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CURSOS DE LA UNIA 

La Universidad de la Huelva y la 

UNIA promueven un programa 

académico que activa las 

habilidades laborales 

 
Participantes en el programa académico de habilidades laborales. EL MUNDO  

Activar, emplear y ejercitar las habilidades durante la vida laboral, del mismo modo que 

cuidamos nuestro cuerpo a través del ejercicio físico, es una necesidad durante buena 

parte de nuestra vida. Este es el argumento que está detrás del programa de desarrollo 

de habilidades conocido como EmpleHabilidades (con hache intercalada de 

habilidad) puesto en marcha por la Universidad Internacional de Andalucía y la 



Universidad de Huelva y presentado estos días en La Rábida. El programa forma parte 

del máster oficial en dirección y gestión de personas y ha sido diseñado por el profesor 

José Manuel Blanco Cotano, consultor de recursos humanos con una amplia experiencia 

en el desarrollo de las personas frete a la actividad académica y laboral.  

EmpleHabilidades parte de una premisa: Los conocimientos no son suficientes para 

encontrar un trabajo y menos aún para mantenerlos. Según sus diseñadores, tan 

importante es lo aprendido como la habilidad para aprender, el resultado como el 

trabajo en equipo o la capacidad para investigar y el conocimiento como saber 

comunicar. Es necesario, según los responsables del programa, comprender lo que se 

tiene ahora y mantener la ilusión por seguir aprendiendo. "Es necesario entender lo que 

somos hoy como diseñar un plan para realizar lo que se quiere ser mañana", han dicho. 

La confección de un balance personal y profesional ha sido el objetivo de la segunda 

fase del proyecto desarrollada virtualmente durante cuatro semanas a través del 

denominado Taller de Autoconocimiento. Cada estudiante, guiado por el director del 

proyecto y a través de la realización de los ejercicios propuestos, autorreflexionó acerca 

de sus fortalezas y debilidades con el fin de poder definir un proyecto de futuro que 

incluyese planes de acción personalizados y acordes con su entorno. 

 


