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1. Introducción 

El objetivo del proyecto START IN es estimular la "mentalidad social empresarial", desarrollando capacidades 

y habilidades desde edades tempranas, sentando las bases para que los jóvenes emprendedores sociales 

transformen ideas en acción en diferentes contextos sociales, culturales o económicos. El proyecto diseñará y 

desarrollará un entorno pedagógico avanzado para impulsar la innovación social y las habilidades 

empresariales sociales en los jóvenes dentro del marco educativo. Esto se materializará a través de materiales 

didácticos y herramientas de vanguardia basadas en las TIC, como Aplicaciones y una plataforma en línea, 

que permitirá la generación de contenidos ad hoc a través de un proceso de creación conjunta entre educadores, 

estudiantes y partes interesadas. 

La capacitación de los maestros es un factor crítico para promover la educación para el emprendimiento, ya 

que involucra métodos de enseñanza innovadores y la materia puede ser un desafío para los maestros y las 

escuelas. El proyecto START IN ha desarrollado un plan de estudios basado en un estudio integral: el “Marco 

teórico de un plan de estudios europeo basado en el MEC sobre la educación empresarial inclusiva e 

innovadora”, elaborado por el proyecto START IN (START IN, 2018). El plan de estudios está abordando 

Las necesidades de los docentes de educación primaria y secundaria definen las competencias que deben 

desarrollar para poder diseñar e implementar programas educativos y actividades que promuevan el espíritu 

empresarial innovador e inclusivo en la escuela. 

El plan de estudios será un recurso educativo abierto (OER) disponible en inglés y en todos los idiomas del 

consorcio, y se podrá acceder a él a través del sitio del proyecto (https://startin.erasmus.site). El plan de 

estudios puede ser utilizado por varias organizaciones de toda Europa para El propósito de implementar 

programas de capacitación docente en el contexto de la educación superior, la educación vocacional, el 

desarrollo profesional continuo de los docentes y el aprendizaje permanente. 

1.1 Compatibilidad EQF 

El plan de estudios de START IN es compatible con el Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje 

a lo largo de toda la vida (EQF, por sus siglas en inglés), para facilitar el reconocimiento de competencias en 

diferentes países, para apoyar la movilidad de maestros y educadores en toda Europa y para promover el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, la certificación de habilidades y crédito de formación. La implementación 

de un currículo basado en EQF incluye: la definición del nivel de EQF, la definición de las unidades de 

aprendizaje y el desarrollo de los resultados de aprendizaje por unidad. Los resultados de aprendizaje deben 

evaluarse y, por lo tanto, los métodos de evaluación y los criterios para cada uno de los que no se han definido. 

El EQF crea un marco de referencia común con ocho niveles de calificaciones, expresado en términos de 

resultados de aprendizaje con niveles crecientes de competencia (Consejo, 2017). El plan de estudios START 

IN corresponde al nivel 7 del EQF teniendo en cuenta la complejidad, el rango y nivel de aprendizaje que se 

espera que alcancen los maestros de escuelas primarias y secundarias, para permitirles aplicar el espíritu 

empresarial inclusivo e innovador en la escuela, y esta alineación refleja que en los países de START IN en 

los países de educación secundaria y primaria los estudiantes tienen un título que corresponde al nivel EQF 6 

o superior, como resultado de su educación inicial (Proyecto STARTIN, 2018). Los descriptores 

correspondientes al nivel 7 del MEC son los siguientes: 

Conocimiento Habilidades Responsabilidad y autonomía 

 Conocimientos altamente 

especializados, algunos de los 

cuales están a la vanguardia del 

conocimiento en un campo de 

trabajo o estudio, como base para 

el pensamiento y / o 

investigación original. 

 Conocimiento crítico de los 

problemas de conocimiento en un 

campo y en la interfaz entre 

diferentes campos 

 Habilidades especializadas de 

resolución de problemas 

requeridas en investigación y / o 

innovación para desarrollar nuevos 

conocimientos y procedimientos e 

integrar conocimientos de 

diferentes campos. 

 Gestione y transforme contextos 

de trabajo o estudio que sean 

complejos, impredecibles y que 

requieran nuevos enfoques 

estratégicos 

 Asumir la responsabilidad de 

contribuir al conocimiento y la 

práctica profesional y / o revisar 

el desempeño estratégico de los 

equipos. 
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1.2 Transferencia de crédito y reconocimiento de crédito. 

Para los programas educativos en el nivel 7 del MEC se pueden aplicar los sistemas de crédito ECTS y ECVET, 

con el fin de proporcionar programas educativos transparentes y confiables con resultados de aprendizaje 

definidos, métodos de evaluación y criterios de evaluación, y también para facilitar la transferencia de crédito 

y el reconocimiento de crédito (START IN, 2018). El currículo de START IN es compatible con los sistemas 

de crédito ECTS y ECVET. El plan de estudios de START IN ha definido las unidades de aprendizaje, los 

contenidos de las unidades de aprendizaje, los métodos y los criterios de evaluación, la carga de trabajo y los 

créditos ECTS y los puntos ECVET asignados para cada unidad de aprendizaje. 

El reconocimiento de crédito y la transferencia de créditos reales se llevarán a cabo cuando se implementen 

los programas educativos basados en el currículo START IN y se realicen acuerdos educativos entre 

organizaciones competentes. Esto puede ser en el contexto de la Educación Superior, utilizando el sistema de 

crédito ECTS, o en el contexto de la Educación Vocacional, aprovechando la compatibilidad ECVET del plan 

de estudios START IN. El reconocimiento de crédito con ECT y los sistemas ECVET también se puede aplicar 

en el contexto del desarrollo profesional continuo o el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que también 

podría ajustarse a los objetivos del programa START IN. 

 

1.3 Resultados de aprendizaje 

En el contexto del marco EQF, los resultados del aprendizaje son "declaraciones sobre lo que un alumno sabe, 

entiende y puede hacer después de la finalización del proceso de aprendizaje". Los resultados del aprendizaje 

se pueden describir "ya sea como Conocimiento, Habilidades, Responsabilidad y Autonomía o como un campo 

de texto abierto que describe lo que se espera que el alumno sepa, comprenda y pueda hacer", sin un "uso 

prescrito de terminología estándar" (Consejo, 2017 ). 

El proyecto START IN adoptó la clasificación tradicional de resultados de aprendizaje en tres categorías 

(Conocimiento, Habilidades, Responsabilidad y Autonomía), pero no el uso de verbos prescritos para definir 

los resultados de aprendizaje. También somos conscientes del hecho de que “la clasificación de los resultados 

de aprendizaje no es obligatoria y no necesariamente proporciona un valor agregado para el proceso de 

evaluación donde a menudo todos se combinan” (Unión Europea, 2011). 

1.4 Métodos de evaluación y criterios de evaluación. 
La evaluación de los resultados del aprendizaje empresarial es una tarea no trivial que requiere métodos 

innovadores de evaluación, teniendo en cuenta que los resultados del aprendizaje están vinculados a la 

creatividad y la innovación, a "la creación de un valor que no existe antes del proceso de aprendizaje 

empresarial. y no se puede prever en la abstracción ”(Bacigalupo, 2016) y que“ las actitudes y los 

comportamientos son probablemente más importantes que el conocimiento ”. (Comisión Europea / EACEA / 

Eurydice, 2016). El currículo START IN ha definido los métodos de evaluación para los resultados de 

aprendizaje de cada unidad. 
 

1.5 Carga de trabajo 
La carga de trabajo se define como el esfuerzo necesario para que un alumno adquiera las competencias 

necesarias para la unidad de aprendizaje. Es una estimación del tiempo que el individuo normalmente necesita 

para completar todas las actividades de aprendizaje, tales como conferencias, seminarios, proyectos, trabajos 

prácticos, prácticas y estudios individuales necesarios para lograr los resultados de aprendizaje definidos en 

entornos de aprendizaje formal (Comisión Europea, 2015) . 

La carga de trabajo a tiempo completo de un año académico se establece en 60 créditos en los sistemas ECTS 

y ECVET: 

 Se asignan 60 créditos ECTS a los resultados de aprendizaje y la carga de trabajo asociada de un año 

académico de tiempo completo o su equivalente (Comisión Europea, 2015). 

 Se asignan 60 puntos ECVET a los resultados de aprendizaje que se esperan alcanzar en un año de EFP 

formal a tiempo completo (Comisión Europea Educación y Cultura, 2011) 
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La carga de trabajo por año académico varía de 1,500 a 1,800 horas, lo que significa que un crédito corresponde 

a 25 a 30 horas de trabajo. En el currículo START IN 1, el crédito ECTS corresponde a 27 horas de aprendizaje, 

para cumplir con los requisitos de los países socios de START IN (Marco teórico, página 25). 

2. Contenidos del currículum START IN.. 
 

El currículum de START IN consiste en tres Unidades.: 

 La Unidad 1 está introduciendo el enfoque START IN para la Educación Emprendedora Inclusiva e 

Innovadora en las Escuelas Europeas 

 La unidad 2 incluye la gestión de proyectos de emprendimiento social y la planificación financiera. 

 La Unidad 3 se enfoca en hacer que los programas de emprendimiento inclusivo sean reales, en el 

contexto de la educación escolar. 

La carga de trabajo de cada unidad de aprendizaje, los créditos ECTS y los puntos ECVET correspondientes 

a cada unidad de aprendizaje se muestran en la siguiente tabla. En el programa START IN 1, el crédito 

ECTS corresponde a 27 horas de aprendizaje. La carga de trabajo total del programa START IN es de 405 

horas de aprendizaje, lo que corresponde a 15 créditos ECTS o 15 puntos ECVET. 

 

Unidad de aprendizaje Carga de trabajo 

(horas de 

aprendizaje) 

Créditos ECTS 

(1 crédito ECTS 

= 27 horas) 

ECVET 

puntos 

1. Emprendimiento inclusivo e innovador 

en la escuela en Europa 
135 5 5 

1.1 Educación Emprendedora en la Escuela. 27 1 1 

1.2 Innovación y emprendimiento social. 27 1 1 

1.3 Emprendimiento inclusivo 27 1 1 

1.4 Creatividad en el emprendimiento. 27 1 1 

1.5 Habilidades y tecnologías digitales 

aplicadas a la educación emprendedora. 
27 1 1 

2 Gestión de proyectos de emprendimiento 

social y planificación financiera. 
135 5 5 

3. Hacer realidad los programas de 

emprendimiento inclusivo. 
135 5 5 

STARTIN: Desarrollando la Educación 

Emprendedora Inclusiva e Innovadora en 

Europa 

405 15 15 
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2.1 Educación para emprendedores inclusiva e innovadora en la escuela en 

Europa 

 
Título de la Unidad: 1. Educación para el emprendimiento inclusiva e innovadora en la escuela en 

Europa 

Carga de trabajo:  135 horas    ECTS creditos: 5 ECVET puntos: 5 

Descripción / Contenidos 

El enfoque de START IN para la educación empresarial inclusiva e innovadora en la escuela en 

Europa. Presentación y análisis de las últimas novedades en el campo. Conciencia crítica y aplicación 

en el colegio. 

La unidad consta de 5 módulos.: 

1. Educación emprendedora en la escuela: estrategias europeas y nacionales, planes de estudio, 

métodos de aprendizaje y enseñanza, mejores prácticas, iniciativas para escuelas, recursos educativos. 

2. Innovación y Emprendimiento Social: Innovación en el emprendimiento. Innovación social. 

Sostenibilidad y Economía Circular. 

3. Emprendimiento inclusivo: inclusión social. Creación de un entorno empresarial inclusivo e 

igualdad de oportunidades para grupos vulnerables. Desarrollar una mentalidad empresarial social. 

4. Creatividad en el espíritu empresarial: Técnicas de aprendizaje disruptivas, aprendizaje lúdico, 

aprendizaje invertido, juegos digitales y tecnologías de realidad Xtended para mejorar la comprensión 

y el compromiso con el entretenimiento, la educación y el patrimonio. 

5. Capacidades y tecnologías digitales aplicadas a la educación empresarial: plataformas de 

aprendizaje electrónico, REA, aplicaciones y otros contenidos interactivos. Permitir que los maestros 

identifiquen, elijan y luego desarrollen tales herramientas. 
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resultados del aprendizaje: 

Al completar con éxito este módulo, los estudiantes deben poder: 

Conocimiento Habilidades Responsabilidad y autonomía 

 Los Discutir y analizar la 

educación para el 

emprendimiento en la Escuela 

en Europa, incluyendo 

conceptos básicos, estrategias, 

planes de estudio, métodos de 

enseñanza, mejores prácticas, 

iniciativas para escuelas, 

recursos educativos. 

 Comprenda el valor de la 

innovación social para los 

proyectos de emprendimiento 

y las empresas como un 

nuevo nicho para dirigir 

empresas con un impacto 

positivo en la sociedad. 

 El emprendimiento social 

como un tipo de 

emprendimiento desafiante 

(concepto, aspectos legales, 

motivación, etc.). 

 Identifique los principales 

desafíos sociales en Europa y 

aumente la oportunidad de 

desarrollar nuevos negocios 

relacionados con ellos. 

 Comprender el valor de la 

sostenibilidad y la economía 

circular para proyectos de 

emprendimiento social. 

 Analizar qué tecnología 

inmersiva y técnicas de 

aprendizaje disruptivas están 

disponibles. 

 Desarrollar metodologías 

docentes innovadoras 

relacionadas con el 

emprendimiento social. 

 Construir técnicas de 

enseñanza interdisciplinar 

y transversal para la 

educación en 

emprendimiento social. 

 Diseñe un proyecto para 

involucrar a las personas 

en el entretenimiento, la 

educación o el patrimonio 

utilizando enfoques 

creativos para resolver 

problemas a través del 

juego y el aprendizaje 

invertido, según lo 

apropiado, el presupuesto 

y los usuarios. 

 Ofrecer educación para el 

emprendimiento con el 

uso de herramientas TIC. 

 Reflexione sobre sus propias 

competencias empresariales y 

diseñe su propio camino de 

aprendizaje para un mayor 

desarrollo profesional. 

 Identificar fortalezas y 

debilidades y desarrollar un 

plan estratégico para su 

escuela / organización para 

fomentar la educación 

empresarial. 

 Fomentar el emprendimiento 

innovador a través de la 

ciencia, la tecnología, la 

ingeniería y las matemáticas 

en la educación escolar. 

 Promover la relevancia de la 

integración de las cuestiones 

sociales como transversales 

en cada proyecto empresarial 

y fomentar la creación de 

empresas sociales con un 

fuerte impacto positivo en la 

sociedad y el medio ambiente. 

Resultados de aprendizaje amplios para esta unidad. 

Demuestre un conocimiento altamente especializado y una conciencia crítica de los últimos 

desarrollos en la educación en emprendimiento inclusivo e innovador en la escuela en Europa. 

Aplique el enfoque START IN para la educación de emprendedores inclusivos e innovadores para 

diseñar y promover actividades y proyectos interdisciplinarios que se ajusten a las necesidades de su 

escuela. 
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Actividades de aprendizaje planificadas y métodos de enseñanza. 

Para cada uno de los cinco módulos de esta unidad se espera que los estudiantes:: 

 Asistir a conferencias en línea o cara a cara. Estudio proporcionado material. 

 Participar en discusiones grupales y otras actividades de aprendizaje previstas en cada módulo. 

 Tomar exámenes en línea / autoevaluación. 

Después de completar los cinco módulos, se espera que los estudiantes:   

 Entregar / presentar el trabajo final escrito. 

 

 

Métodos de evaluación y criterios de evaluación. 

Métodos de evaluación: 

-Evaluación del profesor de la participación en diversas actividades (discusiones, juegos de roles, 

análisis de casos, visitas externas, etc.) 

- Autoevaluación, incluidas las pruebas en línea / autoevaluación. 

- Evaluación de tareas por parte del docente (planes de lecciones, ensayos, estudios de caso, historias 

/ videos, etc.) 

Criterios de evaluación: 

-Tener éxito en todas las actividades previstas en los módulos 1 a 5. 

-La asignación final demostrará un conocimiento especializado y una conciencia crítica de los últimos 

desarrollos en la Educación Emprendedora Inclusiva e Innovadora, en la escuela en Europa, también 

la capacidad de aplicar este conocimiento para diseñar y promover actividades y proyectos escolares 

interdisciplinarios. 
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2.1.1 Educación para el emprendimiento en la escuela en Europa 
 

Título del módulo: 1.1 Educación Emprendedora en la escuela en Europa 

Carga de trabajo:  27 horas    ECTS créditos:1 ECVET puntos: 1 

Descripción / Contenidos 

Introducción a los últimos desarrollos de la educación para el emprendimiento en la escuela en Europa, 

incluidas las estrategias europeas para el emprendimiento y la educación para el emprendimiento, 

definición de la competencia para el emprendimiento, estrategias nacionales, planes de estudio, 

resultados de aprendizaje, métodos de aprendizaje y enseñanza, formación docente, mejores prácticas, 

iniciativas nacionales y europeas Para las escuelas, los recursos educativos. Los maestros evaluarán 

sus propias competencias empresariales, planearán su propio aprendizaje y propondrán una estrategia 

para su escuela para desarrollar aún más la educación empresarial. 

 

Los resultados del aprendizaje: 

Al completar con éxito este módulo, los estudiantes deben poder: 

Conocimiento Habilidades Responsabilidad y autonomía 

Describir, discutir, analizar el 

 Competencia empresarial y 

su relación con otras 

competencias clave. 

 Impacto de la educación 

para el emprendimiento en 

el desarrollo personal, la 

participación en la vida 

social y política y el 

desarrollo profesional. 

 Explore, discuta, analice los 

últimos desarrollos de la 

educación para el 

emprendimiento en la 

escuela en Europa con 

respecto a planes de estudio, 

estrategias nacionales, 

objetivos, métodos de 

enseñanza, mejores 

prácticas, iniciativas para 

escuelas, recursos 

educativos. 

 Reflexione sobre su 

experiencia y evalúe sus 

competencias actuales 

(conocimiento teórico y 

experiencial, habilidades 

y autonomía) en la 

enseñanza del espíritu 

empresarial. 

 Identifique sus 

necesidades para un 

mayor desarrollo de sus 

competencias 

empresariales y diseñe / 

planifique su propio 

camino de aprendizaje. 

 Asociar el desarrollo de 

su propia competencia 

empresarial con su 

misión como docentes. 

 Analizar cómo podrían 

aplicar los principios de 

la educación para el 

emprendimiento en su 

escuela. 

Asumir la responsabilidad y trabajar 

con otros para: 

 Trabaja con otros para desarrollar 

una misión para su escuela. 

 Identificar fortalezas y 

debilidades y proponer los 

cambios que deben realizarse 

para que su escuela fomente la 

educación para el 

emprendimiento. 

 Diseñar una estrategia de 

desarrollo profesional para su 

equipo, basada en las necesidades 

actuales y futuras. 

 Participar en redes y crear 

asociaciones para apoyar la 

educación empresarial en su 

escuela. 

Resultados de aprendizaje amplios para esta Unidad 

 Discutir y analizar la educación para el emprendimiento en la Escuela en Europa, incluyendo 

conceptos básicos, definiciones, estrategias, planes de estudio, objetivos, métodos de enseñanza, 

mejores prácticas, iniciativas para escuelas, recursos educativos. 

 Reflexione sobre sus propias competencias empresariales y diseñe su propio camino de 

aprendizaje para un mayor desarrollo profesional. 

 Identificar fortalezas y debilidades y desarrollar un plan estratégico para su escuela / 

organización para fomentar la educación empresarial. 
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Actividades de aprendizaje planificadas y docentes. 

A pesar de que los estudiantes de la plataforma en línea asistirán a conferencias, estudiarán el 

material proporcionado, participarán en discusiones, tomarán pruebas sobre los conceptos teóricos 

presentados en esta unidad. 

Los estudiantes también tendrán que hacer tareas escritas, por ejemplo: 

 Comparar, evaluar, analizar planes de estudio, métodos de enseñanza, mejores prácticas. 

 Reflexione sobre su experiencia y evalúe sus competencias en la enseñanza del espíritu 

empresarial y diseñe su trayectoria de desarrollo profesional personal. 

 Vincular la educación empresarial inclusiva y social con su misión personal como docentes. 

 Proponer un proyecto / actividad empresarial que aborde una necesidad o problema real que 

podría realizarse en su escuela / comunidad local / comunidad en línea y analizar el impacto 

esperado. 

 

 

Métodos de evaluación y criterios de evaluación. 

Métodos de evaluación:: 

- participar en las discusiones 

- pruebas on line 

- tareas escritas 

Criterios de evaluación:: 

Asignaciones escritas:  

 Capacidad para discutir, analizar y evaluar los conceptos básicos de Educación para el 

emprendimiento y los últimos desarrollos de Educación para el emprendimiento en la escuela en 

Europa. 

 Capacidad para evaluar su propia competencia y planificar su propio aprendizaje. 

 Capacidad para aplicar / transferir los conocimientos adquiridos a su escuela / organización. 
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2.1.2 Innovación y Emprendimiento Social. 

 

Título del módulo: 1.2. Innovación y Emprendimiento Social. 

Carga de trabajo:  27 horas    ECTS créditos:1 ECVET puntos:1 

Descripción / Contenidos 

Discutir las definiciones y ejemplos de innovación y emprendimiento social. Analizar la relación entre 

el emprendimiento social y la innovación centrada en diferentes aspectos. Explore formas de encontrar 

y superar obstáculos en el proceso de ser un emprendedor social. Analice todas las fuentes de 

emprendimiento para ampliar su potencial al aprender sobre innovación social, incluidos los aspectos 

legales. 

Desarrollar un entendimiento del valor de la sostenibilidad y la economía circular para cualquier 

proyecto innovador de creación de valor en el contexto social, cultural o económico. 

Desarrollar un entendimiento sobre el concepto de innovación social, principalmente en línea con la 

definición de la CE como nuevas ideas que satisfacen las necesidades sociales, crean relaciones 

sociales y forman nuevas colaboraciones. Estas innovaciones pueden ser productos, servicios o 

modelos que aborden las necesidades no satisfechas de manera más efectiva. El objetivo es alentar a 

los nuevos empresarios a desarrollar soluciones innovadoras y estimular el bienestar social. 
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Los resultados del aprendizaje: 

Al completar con éxito este módulo, los estudiantes deben poder:: 

Conocimiento Habilidades Responsabilidad y autonomía 

 Definir los términos 

"innovación" y 

"emprendimiento social". 

 Definir “innovación social” y 

su traducción a la gestión de 

proyectos y al negocio 

empresarial (todos los 

sectores). 

 Reconocer la importancia de 

la innovación en la escuela. 

 Información de secuencias de 

diferentes fuentes sobre temas 

relacionados con el enfoque 

transversal. 

 Identificar los principales 

conceptos y campos de 

estudio de Sostenibilidad, 

Responsabilidad Social 

Corporativa (RSE) y 

Economía Circular, y su 

interacción con proyectos de 

emprendimiento social. 

 Aplicar las soluciones 

tradicionales de innovación 

social (tecnología, 

metodología). 

 Identificar fondos para apoyar 

la innovación social a nivel 

europeo. 

 Evaluar la relación entre 

emprendimiento social e 

innovación. 

 Compara las innovaciones que 

darán forma al futuro de las 

escuelas e industrias. 

 Analizar las fuentes 

relacionadas con el abordaje 

transversal. 

 Capacidad analítica para 

identificar los beneficios y 

ventajas competitivas de 

sostenibilidad y economía 

circular para proyectos de 

emprendimiento social. 

 Identificar las necesidades y 

los enfoques efectivos para 

desarrollar un proyecto de 

emprendimiento social dentro 

del marco de la Economía 

Circular. 

 Identificar acciones con alto 

impacto en la sostenibilidad y 

el bienestar de las personas. 

 Identificar las necesidades y 

desafíos en términos de 

innovación social. 

 Nuevas formas de pensar y 

explorar la innovación social. 

 Colabora en el trabajo en grupo 

haciendo definiciones y dando 

ejemplos sobre lo social. 

Emprendimiento e Innovación 

 Llevar a cabo tareas sobre un 

proceso de innovación social 

continua y desarrollar nuevas 

soluciones a los problemas 

sociales. 

 Desarrollo de ideas 

innovadoras relacionadas con 

fuentes de aproximación 

transversal. 

 Aplique estrategias y medidas 

de estilos de vida sostenibles y 

de economía circular cuando 

establezca un proyecto de 

emprendimiento social. 

 Evaluar los beneficios 

estratégicos de Sostenibilidad y 

Economía Circular aplicados a 

proyectos de emprendimiento 

social. 

 Aplicar la innovación social a 

los nuevos negocios. 

 Evaluar los beneficios 

estratégicos de la innovación 

social aplicada a proyectos de 

emprendimiento y negocios. 

Resultados de aprendizaje amplios para esta Unidad 

Desarrollar metodologías docentes innovadoras relacionadas con el emprendimiento social. 

Construir técnicas de enseñanza transversal e interdisciplinar para la educación social empresarial. 

Comprender los aspectos legales del emprendimiento social. 

Fomentar el emprendimiento innovador a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 

en la educación escolar. 

Comprender el valor de la sostenibilidad y la economía circular para proyectos de emprendimiento social. 

Comprenda el valor de la innovación social para los proyectos de emprendimiento y las empresas como un 

nuevo nicho para dirigir empresas con un impacto positivo en la sociedad. 
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Actividades de aprendizaje planificadas y métodos de enseñanza. 

Tiempo de contacto: conferencias, seminario, presentación, trabajo de campo, visitas externas, 

aprendizaje basado en el trabajo, aprendizaje basado en problemas, análisis de casos. 

Tiempo de estudio; Tomando exámenes, Lectura, Revisión 

Estudio independiente: preparación para sesiones programadas, trabajo de seguimiento, lectura o 

práctica más amplia, realización de tareas de evaluación 

Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje, con el apoyo apropiado proporcionado 

por la institución a través de la capacitación en habilidades de estudio y comentarios sobre el trabajo 

evaluado. 

 

 

Métodos de evaluación y criterios de evaluación.  

Métodos de evaluación:  

Presentación y reflexión 50%. 

Evaluación por pares 25% 

Autoevaluación 25% 

Análisis y resolución de casos, Evaluación de problemas. Evaluación de discusiones. 

 

Criterios de evaluación: 

 Claridad de definiciones relacionadas con emprendimientos sociales e innovadores. 

 Analizar las técnicas de enseñanza interdisciplinares relacionadas con el emprendimiento 

social e innovador. 

 Implementación del enfoque interdisciplinario en educación escolar y recepción de feedback. 

 Demostrar capacidad para comprender el valor de la sostenibilidad y la economía circular 

para proyectos de emprendimiento social a través de estudios de casos y análisis. 

 Demostrar capacidad para comprender el valor de la innovación social para proyectos de 

emprendimiento social y negocios mediante estudios de casos y análisis. 
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2.1.3 Emprendimiento Inclusivo 

Título del módulo: 1.3 Emprendimiento Inclusivo 

Carga de trabajo: 27 horas   ECTS créditos:1 ECVET puntos:1 

Descripción / Contenidos 

Siguiendo las directrices sobre el espíritu empresarial inclusivo en Europa, esta unidad de aprendizaje 

se centrará en contribuir a la inclusión social para fomentar la igualdad de oportunidades para iniciar 

y operar empresas. Los estudiantes conocerán la situación de los grupos vulnerables de personas que 

se encuentran en desventaja y con poca representación en el espíritu empresarial y el trabajo por cuenta 

propia, y adquirirán las competencias y habilidades para promover su inclusión y crear el mejor 

ambiente de negocios inclusivos. A través de la revisión de la alfabetización en el campo de la 

inclusión social, la contextualización de los grupos vulnerables de personas en el emprendimiento y 

las herramientas de creación de capacidad, tales como seminarios, interacciones cara a cara, 

participación de asociaciones y otros métodos de innovación social, tales como el aprendizaje, el juego 

de roles y el diseño. Pensando, esta unidad de aprendizaje se centrará en desarrollar una mentalidad 

empresarial social, lo que significa cambiar las actitudes. 

 

 

Los resultados del aprendizaje: 

Al completar con éxito este módulo, los estudiantes deben poder: 

- contextualizar la situación del grupo vulnerable de personas en el espíritu empresarial, incluidos los 

jóvenes, las mujeres, las personas mayores, las minorías étnicas y los inmigrantes, las personas con 

discapacidad y otros grupos. 

- Identificar redes sociales y culturales más amplias para promover la inclusión social. 

- Obtener el conocimiento sobre políticas de emprendimiento inclusivo y actividades de autoempleo. 

- integrar el enfoque social en el espíritu empresarial, es decir, el género o la multiculturalidad como 

temas transversales. 

 

Conocimiento Habilidades Responsabilidad y autonomía 

 Identificación de los grupos de 

personas más vulnerables en el 

ámbito del emprendimiento. 

 Contextualizando los diferentes 

grupos de emprendimiento 

(jóvenes, mujeres, adultos 

mayores, personas con 

discapacidad, migrantes, entre 

otros). 

 Las barreras y los riesgos que 

enfrenta un grupo vulnerable 

de personas para dirigir un 

negocio. 

 Integración de los temas 

transversales en las diferentes 

etapas de los proyectos 

empresariales. 

 Mentalidad social: 

sensibilidad social, 

entusiasmo por impulsar 

el cambio social, 

empatía, justicia, 

individualidad vs. 

colectividad, 

autoconocimiento. 

 Mentalidad empresarial: 

liderazgo, innovación, 

reconocimiento y acción 

en oportunidades, 

resiliencia. 

 Actitud: 

comportamiento, 

experiencia personal, 

determinación, liderazgo. 

 Desarrollar el aprendizaje 

independiente y la 

motivación. 

 Trabajar en temas 

inspiradores y transversales. 

 Poseer y aprovechar la 

práctica personal y 

profesional para dirigir un 

negocio inclusivo. 

 Pensamiento ético y crítico. 

 La resolución de conflictos. 

 Enfoque social integrador e 

innovador a soluciones de 

alto impacto. 
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Resultados de aprendizaje amplios para esta Unidad 

 Identificación de los principales desafíos sociales en Europa e impulsar la oportunidad de 

desarrollar nuevos negocios relacionados con ellos. 

 Promover la relevancia de la integración de las cuestiones sociales como transversales en cada 

proyecto empresarial y fomentar la creación de empresas sociales con un fuerte impacto positivo 

en la sociedad y el medio ambiente. 
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Actividades de aprendizaje planificadas y métodos de enseñanza.  

Esta unidad de aprendizaje pretende ser innovadora e inspiradora. Las actividades de enseñanza se 

basarán en seminarios, interacciones cara a cara, participación de asociaciones. Para promover el 

aprendizaje activo, se promoverán actividades como el juego de roles y el análisis personal y se 

estudiarán las buenas prácticas en proyectos de innovación social. Además, habrá conferencias y 

debates, lectura y revisión común, trabajo en equipo y trabajo de seguimiento. 

Las herramientas TIC se utilizarán al igual que las tradicionales (libros y referencias en papel). 

 

 

Métodos de evaluación y criterios de evaluación. 

Métodos de evaluación:  

Exámenes escritos (pruebas y preguntas abiertas), evaluación de discusiones y presentaciones, análisis 

de estudios de casos, resolución de problemas y evaluaciones. 

Criterios de evaluación: 

Demostrar capacidad para comprender e identificar los principales desafíos sociales que enfrentan el 

mundo y Europa en particular. 

Demostrar habilidad y motivación para impulsar el cambio social a través de nuevos modelos de 

negocios sociales. 

Demuestre una actitud positiva y ética para resolver problemas sociales a través de nuevas ideas 

innovadoras. 

Abrazar la diversidad y participar en prácticas que promuevan la justicia social. 
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2.1.4 La creatividad en el emprendimiento. 

Título del módulo:1.4 La creatividad en el emprendimiento. 

Carga de trabajo:  27 horas   ECTS créditos:1 ECVET puntos: 1 

Descripción / Contenidos 

Este módulo desarrolla una comprensión de las nuevas tecnologías disponibles en XR (Xtended 

Reality) que cubre Realidad Aumentada y Realidad Virtual, además de técnicas de aprendizaje 

disruptivas que incluyen aprendizaje lúdico, aprendizaje invertido y juegos digitales. Su objetivo es 

fomentar enfoques creativos a las actividades educativas empresariales. Se le mostrará al aprendiz 

cómo esta tecnología inmersiva y disruptiva se puede utilizar en diferentes áreas del comercio, la 

industria y los servicios para mejorar la comprensión y el compromiso con el entretenimiento, la 

educación y el patrimonio. 

El alumno utilizará un estudio de caso de la vida real para comprender cómo se pueden usar estas 

nuevas tecnologías y luego transferirá este entendimiento para planificar un proyecto empresarial 

propio, creando así un entendimiento práctico de las habilidades, los presupuestos y las implicaciones 

del uso de esta tecnología. 

 

 

 

Los resultados del aprendizaje: 

Conocimiento Habilidades Responsabilidad y autonomía 

Ser capaz de demostrar lo que 

son las técnicas de aprendizaje 

disruptivo y XR.. 

▪ Analizar la gama de 

enfoques creativos y las 

herramientas y técnicas 

disponibles. 

▪ Identificar dónde encontrar 

estos recursos y sus costos. 

▪ Evaluar los beneficios y 

riesgos de usar tales 

tecnologías. 

▪ reconocer cómo se pueden 

usar estas herramientas y 

técnicas para ayudar con el 

desarrollo de ideas 

▪ Evaluar los enfoques 

creativos más adecuados 

según las tareas 

identificadas. 

Investiga y reconoce las 

técnicas de aprendizaje 

disruptivo y XR. 

 

 Guión gráfico, Diseñe y 

cree un plan para utilizar 

herramientas y técnicas 

adecuadas para respaldar 

su propio proyecto. 

 Crear un presupuesto 

para el proyecto y un plan 

básico para la 

implementación. 

 Analizar la aplicación de 

herramientas y juegos 

para apoyar su proyecto y 

reflexionar sobre su 

idoneidad y eficacia. 

Asumir la responsabilidad y trabajar 

con otros para: 

▪ Desarrollar e implementar un 

enfoque creativo para usar 

herramientas para apoyar la 

creación de ideas de 

emprendimiento 

▪ Identifique y analice las fortalezas 

y debilidades de este enfoque y 

proponga los cambios que deben 

realizarse para que su escuela 

fomente la educación empresarial. 

▪ Diseñe un proyecto creativo que 

usará como la idea central de 

generación de esta nueva 

tecnología y asignará roles y 

responsabilidades a su equipo. 
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Resultados de aprendizaje amplios para esta Unidad 

Analizar qué tecnología inmersiva y técnicas de aprendizaje disruptivas están disponibles. 

Diseñe un proyecto para involucrar a las personas en el entretenimiento, la educación o el patrimonio 

utilizando enfoques creativos para resolver problemas a través del juego y el aprendizaje invertido, según lo 

apropiado, el presupuesto y los usuarios. 

 

 

Actividades de aprendizaje planificadas y métodos de enseñanza. 

Aunque los talleres y los estudiantes de la plataforma en línea tendrán acceso a materiales de 

capacitación que incluirán videos, materiales escritos, enlaces a páginas web, juegos / 

actividades y materiales de seguimiento. conferencias, lo que les permite estudiar el material 

proporcionado y participar en las discusiones. 

El programa alentará a los participantes a reflexionar sobre sus experiencias y evaluar sus 

competencias en la enseñanza del espíritu empresarial, para que puedan crear un entorno de 

aprendizaje inspirado en enfoques creativos, donde los estudiantes puedan aprender como 

individuos y como parte de una comunidad colectiva. 

Un resultado específico podría ser proponer un proyecto / actividad empresarial que aborde 

una necesidad o problema real que pueda realizarse en su escuela / comunidad local / 

comunidad en línea y luego analizar el impacto esperado. 

 

 

 

Métodos de evaluación y criterios de evaluación.  

Métodos de evaluación: 

Los participantes deben: 

 Participar / participar en las sesiones (talleres y en línea) 

 Completar tareas asignadas y cursos. 

Criterios de evaluación: 

Los participantes están obligados a demostrar:  

 Participación activa en discusiones (blog / log de viaje de entrenamiento). 

 Presentación del plan de enseñanza que incorpora herramienta o técnica de 

aprendizaje creativo (presentación en línea). 

Finalización de trabajos escritos:  

▪ para evaluar la capacidad de los participantes para discutir, analizar y evaluar el plan 

para la inclusión de herramientas / técnicas creativas, identificar beneficios y desafíos 

y sugerir formas de incluir el enfoque en la educación para el emprendimiento en toda 

la escuela 
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2.1.5 Capacidades y tecnologías digitales aplicadas a la educación emprendedora. 

 

Title of the Module: 1.5 Capacidades y tecnologías digitales aplicadas a la educación emprendedora.  

Carga de trabajo:  27 horas  ECTS créditos: 1 ECVET puntos:1 

 

Descripción / Contenidos 

Esta unidad ayudará a los educadores a reconocer cómo se pueden aplicar las TIC en varios enfoques 

metodológicos. Se enfoca en las herramientas que ayudarán a los maestros a brindar educación para el 

emprendimiento. La unidad proporcionará información sobre plataformas de aprendizaje electrónico, 

REA, aplicaciones y otro contenido interactivo (por ejemplo, gamificación) para que los maestros 

puedan identificar, elegir y luego desarrollar tales herramientas. Además, la unidad introducirá 

herramientas para la comunicación entre maestros y estudiantes y aquellas que pueden facilitar la 

motivación para aprender. También se dedicará una lección a presentar una guía de usuario 

simplificada de una plataforma diseñada para profesores. 

 

 

Los resultados del aprendizaje: 

Al completar con éxito este módulo, los estudiantes deben poder:: 

Conocimiento Habilidades Responsabilidad y autonomía 

 Reconocer las ventajas de 

incorporar herramientas y 

métodos basados en las 

TIC en la educación para el 

emprendimiento. 

 Identificar diferentes 

herramientas y soluciones 

de TIC adecuadas para la 

educación empresarial. 

 Alentar a los estudiantes 

sobre cómo desarrollarse 

mediante el uso de los 

recursos de las TIC. 

 Comparar y seleccionar 

herramientas de TIC para la 

educación empresarial. 

 Diseñar herramientas de TIC 

efectivas, adecuadas para las 

necesidades de enseñanza 

individuales y atractivas para 

que los estudiantes se mantengan 

motivados. 

 Aplicar las herramientas TIC en 

la educación para el 

emprendimiento para introducir 

la innovación a través de la 

práctica docente. 

 Uso de métodos efectivos en la 

práctica docente. 

 Conocimientos sobre la 

introducción de la creatividad en 

el aula. 

 Experiencia en el apoyo a 

estudiantes adultos. 

Resultados de aprendizaje amplios para esta Unidad 

Adquiera conocimientos y habilidades para ofrecer educación empresarial con el uso de herramientas de 

TIC. 

 

 

Actividades de aprendizaje planificadas y métodos de enseñanza. 

Se espera que los estudiantes pasen por una unidad autoadministrada que se pueda estudiar de forma 

independiente. El contenido de la capacitación se proporcionará en forma de actividades de lectura, 

incluidas las partes prácticas, seguidas de evaluaciones. 
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Métodos de evaluación y criterios de evaluación. 

Métodos de evaluación: 

Pruebas de autoevaluación / pruebas 

Criterios de evaluación: 

Puntos de la evaluación. 

 

 

2.2 Gestión de proyectos de emprendimiento social y planificación financiera. 

Título de la Unidad: 2 Gestión de proyectos de emprendimiento social y planificación financiera. 

Carga de trabajo:  135 horas  ECTS créditos: 5 ECVET puntos:5 

 

Descripción / Contenidos 

Aprendiendo a través de la experiencia y con el uso de herramientas y técnicas, los estudiantes 

aprenderán las etapas clave del desarrollo de nuevas empresas y emprendimiento social. Centrándose en 

la generación de ideas, los recursos requeridos, la sostenibilidad financiera y el impacto cultural y 

social del proyecto, esta unidad permite a los estudiantes explorar muchos métodos valiosos para 

enseñar a sus estudiantes los pasos esenciales para la innovación social y el desarrollo empresarial. 

Esta unidad utiliza herramientas tales como pensamiento de diseño, técnicas de generación de ideas, 

creación de prototipos, marketing, lienzo de modelo de negocio. Esta unidad también tiene la capacidad 

de planificar, implementar y evaluar decisiones financieras relacionadas con el emprendimiento social. 
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Los resultados del aprendizaje 

Al completar con éxito este módulo, los estudiantes tendrán el conocimiento y las habilidades para facilitar / 

enseñar a sus estudiantes a generar ideas, evaluar la viabilidad de un nuevo proyecto y desarrollar las etapas 

clave del nuevo negocio, desde la idea hasta el mercado. 

Conocimiento Habilidades Responsabilidad y autonomía 

 Describir los componentes clave 

del nuevo proyecto de 

emprendimiento social y 

empresarial. 

 Identificar las etapas de gestión 

de proyectos. 

 Reconocer las herramientas y 

técnicas para cada etapa del 

proyecto. 

 Identificar indicadores financieros 

que intervienen en la creación y 

gestión de un proyecto de 

emprendimiento social. 

 Reconocer los esquemas de 

financiamiento, los programas de 

apoyo y los esquemas tributarios 

que afectan los proyectos de 

nuevas empresas y 

emprendimiento social 

 Aplicar su propia 

experiencia al desarrollo de 

nuevos proyectos de 

emprendimiento social y 

empresarial. 

 Analice y demuestre las 

herramientas y técnicas 

para fomentar el desarrollo 

del proyecto, desde la idea 

hasta el lanzamiento. 

 Analizar indicadores 

económicos y financieros 

relacionados con el 

emprendimiento social. 

 Crear un presupuesto 

financiero para la puesta en 

marcha de un proyecto de 

emprendimiento social. 

 Analizar las necesidades de 

flujo de efectivo y los 

esquemas de financiamiento 

para un proyecto de 

emprendimiento social. 

 Desarrollar el aprendizaje 

independiente 

 Fomentar el trabajo en equipo y 

las comunicaciones (verbales y 

escritas). 

 Calcular los indicadores 

financieros y las necesidades de 

flujo de efectivo de un proyecto 

de emprendimiento social que 

analiza actividades 

interdependientes 

 Seleccionar esquemas de 

financiamiento adecuados, 

subsidios y licitaciones 

destinadas a proyectos de 

emprendimiento social. 

 Solicite programas o fondos de 

apoyo al emprendimiento social, 

como business angels, esquemas 

de financiación colectiva, 

donantes y banca ética. 

Resultados de aprendizaje amplios para esta Unidad 

 Aplique los principios de generación de ideas y pensamiento de diseño para desarrollar y 

administrar una nueva empresa social. 

 Desarrollar las habilidades para facilitar / enseñar a sus estudiantes a aplicar estas etapas clave para 

convertirse en un emprendedor e innovador social e inclusivo exitoso. 

 Administre un presupuesto, evalúe las necesidades de flujo de efectivo y solicite los esquemas de 

financiamiento de un proyecto de emprendimiento social 
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Actividades de aprendizaje planificadas y métodos de enseñanza. 

La unidad está impulsada por una pedagogía innovadora que incluye oportunidades de aprendizaje 

individuales y basadas en el proyecto para estudiantes. Está diseñado para imitar en la medida de lo 

posible el proceso de desarrollo experimentado por los empresarios en un entorno comercial y 

social. 

A través de talleres y una plataforma de aprendizaje en línea, los participantes aprenderán a evaluar 

a sus estudiantes, a crear un ambiente de aprendizaje inspirado por el pensamiento creativo, donde 

los estudiantes pueden aprender como individuos y como parte de una comunidad colectiva. 

Se emplearán herramientas como videos, enlaces web, textos, juegos / actividades, juegos de roles, 

resolución de ejercicios, trabajo de seguimiento y análisis de estudios de casos. 

 

 

 

Métodos de evaluación y criterios de evaluación. 

Métodos de evaluación: 

Los participantes deben:  

 Participar / participar en las sesiones (talleres y en línea) 

 Completar tareas asignadas y cursos.  

Evaluación de proyectos de emprendimiento social. Para reflejar las tareas del "mundo real" que 

requieren que los estudiantes demuestren sus conocimientos y habilidades en contextos 

significativos, la evaluación de los participantes incluirá estas opciones: 

1. Grabación audiovisual de una sesión de generación de ideas o con un grupo de clase. 

2. Prepare un plan de enseñanza para una etapa de desarrollo de proyectos de nuevas empresas o 

emprendimiento social, en el que los estudiantes:  

a) identificar recursos / orador (es) invitado (s) 

b) Preparar una estrategia de evaluación. 

 

Criterios de evaluación: 

Demostrar comprensión pedagógica de alta calidad en ambas tareas.  

 La opción de audio-visual demostrará un estilo de enseñanza activa de apoyo y alentador. 

 La asignación por escrito mostrará una comprensión profunda de las etapas del desarrollo de 

nuevos negocios. 

 Demostrar capacidad para crear y administrar un presupuesto, evaluar las necesidades de flujo de 

efectivo y solicitar los esquemas de financiamiento de un proyecto de emprendimiento social 
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2.3 Hacer realidad los programas de emprendimiento inclusivo. 
 

Título de la Unidad: 3 Hacer realidad los programas de emprendimiento inclusivo. 

Carga de trabajo: 135 horas   ECTS créditos: 5 ECVET puntos:5 

 

Descripción / Contenidos 

El espíritu empresarial y sus enfoques pedagógicos aprendiendo a través de la experiencia, tomando 

la iniciativa y trabajando con otros. 

Desarrollar actitudes empresariales como la autoconciencia y la autoeficacia, el pensamiento ético y 

sostenible, el desarrollo de visiones para el futuro entorno escolar y el fomento de formas 

innovadoras para abordar los problemas y aprender de los posibles fracasos. 

Antecedentes teóricos y herramientas prácticas de implementación y planificación de módulos de 

educación emprendedora en escuelas. 

 

 

Los resultados del aprendizaje  Al completar con éxito este módulo, los estudiantes deben poder: 

Conocimiento Habilidades Responsabilidad y autonomía 

Comprender los principales 

conceptos relacionados con la 

educación para el 

emprendimiento y las 

habilidades para la vida 

laboral. 

Saber cómo implementar la 

pedagogía de la educación 

para el emprendimiento y 

poder evaluar las prácticas en 

la educación para el 

emprendimiento. 

Analizar las actitudes 

empresariales (tomar iniciativa, 

creatividad, cooperación, 

mentalidad empresarial, trabajar 

de forma dinámica con otros, 

aprender de los fracasos, 

resolver problemas). 

Crear y reflexionar sobre su 

plan educativo de 

emprendimiento. 

Promover el espíritu 

emprendedor en la comunidad 

escolar con consideraciones 

éticas. 

 

 

Resultados de aprendizaje amplios para esta Unidad 

Promover el espíritu emprendedor en la comunidad escolar con consideraciones éticas. 

 

 

Actividades de aprendizaje planificadas y métodos de enseñanza. 

Clases presenciales y talleres. 

Aprendizaje basado en el trabajo y visitas externas. 

Seminario final (compartiendo los proyectos). 

Trabajo independiente para estudiantes: 

- Escribiendo "una inspiración y confusión" registro de aprendizaje / ensayo de reflexión 

- planificar y participar en un proyecto de aprendizaje basado en el trabajo 

- Lectura de artículos y materiales facilitados. 

- autoevaluación 
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Métodos de evaluación y criterios de evaluación. 

Métodos de evaluación: 

- 50% de inspiración y confusión "registro de aprendizaje / ensayo de reflexión por el maestro 

- 25% de evaluación por pares del proyecto. 

- 25% de autoevaluación. 

Criterios de evaluación: 

En el ensayo de aprendizaje / reflexión se presenta la familiaridad con los conceptos relevantes y la 

reflexión. Se discuten los artículos y temas introducidos durante las conferencias y talleres y se 

puede ver el pensamiento independiente del autor. El lenguaje y los informes son coherentes / 

buenos / moderados. 
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