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Resumen
En noviembre de 2010, la Universidad Politécnica de Cartagena ha presentado el Programa UVAM de
Innovación Educativa en las IV Jornadas de Orientación para Profesores y Orientadores de ESO, Bachiller y
Ciclos Formativos. El Programa UVAM emplea recursos TIC y herramientas de Inteligencia Emocional no sólo
para mejorar el rendimiento académico, gestionar los conflictos en el aula y atender a la diversidad de los
alumnos, sino también para motivar a los alumnos en la adquisición de habilidades, destrezas y
capacidades generales y específicas que le permitan aprovechar las oportunidades del nuevo modelo
educativo del diseño Bolonia y un mejor acceso al mercado laboral en la sociedad globalizada del
conocimiento.
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En el póster se muestran las estrategias innovadoras de enseñanza/aprendizaje empleadas en el Programa
UVAM que no solo se enfocan en la mejora del rendimiento académico sino también en la adquisición de
competencias básicas que fortalezcan una serie de habilidades sociales y emocionales que serán de gran
importancia en la vida futura de los alumnos. También se exponen los datos obtenidos en las respectivas
evaluaciones que indican un resultado positivo y beneficioso tanto en términos de rendimiento académico
así como en diversos aspectos emocionales (autocontrol, automotivación, resiliencia, proactividad,
pensamiento creativo y gestión de conflictos).
Al evaluar la aplicación del Programa UVAM en el IESO Galileo (Pozo Estrecho), los resultados obtenidos
durante los ciclos lectivos 2009/2010 y 2010/2011 indican que puede emplearse con alumnos pre
universitarios para promover su adaptación al nuevo modelo educativo del Espacio Europeo de Educación
Superior ya que fomenta la adquisición de las habilidades cognitivas (competencias específicas), sociales
y emocionales (competencias transversales) que favorecen este proceso.

