
Madrid, 21 y 22 de enero, 2014 

Verónica de la Cruz, FUNGEUVa 

CULTOOL 
 

Creación de un aula virtual para el 

desarrollo y adquisición de 

competencias interculturales  

en  

programas de prácticas profesionales 

Feria de Valorización - Leonardo da Vinci TOI 



1.  ¿Por qué participamos en proyectos europeos? 
 
 



COMPETENCIAS TRANSVERSALES 



2. Visión general del proyecto CULTOOL 
 
 



TRANSFERENCIA DE INNOVACIÓN 

 
 
 
Una plataforma para la formación, tutorización, seguimiento y evaluación de 
las 10 competencias transversales más valoradas por las empresas: 
 
- Desarrollo personal 
- Pensamiento creativo y resolución de problemas 
- Conocimiento de los clientes y sus necesidades 
- Adaptación a los cambios 
- Liderazgo 
- Trabajo en equipo 
- Establecimiento de contactos y relaciones 
- Gestión del tiempo 
- Comunicación verbal y escrita 
- Negociación e influencia 



ALGUNOS DATOS 

 Número de personas que han pasado por la formación: +1200 

 Evaluación global de la formación:  93% dan un 9 sobre 10 

 Metodología: 

• Funcionalidad de la plataforma online:  89% dan un 9 sobre 10 

• Carácter innovador: 91% dan un 9 sobre 10 

• Procedimiento de evaluación: 87% dan un 9 sobre 10 

 Contenidos: 

• Interés:  90% dan un  9 sobre 10 

• Carácter práctico: 96% dan un 8 sobre 10 

• Utilidad: 89% dan un 9 sobre 10 

 

 



ALGUNOS DATOS 

¿Conocías o habías oído hablar de las competencias transversales?  
 

55% dijo NO 
 

 ¿Crees que esta formación te ha ayudado a desarrollar tus competencias 
transversales?   

83% dijo SÍ 
 
 ¿Crees que esta formación puede ayudarte a mejorar tu desarrollo profesional? 

 
87% dijo SÍ 

 
 ¿Crees que desarrollar tus competencias transversales puede aumentar tus 
posibilidades de encontrar un empleo? 
 

88% dijo SÍ 
 



 

 

 

      

TRANSFERENCIA DE INNOVACIÓN 

METODOLOGÍA 
DE 

APRENDIZAJE 



OBJETO DEL PROYECTO 

Favorecer la adaptación social de la persona, su integración cultural 
y su mejora en el desempeño profesional  

 
 

¿Cómo? 
 
Aula Virtual CULTOOL 
 

¿Cuándo?  
 
1 de Octubre 2012 a 30 de Septiembre de 2014 



ETAPAS DEL PROYECTO 

Comités Interculturales de Evaluación y Valorización 

Identificación y definición de las 
competencias interculturales 

Desarrollo de materiales formativos y 
creación del Aula Virtual 

Validación y acreditación de la adquisición 
de competencias interculturales 



3. ¿Qué cualidades debe tener un proyecto europeo de 
Transferencia de Innovación? 
 
 



1. Necesidad 

2. Calidad 

3. Planificación  

4. Impacto 

5. Sostenibilidad 

6. ¿?  

 

TRANSFERENCIA DE INNOVACIÓN 



“Es de sabios observar a los demás, aprender de ellos y luego 
aplicar lo aprendido” 

 
 

RECUERDA… 



 
 

Verónica de la Cruz 

Departamento de Formación y Empleo 

Fundación General de la Universidad de Valladolid 

vdelacruzd@funge.uva.es 

 

 

 

Síguenos en            @FUNGEUVa 
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