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Introducción

• Propósito: optimizar la preparación del alumnado
universitario para la superación de las demandas
reales que tiene que afrontar en su vida cotidiana y,
especialmente, una vez egrese de las aulas.

• Etapas:

– Implementar el Programa Avanzado de Entrenamiento en
Competencia Emocional (ATPEC) vehiculizado a través de
un sistema de gestión e-learning (MOOC)

– Evaluar la efectividad del programa.

• Metodología: procedimiento cuasi-experimental, con
dos fases de investigación (pretest y postest) y dos
grupos de referencia (control y experimental)



Introducción

• Fundamentación teórica: nuevo paradigma = educación en
términos de adquisición de capacidades, habilidades y
valores, adoptando una nueva metodología orientada al
aprendizaje de competencias, también las emocionales
(Acuerdo de Bolonia, 1999 = Principios del EEES)
Bologna Working Group on Qualifications Frameworks (2005) A
Framework for Qualifications of the European Higher Education Area,
Denmark: Ministry of Science, Technology and Innovation.

• Objetivos estratégicos :

– La formación orientada el empleo

– El aprendizaje permanente, a lo largo de toda la vida

– La transferencia de los resultados de la investigación a la
productividad



Introducción

• Competencia: “es más que un conjunto de conocimientos y
habilidades. Implica la capacidad de satisfacer demandas complejas,
movilizando recursos psico-sociales (que incluyen habilidades y
actitudes) en un contexto particular” OCDE (2005, p. 4)

• Conclusiones:

– Los programas de formación superior universitaria deben incluir
progresivamente la planificación y el desarrollo de
competencias.

– Las competencias emocionales están asociadas al éxito personal
y profesional, así como a la percepción del bienestar y felicidad,
más allá de otras capacidades como la inteligencia académica
(Gilar et al. 2008; Goleman, 2003; De Haro y Castejon, 2014;
Mahon, Taylor y Boyatzis, 2014 y Mayer, Salovey y Caruso, 2000)
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Introducción

“La necesidad de cultivar la inteligencia racional, junto con las cualidades 
personales e interpersonales, o inteligencia emocional, no ha sido 

nunca tan importante como hoy” (Chang, 1999)

“El bienestar de un país depende del capital humano con el que cuenta” 
(Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento 

Académico. Walberg, 1990)

“La prosperidad de los países deriva ahora en gran medida de su capital 
humano" (OCDE, 2004). 

Conclusión: El énfasis del presente proyecto se centra en una educación
que forma en competencias, valores y actitudes que posibilitan una
autonomía en el progreso intelectual y profesional de los titulados
universitarios a través de una complementariedad y no contrariedad de
los dos constructos: el intelectual y el emocional = consolidación de una
Europa del Conocimiento que posibilite desarrollar dimensiones
psicosociales, emocionales, culturales, técnicas, científicas y profesionales.
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Método

Participantes

• España: estudio piloto (N=297) y fase empírica
(N=193).

• República de Moldavia, Rumanía y Ucrania (N=676).
• Universidades moldavas (N=302)

• Enseñanza Secundaria moldava (N=158)

• Empresa Privada ubicada en Moldavia (N=54)

• Universidades rumanas (N=112)

• Enseñanza Secundaria rumana (N=35)

• Educación Superior en Ucrania (N=15)

• Argentina (N=156).

• Finlandia (N=52).

• Curso académico 2019 (en proceso)



Método

Procedimiento

1. Curso de acción 
consensuando con 
autoridades de las 

entidades participantes

2. Asignación aleatoria 
grupo control vs 

experimental

3. Consentimiento 
informado de los 

participantes

4. Fase pretest

5. Implementación del 
programa grupo 

experimental

6. Fase postest



ACCESO:

https://moodle2017-
18.ua.es/formacion/l

ogin/index.php
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Resultados

Executive summary of the main results and 
key findings achieved
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