
 Nuestra metodología 

 

La metodología de DESCOM es innovadora. Se 

aprende haciendo. El trabajo en competencias 

desarrollado en DESCOM supone el uso de talle-

res, aulas, laboratorios y espacios de simulación 

que integren conocimientos, habilidades y com-

portamientos. Las situaciones de aprendizaje se 

plantean en un ambiente de participación, impli-

cación y complicidad. Se utiliza una amplia gama 

de instrumentos eminentemente prácticos: víde-

os, simulación y representación de situaciones 

reales, role playing, dinámicas de distensión. Los 

contenidos teóricos se entregan a los alumnos al 

final de cada uno de los módulos. 

El programa DESCOM se divide en 12 módulos 

de competencias, a las que hay que añadir acti-

vidades extras como charlas con expertos del 

ámbito universitario y de la empresa. Las com-

petencias que componen el programa son consi-

deradas actualmente fundamentales para el 

éxito en la vida y la inserción laboral.  

 

 Competencias DESCOM 
 
1. Gestión del tiempo: planificación y orga-

nización.  

2. Comunicación: verbal y no verbal; grupal, 

interpersonal. 

3. Habilidades sociales: empatía, asertivi-

dad, etc. 

4. Inteligencia emocional: autoestima, au-

tocontrol, control de la ansiedad, etc.  

5. Trabajo en equipo.  

6. Razonamiento crítico: toma de decisión.  

7. Gestión del cambio: espíritu innovador. 

8. Liderazgo y delegación.  

9. Negociación y gestión del conflicto.  

10. Creatividad e iniciativa.  

11. Educación financiera. 

12. Espíritu emprendedor  

 

Para saber más, visite nuestra web: 

 

http://www.descomp.es  
 

También puede obtener más información en 

la plataforma Globalnetsolutions: 

 

http://www.globalnetsolutions.es 
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Qué es DESCOM 

 
DESCOM es un programa innovador de formación 

que pretende capacitar a estudiantes en una se-

rie de competencias personales y profesionales 

que van a resultarles imprescindibles tanto para 

su desarrollo y autonomía personal como para su 

futura integración laboral, ya sea en una empresa 

o emprendiendo su propio negocio. 

 A quién se dirige  
 

Se inicia con un programa de formación en com-

petencias en la etapa de Bachillerato o en 4º de 

ESO, un momento crítico a la vez que privilegiado 

en la trayectoria del estudiante, previo a su ac-

ceso a la universidad, y puede continuar, si el 

cliente lo desea, con un proceso de tutorización 

durante los estudios superiores del alumno que 

ha de culminar en su inserción laboral. 

 

Previamente a la admisión al programa, cada can-

didato será entrevistado de forma individual con 

el objeto de valorar su interés y su capacidad de 

aprovechamiento. 

Las competencias que componen el programa 

permitirán al alumno no solo sacar el máximo 

partido a sus estudios, sino situarse en una 

posición de ventaja a la hora de acceder al 

mercado laboral, así como avanzar en su proce-

so de adquisición de autonomía personal. 
 
 Cómo surge  
 
DESCOM surge de un proyecto de investiga-

ción coordinado desde la Universidad de Cádiz 

a través del grupo de investigación “EVALfor” 
en el que participan expertos en educación de 

otras universidades y de diferentes institucio-

nes educativas. En el proyecto están implicadas  

también organizaciones que se dedican a la for-

mación de profesionales a lo largo de su tra-

yectoria laboral, así como empresas de alta 

capacitación tecnológica en diferentes secto-

res, que van desde la aeronáutica y la consul-

toría industrial (CARBURES), los materiales 

compuestos (SINATEC) y la biotecnología 

(BIONATURIS), hasta los servicios de  planifi-

cación y gestión estratégica (PLAN 3).   

 

El proyecto se nutre también de los resultados 

procedentes de estudios internacionales que 

ponen de manifiesto que los titulados universi-

tarios carecen de una serie de competencias, 

tanto personales como profesionales,  que, sin 

embargo, las empresas consideran imprescindi-

bles para el adecuado desempeño laboral. El 

proyecto DESCOM se configura como una for-

ma de abordar este desfase a través de una 

formación en competencias que garantice que 

el estudiante se sitúa en una posición de privi-

legio ante las empresas o para iniciar su propio 

proyecto emprendedor.  

 Por qué este programa 
 
En la sociedad del conocimiento es fundamental contar 

con unas actitudes personales y profesionales que per-

mitan a los jóvenes construir y perseverar en su pro-

yecto profesional. DESCOM se asienta precisamente 

ahí, en la convicción de que la formación que ofrecemos 

prepara a los jóvenes para diseñar, elaborar y perse-

guir ese proyecto propio que, además, les situará en 

una posición ventajosa en el mercado laboral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como los estudios constatan y las empresas confirman, 

las necesidades de nuestros jóvenes se encuentran 

justamente en la intersección entre el sector produc-

tivo, el ámbito de la formación y  la sociedad del cono-

cimiento del siglo XXI. Es justamente ahí donde DES-

COM se propone intervenir, ajustando el engranaje 

entre esos ámbitos para que los estudiantes adquieran 

cuanto antes las competencias que les van capacitar 

para afrontar con éxito su proyecto vital y profesional. 


