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Introducción 
 
El plan de estudios de VETentre ofrece recursos educativos sobre competencias 
empresariales y digitales, que ayudan a los educadores y proveedores de EFP a diseñar 
programas de formación. 
El plan de estudios tiene una estructura modular y comprende cuatro módulos, que a su vez 
se dividen en unidades: 
 
Módulo 1 Marco teórico y competencias clave del espíritu empresarial 
Módulo 1.1a: Marco del espíritu empresarial y EntreComp 
Módulo 1.1b:  Técnicas y habilidades de gestión ágil para educadores de EFP 
Módulo 1.2: Design Thinking 
 
Módulo 2 Estrategias de diseño del aprendizaje para integrar EntreComp en la EFP 
Módulo 2.1a: Utilización del marco EntreComp 
Módulo 2.1b: Integración del marco EntreComp en los programas de formación 
Módulo 2.2: Banco de ideas para ayudar a los formadores de FP a crear cursos de 

emprendimiento 
 
Módulo 3 Evaluación de las competencias empresariales en la EFP 
Módulo 3.1:  Posibilidades y límites de la observación de las competencias empresariales 
Módulo 3.2: Descripción y ejemplos de métodos de evaluación 
Módulo 3.3: Comparación de tres métodos en cuanto a sus posibilidades y límites 
 
Módulo 4 Integrar las herramientas digitales en el diseño e impartición de los programas 
de FP 
Módulo 4.1:  Herramientas digitales que fomentan el espíritu empresarial, herramientas 
colaborativas 
Módulo 4.2: Identificación de las principales herramientas digitales que pueden utilizarse en 
la EFP 
Módulo 4.3: Abrir el entorno de aprendizaje a todos los alumnos 
Módulo 4.4:  Ciudadanía digital responsable 
 
Cada módulo se describe, en primer lugar, en un esquema del curso y, a continuación, con 
más detalle, en forma de planes de clase. Los módulos comprenden las herramientas y el 
contenido del material de formación; el número de horas asignadas a cada área de 
competencia; los recursos y el material necesarios para la aplicación; los folletos y las hojas 
de actividades y las herramientas de evaluación.
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Módulo 1 
 

RESUMEN DEL CURSO 

Módulo 1: Marco teórico y competencias empresariales clave 

Resultados del aprendizaje Contenido y secciones del kit de 
herramientas 

Actividades Evaluación 

Los alumnos deberán ser capaces de: 
 

1. Comprender los conceptos 

empresariales clave (economía 

circular, sostenibilidad, 

prototipo de empresa) 

2. Estar expuestos a las 

metodologías de planificación 

empresarial (canvas de 

propuesta de valor, lean 

canvas, design thinking, gestión 

ágil) y adaptarlas al entorno del 

aula 

3. Centrarse en las habilidades 
empresariales con gran 
demanda 

Unidad 1 

− Emprendimiento 

− Marco y competencias de 
EntreComp 

− ¿QUÉ IMPLICA EL ESPÍRITU 
EMPRESARIAL? Técnicas y 
habilidades de gestión ágil para 
educadores de EFP 

Actividad individual 
Resumir qué es el espíritu 
empresarial y cómo encaja en los 
objetivos de la UE para una 
economía social de mercado, por 
lo tanto, por qué un curso de 
espíritu empresarial puede ser 
beneficioso para los estudiantes 
de FP en riesgo de exclusión 
social 
 
Actividad en grupo 
Ver el vídeo "Marco de 
competencias europeas en 
materia de emprendimiento" y 
debatir: "¿Cómo encaja el espíritu 
empresarial dentro de los 
objetivos de la UE para una 
economía social de mercado y los 
objetivos de EntreComp?" 
 
Actividad de grupo 

Auto-reflexión: 
Especificar por qué el apoyo al espíritu 
empresarial es clave para la aplicación 
del plan de acción de economía social de 
mercado de la comisión de la UE 
analizar el plan de acción de economía 
social de mercado de la comisión. 
 
Enumere 4 razones por las que el espíritu 
empresarial es clave para la aplicación de 
los objetivos generales y específicos del 
plan de acción. 
 
Enumerar 5 razones por las que las 
oportunidades de emprendimiento son 
ahora más accesibles para las personas 
en riesgo de exclusión social (por 
ejemplo, transformación digital, 
financiación de oportunidades locales, 
aparición de economías sociales de 
proximidad...) 
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Por qué y cómo debe integrarse 
el espíritu empresarial en los 
cursos de EFP: 
Analizar 3 cursos principales de 
EFP en 3 países y describir cómo 
carecen de formación empresarial 
Destacar el valor añadido 
potencial 

Esbozar por qué el personal de EFP 
debería aprender a impartir un curso de 
emprendimiento. 
 
Grupo 
Lista de ideas de por qué deberían 
añadirse cursos de emprendimiento en 
los cursos de EFP para personas en riesgo 
de exclusión social (analizar 3 cursos 
principales de EFP en 3 países (en el que 
se llevará a cabo el programa de 
incubación) y retratar cómo les falta 
formación en emprendimiento (destacar 
el valor añadido potencial) 
 
UNIDAD 2 
Grupo 
Tras construir los personajes y 

recorrerlos, los participantes discuten si 

su idea empresarial original ha 

cambiado. 

Unidad 2 

− Design thinking 

− Pensamiento crítico 
 
Incluyendo los objetivos de 
aprendizaje, la importancia, las 
actividades (para el formato online y 
offline), los métodos de evaluación. 

Actividad en grupo 
Design thinking 

1. Taller de design thinking 

en un reto empresarial. 

2.  Grupo de discusión para 

entender cómo se puede 

emplear el design 

thinking durante el curso 

de EFP, proporcionando 

un ejemplo claro de un 

taller de design thinking 

que se pueda aplicar 

durante una clase de EFP. 
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PLAN DE ESTUDIO 

Módulo 1: Marco teórico y competencias empresariales clave 

Objetivo del módulo: El objetivo de este módulo es: 

1. Entender cómo se puede emplear el pensamiento de diseño durante el curso de FP 

2. Esbozar por qué el pensamiento crítico es esencial para permitir que la innovación tenga lugar y clave para que los estudiantes de FP lo 

cultiven. 

3. Acordar la definición de innovación dentro del espíritu empresarial y su relación con la innovación social. 

4. Entender qué es el lean start-up y cómo puede emplearse durante el curso de FP. 

5. Esbozar por qué la puesta en marcha ajustada es importante para que tengan lugar la innovación y el espíritu empresarial 

Entender el Business Model Canvas y cómo se vincula con el éxito empresarial permitiendo a los estudiantes de FP cultivarlo. 

Resultados del aprendizaje: Al finalizar este módulo, los alumnos deberán ser capaces de: 

1. Comprender los conceptos empresariales clave (economía circular, sostenibilidad, prototipo de empresa) 

2. Familiarizarse con el marco EntreComp 

3. Estar expuesto a las metodologías de planificación empresarial (lienzo de propuesta de valor, lienzo lean, pensamiento de diseño, 
gestión ágil) y adaptarlas a un entorno de clase de forma valiosa para los estudiantes 

Centrarse en las habilidades empresariales, especialmente en las habilidades blandas, que están muy demandadas. 

Duración del modulo: 2,5 horas 
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Módulo 1 Unidad 1a 

Título: El espíritu empresarial y el marco EntreComp (EnteComp Framework) 

 

No Temas y subtemas/actividades de aprendizaje Duración 
(min) 

Método de 
formación 

Material necesario Folletos y 
hojas de 

actividades 

Evaluación 

1 Iniciativa empresarial 
 

Autorreflexión 
Individualmente, se pide a los participantes que escriban lo que 
significa el espíritu empresarial para ellos y por qué el apoyo al 
espíritu empresarial es clave para la aplicación del plan de 
acción de economía social de mercado de la Comisión Europea: 
Enumere 4 razones por las que el espíritu empresarial es clave 
para la aplicación de los objetivos generales y específicos del plan 
de acción 
 

15’ − Sesión para 

romper el 

hielo 

− Aportación 

al debate 

− Reflexión 

 

− Papel 

− Bolígrafo 

− Pizarra 
portable 

− Proyector 
− Plan de 

acción de la 

UE 

 Compruebe el 
nivel de 
comprensión 
mediante 
preguntas 
abiertas 
relacionadas 
con el tema. 

2 Marco y competencias de EntreComp 

Vea el vídeo: 
"European entrepreneurship competence framework " en 
https://www.youtube.com/watch?v=UwZPcJky0Ko 

 
Y discutir: 

¿Cómo encaja el espíritu empresarial en los objetivos de la UE 
para una economía social de mercado y los objetivos de 
EntreComp? 

15’ − Actividad 

de grupo 

− Discusión 

en equipo 

− Reflexión 

− Ordenador con 

acceso a Internet 

− Proyector 

− Acceso a 

YouTube o vídeo 

descargado 

−  Comprueba el 
nivel de 
comprensión 
mediante sus 
respuestas/pr
eguntas 
después del 
vídeo. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UwZPcJky0Ko
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Módulo 1 Unidad 1b 

Título: Técnicas y habilidades de gestión Agile para educadores de EFP 

 
No Temas y subtemas/actividades de aprendizaje Duración 

(min) 
Métodos de 
formación 

Materiales/equipo 
s necesarios 

Folletos y 
hojas de 

actividades 

Evaluación 

1 Competencias para los educadores de EFP 

Actividad de grupo 
Por qué y cómo debe integrarse el espíritu empresarial en los 
cursos de EFP: 
− Analizar 3 cursos principales de FP en 3 países y 

retratar cómo les falta la formación empresarial 
− Destacar el valor añadido potencial 

10' − Actividad 

de grupo 

− Discusión 

en equipo 

− Reflexión 

− Actividad de 

grupo 

− Pizarra portable 

− Pluma 

− Papel 

− Discusión en 

equipo 

− Reflexión 

−  Al final de la 
actividad, 
cada grupo 
enumerará 
sus 
conclusiones y 
sugerencias 
para cada 
proyecto. 
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Módulo 1 Unidad 2 

Título: Pensamiento de diseño 

 

No Temas y subtemas/actividades de aprendizaje Duración 
(min) 

Métodos de 
formación 

Materiales/equipo 
s necesarios 

Folletos y 
hojas de 
actividades 

Evaluación 

1 Design Thinking  

 

− ¿Qué es el Design Thinking? 

− 5 pasos para los procesos de pensamiento de diseño: 

1. Empatizar 
2. Definir 
3. Idear 
4. Prototipo 
5. Prueba 

25' − Aportación 

al debate 

− Reflexión 

 -  

2 Visualizar el viaje del cliente 

 Actividad de grupo 

Quieres montar un negocio y tienes la idea de repartir 
comida sana a los empleados. Ya ha realizado su estudio de 
mercado y ha descubierto que en su ciudad hay bastantes 
empresas con muchos empleados. No hay otros servicios 
especializados en los empleados como clientes. Por lo tanto, 
está convencido de que su empresa de nueva creación 
funcionará con éxito. 
Pero entonces recibiste el consejo de utilizar un proceso de 
pensamiento de diseño para tu negocio 

 

80' 
 
− 1. 25' 

− 2. 10' 

− 3. 15' 

− 4. 30' 

− Actividad 

de grupo 

− Discusión 

en equipo 

− Reflexión 

− Post-its 

− Pizarra portable 
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1. Divídanse en grupos de 2: uno de los participantes es el 
empresario/entrevistador y el otro el cliente/empleado 
potencial en una oficina de la ciudad xy. Escribe lo que has 
oído en post-its 

 
2. A continuación, formen grupos de 4 a 5 participantes: 
Comparten lo que han escuchado y observado en las 
entrevistas 

 

3. Construye un modelo en una pizarra portable 
 

4. Todos los participantes se pasean y ven los 
diferentes modelos. 

 

5. El grupo que creó el modelo habla de su 
experiencia durante el proceso. 

¿Cambió su idea original de negocio? 

3 Debate abierto 5’     
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Módulo 2 
 

RESUMEN DEL CURSO 

Módulo 2: Estrategias de diseño de aprendizaje para integrar EntreComp en la EFP 

Resultados del aprendizaje Contenido y secciones de la caja de 
herramientas 

Actividades Evaluación 

El alumno debe ser capaz de: 

 

1. Comprender lo que constituye el 
Marco Europeo de Competencia 
Empresarial "EntreComp" 

2. Comprender cómo utilizar e 
integrar el Marco EntreComp en 
los programas de formación 

1. Comprender las estrategias 
pedagógicas en materia de 
emprendimiento 

Unidad 1: 

 
1a. Uso del marco EntreComp 

 

− Áreas y principales 
competencias de 
EntreComp 

− Mentalidad 
emprendedora: qué 
significa ser 
emprendedor 

− Ejemplos prácticos de 
estrategias pedagógicas 

− Creación de valor social, 
cultural y financiero 

− EntreComp para educadores 

de FP 

− Centrarse en el uso de 
EntreComp en la educación y 
la formación (sólo una breve 

Unidad 1a. 

 
Actividad individual 

− destacar la 
importancia de 
EntreComp para los 
educadores de EFP 

− esbozar las 
características de la 
mentalidad empresarial 

− reflexionar sobre el 
uso de EntreComp en 
la educación y la 
formación 

 
Actividad de grupo 

identificar las formas 
en que un programa 
puede responder a las 
necesidades de los 

Para el VOOC Quiz/drag-drop 

 
Para formador de formadores 
Autorreflexión 

− especificar el público objetivo 
de EntreComp y describir las 
características de cada grupo 

− reflexionar sobre al menos 5 
competencias relevantes para 
los educadores de EFP 

− mencionar la importancia de 
EntreComp reflexionando sobre 
las competencias cubiertas 

− identificar las 5 principales 
características de la 
mentalidad empresarial 

− piense en los 5 mejores 
consejos para los educadores 
de EFP 

− identificar 3 métodos de la 
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información sobre las 
empresas de nueva creación 
y los empresarios, el 
desarrollo y la influencia de 
la política, el aprendizaje no 
formal e informal) 

− Introducción a EntreComp 
en la Guía del Usuario de 
Acción (ejemplos incluidos) 

− Consejos para los 

educadores de EFP 

− Proyecto 
ENTRECOM4ALL: un 
modelo clicable para 
15 competencias 

 

 
1b. Integración del marco 
EntreComp en los programas 
de formación 

 

− Vinculación del mundo de 
la educación y el trabajo 
con el espíritu empresarial 

− Técnicas de 
motivación y 
compromiso 

− Técnicas de 
integración para la 
educación 

alumnos teniendo en 
cuenta las 
competencias 
empresariales 

− definir los posibles 
obstáculos de 
EntreComp para los 
grupos vulnerables o 
los alumnos poco 
cualificados 

− desarrollar un plan 
para atender las 
necesidades de los 
grupos vulnerables o 
de los alumnos poco 
cualificados 

Unidad 1b. 
Actividad 
individual 

− reflexionar sobre el 
modo en que el mundo 
de la educación y el 
trabajo pueden 
vincularse al espíritu 
empresarial 

− reflexionar sobre 
los posibles retos 
de EntreComp a 
nivel nacional 

− destacar la 
importancia de los 
agentes internos y 

Guía del usuario de la acción 
que pueden utilizarse al 
diseñar un plan de estudios 

− Mencionar 5 retos de 
EntreComp a nivel nacional 

− mención de 5 desafíos para 
involucrar a los actores internos 
y externos en el diseño del 
currículo 

− mención 3 técnicas de integración 
para la educación empresarial 

 



 

10 

empresarial 
− Aplicación de enfoques 

basados en la 
competencia 

− Difusión de los 
planteamientos a los 
agentes internos y 
externos implicados 

− Contexto nacional y 
lengua de cada país 

− Cómo utilizar recursos como: 
Caja de herramientas de 
Competendo, Lienzo de 
desarrollo curricular 

externos en el diseño 
de los programas de 
formación en materia 
de emprendimiento 

− reflexionar sobre cómo 

EntreComp puede 
ayudar a aplicar los 
enfoques basados en 
las competencias 

 
Actividad de grupo 

− compartir ideas y 
estrategias que usted, 
como formador de 
EFP, utiliza 
actualmente en la 
práctica docente para 
responder a las 
competencias 
empresariales 

− ilustrar las posibles 
características de una 
mentalidad 
empresarial 

− identificar las 
principales partes 
interesadas que deben 
tenerse en cuenta a la 
hora de desarrollar un 
programa de formación 
en materia de alumnos 
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en el diseño de un plan 
de estudios sobre el 
espíritu empresarial 
emprendimiento 

− reflexionar sobre las 
ventajas de la 
participación de los 
agentes del mercado en 
el proceso 

− reflexionar sobre las 
posibles formas de 
participación de los 
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PLAN DE ESTUDIO 

Módulo 2: Estrategias de diseño de aprendizaje para la integración de EntreComp en la EFP 

Objetivo del módulo: El objetivo de este módulo es: 

1. Preparar y formar a los formadores de los proveedores de EFP para que comprendan la noción de espíritu empresarial 

2. Familiarizar a los alumnos con las estrategias de diseño para integrar EntreComp en la EFP 

3. Proporcionar a los formadores de EFP herramientas EntreComp para integrar el espíritu empresarial en los programas de formación 

4. Proporcionar a los alumnos una comprensión más profunda de lo que constituye una mentalidad empresarial 

5. Proporcionar a los alumnos ejemplos prácticos de estrategias pedagógicas en materia de emprendimiento 

Resultados del aprendizaje: Al finalizar este módulo, los alumnos deberán ser capaces de: 

1. Comprender lo que constituye una mentalidad empresarial basada en el Marco Europeo de Competencia Empresarial "EntreComp" 

2. Comprender cómo utilizar e integrar el Marco EntreComp en los programas de formación teniendo en cuenta las diferentes necesidades de los alumnos 

3. Comprender las estrategias pedagógicas en materia de emprendimiento 

4. Comprender los enfoques basados en las competencias a la hora de diseñar programas empresariales 

Duración del módulo: 2 horas (1st Taller: Unidad 1 - 140 min - es decir, 70 min Unidad 1a y 70 min Unidad 1b) 

Preparación/materiales/equipos (proyector, pizarra blanca/negra; folletos; pizarra portable; material de visualización para la presentación; material de 
demostración, etc.) 

− Lugar de formación con mesas en forma de bloque y sillas 

− Un ordenador y un proyector para el ponente 

− Conexión a Internet 

− Pizarra portable y rotuladores 

− Ficha de inscripción 

− Un cuaderno y un bolígrafo para cada participante 
− Tarjetas Metaplan y muro de pines 

Recursos 
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Proyecto VETENTRE (2021). IO1: Desarrollo de competencias empresariales y habilidades digitales: Un conjunto de herramientas prácticas para 
los educadores de EFP 

Section 1: Overview and framework for VET & Entrepreneurship education 
Section 3: Strategies for entrepreneurship education in VET 
Section 5: Entrepreneurial competences of VET educators 
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Módulo 2 Unidad 1a 

Título: El uso del marco EntreComp (EntreComp Framework) 

 
No Temas y subtemas/actividades de aprendizaje Duración 

(min) 
Métodos de 
formación 

Materiales/
equipos 
necesarios 

Folletos y 
hojas de 

actividades 

Evaluación 

1 Áreas y principales competencias de EntreComp 
Actividad de grupo 

− Los participantes discuten la importancia

de EntreComp para los educadores de FP y los 

beneficios 

Preguntas útiles: 
o ¿Dónde y cómo ayuda la EFP a la implantación 

de EntreComp? 
o ¿Qué habilidades empresariales podría 

ayudar a desarrollar la EFP? 
o ¿Deberían los programas de formación de EFP 

hacer más hincapié en las competencias 
empresariales y, en caso afirmativo, cómo? 

 

El ponente ofrece una breve descripción de los niveles de 
formación empresarial según la OCDE (2014) 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5’ 

− Sesión

para romper 

el hielo 
− Aportación 

al debate 
− Reflexión 

− Pizarra 
portable 

− Plenum 

  

2 Mentalidad emprendedora: qué significa ser emprendedor 
Esbozar las características de la mentalidad empresarial 
Actividad de grupo 
Los participantes se dividen en pequeños grupos y cada 
grupo asigna un representante. Cada grupo dispone de 15' 
para debatir las características de la mentalidad empresarial. 

35’ − Actividad 

de grupo 
− Discusión 

en equipo 
− Reflexión 

− Pizarra 
portable 

− Plenum 

− Folleto 1 

Roles del 

equipo 

cooperativ

o 
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Cuando todos los equipos terminan sus actividades, 
cada representante de grupo presenta los principales 
puntos discutidos en su equipo. 

Cuestiones a debatir: 
- ¿Cuáles son las características de 

una mentalidad empresarial? 

- ¿Qué aptitudes debe tener un formador de 

EFP para que se le considere emprendedor? 

El animador inicia un debate de 10 minutos entre todos los 
participantes y anota las palabras clave mencionadas. 
A continuación, el ponente ofrece una breve visión general 
(10') de los 9 principios de EntreComp para los formadores de 
EFP según el Libro de Juego de la UE (2020) 

3 EntreComp para educadores de FP 
− Métodos y técnicas empresariales 

− Ejemplos prácticos de estrategias pedagógicas 

− Identificación de las formas en que un programa 

puede responder a las necesidades de los alumnos 

teniendo en cuenta las competencias empresariales 

− Requisitos para la enseñanza del espíritu 

empresarial 

15’ − Presentación 
− Reflexión en 

grupo 

Proyector Folleto 2 
Seis 
sombreros 
para 
pensar 

 

4 Creación de valor social, cultural y financiero 

− Cubrir las necesidades de los alumnos 

− Definir los posibles obstáculos para los grupos 

vulnerables o los alumnos poco cualificados al 

diseñar un programa 
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− Desarrollar un plan para atender las 

necesidades de los grupos vulnerables o de los 

alumnos poco cualificados 

5 Consejo para los educadores de EFP 
Consejos útiles 

5' Presentación Proyector   
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Módulo 2 Unidad 1b 

Título: Integración del marco EntreComp en los programas de formación 

 

No Temas y subtemas/actividades de aprendizaje Duración 
(min) 

Métodos de 
formación 

Materiales/
equipos 
necesarios 

Folletos y 
hojas de 
actividades 

Evaluación 

1 Vinculación del mundo de la educación y el trabajo con el 
espíritu empresarial 

− El papel de la EFP en el desarrollo del espíritu 

empresarial 
− Reflexionar sobre cómo el mundo de la educación y el 

trabajo pueden vincularse al espíritu empresarial 

5' Presentación − Ordenad
or 
(portátil) 

− Conexión 
a Internet 

  

2 Técnicas de motivación y 
compromiso Actividad de grupo 
Los participantes debaten sobre las metodologías de 
enseñanza basadas en problemas. 
Los temas de debate también pueden incluir: 

− Compartir ideas y estrategias que usted, como 

formador de EFP, utiliza actualmente en la práctica 

docente para responder a las competencias 

empresariales 
− Reflexionar sobre las posibles formas de participación 

de los alumnos en el diseño de un plan de estudios 

sobre el espíritu empresarial 
El ponente presenta la metodología de aprendizaje basado en 
problemas (PBL) 

15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 

− Actividad 

de grupo 
− Reflexión 

 
 
 
 
 

 
Presentación 

− Pizarra 

portabl

e, 

pared 

de 

pines 
− Proyector 

Folleto 4  
Aprendizaje 
basado en 
problemas 
(PBL)  
Folleto 5 
Identificar el 
carácter del 
alumno 

 

3 Aplicación de enfoques basados en la competencia 
Los participantes debaten: 

20’ Debate en 
grupo  

 Folleto 3 
Planificación de 
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− Técnicas de integración para la educación empresarial 

− Reflexionar sobre cómo EntreComp puede 

ayudar a aplicar los enfoques basados en las 

competencias 

Lienzo de desarrollo curricular 
El ponente presenta el Lienzo de desarrollo curricular 

la intervención 
(resultados del 
aprendizaje) 
Folleto 6 
Lienzo 
de 
desarroll
o 
curricular 

4 Participación de las partes interesadas internas y externas 
Actividad de grupo 
Los participantes discuten la importancia de vincular los cursos 
de formación al mercado. Puntos a tener en cuenta: 

− destacar la importancia de los agentes internos y 

externos en el diseño de los programas de formación 

en materia de emprendimiento 
− identificar las principales partes interesadas que 

deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar un 

programa de formación en materia de 

emprendimiento 
− reflexionar sobre las ventajas de la participación de los 

agentes del mercado en el proceso 
Los participantes se dividen en grupos y rellenan el folleto para 
identificar a las partes interesadas internas y externas a la hora 
de diseñar un programa empresarial 

20’ Aportación al 
debate 

Pizarra 
portable 

Folleto 6 
Identificación 
de las partes 
interesadas 
internas y 
externas 

 

5 Contexto nacional y lengua de cada país 
− Reflexionar sobre los posibles retos de EntreComp a 

nivel nacional 
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Módulo 2 Unidad 2 

Título: Banco de ideas para apoyar a los formadores de EFP en la creación de cursos de emprendimiento 

 

No Temas y subtemas/actividades de aprendizaje Duración 
(min) 

Métodos de 
formación 

Materiales
/equipos 

necesarios 

Folletos y 
hojas de 
actividades 

Evaluación 

1 Banco de Ideas 
Actividad individual en la que se pide a cada participante que 
escriba 5 ideas de negocio en función de unos criterios dados. 

15' − Aportación 

al debate 
− Reflexión 

− Pizarra 
portable 

− Proyecto
r 

− Lista de 

criterios 

 Cada 
participante 
comunicará 
sus ideas 
una vez 
transcurrido 
el tiempo 

establecido. 

2 Creación de cursos de 
emprendimiento Actividad en 
grupo: 

En grupos, los participantes analizarán y seleccionarán algunas 
de las ideas captadas y definirán el plan de tutoría para cada idea 

15' − Actividad 

de grupo 
− Discusión 

en equipo 
− Reflexión 

− Actividad 
de grupo 

− Pizarra 
portable 

− Post-its 
− Bolígraf

o/lápiz 
− tablero 
− Discusi

ón en 

equipo 

− Reflexi

ón 

 Cada grupo 
mostrará su 
conclusión 
al resto y se 
realizará una 
evaluación 
de 360º. 
Se 
seleccionarán 
las mejores 
ideas. 

  



 

20 

Módulo 3 
 

RESUMEN DEL CURSO 

Módulo 3: Evaluación de las competencias empresariales en la EFP 

Resultados del aprendizaje Contenido y secciones de la 
repositorio de herramientas 

Actividades Evaluación 

El alumno debe ser capaz de: 
- Comprender las posibilidades 

y los límites de la observación 
de las competencias 
empresariales 

- Reflejar la necesidad 
de evaluación 

- Saber cómo aplicar una 
evaluación en el 
contexto escolar 

- Conocer los sesgos 
de observación 

- Reflejar su propio 
comportamiento 
como evaluador 

Unidad 1: Posibilidades y límites de 
la observación de las competencias 
empresariales. 
Se presentan los diferentes métodos 
para identificar las competencias 
empresariales personales de los 
alumnos y se discute la opción más 
adecuada para los participantes y su 
entorno de enseñanza. 

La evaluación de las competencias 
empresariales requiere un enfoque 
diferente al de los instrumentos de 
examen habituales. Dado que la 
mayoría de los profesores no están 
familiarizados con ellas, en esta 
unidad aprenden sobre las 
posibilidades y los límites de la 
observación de las competencias 
empresariales, así como los riesgos 
comunes al examinar a los alumnos, 

1. Debate: escriba una 
definición de lo que es 
la evaluación. 

2. Discusión: escriba 2 
beneficios de la 
evaluación de las 
competencias 
empresariales. 

3. Actividad en grupo: 
escribir al menos 2 
sesgos de observación. 

4. Debate: cómo definir las 
competencias 
observables por ejercicio 
para crear una ficha de 
observación 

Debate: cómo dar feedback 

Para el VOOC Quiz/drag-drop etc 
 
Para formadores de formadores 

• La autorreflexión en las 
rondas de retroalimentación 

• Rendimiento de las partes de 
una CE 
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como, por ejemplo, los sesgos 
cognitivos (incluidas las ideas 
preconcebidas y las suposiciones), 
que pueden afectar a la forma de 
evaluar a una persona, o a un sujeto. 

 
Sección 1: Definiciones del espíritu 
empresarial y su papel en la EFP 
Sección 5: Competencias 
empresariales de los educadores de 
EFP 

Folleto 

El alumno debe ser capaz de: 
- conocer diferentes métodos 

de evaluación de las 
competencias empresariales 

- Reflejar la idoneidad de 
estos métodos 

- Saber cómo aplicar una 
evaluación en el 
contexto escolar 

- Conocer algunos 
ejercicios utilizados en 
AC 

- Poner en práctica 
estos ejercicios en su 
clase 

- Reflejar su propio 
comportamiento en 
un CE 

Unidad 2: Descripción y ejemplos 
de métodos de evaluación 
Dado que en la mayoría de los países 
europeos no existe (todavía) una 
asignatura oficial en la que se enseñen 
las competencias empresariales, 
todavía no se han desarrollado 
métodos de evaluación para este fin. 
El método recomendado y descrito en 
este curso está tomado del contexto 
profesional de la economía y es muy 
innovador en el contexto escolar: el 
Centro de Evaluación (CE). Además, la 
prueba escrita también tiene su 
justificación. Los alumnos también se 
adentran en alguna prueba 
estandarizada, que evalúa las 
habilidades de comportamiento. 

Sección 3: Estrategias para la educación 

Presentar, reflexionar y 
probar 3 métodos de 
evaluación: 
1: AC 

- Debate: cómo 
integrar un CE en el 
contexto escolar 

- Actividad en grupo: 
Diseño de un 
ejemplo de CE 

- Discusión: Describa 
al menos 3 
ejercicios de una CE 

- Debate: sobre el 
proceso de una 
ronda de evaluación 
después del CE 

- Debate: escriba al 
menos 2 reglas para 
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empresarial en la EFP dar 
retroalimentación a 
los participantes del 
CE 

2: Examen escrito 

- Actividad de 
grupo: escribir al 
menos 2 
preguntas de 
opción múltiple 

- Actividad de grupo: 
escribir al menos 1 
pregunta que 
requiera una 
respuesta abierta 

3: Algunas 
pruebas 
estandarizadas 

- Debate: definición 
de una prueba 
validada 

- Actividad de grupo: 
describir al menos 
una de estas 
pruebas 
estandarizadas: 

o Myers Briggs 

o DISG 
o HBDI 
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El alumno debe ser capaz de: 
- Reflejar la idoneidad de los 

métodos de evaluación de 
las competencias 
empresariales 

- Analizar cuándo es el 
método adecuado 

Unidad 3: Comparación de estos 
métodos de evaluación en cuanto a 
sus posibilidades y límites 

Los 3 métodos de evaluación de las 
competencias empresariales presentados 
en la unidad anterior tienen sus 
posibilidades y desafíos. Centro de 
Evaluación (CE), examen escrito, pruebas 
estandarizadas. En la unidad 3 hablamos 
de ello, y cada participante puede 
encontrar el método que mejor se 
adapte a su vida escolar cotidiana. 
Sección 3: Estrategias para la educación 
empresarial en la EFP 

1. al menos 2 posibilidades 
y 2 retos para la 
evaluación de las 
competencias 
empresariales utilizando 
- CE 
- examen escrito 
- pruebas 

estandarizadas 
Debate: ¿qué es posible en las 
situaciones individuales de las 
escuelas? 
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PLAN DE ESTUDIO 

Módulo 3: Evaluación de las competencias empresariales 

Objetivo del módulo: El objetivo de este módulo es proporcionar un concepto sólido sobre la evaluación de las competencias empresariales en la EFP. 
Más concretamente, este módulo pretende 

1. Destacar la importancia de las competencias empresariales y disponer de métodos de evaluación. 
 

2. Proporcionar a los participantes una comprensión más profunda sobre cómo realizar una evaluación de las competencias empresariales.  

Resultados del aprendizaje: Al finalizar este módulo, los alumnos deberán ser capaces de: 

5. reflejar la necesidad de evaluación 

6. sintetizar y juzgar las posibilidades y los límites de la observación de las competencias empresariales 

7. analizar los sesgos de observación 

8. conocer diferentes métodos de evaluación de las competencias empresariales 

9. aplicar una evaluación en el contexto escolar 

10. reflejar su propio comportamiento en un CE 

11. reflejar la idoneidad de los métodos de evaluación de las competencias empresariales 

12. sintetizar y juzgar cuando el método es adecuado 

Duración del módulo: 2,5 horas 

Preparación/materiales/equipos (proyector, pizarra blanca/negra; folletos; pizarra portable; material de visualización para la presentación; material de 
demostración, etc.) 
− Lugar de formación con mesas en forma de bloque y sillas 

− Un ordenador y un proyector para el ponente 
− Conexión a Internet 
− Pizarra portable y rotuladores 
− Hoja de inscripción 
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− Un cuaderno y un bolígrafo para cada participante 
− Tarjetas Metaplan y muro de pines 

Recursos 

− Deborah E. Rupp, Brian J. Hoffman (2006), "History" (PDF), History of guidelines, Education and Praeger Publishers 

− https://en.wikipedia.org/wiki/Assessment_centre 

− Bacigalupo M; Kampylis P; Mccallum E; Punie Y. Promoting the entrepreneurship competence of young adults in Europe: Towards a self-assessment 

tool. 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation; The International Academy of Technology, Education and 

Development (IATED) (Organiser). The International Academy of Technology, Education and Development (IATED); 2016. p. 611-621. JRC103263 

− Marisa Kaufhold: Kompetenz und Kompetenzerfassung: Analyse und Beurteilung von Verfahren der Kompetenzerfassung. Wiesbaden 2006. 

 

Ejercicios de Centro de Evaluación 

− https://www.cvcorrect.com/blog/the-five-most-common-exercises-at-an-assessment-center/ 

− https://www.assesshub.com/9-assessment-centre-exercises-practical-steps-select-right-combination/ 

− https://www.absolventa.de/karriereguide/ac-hilfe/assessment-center-uebungen 

− https://karrierebibel.de/assessment-center/ 

− NASA Exercise: Ranking Survival Objects for the Moon – Association for Psychological Science – APS 

− NASA-Spiel – Spielewiki 

− https://www.speakhr.com/category/case-study/ 

− https://www.academia.edu/21954348/A_Case_Study_in_Entrepreneurship_Small_Business_Set_Up 

− https://guides.library.utoronto.ca/entrepreneurship/casestudies 

− https://www.e-fellows.net/Karriere/Branchen-Beratung-und-IT/Fallstudie/Fallstudien-Beispiel 

− https://www.e-teaching.org/lehrszenarien/pruefung/pruefungsform/fallstudien 

− https://www.lewispalmer.org/cms/lib/CO01900635/Centricity/Domain/1731/2018%20Individual%20Role%20Play%20Events.pdf 

− https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activities-energisers.pdf 

− https://bildung.vonmorgen.org/category/methoden/spiele/planspiele/ 

− https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/wirtschaft/gym/bp2004/fb1_2/06_sim/plan/uebersicht_spiele_und_simulationen.pdf 

− R. W. Scholz, D. J. Lang, A. Wiek, A. I. Walter und M. Stauffacher: Transdisciplinary Case Studies as a Means of Sustainability Learning. Historical 

Framework and Theory. In: International Journal of Sustainability in Higher Education. Volume 7, Nr. 3, 2006, S. 226–251. 

− Davis A. Garvin: Making the Case. In: Harvard Magazine. Heft 106, 2003, S. 56 ff. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Assessment_centre
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− EACEA, 2021. 3.8 Development of entrepreneurship competence. [Online] 

− Available at: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/38-development-entrepreneurship-competence-cyprus 

− Jean Barbazette: Instant Case Studies: How to Design, Adapt, and Use Case Studies in Training. Pfeiffer; Pap/Cdr Edition, 2003 

− Lackéus M.: Entrepreneurship in Education. What, Why, When, How Entrepreneurship360 Backgroundpaper. OECD 2015. 

https://www.oecd.org/cfe/leed/BGP_Entrepreneurship-in-Education.pdf 

− Zahra Arasti, A Study of Teaching Methods in Entrepreneurship Education for 

− Graduate Students, March 1, 2012; URL: http://dx.doi.org/10.5539/hes.v2n1p2, doi:10.5539/hes.v2n1p2 

− Franz-Josef Kaiser: Grundlagen der Fallstudiendidaktik – Historische Entwicklung – Theoretische Grundlagen – Unterrichtliche Praxis. In: Franz-Josef 

Kaiser (Hrsg.): Die Fallstudie – Theorie und Praxis der Fallstudiendidaktik. Band 6, Bad Heilbrunn, 1983, S. 9–34 

− Franz-Josef Kaiser und H. Kaminski: Methodik des Ökonomie-Unterrichts. Grundlagen eines handlungsorientierten Lernkonzepts. Bad Heilbrunn 1999 

− Peter Heimerl und Oliver Loisel: Lernen mit Fallstudien in der Organisations- und Personalentwicklung. Anwendungen, Fälle und Lösungshinweise. 

Linde, Wien 2005. 

− Michael Bannach: Selbstbestimmtes Lernen. Baltmannsweiler 2002, S. 141ff. 

− Arasti, Z., Falavarjani, M. K. and Imanipour, N. (2012). A Study of Teaching Methods in Entrepreneurship Education for Graduate Students, Higher 

Education Studies, 2 (1). doi:10.5539/hes.v2n1p2 

− https://www.assessmentday.co.uk/in-tray-exercise.htm 

− https://docplayer.org/513836-Uebung-postkorb-2-postkorbuebung.html 

− HBDI: https://www.thinkherrmann.com/ 

− DISC: https://www.discprofile.com/ 

− Big Five: https://bigfive-test.com/test 

− LIFO: https://www.lifeorientations.com/ 

− HBDI: https://hbdi.de/ 

− DISG: https://www.disg-modell.de/ 

− Big Five: https://www.big-five-modell.de/ 

− LIFO: https://www.lifoproducts.de/ 

 

https://docplayer.org/513836-Uebung-postkorb-2-postkorbuebung.html
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Módulo 3: Evaluación de las competencias empresariales en la EFP 

Unidad 1: Posibilidades y límites de la observación de las competencias empresariales 

 

No Temas y subtemas/actividades de aprendizaje Duración 
(min) 

Métodos de 
formación 

Materiales/equip
os necesarios 

Folletos y hojas 
de actividades 

1 Romper el hielo con el alfabeto 
 
Cada participante debe elegir una letra del alfabeto. Se permite 
la duplicación de letras por parte de los participantes. 
Los participantes tienen 3 minutos para pensar en el 
mayor número posible de palabras para describir sus 
habilidades empresariales personales. 
Por ejemplo, una persona que elija la "C" utilizará palabras como 
seguro de sí mismo, competitivo, comunicativo. 
Al final de los 3 minutos, cada participante debe decir las palabras 
que ha pensado para describirse a sí mismo. 
Después de que todos los participantes hayan tomado su turno, el 
jugador con más palabras es nombrado ganador. 
 

10’ Juego para romper 
el hielo 

Bolígrafo y hoja de 
papel para cada 
participante 

 

2 ¿Por qué evaluar las competencias empresariales? 

 
Los participantes deben discutir su definición de lo que es 
la evaluación. Y cuáles son los beneficios. 
Preguntas útiles: 
− ¿Cómo suele evaluar las competencias de los alumnos? 
− ¿Ha evaluado ya las competencias empresariales en 

su enseñanza/curso? 
− ¿Qué ventajas puede tener la evaluación de las 

competencias empresariales? 

7’ Discusión 
Entrada 

Tarjetas 

Metaplan 

Muro de los pines 
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− ¿Puede evaluar las competencias empresariales de la misma 
manera que otras competencias? ¿Por qué o por qué no? 

− ¿Cuáles podrían ser los métodos adecuados para evaluar 

las competencias empresariales (en su entorno docente)? 
− ¿Se le ocurre algún riesgo al aplicar estos métodos 

de evaluación? 
Aportación del ponente: Texto del folleto 
 

2 Sesgos de observación 
 

El animador explica el papel de un observador y la diferencia 
entre la observación del comportamiento y la interpretación. 
Los participantes escriben sus prejuicios de observación en 
las tarjetas Metaplan 
Preguntas útiles: 
− ¿Qué cree que puede influir en su observación? 

 
El animador hace un breve repaso de los resultados científicos 
sobre los sesgos de observación 

8’ Entrada 
 
Actividad en grupo 
 
Entrada 

− Tarjetas 

− Corcho y 

chinchetas 

 

3 Hoja de observación: 
 
cómo definir las competencias observables por ejercicio para crear 
una ficha de observación  

5’ Debate  Folleto: hoja de 
observación 
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Módulo 3 

Unidad 2: Descripción y ejemplos de métodos de evaluación 

 

No Temas y subtemas/actividades de aprendizaje Duración 
(min) 

Métodos de 
formación 

Materiales/equi 
pos necesarios 

Folletos y hojas de 
actividades 

1 Centro de Evaluación 
El animador hace una breve introducción a lo que es un CE, 
incluyendo un ejemplo del procedimiento.  
Agrupación de los participantes:  
4 equipos (de 5 participantes cada uno)  
Cada grupo prueba uno de los ejercicios de CE y define las 
competencias que se pueden observar:  

− Ejercicio de la NASA 

− Estudio de caso 

− Juego de roles 

− En la cesta  

 
Pausa para el café 
Cada grupo presenta sus conclusiones en el pleno 

10’ 
 

 
 
40’ 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
20 

Entrada 
 
 
 
Actividad en 
grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenum 

Pizarra portable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablón de 
anuncios y 
tarjetas 

Folletos que 
incluyen la 
instrucción de los 
ejercicios: 
● Ejercicio 

de la NASA 
● Estudio de caso 
● Juego de roles 

● En la cesta 

2 Cómo aplicar los métodos de evaluación en el contexto escolar 
cotidiano 

 
Preguntas útiles: 

- ¿Cuántas horas/días se pueden planificar para una AC? 
- ¿Cuántos alumnos debe haber en un CE? 
- ¿Cuántos observadores y quién puede ser un 

observador? 

5’ Discusión El ponente 
registra en el 
pizarra portable. 
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- ¿Qué competencias empresariales le gustaría observar? 

- ¿Qué ejercicios prefieres? 

3 Prueba escrita 
El ponente presenta el examen escrito como otro método para 
evaluar las competencias empresariales. 

 

Los participantes formulan preguntas para dichos exámenes 
escritos 

5’ 
 
 
 
5’ 

Debate 
Entrada 
 
 
Actividad en 
grupo 

Proyector 
 
 
 
Pizarra portable 

 

4 Pruebas estandarizadas 
 

El formador presenta 3 pruebas estandarizadas: 
- HBDI 
- Myers Briggs 
- DISG 

 
Los participantes discuten su aplicabilidad 

5’ Entrada 
 
 
 
Debate 
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Módulo 3 

Unidad 3: Comparación de tres métodos en cuanto a sus posibilidades y límites 

 

No Temas y subtemas/actividades de aprendizaje Duración 
(min) 

Métodos de 
formación 

Materiales/equi 
pos necesarios 

Folletos y hojas de 
actividades 

1 Posibilidades y límites de 
− AC 
− Prueba escrita 
− Pruebas estandarizadas 

5' Moderación con 
todo el grupo 

Corcho y 
chinchetas, 
Tarjetas (rojo: 
retos / verde: 
posibilidades) 

 

2 Conclusión y ronda de comentarios 10' Discusión − Pizarra 
portable 

− Corcho y 

chinchetas 
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Módulo 4 
 

RESUMEN DEL CURSO 

Módulo 4: Integrar las herramientas digitales en el diseño e impartición de los programas de FP 

Resultados del aprendizaje Contenido y secciones del 
repositorio de herramientas 

Actividades Evaluación 

 
El alumno debe ser capaz de: 

 
1. Identificar los principios de 

las herramientas digitales. 
2. Reconocer los beneficios de 

las herramientas digitales 
para los educadores y los 
alumnos. 

Unidad 1: Herramientas digitales 
que fomentan el espíritu 
empresarial, herramientas de 
colaboración 

− ¿Qué es una herramienta digital? 

− ¿Cuáles son los beneficios de 
las herramientas digitales 
para los formadores? 

− ¿Cuáles son los beneficios de 
las herramientas digitales 
para los alumnos? 

− ¿Cómo se puede fomentar el 
espíritu empresarial a través de las 
herramientas digitales? 

− Actividades de lluvia de 

ideas sobre los 

beneficios de las 

herramientas digitales 

para los 

alumnos/formadores. 

− ¿Cómo beneficiará esto a su 
formación? / disposiciones en 
materia de EFP? 

 
3. Identificar y reconocer una amplia 

gama de herramientas digitales 
que pueden utilizarse para 
fomentar el espíritu empresarial 

Unidad 2: Identificación de las 
principales herramientas digitales 
que pueden utilizarse en la EFP. 
 

1. Debate: identificar 
las herramientas 
digitales que utilizan 
actualmente los 
educadores de 

Un ejercicio de autorreflexión que 

identifique en qué medida el 

participante se sentiría cómodo al 

implementar estas herramientas en sus 

prácticas de enseñanza. 
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dentro de la EFP. 
• Identificar las principales 

herramientas digitales que 

pueden utilizarse para fomentar 

el espíritu empresarial. 

• Ilustrar cómo se pueden utilizar 

estas herramientas digitales en 

el entorno de aprendizaje de la 

EFP. 

 

adultos. 

2. Reflexión: Considere 
cómo pueden 
utilizarse estas 
herramientas para 
promover el espíritu 
empresarial. 

3. Estudio de caso: 
Examinar cómo 
pueden funcionar 
estas herramientas 
en la práctica. 

 
1. Reconocer los retos a los que 

se enfrentan los alumnos para 

acceder a los recursos 

educativos. 

2. Predecir los obstáculos a los 

que se enfrentan los alumnos 

de comunidades socialmente 

excluidas o marginadas en el 

entorno de aprendizaje. 

Unidad 3: Abrir el entorno de 
aprendizaje a todos los 
alumnos. 

 
− Identificar y presentar los 

retos a los que se enfrentan 

las personas de 

comunidades marginadas, 

socialmente excluidas o 

rurales. 
− Reconocer cómo las 

herramientas digitales pueden 

ayudar a los alumnos a superar 

las barreras a las que se 

enfrentan. 

 
1. Actividad de grupo: 

Identificar los retos a 
los que se enfrentan los 
alumnos y proponer 
herramientas digitales 
que puedan ayudarles a 
combatir sus 
problemas. 

 
− Colectivamente, el grupo 

destacará los retos específicos a 

los que se enfrentan sus 

alumnos e identificará cómo se 

pueden utilizar las herramientas 

digitales para abordar estos 

retos. 
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1. Identificar las principales 
características de la 
Ciudadanía Digital 
Responsable. 

2. Diferenciar entre 
buena ciudadanía 
digital y mala 
ciudadanía digital. 

1. Reconocer cómo los alumnos y 
los educadores pueden utilizar 
las herramientas digitales de 
forma adecuada. 

Unidad 4: Ciudadanía 
digital responsable 

 
− Definir y discutir los 

principales elementos de la 

ciudadanía digital 

responsable. 
− Examine cómo convertirse en un 

buen ciudadano digital. 

− Ilustrar la etiqueta adecuada 

Discusión: Defina los 
términos clave asociados a 
esta unidad. 

 
Actividad individual: 
Realizar una búsqueda en 
línea de uno mismo. 

 

Actividad en grupo: Clasificar 
las principales características de 
la buena y mala ciudadanía 
digital. 

Individualmente, lo harán: 
1. Definir la ciudadanía 

digital responsable. 
2. Examinar sus 

comportamientos en línea. 
1. Indique la importancia de una 

correcta etiqueta en la red. 
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PLAN DE ESTUDIO 

Módulo 4: Integrar las herramientas digitales en el diseño y la impartición de los programas de EFP. 

Objetivo del módulo: El objetivo de este módulo es: 

1. Apoyar a los educadores de EFP en la identificación de cómo y dónde pueden utilizarse las herramientas digitales en los programas de EFP. 
2. Aprovechar el potencial de las herramientas digitales en el entorno de aprendizaje de la EFP. 
3. Movilizar a los educadores de EFP para que utilicen las herramientas digitales en sus entornos de aprendizaje. 
4. Fomentar de forma proactiva el desarrollo de competencias digitales entre los educadores de EFP. 

Resultados del aprendizaje: Al finalizar este módulo, los alumnos deberán ser capaces de: 

1. Desarrollar una comprensión de los beneficios de las herramientas digitales en la EFP, especialmente para el desarrollo de las 
habilidades empresariales. 

2. Identificar las áreas de aprendizaje a las que se pueden aplicar las herramientas digitales. 

3. Conozca las herramientas digitales esenciales para los empresarios. 

4. Describir las herramientas digitales que pueden utilizarse en el entorno de aprendizaje. 

5. Discutir los beneficios de las herramientas digitales para el educador y para el alumno. 

6. Identificar los retos a los que se enfrentan los alumnos marginados y socialmente excluidos. 

7. Ilustrar cómo ser un ciudadano digital seguro, responsable y ético. 

Duración del módulo: 4 horas 

Preparación/Materiales/Equipamiento 

− Lugar de formación con equipo informático, incluido un portátil y un proyector 

− Un ordenador para el ponente  
− Conexión a Internet 
− Proyector 

− Pizarra y rotuladores  
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− Ficha de inscripción 

− Un cuaderno y un bolígrafo para cada alumno 

Recursos 

− Business Toolkit. (2021) The Entrepreneurs, 05. 

− Peris-Ortiz, M., Gómez, J. A., Vélez-Torres, F., & Rueda-Armengot, C. (2016). Education tools for entrepreneurship. Springer International 
Publishing, Switzerland. 

− VETENTRE IO3 Module 4 PowerPoint Presentation  
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Módulo 4 Unidad 1 

Título: Identificación de las principales herramientas digitales que pueden utilizarse en la EFP 

 

No Temas y subtemas/actividades de aprendizaje Duración 
(min) 

Métodos de 
formación 

Materiales
/e quipos 
necesarios 

Folletos y 
hojas de 
actividades 

Evaluación 

1 Introducción 
 

Inicie una ronda de debate con los participantes y pregúnteles 
¿Cuál es la importancia de las herramientas digitales para 
fomentar las habilidades empresariales? 

 
Después de escuchar a todos los participantes, proceda a 
la presentación y explique que las herramientas digitales 
por sí solas no mejoran automáticamente el aprendizaje 
de los alumnos. Sin embargo, las distintas herramientas 
pueden enriquecer nuestro material educativo y hacer 
que la lección sea más interesante para los alumnos. 

 

Es importante que elijamos cuidadosamente las herramientas 
digitales que permitan la innovación, la creatividad, la 
colaboración, la resolución de problemas y otras competencias 
empresariales que conduzcan al desarrollo de una mentalidad 
empresarial y que garanticen el cumplimiento de los objetivos 
de aprendizaje que nos hemos fijado. 

10' − Discusión 
en equipo 

− Presentación 

Ordenad
or 
Conexión 
a Internet 
Proyector 

Presentación  

2 ¿En qué áreas de aprendizaje se pueden integrar 
las herramientas digitales? 

 
Formule a los participantes la siguiente pregunta ¿En qué áreas 
de aprendizaje se pueden integrar las herramientas digitales? 

10’ − Discusión 
en equipo 

− Presentación 

Ordenad
or 
Conexión 
a Internet 
Proyector 

Presentación   
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Tras una ronda de debate, se presentan las diferentes áreas 
en las que las herramientas digitales podrían integrarse y ser 
beneficiosas para sus alumnos: 
− Enseñanza y aprendizaje 

− Colaboración 

− Evaluación de la enseñanza y el aprendizaje 

3 Herramientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje: 
 

El aprendizaje activo motiva a los estudiantes y facilita su 
comprensión del material didáctico (Education Tools for 
Entrepreneurship). 

 
Explique a los alumnos que pueden utilizar la tecnología en el 
aula para apoyar el aprendizaje y estructurar la lección de 
manera que las distintas actividades alcancen los objetivos 
de aprendizaje. Las herramientas incluyen: 

o PowerPoint, Google Slides 

o Vídeos/programas de audio 

▪ Software de escritorio como VLC, 
Media Player 

▪ Plataformas en línea como 
YouTube y Vimeo 

Herramientas como Google Classroom para programas de 
aprendizaje en línea o mixtos 

5' Presentación Ordenador 
Conexión a 
Internet 
Proyector 

Presentación  

4 Herramientas digitales para la colaboración: el uso de 
herramientas digitales le ayudará a promover y mejorar la 
colaboración, la comunicación y la creación de conocimiento 
de los alumnos en clase. Puede presentarles herramientas 
como: 

o Documentos de Google 

o Mapas mentales 
o Jamboard 

5’ Presentación Ordenador 
Conexión a 
Internet 
Proyector 

Presentación  
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o Padlet 

o Lino 

5 Herramientas digitales para la evaluación de la enseñanza y 
el aprendizaje 

 
Utilizar herramientas digitales para evaluar mejor el progreso 
de los estudiantes y la eficacia de la enseñanza. Las 
herramientas de evaluación pueden dividirse en dos 
categorías: 

o Evaluación formativa: herramientas que puede 
utilizar durante las clases. Con estas 
herramientas, puedes proporcionar una 
retroalimentación continua a los estudiantes 
para que mejoren su aprendizaje y reciban 
comentarios sobre la enseñanza que ofreces. 
Puedes asignar a los alumnos un proyecto en 
una herramienta o plataforma digital o utilizar 
herramientas digitales como: 

− Mentimeter 

− ¡Kahoot! 

− Plickers 

− Padlet 

− Flipgrid 

− Concursos, encuestas 

o Evaluación: herramientas que puedes utilizar 
para evaluar a los alumnos al final de una unidad 
o periodo de aprendizaje comparándolo con uno 
anterior o con un punto de referencia que hayas 
establecido. Puede utilizar herramientas como: 

− Formularios de Google 

− Surveymonkey 

5' Presentación Ordenador 
Conexión a 
Internet 
Proyector 

Presentación  
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6 Herramientas digitales imprescindibles para los empresarios 
 

Formule a sus participantes la siguiente pregunta: ¿Qué 
herramientas digitales necesitan los empresarios? Puedes 
separarlos en equipos y añadir las diferentes herramientas 
en notas adhesivas en la pared. Puedes utilizar Padlet para 
una clase online. 

 

A continuación, se presentan algunas herramientas digitales 
que puedes presentar a los participantes para que se 
introduzcan en el mundo de los emprendedores. Puedes 
añadir sus sugerencias a las soluciones que aparecen a 
continuación: 

 
− Comunicación 

o Herramientas de mensajería y 

teleconferencia para mensajes instantáneos 

(chat), reuniones de grupo en línea, un 

rápido intercambio de documentos, etc. 

Para estos fines, puede utilizar soluciones 

como Viber, Skype (Microsoft), Messenger 

(Facebook/Meta), WhatsApp, Google 

Hangouts, Zoom, Webex, Google Meet 

(Google Suite), Microsoft Teams (Microsoft 

365), correo electrónico. 
o Correo: Grupos de Google y otras 

soluciones con listas de correo que 

puedes crear para comunicarte dentro de 

tu equipo fácilmente 

 

− Herramientas de colaboración:  

5’ Presentación Ordenador 
Conexión a 
Internet 
Proyector 

Presentación  
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Los servicios de almacenamiento en la nube 
son necesarios para la colaboración y la 
coordinación dentro de un equipo. Algunas 
herramientas son: Dropbox, Google Drive, 
Microsoft OneDrive 

o Microsoft Office/Google Docs, Sheets, Slides. 
Es importante seleccionar el software en 
función de nuestras necesidades 
cuidadosamente. Por ejemplo, si 
necesitamos editar texto simultáneamente, 
deberíamos considerar las soluciones de G-
Suite. 

o Seguimiento del flujo de trabajo y gestión de 
proyectos con Trello, Monday.com, 
Teamwork, Asana, Google Calendar, 
Microsoft Project, Padlet. Además, 
herramientas como Doodle. 

 
− Resolución de problemas, Productividad 

o Software de mapeo mental como Coggle, 

GitMind, Canva, Mindmup.com, Padlet y 

otros. Las imágenes son más fáciles de 

representar una visión general que el texto 

plano; estas soluciones pueden ser muy 

útiles para la lluvia de ideas dentro de los 

equipos, la memorización de ideas o 

procesos, las actas de reuniones, etc., y para 

impulsar la creatividad y la innovación 

dentro de una nueva empresa. Más 

información aquí. 
o Asistente de la técnica Pomodoro: aquí. 

http://www.mindmup.com/
http://www.mindmup.com/
https://www.pmi.org/learning/library/mind-mapping-advantage-think-creatively-6554
https://www.pmi.org/learning/library/mind-mapping-advantage-think-creatively-6554
https://chrome.google.com/webstore/search/pomodoro%20assistant
https://chrome.google.com/webstore/search/pomodoro%20assistant
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Microsoft 365 y Google Suite ofrecen una gran variedad de 
servicios. Por ejemplo, la última versión de las apps de Office 
con opciones de seguridad avanzadas, Teams, Outlook, 
OneDrive, pueden aumentar la colaboración y coordinación 
de 

o tu equipo. Además, optar por las herramientas 

de Google Suite te ayudará a desbloquear 

otras oportunidades que no estaban 

disponibles con otras soluciones 

7 Sesión de reflexión 
 

Haga preguntas de reflexión a sus participantes. 
− ¿Qué han aprendido de esta sesión? 

− ¿Cuáles son las áreas que pueden integrar en 
sus programas de enseñanza? 

− ¿Qué herramientas conocen y utilizan en sus clases? 

 
Puede utilizar herramientas en línea como Mentimeter, Slido o 
Padlet para recoger sus respuestas. Utilice el enfoque de la 
evaluación formativa y proporcione comentarios basados en las 
respuestas de sus participantes. 

5’ − Discusión 
en equipo 

− Presentación 

− Actividad de 
reflexión 

Ordenador 
Conexión a 
Internet 
Proyector 

Presentación Evaluación 
formativa y 
retroalimentaci
ón  por parte 
del ponente 
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Módulo 4 Unidad 2 

Título: Identificación de las principales herramientas digitales que pueden utilizarse en la EFP 

 

No Temas y subtemas/actividades de aprendizaje Duración (min) Métodos de 
formación 

Materiales
/e quipos 

necesarios 

Folletos y 
hojas de 
actividades 

Evaluación 

1 Presentación de las herramientas digitales 
 

El grupo comenzará esta unidad con una rápida 
actividad de lluvia de ideas. Los alumnos identificarán 
y destacarán las principales herramientas digitales que 
utilizan actualmente con sus alumnos en sus prácticas 
de EFP. 

 

Las respuestas se escribirán en el pizarra portable/pizarra 
blanca proporcionada 

5’ - Discusión del 
equipo. 

- Pizarra 
portable. 

No se necesitan 
recursos 
adicionales. 

Se examinará 
la capacidad 
de los 
alumnos 
para 
interactuar y 
compromete
rse con los 
materiales 
de 
aprendizaje 
proporciona
dos 

. 

2 Identificar las herramientas digitales más relevantes 
para el emprendimiento. 

 
El ponente presentará las herramientas digitales 
gratuitas de la presentación de PowerPoint que 
pueden utilizarse para promover el espíritu 
empresarial. 

 
Se animará a los alumnos a reflexionar sobre cómo se 
pueden utilizar estas herramientas para promover el 
espíritu empresarial con alumnos de todos los orígenes. 

 
Los alumnos también considerarán el papel del 
profesor, el apoyo necesario a los estudiantes y el 

15’ - Presentación. 
- Discusión del 

equipo. 

- Ordenador 
- Internet 
- Proyector 

Módulo 4 
Presentación 
en PowerPoint 
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papel de la ciudadanía digital para apoyar la 
integración de las herramientas digitales en el 
entorno de aprendizaje  

3 Cómo aplicar las herramientas digitales en las 
sesiones de formación. 
Los alumnos se dividirán en equipos de 3-4 personas y 
elegirán una de las herramientas digitales en línea 
para examinarla. Investigarán la herramienta y 
presentarán al grupo las principales características de 
estas herramientas y cómo pueden utilizarlas con sus 
propios alumnos. 

 
La sesión se cerrará con la identificación por parte de los 
alumnos de una herramienta que deseen aplicar en sus 
prácticas docentes. 
 

15’ - Estudio de caso - Ordenador o 
dispositivo 
inteligente con 
acceso a 
Internet 

No se necesitan 
recursos 
adicionales. 

Los alumnos 
reflexionarán 
sobre las 
herramientas 
digitales que 
se les han 
presentado e 
identificarán 
las 
herramientas 
que seguirán 
utilizando en 
sus prácticas 
educativas. 
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Módulo 4 Unidad 3 

Título: Apertura del ecosistema de aprendizaje a todos los alumnos. 

 

No Temas y subtemas/actividades de aprendizaje Duración 
(min) 

Métodos de 
formación 

Materiales
/equipos 

necesarios 

Folletos y 
hojas de 
actividades 

Evaluación 

1. 1
1 

  
En primer lugar, los alumnos debatirán cómo atraer a los 
estudiantes adultos. Los alumnos examinarán los índices 
de participación en el aprendizaje permanente y 
debatirán las diferencias que existen entre los países. Los 
alumnos identificarán por qué creen que algunos de 
estos países tienen tasas de participación más bajas que 
otros. 

 
Los alumnos realizarán una actividad relacionada con la 
Ciudadanía Digital (Digital Citizenship). Los alumnos 
buscarán durante cinco minutos en Internet. Esto puede 
poner de manifiesto el impacto de nuestra "huella digital". 
Después de cinco minutos, los alumnos pueden reflexionar 
sobre lo que han encontrado en Internet sobre ellos mismos 

15’ - Presentación. Presentación 
en PowerPoint 
del Módulo 4 

No se necesitan 
recursos 
adicionales. 

 

2 Los obstáculos a los que se enfrentan los alumnos de 
comunidades socialmente excluidas o marginadas. 

 
Los estudiantes que deben identificar las barreras que 
están presentes en términos de acceso a la educación 
empresarial. 

 

10’ - Lluvia de ideas. 
 
Presentación. 

Pizarra 
portable 

 
Módulo 4 
Presentación 
en PowerPoint 

No se necesitan 
recursos 
adicionales. 

Los alumnos 
serán 
capaces de 
identificar los 
retos 
específicos a 
los que se 
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Utilizando el pizarra portable proporcionada, el ponente 
recopilará una lista de todos estos retos basándose en las 
experiencias de cada alumno. 
En la diapositiva 10 de la presentación de PowerPoint se han 
identificado algunas barreras y desafíos. El ponente presentará 
estas barreras a los alumnos. 
 

enfrentan los 
alumnos 
marginados 
en sus 
prácticas de 
enseñanza y 
presentarán 
una amplia 
gama de 
herramientas 
que pueden 
utilizarse 
para abordar 
estas 
preocupacion
es. 

2.  
3 

Volver a atraer a los que son difíciles de alcanzar 
 

Los alumnos examinarán una amplia gama de mejores 
prácticas y estrategias que pueden utilizarse para volver a 
captar a aquellos que son difíciles de alcanzar. 

 
En parejas, anime a los alumnos a trabajar juntos para 
identificar la mejor herramienta digital que podría usarse 
para apoyar la reincorporación de estos alumnos. 

 
El ponente motivará a los alumnos a reflexionar sobre cómo se 
pueden reducir estos retos y abrir el entorno de aprendizaje a 
todos los alumnos. 
 
 

15’ - Discusión 
del equipo. 
- Presentaci
ón. 

Módulo 4 
Presentación 
en PowerPoint 

No se necesitan 
recursos 
adicionales. 
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Módulo 4 Unidad 4: Preocupación por las herramientas digitales en la era moderna 

 
No Temas y subtemas/actividades de aprendizaje Duración 

(min) 
Métodos de 
formación 

Materiales/e 
quipos 

necesarios 

Folletos y 
hojas de 

actividades 

Evaluación 

1 Ciudadanía digital responsable 
 

El animador pedirá a los alumnos que definan el 
término "ciudadanía digital responsable". 

 
El grupo realizará una búsqueda de sí mismo en Internet e 
identificará qué recursos aparecen cuando investigan sus 
nombres. Para los alumnos que no se sientan cómodos 
haciendo esto, pueden investigar a un empresario 
internacional. 

 

Cada alumno presentará sus conclusiones al grupo y 
reflexionará sobre si realmente se comporta como un 
ciudadano digital responsable. 
 

20’ - Lluvia de ideas. 
- Presentación. 

Pizarra 
portable 
 
Presentación 
en 
PowerPoint 
del Módulo 4 
 
Ordenador o 
dispositivo 
inteligente con 
acceso a 
Internet. 

No se necesitan 
recursos 
adicionales. 

Los alumnos 
realizarán una 
búsqueda      
en línea  de sí 
mismos y de 
sus 
compañeros 
para 
identificar si 
son 
ciudadanos 
digitales 
responsables. 

2 Buenos y malos ciudadanos digitales. 
 

Se pedirá a los alumnos que reflexionen sobre los buenos 
y malos ciudadanos digitales y que identifiquen algunas 
de las principales características de ambos. 

 
Los alumnos presentarán sus ideas al grupo. 

 

Se presentarán a los alumnos algunas estrategias que pueden 
utilizarse para mejorar la ciudadanía digital. Para cerrar la 

15’ - Lluvia de ideas. 
- Presentación. 
- Pleno. 

Pizarra 
portable 
 
Presentación 
en PowerPoint 
del Módulo 4 

No se necesitan 
recursos 
adicionales. 
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sesión, el animador fomentará el debate del grupo mediante 
las siguientes preguntas de resumen: 

1) ¿Qué es lo más importante que has aprendido de 
este módulo? 

2) ¿Cómo afectará el curso al uso que realiza de 
Internet? 

3) ¿Qué es lo más interesante que ha aprendido en 
este curso de formación? 

 
El ponente agradecerá a todos los participantes su participación 
activa y su colaboración y cerrará la sesión. 
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