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* Teniendo en cuenta que según el plan de   Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En 

cualquier  caso  corresponderá  a  la  coordinación  de  AFC  la  asignación  definitiva  del  número  de  ECTS 

reconocibles  por la actividad. 

 
 
 



 
Jornada de convivencia de alumnos de 1º ADE 2018-19 

Universidad Francisco de Vitoria 
                                             
 

 OBJETIVO:  
 
El principal objetivo de esta actividad es incentivar las relaciones entre los 
alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales que comienzan el 
Grado, conociéndose en un entorno diferente al habitual de las aulas, y que se les 
presente el Grado como el inicio de un camino en el que llegarán más 
enriquecidos, mediante la realización de pruebas relacionadas con competencias 
y valores necesarios en el estudio y en su futuro laboral, como son el trabajo en 
equipo, la toma de decisiones, etc. 

  
 

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

La temática y tipo de actividad principal de la jornada se centrará en un concurso en 
el que los alumnos participarán por equipos donde se pretende obtener el mejor 
resultado en 6 pruebas variadas tipo gymkana a partir del desarrollo del ingenio 
colectivo y creatividad y la capacidad de comunicación y trabajo en equipo. Las 
Bases de este Concurso son las siguientes: 

a) La jornada constará de un concurso donde los alumnos trabajarán en equipo y 
pasarán una serie de pruebas en las que deberán poner en práctica habilidades y 
competencias que necesitarán y se encontrarán durante los estudios que 
comienzan y que se prolongará a lo largo de su vida laboral y personal.  

b) Las pruebas que se realizan en el concurso fomentarán el trabajo en equipo, el 
desarrollo de la creatividad, capacidad de organización y toma de decisiones, se 
conseguirá percibir el inicio de los estudios de Grado no como un conjunto de 
materias necesarias e individuales, sino como un proceso de aprendizaje 
continuo que se relaciona con la realidad laboral. 

 
El desarrollo de la actividad consta de: 
 
8:30 Recogida en el Campus UFV del autobús y salida hacia la Boca del Asno (La 
Granja-Segovia). 

9:30 Llegada a la Boca del Asno (La Granja-Segovia), y presentación del Director y 
explicación de la Jornada. 

10:00 -10:15 Formación de los grupos de trabajo. 

10:15-13:15 BLOQUE 1: 

30 alumnos divididos se dividen en tres grupos de 10. 



Cada GRUPO ha de ponerse un nombre,  diseñar un logotipo, seleccionar a un chef y al 
finalizar, explicar a todos el porqué de su logotipo y cómo es su plato elaborado. 
(Marketing) 

Los GRUPOS han de repartirse los alimentos que necesiten y el material para elaborar 
los platos, que será escaso. (Operaciones) 

GRUPO 1: Se encarga de diseñar y realizar el primer plato. Se divide en dos subgrupos 
de 5 personas para realizar dos platos diferentes. Un sólo chef. 

GRUPO 2: Se encarga de diseñar y realizar el segundo plato. Se divide en dos 
subgrupos de 5 personas para realizar dos platos diferentes. Un sólo chef. 

GRUPO 3: Se encarga de diseñar y realizar el postre. Se divide en dos subgrupos de 5 
personas para realizar dos platos diferentes. Un sólo chef. 

 

10:15-13:15 BLOQUE 2: 

60 alumnos divididos en 10 grupos de 6 personas. 

Todos iniciarán la ruta circular de las Pesquerías Reales. Cinco grupos comenzarán por 
el margen izquierdo del río Eresma y 5 por el derecho. Todos los grupos se cruzarán de 
lado en el primer puente medieval de Navalacarreta y de nuevo en el segundo puente de 
los Canales. 

El objetivo es volver al punto de partida con una fotografía de grupo en cada uno de los 
dos puentes. No es una competición, pero hay un tiempo máximo de 3:30h para 
completar el circuito. 

Para avanzar, además de seguir el cauce del río, hay que superar una serie de pruebas 
obligatorias: 

PRUEBA 1: Salto a la comba en grupo (cada GRUPO ha de conseguir que 4 de sus 
miembros realicen un mínimo de 6 saltos seguidos para poder continuar, en 3 intentos). 
(Trabajo en equipo) 

PRUEBA 2: Fotografía del escudo del Rey en la piedra-tobogán y realización de un 
mapa y descripción de recorrido durante todo el trayecto. (Procesos de Calidad) 

PRUEBA 3: Para avanzar, los equipos han de cruzar una cinta que está entre dos 
árboles, han de cruzar por encima, pero sin tocarla, ayudándose unos a otros. La 
alternativa es intentar equilibrio en la cinta slackline (cada GRUPO ha de conseguir que 
alguno de sus miembros realicen un mínimo de 4 pasos seguidos sin ayuda para poder 
continuar). (Trabajo en equipo) 



PRUEBA 4: De cada GRUPO se separará una persona, que se ha de adelantar con un 
walkie-talkie y esconderse fuera del camino, deberá dirigir al resto del GRUPO para que  
le encuentren, sólo a través de indicaciones mediante el walkie-talkie. (Dirección) 

PRUEBA 5: Todas las personas de un equipo han de describir los puntos fuertes y 
débiles del resto de componentes, así como los valores y sus preferencias laborables en 
el futuro que han detectado (para ello se tendrán que ir preguntando entre todos, durante 
todo el camino e ir anotando las conclusiones). Pondrán en común los resultados y 
elaborarán una descripción final del perfil de cada miembro que expondrán al final 
contando a las personas que han realizado la comida, cómo ha sido el recorrido y 
quiénes son los miembros de cada equipo. (RRHH) 

PRUEBA 6: En una parte del recorrido, los miembros de los equipos avanzarán 
llevando en unos canales de cartón, entre todos, una canica de un árbol a otro, si la 
canica se cae, vuelven a empezar. Han de hacerlo 3 veces, el equipo que logre llevar 3 
canicas se puede saltar una PRUEBA. (Finanzas) 

 

13:15-14:00 Conclusiones y presentación de platos. 

14:00-15:00 Comida. 

15:30 Salida de regreso a Pozuelo. 

 
 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO:  

 
Alumnos de 1º del Grado de ADE, ADE (bilingüe), y ADE+Marketing de la 
FCJE. 

 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 
 
José María Peláez y José Luis Gómez (2ºplanta Edif H) 
 

  FECHAS y LUGAR:  
 
Se celebrará en la zona recreativa de la Boca del Asno (Segovia), el día 03 de 
octubre de 2018. 
 

 Nº DE HORAS:  
 
Se ha estimado un tiempo máximo de 8 h, entre desplazamiento y actividades, 
según número de grupos que se presenten. 
 

 CRÉDITOS COMO AFC:  
 
Se propone un total de 0,3 ECTS, teniendo en cuenta que los equipos de 
alumnos serán tutorizados en su preparación y evaluados en su representación. 



 
 REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS:  
 

A los alumnos que se presenten y completen todas las pruebas les serán reconocidos 0,3 ECTS.  
 
Adicionalmente, se valorará la actitud, la capacidad de trabajo en equipo, de toma de decisiones, 
de evaluación, creatividad, organización y gestión, que será tutorizada por los profesores de la 
UFV.  
 
Para poder asistir, los alumnos de los grados, grupos y cursos indicados deberán pre-
inscribirse a la actividad a través de la plataforma www.ufvbusinessu.es  de la UFV al menos 
hasta 5 días naturales con antelación al día de salida. Para cualquier aclaración o duda 
contactar previamente por email con el profesor José Luis Gómez Lega (joseluis.gomez@ufv.es 
). 

 


