3. Habilidades sociales. 

 

3. Liderazgo e inteligencia emocional para el trabajo en equipo. 

3.1 Liderazgo. 

3.2 Inteligencia emocional. 

 

4. La sinergia en los equipos de trabajo y entre equipos. 

4.1 Sinergias. 

4.2 La madurez del equipo. 

4.3 Relaciones intra-grupales: resolución de conflictos. 
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3.9 Resolución de conflictos y toma de decisiones 

 

1. Conceptualización del problema. Proceso de análisis del problema. 

1.1. Problema y conflicto en el ámbito laboral. Identificación y análisis. 

1.2. Tipos de conflictos laborales. 

1.3. Fases del conflicto. 

 

2. Habilidades para la prevención y resolución del problema o conflicto laboral. 

2.1. Pasos para prevenir los conflictos laborales. 

2.2. Habilidades para la resolución del problema o conflicto. 

 

3. Toma de decisiones y herramientas para la búsqueda de soluciones. 

3.1. Claves para resolver un conflicto de manera eficaz. 

3.2. Fases para la resolución del problema o conflicto laboral. 

3.3. Herramientas y técnicas para la resolución del conflicto según las fases. 

 

4. Plan de acción, puesta en práctica y evaluación del proceso de resolución del conflicto. 

             4.1. Plan de acción y puesta en práctica. 

             4.2. Evaluación del proceso de resolución del conflicto. 

 

 

3.10 Ética profesional 

 

1. Ética profesional y valores éticos 

1.1. Ética y valores éticos. 

1.2. Responsabilidad, constancia, discreción. 

1.3. Justicia, honestidad y lealtad. 

 

2. Tipos de ética. 
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2.1. Ética personal.  

2.2. Ética profesional. 

2.3. Ética social. 

 

3: La ética profesional y sus aplicaciones prácticas.  

3.1. ¿Para qué sirve la ética? Los códigos oficiales de ética. 

3.2.  Los estándares personales, un autoanálisis.  

 

4: Cómo desarrollar tu propia ética para tu puesto de trabajo. 

4.1. Las virtudes del empresario. 

4.2. Las virtudes del empleado. Buenas prácticas. 

 

4 Objetivos 
 

El objetivo global del proyecto formativo es contribuir a la empleabilidad de los estudiantes de 

doctorado en áreas emergentes, como las energías renovables y la gestión de residuos, el sector 

digital, la innovación y la tecnología.  

 

4.1 Objetivos generales 

 

Los objetivos generales del programa formativo son los siguientes: 

- Ofrecer a los participantes información actualizada y formación de calidad acerca de las 

diez competencias identificadas como aquellas que se exigirán en los mercados en el 

futuro cercano con respecto a los estudiantes de doctorado. 

 

- Capacitar a los participantes en el desempeño de los puestos de trabajo en empresas de 

las áreas emergentes a través del entrenamiento de las competencias orientadas a su 

ajuste a las futuras demandas de empleo. 

 

- Favorecer la interrelación entre los participantes de las distintas Universidades 

europeas que formen parte del programa.  
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- Fomentar la mejora de las competencias idiomáticas, empleando para ello el inglés 

como lengua vehicular del consorcio. 

 

- Potenciar las habilidades digitales de los participantes a través de un sistema educativo 

basado en la tecnología e-learning, con tutorización personalizada. 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos del programa formativo son los siguientes: 

- Adquirir y entrenar las diez competencias seleccionadas. 

 

- Capacitar a los participantes para trabajar en el contexto laboral actual, caracterizado 

por la movilidad internacional, el teletrabajo y la innovación continua. 

 

- Ofrecer a los participantes una visión panorámica de las herramientas que deberán 

implementar para mejorar su empleabilidad de manera eficaz. 

 

- Dotar a los participantes de metodologías y claves de uso práctico que puedan emplear 

en contextos laborales reales. 

 

- Empoderar a los doctores para una búsqueda activa de empleo adecuada a su nivel de 

estudios y sus deseos, aspiraciones y motivaciones personales y profesionales. 

 

 

5 Metodología de trabajo en la creación de contenidos 
 

Este programa de formación online se ha creado siguiendo las pautas habituales del diseño de 

contenidos para entornos de aprendizaje e-learning.  

Las decisiones didácticas se han tomado partiendo de la idea de que el aprendizaje por parte de 

los doctores pueda ser en su mayor parte autónomo (autoaprendizaje). De esta manera, las 

funciones del tutor que acompañará a los participantes en su formación, podrán estar 

relacionadas con aspectos no exclusivamente vinculados al contenido. Por ejemplo, acciones 

orientadas a la motivación de los participantes, incorporación de propuestas de trabajo 

colaborativo, como la participación en los foros o en los chats del curso, o la creación 

colaborativa de conocimiento a través de la posibilidad de compartir y comentar noticias. Los 

tutores también reforzarán la adquisición teórica de las habilidades que respaldan su 

implementación práctica. 
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El proceso de diseño de este curso se compone de cinco fases difrenciadas, que se exponen a 

continuación. 

 

5.1 Creación de contenidos originales 
 

El primer paso es la creación de los contenidos originales. Como se ha mencionado antes, los 

contenidos de las diez competencias han sido creados ad hoc por profesionales en activo, 

expertos en estos temas.  

Para esta primera fase se contó con el asesoramiento de todo el consorcio, con la finalidad de 

pactar unos contenidos de común acuerdo sobre los que trabajar. Una vez establecidos los 

índices de contenidos, cada uno de los especialistas llevó a cabo el desarrollo por escrito de los 

contenidos. Una vez finalizados, se puso en común con el resto de los socios, que aportaron a 

su vez interesantes propuestas de mejora sobre el texto inicial. Tras unificar todas las 

aportaciones de los socios, se estaba en disposición del texto definitivo. 

 

Los contenidos están estructurados en una serie de contenidos educativos:  

1) Definición. 

La definición de cada competencia se aborda desde un doble enfoque: por una parte, en la 

introducción de cada uno de los temas; por otra parte, con la creación de los breves vídeos de 

animación 2D protagonizados por el personaje »Key«, que introduce a los participantes en el 

curso de una manera amable y cercana exponiendo, precisamente, una sucinta definición de la 

competencia. 

 

2) Contenidos. 

Los contenidos son el grueso del curso, y se presentan en formato de lectura autónoma e 

interactiva. Los participantes deben leer todo el contenidos para superar cada tema.  

Estos contenidos han sido diseñados específicamente para el perfil de público objetivo o 

alumnado previsto, es decir, para doctores de las Universidades Europeas. En ellos, a través de 

un lenguaje sencillo pero ténico, se realiza el recorrido teórico-práctico por cada una de las 

competencias. 

 

3) Actividades. 

Las actividades se insertan dentro del propio contenido de las competencias, con la finalidad de 

proponer pequeños ejercicios prácticos de manera continua a los estudiantes para asegurar dos 

cuestiones fundamentales: en primer lugar, que el aprendizaje sea eminentemente práctico y 
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experiencial; en segundo lugar, que el alumno mantenga la atención y el interés por el curso a 

través de estas pequeñas pausas entre los contenidos para realizar las actividades. 

Existen dos tipos de actividades:  

- Actividades interactivas: 

Requieren del participante que realice acciones dentro del propio curso antes de 

continuar. 

- Actividades autónomas:  

Proponen a los participantes su realización de manera personal, dado que abordan 

cuestiones de carácter más reflexivo o que requieren de un mayor tiempo para su 

realización. 

 

4) Test final. 

Al final de cada competencia se propone un pequeño test final para evaluar la asimilación por 

parte de los participantes de los contenidos teórico-prácticos y favorecer un momento de 

reflexión acerca de las nuevas posibilidades que ofrece el curso realizado hacia sus propias 

posibilidades de empleabilidad. 

Este test final consta también de dos partes: 

 - Test autoevaluable: 

 Consiste en un test de cinco preguntas que permiten la evaluación de la adquisición de 

 los contenidos teórico-prácticos. 

 - Actividad entregable: 

Se trata de una pequeña actividad de reflexión sobre la competencia adquirida que debe 

acometer el alumno y entregar a su tutor a través de la plataforma. El objetivo de esta 

actividad no es tanto la evaluación de los conocimientos aprendidos, sino la reflexión 

por parte de los estudiantes acerca de cómo las competencias adquiridas pueden 

mejorar su propia empleabilidad tras la realización del curso. 

 

5) Bibliografía y recursos para saber más. 

Al final de cada competencia se presenta un apartado de bibliografía y recursos de interés para 

que los participantes tengan referencia sobre posibles lecturas futuras, así como enlaces y 

herramientas digitales para poner en práctica todo lo aprendido. 
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5.2 Diseño instruccional 
 

La segunda fase es el diseño instruccional, es decir, el proceso por el que se crea un entorno de 

aprendizaje, así como los materiales necesarios, con el objetivo de ayudar al alumno a 

desarrollar la capacidad necesaria para adquirir los conocimientos y habilidades que se 

proponen en el curso. El objetivo que persigue es planificar y secuenciar los contenidos 

educativos de la manera más dinámica y eficiente posible para favorecer la asimilación de los 

objtivos de aprendizaje en contextos de e-learning. 

A diferencia de la metodología presencial, donde la carga formativa recae en su mayoría en las 

acciones del docente, en la formación online el contexto cambia hacia un aprendizaje mucho 

más volcado en el aprendizaje autónomo por parte del alumno: cada participante puede acceder 

a los contenidos y avanzar en ellos al ritmo que prefiera, con libertad para realizar su propia 

planificación según sus intereses y habilidades.  

En esta fase, se reorganizan los contenidos para secuenciar los contenidos poniendo el foco en 

los objetivos de aprendizaje online. 

 

  

5.3 Diseño gráfico 
 

En paralelo al proceso de diseño instruccional, se realiza la fase de diseño gráfico, ya que los 

elementos visuales e infográficos resultan fundamentales para favorecer la asimilación de los 

contenidos.  

Para la creación de la línea gráfica del proyecto la inspiración ha sido el clásico juego Trivial 

Pursuit, donde es necesario responder de manera adecuada para conseguir los »quesitos«, y 

solo aquel capaz de reunir todas las piezas, puede dar por concluido su aprendizaje. 

Continuando con esta idea, cada una de las competencias está caracterizada por un color y un 

icono identificativo. Esto permite gran versatilidad a la hora de la plasmación gráfica de los 

contenidos, mezclando diseño tradicional con fotografías y detalles de carácter infográfico. 
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5.4 Digitalización 
 

La siguiente fase en el proceso es la digitalización de los contenidos, una vez diseñados tanto 

gráfica como didácticamente, para su alojamiento en la plataforma de teleformación. Para este 

proceso se ha elegido el formato SCORM, ya que es un formato universal capaz de interactuar 

con cualquier tipo de plataforma LMS. Esto hace que el proyecto sea compatible con las 

plataformas de teleformación de todas las Universidades europeas, puesto que se basan en esta 

tecnología. 

El valor añadido de SCORM, en relación con otros formatos de exportación de contenidos 

educativos, es que es capaz de generar informes completos acerca del proceso de aprendizaje 

de cada uno de los participantes y/o grupos para realizar un seguimiento de la evaluación 

continua. Estos informes incluyen información sobre el tiempo dedicado a cada contenido, la 

realización de las actividades, la participación en los foros y chats de trabajo, la comunicación 

con los tutores a través de los sistemas de mensajería instantánea, etc.  

La labor de digitalización se realiza en dos fases: 

1) Creación de los contenidos en los paquetes SCORM.  

La digitalización comienza con la transformación de los contenidos iniciales en formato plano de 

imagen-texto a un formato interactivo a través de las herramientas digitales adecuadas. Una vez 

realizada la transformación, se exportan los archivos en estos paquetes SCORM, capaces de 

interactuar con la plataforma.  

2) Diseño del curso e-learning en la plataforma. 
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Una vez que han sido creados todos los contenidos y compilados en los paquetes SCORM, se 

alojan en la plataforma y se distribuyen de manera adecuada, teniendo en cuenta la 

planificación didáctica de cada uno de los temas. Esta estructura final es la que se muestra 

finalmente a los participantes, compuesta, en este caso por los apartados mencionados arriba: 

vídeo de definición, contenidos, actividades, test final y bibliografía. 

 

5.5 Interactividad y gamificación 
 

La interactividad y la gamificación no constituyen una fase en sí mismas, sino que forman parte 

de todo el proceso de diseño de los cursos. Sin embargo, merecen una mención aparte dada su 

relevancia, ya que estos dos conceptos son el motor que mantiene al participante vinculado al 

curso. Se trata de metodologías de trabajo propias de contextos digitales, donde se proponen 

una serie de pequeños retos y desafíos a los estudiantes para mantener su motivación y evitar 

el abandono del curso. 

La interactividad, como se ha caracterizado antes, tiene que ver con el hecho de crear, cada 

cierto tiempo, una llamada de atención al participante, esto es, empujarle a hacer una acción 

digital concreta: pulsar un botón, desplegar un menú, elegir la respuesta correcta, seleccionar 

un verdadero/falso, etc. Estas pequeñas tareas, mantienen al estudiante despierto y activo en 

todo momento. 

Por otra parte, la gamificación consiste en la incorporación de las mecánicas y dinámicas propias 

de los juegos a contextos no lúdicos, como puede ser la formación. Se trata de una interesante 

posibilidad fruto de las nuevas metodologías docentes. En este caso, la gamificación se presenta 

desde la concepción del proyecto educativo completo como un juego al estilo del Trivial, donde 

cada participante debe superar todas las pruebas necesarias para obterner las diez insignias, 

representativas de haber realizado las diez competencias en el tiempo y forma establecidos. 

Este planteamiento abre interesantes posibilidades a la tutorización del curso, ya que se pueden 

hacer rankings de puntuación, retos o desafíos para motivar a los participantes.  

El curso contribuye de esta manera a superar los prejuicios tradicionales contra los académicos, 

proporcionando a estos estudiantes habilidades prácticas, con el fin de transferir sus 

conocimientos a implementaciones reales para convertirse en profesionales. 

 

6 Perfil del alumnado 
 

El perfil objetivo de este proyecto educativo son los doctorandos y/o doctores de las 

Universidades Europeas. En este sentido, se trata de un alumnado con alto nivel educativo y, 

habitualmente, acostumbrado a relacionarse con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Se trata de un perfil de estudiante competitivo y con motivación intrínseca, por 

lo que se espera de él que sea capaz no solo de superar con éxito las distintas acciones 
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formativas, sino de hacerlo de una manera experiencial, asimilando los contenidos y 

herramientas para una puesta en práctica real en su proceso de inserción laboral. 

7 Sistema de evaluación del aprendizaje 
 

El sistema de evaluación del aprendizaje es de carácter continuo. En un programa con estas 

características, lo importante no es la nota que un participante pueda obtener, sino más bien la 

asimilación de que es capaz, esto es, la interiorización de los contenidos teórico-prácticos para 

su aplicación directa en su desempeño profesional. 

En este sentido, más que una evaluación de carácter cuantitativo, se propone un seguimiento 

tutorial cualitativo, es decir, un acompañamiento en el proceso de adquisición de los contenidos. 

No obstante, y dado que esta formación se enmarca en el contexto de las instituciones de 

educación superior, resulta ineludible hacer una prueba cuantificable. Por eso se proponen las 

dos actividades de evaluación final mencionadas anteriormente: un breve test final y una 

pequeña actividad de reflexión personal sobre cómo puede a servir a los estudiantes el 

aprendizaje de estas competencias para su desarrollo profesional posterior. 


