
1. Título de la mesa a la que se presenta la propuesta: “Metodologías activas en la docencia 

universitaria” o “Las TIC en la docencia universitaria” 

2. Título de la propuesta: MOOC como plataforma para el entrenamiento de competencias 

emocionales en Educación Superior 

3.  Participantes: Teresa Pozo Rico 

4. Resumen  

Actualmente, el Espacio Europeo de Educación Superior incluye la formación en competencias 

emocionales de manera transversal en todos los grados universitarios. De la misma manera, 

las empresas y entidades europeas evalúan esta competencia tanto en los procesos de 

selección para la incorporación de nuevas y nuevos profesionales, así como en el desarrollo de 

carrera de sus empleadas y empleados. 

La formación y cualificación profesional de las y los estudiantes de la Universidad de Alicante 

respecto a estas nuevas exigencias es una necesidad eminente, que permite ofrecer una 

respuesta especializada y competente que facilite una proyección personal y profesional con 

capacidad de entrega, seguridad y enriquecimiento. 

Por estas razones, el desarrollo de competencias socioemocionales se evidencia como un 

nuevo reto para las profesionales y los profesionales del siglo XXI, así como una necesidad 

social de magnitud creciente y rápida instauración en el mundo de la empresa, las instituciones 

educativas, los centros de investigación, las universidades y cualquiera de las posibles 

organizaciones sociales. 

Esta acción formativa intenta despertar el interés hacia el mejor conocimiento personal 

(propio y ajeno) y la efectividad en la comunicación con los demás. El objetivo último es formar 

en el dominio de las estrategias de gestión emocional y la aplicación de la Inteligencia 

Emocional para el empoderamiento y el desarrollo personal y profesional. 

Los bloques de trabajo son eminentemente prácticos y el conocimiento es una construcción 

activa por parte de todas y todos los participantes en la acción formativa. 

Finalmente, el hecho de que participarán en el MOOC de la edición de 2019 estudiantes de 

diferentes puntos de Europa permite crear un espacio dialógico y multicultural en la 

plataforma. 


