
 

 

 

 

 

 

 
 

 

03.11.10 

POTENCIA TUS CAPACIDADES 

 

El 5 de noviembre se presenta en el Salón de Actos Juan de la Cierva la iniciativa 

DESTACA, que pretende desarrollar al máximo las capacidades de los estudiantes con 

alto potencial. 

 

Las Escuelas de Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid buscan entre sus 

alumnos a estudiantes de alto potencial para incrementar su empleabilidad. Se trata de 

un proyecto intercentros bautizado como “DESTACA: Desarrollo de ESTudiantes de 

Alto potenCiAl", cuyo objetivo es 

conseguir que los estudiantes de alto 

rendimiento y elevado potencial 

desarrollen sus capacidades hasta alcanzar 

cotas que les permitan además de un gran 

rendimiento, satisfacción y realización. 

 

En el marco de este proyecto de innovación 

educativa, el 5 de noviembre a las       

13:20 horas en el Salón de Actos Juan de la Cierva se impartirá una conferencia a los 

alumnos de la ETSI Aeronáuticos y de la EUIT Aeronáutica de la Universidad 

Politécnica de Madrid. El ponente invitado es Miguel Alonso, docente del departamento 

de Psicología Diferencial y del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, 

quien expondrá las “Técnicas para incrementar el desarrollo del potencial en estudiantes 

de Ingeniería”. 

 

Competencias transversales, valor en alza 

Durante la conferencia se explicará el Proyecto DESTACA con el fin de que los 

estudiantes interesados en formar parte del mismo conozcan sus fines, metodologías y 

frutos esperados. Entre sus metas destaca además de evaluar el potencial de los alumnos 

y facilitarles conocimientos sobre sus puntos fuertes y débiles, el acceso a una entrevista 

con una empresa relacionada con sus intereses profesionales. 

 

Todo ello se consigue por medio de evaluaciones de la inteligencia, rasgos de 

personalidad, intereses y competencias del alumno que se combinan con formación 

mediante herramientas de inteligencia emocional, coaching, e-learning, outdoor training 
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y formación presencial para los seleccionados. Porque no sólo se trata de tener en 

cuenta los resultados académicos, sino que 

competencias de carácter transversal como el trabajo 

en equipo, la flexibilidad, la gestión del tiempo, la 

solución de problemas, la colaboración, la 

comunicación y el liderazgo son capacidades de 

relevancia a la hora de enfrentarse a los retos 

profesionales. 

 

Esta iniciativa se perfila como una oportunidad que se 

brinda a los alumnos para que vayan más allá del 

conocimiento meramente académico y convierte a la 

Universidad en un espacio de formación integral que 

entrega a la sociedad jóvenes completamente 

preparados para asumir sus tareas profesionales de una 

forma eficiente y responsable. 

 

Proyecto Intercentro UPM 

En DESTACA participarán, en el curso 2010/2011, alumnos de seis centros de la 

Universidad Politécnica de Madrid: ETSI de Telecomunicación, ETSI Topografía, 

Geodesia y Cartografía, EU Informática, EU Arquitectura, ETSI Aeronáuticos y EUIT 

Aeronáutica. Los alumnos de estos dos últimos centros podrán informarse mediante la 

sesión del 5 de noviembre, organizada conjuntamente por las subdirecciones de 

Extensión Universitaria, quienes ya cuentan con la colaboración de algunas empresas 

del sector (INDRA, EADS-CASA, ITP, SENER e INECO) interesadas en el proyecto. 

 

 

 

Vanesa García 

Gabinete de Comunicación ETSI Aeronáuticos,  

Universidad Politécnica de Madrid 

Tel. 91 336 63 72    gprensa.aeronauticos@upm.es 

 

 

 

 

 

 

 

 


