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Introducción
El objetivo de este documento es definir enfoques y metodologías para apoyar al
profesorado y a otras personas implicadas en la puesta en marcha de “Empresas de
Estudiantes” en los países participantes en el proyecto.
Las empresas de estudiantes son una de las actividades principales de las escuelas
profesionales a través de las que los estudiantes pueden adquirir competencias
empresariales. Los estudiantes crean y ofrecen nuevos productos y servicios gestionando
una empresa real. No sólo se les implica en un proceso económico real, sino que participan
activamente en el diseño de sus pequeñas empresas. La dimensión internacional de la red
promovida por el partenariado permite a los estudiantes compartir entre ellos buenas
prácticas, desarrollar conjuntamente una guía P2P (“peer to peer” o entre iguales), y
aprender unos de otros más allá de las fronteras. Desarrollan nuevos productos y servicios,
calculan costes, tienen la oportunidad de probar sus productos en mercados reales, analizan
constantemente sus propias acciones y reflexionan sobre ellas. Este tipo de formación está
orientada a la acción e integrada en los procesos de trabajo. Teoría y experiencia práctica se
combinan y facilitan el desarrollo de las competencias empresariales que se consideran
necesarias.
El proyecto PACE pretende implementar empresas de estudiantes (empresa de estudiantes)
que interactúen a nivel transnacional en el marco de una red de formación profesional de la
rama de Actividades Turísticas. Las actividades del proyecto están orientadas a animar y
fomentar la empleabilidad de los estudiantes a través de su participación en actividades
empresariales. PACE persigue reforzar el pensamiento emprendedor y actuar desarrollando
y distribuyendo productos/servicios reales, así como impulsar la adquisición de
competencias lingüísticas y tecnológicas a través de redes de colaboración basadas en el
trabajo transnacional y en los procesos de trabajo empresariales. Además, los estudiantes
tendrán la posibilidad de demostrar las competencias adquiridas a futuros empleadores
gracias a la obtención de un certificado en “Gestión de proyecto empresarial”
Esta guía está estructurada en diferentes secciones que ofrecen una panorámica de los
contextos, metodologías y características de la enseñanza del emprendizaje. Este
documento incluye también el programa de formación PACE, elaborado para apoyar al
profesorado de Formación Profesional y a formadores en general a implementar este tipo de
empresas en sus respectivas escuelas.
Esta primera sección del documento intenta clarificar la definición de Formación Profesional
utilizada por el partenariado y los beneficiarios finales de los productos resultantes del
proyecto PACE. El próximo capítulo define las ventajas potenciales que ofrece implementar
actividades educativas en escuelas y su impacto en los usuarios finales. La guía incluye
también una breve presentación general del estado del arte de la implementación de la
formación en emprendizaje en Europa y, en particular, en los países de los socios
participantes en el proyecto.
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Una de las secciones más importantes del documento es la que hace referencia a la
definición de las características del profesorado implicado en la enseñanza del Emprendizaje
en las escuelas.
El núcleo del documento es la metodología y el programa formativo, que son la base de la
implementación de las actividades de enseñanza del Emprendizaje en las escuelas de
Formación Profesional (FP). Estas secciones proporcionan:
a) el currículo y las instrucciones para la formación del profesorado para capacitarlo en
la creación y funcionamiento de empresas de estudiantes transnacionales basadas en
la gestión de proyectos y en la enseñanza del aprendizaje.
b) metodologías, herramientas, y materiales para sustentar y apoyar las actividades del
alumnado y el profesorado en las escuelas. La guía incluye ejemplos llevados a cabo
en el proyecto PACE relativos al modo de implementar con éxito este enfoque,
incluyendo recomendaciones sobre las condiciones organizativas y consejos útiles en
este sentido.
Esta Guía de Directrices de Formación de Profesorado PACE "Enseñanza y Gestión de
Proyectos Empresariales" están pensadas para los formadores, asociaciones y
organizaciones de formación responsables de las empresas de estudiantes en escuelas
profesionales. Sin embargo, también pueden ser utilizadas en diferentes contextos por otras
escuelas, proveedores de servicios educativos formación profesional (EFP), organismos
públicos y empresas.
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¿Qué es la Formación Profesional (FP)
El acrónimo EFP (Educación y Formación Profesional) incluye cualquier educación y
formación que tenga como objetivo dotar a las personas de conocimiento, saber hacer,
habilidades y/o competencias requeridas en determinadas profesiones o, más ampliamente,
en el mercado laboral.1
Por lo tanto, la EFP adopta variedad de formas en Europa y la definición de formación
profesional utilizada en el proyecto PACE es amplia. Las instituciones que participan en la
educación y la formación profesional son escuelas y colegios profesionales, técnicos y
comerciales, así como instituciones y empresas que ofrecen formación especializada para
cualquier cualificación profesional específica.
El objetivo principal de las Escuelas de Formación Profesional es, en general, preparar a los
estudiantes para desarrollar ocupaciones específicas y, en algunos casos, para la entrada
directa en el mercado laboral. La FP inicial conduce normalmente a un certificado en el nivel
secundario superior.2
Dado que el proyecto PACE es un proyecto de trabajo transnacional, debe abordar también
diferentes formas y definiciones de la formación profesional. PACE está dirigido a escuelas
profesionales del sector del turismo y ocio. El proyecto se centra en particular en la
formación profesional inicial impartida en los sistemas formales de educación y formación.
En los países socios (IT, ES y DE) estas escuelas se refieren a los niveles CINE (Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación) 3 y 4 que corresponden a la educación
secundaria superior y postsecundaria no terciaria.
El grupo objetivo principal del proyecto PACE incluye mayormente estudiantes de 14 a 29
años.

1

European Quality Assurance in Vocational Education and Training (Garantía Europea de Calidad en la Formación
Profesional), http://www.eqavet.eu/qa/gns/glossary/v/vocational‐education‐and‐training.aspx
2
European Commission, Entrepreneurship in Vocational Education and Training, 2009 Comisión Europea, Emprendimiento
en la Educación y Formación Profesional, 2009
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¿Por qué desarrollar el Emprendizaje en la
FP?
La Guía de Formación de Profesorado se centra en dos elementos o conceptos diferentes
dentro de la definición de la enseñanza del Emprendizaje:



un concepto más amplio de enseñanza de actitudes y habilidades empresariales, que
implica el desarrollo de ciertas cualidades personales y no se centra directamente o
sólo en la creación de nuevos negocios; y,
un concepto más específico de la enseñanza sobre cómo crear un negocio.

Los objetivos de la enseñanza del Emprendizaje —que se adaptarán a los diferentes niveles
de educación— incluirán, por lo tanto:




promover el desarrollo de cualidades personales relevantes para el espíritu
empresarial, tales como la creatividad, el espíritu de iniciativa, la asunción de riesgos
y la responsabilidad;
sensibilizar a los estudiantes sobre el autoempleo como una opción profesional;
proporcionar las habilidades empresariales necesarias para iniciar una nueva
empresa.

A pesar de las sugerencias de la Comisión Europea, la implementación de programas de
capacitación empresarial puede diferir mucho en intensidad y efectividad de un país a otro.
En algunos países, por ejemplo, la educación en emprendizaje se incluye en los planes de
estudio nacionales y entre el 90% y el 100% de los estudiantes participan en programas de
Emprendizaje. En otros países la participación de los/las estudiantes es muy limitada y no
están suficientemente involucrados/as en experiencias prácticas.
El emprendizaje se refiere a la capacidad de una persona para convertir ideas en acciones.
Este proceso incluye diferentes competencias y áreas educativas: creatividad, innovación,
asunción de riesgos, gestión de proyectos, acciones orientadas a objetivos. Estas
competencias pueden ser consideradas como competencias transversales, ya que apoyan
nuestra vida cotidiana, en casa y en la sociedad. Las competencias en emprendizaje hacen
que los/as empleados/as sean más conscientes del contexto de su trabajo y estén más
capacitados/as para aprovechar las oportunidades, y proporciona una base para que los/as
empresarios/as establezcan actividades sociales o comerciales.
La formación en emprendizaje es diferente de los estudios comerciales o económicos y se
dirige no sólo a las personas que quieren iniciar (o gestionar) una empresa. Al contrario, la
educación en emprendizaje promueve la creatividad, la innovación y el autoempleo,
desarrollando capacidades personales y habilidades transversales forman la base de la
mentalidad y el comportamiento empresarial.
El emprendizaje es un área educativa fundamental en la FP, que ayuda a los/as jóvenes a ser
más creativos y tener mayor seguridad en sí mismos/as cuando emprenden. La
8

implementación del emprendizaje en los programas de FP ofrece a los/as estudiantes las
herramientas para pensar creativamente, solucionar problemas de forma eficaz, analizar una
idea de negocio objetivamente, comunicar, formar redes, liderar y evaluar cualquier
proyecto. Los/as estudiantes se sienten más seguros/as ante una eventual la creación de sus
propios negocios si pueden probar sus ideas en un entorno educativo y con apoyo.3
La educación en emprendizaje puede ser particularmente eficaz en la formación profesional
inicial, ya que los/as estudiantes están a punto de entrar en la vida laboral y el autoempleo
puede ser una opción valiosa para ellos. Sin embargo, en Europa, en la mayoría de los casos,
falta un enfoque real del emprendizaje, ya que la formación de trabajadores/as
cualificados/as se considera la tarea principal de la FP.
A) En este contexto, debe fomentarse cada vez más la capacidad de los alumnos y
estudiantes para resolver problemas. Esto implica fomentar su capacidad en las áreas de la
planificación, la toma de decisiones, la comunicación y la voluntad de asumir
responsabilidades. Estos son aspectos típicos de la competencia en gestión.
B) Los alumnos y estudiantes deben adquirir cada vez más competencias en ámbitos como la
capacidad de cooperar, formar redes, aprender a asumir nuevas funciones, etc. Estos
aspectos se encuentran especialmente en el campo de las competencias sociales.
C) En el transcurso de su educación, los alumnos y estudiantes deben desarrollar
autoconfianza y motivación para realizar, aprender a pensar de manera crítica e
independiente y, en particular, adquirir la capacidad de aprender de manera autónoma.
Estos son típicamente campos de competencia personal.
D) Los/as estudiantes deben aprender a mostrar iniciativa personal, proactividad y
creatividad, además de estar preparados/as para enfrentarse a los riesgos junto con la
implementación de ideas. Estas son cualidades empresariales típicas.
La implementación de la educación para el emprendizaje en las escuelas de FP puede tener
un enorme impacto en los individuos, las instituciones, la economía y la sociedad.
A nivel individual, los/as estudiantes participantes en la formación en emprendizaje en la
escuela desarrollan una serie de competencias no sólo relacionadas con la gestión de una
empresa. Los/as estudiantes adquieren también competencias transversales clave, útiles
para ser competitivos en el mercado laboral. Las iniciativas institucionales de educación en
emprendizaje también pueden influir en la motivación de los estudiantes.
A nivel institucional, la educación empresarial puede tener un impacto en el profesorado e
instituciones relativo a aumentar su conciencia sobre los beneficios de estas actividades. El
profesorado aprende a entender que el espíritu empresarial es relevante en todos los
niveles educativos y no sólo en temas económicos. Los/as profesores/as sensibilizados

3

European Commission, Entrepreneurship in vocational education and training (Comisión Europea, Emprendimiento
en la Formación Profesional) 2009.
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tienen mayor capacidad para apoyar los procesos de aprendizaje en emprendizaje de sus
estudiantes.
Es importante fomentar una cultura empresarial y un entorno a nivel institucional para
apoyar iniciativas de formación en emprendizaje en las escuelas. La relación entre los/as
profesores/as y los/as líderes estudiantiles es un factor importante para facilitar la
participación y compromiso de todo el personal educativo.4
Las actividades orientadas al emprendizaje podrían mejorar el prestigio de las instituciones
educativas y mejorar su acceso a financiación. Una razón importante para que las
instituciones se involucren en la enseñanza del emprendizaje es que pueden servir de
ejemplos a otras instituciones al beneficiarse de las medidas adoptadas.
Invertir en la enseñanza del emprendizaje es una de las inversiones con mayor retorno que
Europa puede hacer. Las encuestas sugieren que entre el 15% y el 20% de los/as estudiantes
que participan en un programa de mini‐empresa en la escuela secundaria iniciarán más
tarde su propia empresa, cifra que es aproximadamente de tres a cinco veces superior a la
de la población general.5 Tanto si van o no a fundar empresas o empresas sociales, los/as
jóvenes que se benefician del aprendizaje en emprendizaje, desarrollan conocimientos
empresariales y habilidades y actitudes esenciales, incluyendo la creatividad, la iniciativa,
la tenacidad, el trabajo en equipo, la comprensión del riesgo y el sentido de la
responsabilidad.6

4

Final report‐EE‐a road to success‐final (1)
C. Jenner, 'Business and Education: Powerful Social Innovation Partners', Stanford Social Innovation Review (Aug. 27,
2012).
6
Plan de Acción Empresarial 2020 de la Comisión Europea.
5
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Panorama de la situación actual en Europa
En los últimos años la Comisión Europea definió la enseñanza del emprendizaje como un
factor clave para el desarrollo de los individuos, la economía y la sociedad. Este concepto se
incluye en diferentes informes producidos por la Comisión Europea como “Fomentar la
mentalidad empresarial a través de la educación y el aprendizaje”7, “Habilidades de
Empleabilidad para el Futuro y Nuevas habilidades para nuevos empleos”8, “Reactivar el
espíritu empresarial en Europa”9 y otros.
El plan de acción de la Comisión Europea para el emprendizaje 2020 reconoce que Europa
necesitará más empresarios y un mayor nivel de innovación para seguir siendo competitiva
ante la fuerte competencia internacional en el empleo y los mercados. Por otra parte, el Plan
de Acción reconoce que diferentes grupos demográficos, incluyendo los jóvenes, necesitan
mecanismos de políticas y apoyo adaptados para superar las barreras específicas a las que se
enfrentan para liberar su potencial emprendedor10.
Al mismo tiempo, la Comisión Europea publicó una serie de documentos para apoyar a
organismos públicos, responsables políticos, escuelas y profesores/formadores en la
implementación de la enseñanza del emprendizaje: “La enseñanza del emprendizaje:
capacitación del profesorado como factor crítico de éxito”11, “Educación en emprendizaje:
guía para educadores”12, “ La Educación en emprendizaje: un camino hacia el éxito”13,
“Disponibilidad y utilización de la ayuda para el emprendizaje juvenil”14 y otros.
Teniendo en cuenta este gran esfuerzo de apoyo a la educación en emprendizaje, no es
sorprendente que diferentes estudios e informes demuestren que la mayoría de los países
de la UE son conscientes de la importancia de la formación en emprendizaje. La formación
en emprendizaje está formalmente en la agenda de casi todos los países miembros de la UE,
ya sea en desarrollo o ya articulada de alguna forma. Sin embargo, a nivel nacional sólo unos
pocos Estados miembros han aplicado la formación en emprendizaje en los planes de
estudio estándar con una estrategia formal.
Casi la mitad de los países han incorporado los objetivos vinculados a la promoción de la
enseñanza del emprendizaje en el marco de estrategias más amplias (aprendizaje
permanente, educación y juventud, crecimiento), mientras que varios países, principalmente
en Europa del Norte, han puesto en marcha estrategias específicas de enseñanza del
emprendizaje. Especialmente en la educación secundaria, todos los Estados miembros,
7

Comisión Europea, COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO
Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES, Aplicación del Programa comunitario de Lisboa: fomentar la mentalidad
empresarial a través de la educación y el aprendizaje, 2006.
8
Comisión Europea, Nuevas competencias para nuevos empleos, 2010.
9 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones ‐ Plan de acción «Espíritu de empresa 2020» ‐ Reactivación del espíritu empresarial en Europa, 2013.
10
Parlamento Europeo, Disponibilidad y utilización de la ayuda para el espíritu empresarial de los jóvenes, 2015
11
Comisión Europea, Educación para el Emprendimiento: habilitar a los docentes como factor crítico de éxito, 2011
12
Comisión Europea, Educación para el Emprendimiento: una guía para educadores, 2013
13
Comisión Europea, Educación para el Emprendimiento: un camino hacia el éxito, 2015
14
Parlamento Europeo, Disponibilidad y utilización de la ayuda para apoyar el espíritu empresarial de los jóvenes, 2015
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prácticamente integran el emprendizaje en el plan de estudios de alguna forma. En el nivel
secundario, la mayoría de los países han definido los resultados de la formación en
emprendizaje. Muchos países cubren las tres dimensiones: actitudes, conocimientos y
habilidades, y la mayoría de ellos por lo menos las dos últimas. Sin embargo, ningún país
tiene resultados formativos vinculados sólo a las capacidades de emprendizaje, lo que indica
que las otras dimensiones son necesarias para construir estas habilidades.
Tradicionalmente, la enseñanza del emprendizaje se ha centrado más en cómo establecer y
dirigir un negocio en lugar de enfocarla más ampliamente como un conjunto de habilidades
y actitudes transversales. Sin embargo, la formación en emprendizaje como una
competencia clave se está estableciendo gradualmente, principalmente en los niveles
primario y secundario de los respectivos sistemas educativos. En la educación secundaria
superior, que tiene una más intensa orientación hacia el mercado laboral y donde los
estudios relacionados con las disciplinas empresariales y económicas han sido "hogares"
tradicionales para el emprendizaje, el enfoque de competencia clave se está volviendo muy
común. A pesar de las mejoras anteriores en la formación en emprendizaje; por lo general se
enseña de forma transversal en todos los niveles educativos y, especialmente, en la fase
secundaria superior. En todos los casos, sin embargo, el objetivo es integrar el emprendizaje
en todo el plan de estudios.
La situación en los países de los socios participantes es la siguiente:
En Alemania no existe una estrategia nacional para la formación en emprendizaje en la
educación general. La formación en emprendizaje se reconoce explícitamente en la CINE 2 y
3 como un subtema en la materia opcional "economía", en la CINE 2 también como un
objetivo transversal. En la CINE 2, a los estudiantes se les introduce en el emprendizaje
mediante la creación de un modelo/mini‐empresa. El tiempo dedicado a esta cuestión y la
composición de las lecciones se decide localmente y por el profesor. Cada Länder
proporciona sus directrices.
En Italia no existe una estrategia nacional específica para la formación en emprendizaje,
excepto en los estudios técnicos y profesionales.
La empresa de formación simulada (Impresa formativa simulata – IFS) es una metodología
de aprendizaje innovadora donde los estudiantes pueden aprender procesos de trabajo
reales simulando la creación y funcionamiento de empresas virtuales, trabajando en red y
apoyadas por empresas reales.
La formación en emprendizaje no se reconoce explícitamente en la CINE 1‐2, sin embargo es
un objetivo transversal en la CINE 3, ya que las competencias en emprendizaje forman parte
de las competencias básicas que se adquirirán al final de la educación obligatoria. Estas
competencias en emprendizaje forman parte de las competencias básicas relacionadas con
los temas incluidos en el área histórico‐social para todas las ramas educativas de la CINE 3.
En España, el Ministerio de Educación (a nivel nacional), así como las distintas Comunidades
Autónomas (a nivel regional), desarrollan la formación en emprendizaje mediante el
establecimiento de reglamentos sobre educación, incluyendo este aspecto y diseñando e
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implementando iniciativas educativas para promoverlo. Por otro lado, el Plan de Apoyo
Empresarial 2011 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo impulsa acciones de impulso
y promoción de la iniciativa en emprendizaje en general. Entre sus líneas de acción, hay una
específicamente destinada a promover la formación en emprendizaje.
Las estrategias locales y regionales de promoción del emprendizaje fomentan un amplio
abanico de iniciativas llevadas a cabo por las autoridades educativas regionales: intercambio
de metodologías y materiales educativos para la formación en emprendizaje, actividades
curriculares y extraescolares, colaboración con Consejerías Regionales, Cámaras de
Comercio, Asociaciones y otros organismos privados.
Recientemente, en 2011, se han promulgado una serie de decretos, que incluyen cambios
legislativos para alentar y acelerar el desarrollo de una economía más competitiva. Los
cambios establecidos en estas regulaciones tratan de favorecer la adaptación del sistema
educativo, implementando reformas con impacto en el currículo, con el objetivo de mejorar
las competencias de los estudiantes para facilitar su integración en el mercado laboral.
En general, los Estados miembros de la UE deben fomentar las competencias en
emprendizaje a través de nuevas y creativas formas de enseñanza y aprendizaje desde la
escuela primaria, continuando desde la educación secundaria hasta la educación superior
con un enfoque centrado en la oportunidad de la creación de una empresa como destino
profesional. La experiencia en el mundo real, a través del aprendizaje basado en problemas y
los vínculos empresariales, debe estar integrada en todas las disciplinas y adaptada a todos
los niveles de la educación. Todos los jóvenes deben beneficiarse de al menos una
experiencia práctica en emprendizaje antes de terminar la enseñanza obligatoria.15

15

Repensar la educación: invertir en habilidades para obtener mejores resultados socioeconómicos. Comisión Europea 2012.
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Enseñanza empresarial
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El rol del profesorado de emprendizaje
Numerosos textos oficiales han presentado repetida e insistentemente argumentos en favor
del papel esencial que desempeña la educación en el desarrollo de la formación en
emprendizaje y, en particular, del papel central que desempeñan los docentes como
impulsores de la reforma educativa
Con relación a las situaciones que prevalecían en el pasado, esto constituye un cambio
radical en el enfoque de la educación, haciendo hincapié en el aprendizaje activo y la
necesidad de proporcionar a los estudiantes nuevas experiencias durante su vida escolar,
pero también fuera del aula.
Esta "necesidad de cambio" puso de manifiesto que el papel del profesorado en el
emprendizaje debía cambiarse con relación a lo que en el pasado se consideraba "aceptable"
y que su "rol principal" debería ser apoyado con inversiones para asegurar la adquisición
nuevas cualidades y competencias. Se reconoce además que las cualidades personales que
debe tener el profesorado de emprendizaje son muchas y diversas.
● Deben de apasionarse con lo que están haciendo.
● Deberían tener una actitud muy positiva y ser capaces de inspirar a otros.
● Deben tener confianza en su enseñanza, efectivamente ser líderes ellos mismos, y no
necesariamente esperar el liderazgo del personal superior. Su tarea es dirigir a sus
estudiantes.
● Tienen que ser enérgicos, proporcionando “chispa” tanto a sus estudiantes como a sus
colegas.
● También deben tener visión, así como estar abiertos a nuevas ideas y ser capaces de
pensar lateralmente y transversalmente sobre las asignaturas y los temas.
● Deben tener una mentalidad abierta con respecto al modo de conseguir la participación
en la enseñanza del aprendizaje, no sólo de otros profesores, sino también de padres,
empresas, estudiantes y otros que “actores” que deben participar en la educación en
emprendizaje.
● Disponer de buen equipamiento para impartir el currículo de formación en emprendizaje
en de las escuelas y para pensar creativamente sobre cómo utilizar los recursos
disponibles en sus propios entornos y comunidades locales.
● También deberían ser capaces de establecer una red eficaz y establecer contacto con
una amplia variedad de agentes interesados.
● Deberían ser flexibles y estar dispuestos a traspasar los límites respecto a las normas
establecidas dentro de la educación, sin llegar a ser inconformistas.
● Necesitan, al mismo tiempo, tener un enfoque equilibrado, ser "realistas" y, por
supuesto, seguir siendo profesionalmente responsables.
● Necesitan escuchar atentamente y ser capaces de recoger y dar un buen uso a las
nuevas ideas.
● También necesitan tener la capacidad de “vender” ideas a otros.
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● Por encima de todo, deben mantener la meta de todos los educadores que es formar
jóvenes que desarrollen pasión por crear, crecer y aprender16.
Por supuesto, se ha señalado que todas estas cualidades rara vez se encuentran en una sola
persona y que es más realista esperar encontrarlas distribuidas en de una serie de
individuos, reforzando la idea de que lo que más se necesita son "equipos" de profesores/as
("escuelas en emprendizaje") más que profesores. de emprendizaje Los profesores en
emprendizaje "necesitan ser parte de un todo".
Por otra parte, los profesores, en general, cuya actitud y prácticas en el pasado se han
caracterizado repetidamente como algo conservador, se encentran, como ya se ha dicho, en
el núcleo de estos cambios. En la medida en que, al desviarse de sus prácticas habituales,
deciden adoptar esta "necesidad de cambio", obviamente tienen que darse cuenta de que
necesitan contar con las habilidades, conocimientos y actitudes adecuados para poder
ofrecer a sus estudiantes nuevos currículos, pedagogías y entornos de aprendizaje
coherentes con la adquisición de competencias en emprendizaje.17
Los principales elementos críticos relacionados con el papel de los docentes son diferentes.
En primer lugar debemos considerar que en la mayoría de los casos la disponibilidad de la
formación en emprendizaje depende en gran medida de la iniciativa de los profesores y las
escuelas. Por lo tanto, los profesores representan, en la mayoría de los casos, el factor clave
para el éxito de la formación en emprendizaje en la escuela. Por el contrario, deberían
apoyarse en un enfoque más sistemático aplicado por el sistema educativo a nivel nacional.
Otra cuestión consiste en la formación de los profesores centrada en el emprendizaje. La
formación en emprendizaje de los docentes, en la mayoría de los casos, es sólo facultativa y
no está prevista en los programas de formación inicial y continua. En general, las habilidades
y valores fundamentales vinculados a la formación en emprendizaje (como la creatividad o la
resolución de problemas) rara vez son una prioridad en los programas de formación de
docentes.18
No es fácil para algunos profesores cambiar su enfoque y usar métodos de enseñanza
activos. Sin una forma interdisciplinaria de trabajar no es fácil planificar y trabajar en
proyectos concretos. La situación actual es que la mayoría de los profesores no han recibido
formación en emprendizaje. En consecuencia, puede que no sean conscientes del enfoque
correcto de la formación en emprendizaje.

16

Basado en la Comisión Europea, Educación para el Emprendimiento: Habilitar a los Profesores como Factor Crítico de
Éxito, 2011
17
PROYECTO DE PERSPECTIVA, Memoria sobre el Informe de Síntesis de Capacitación de los Profesores, 2014
18
Comisión Europea, Educación para el Emprendimiento: Habilitar a los docentes como factor crítico de éxito, 2011
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Principios didácticos
Aunque existe una amplia variedad de herramientas pedagógicas, parece existir un abismo
entre los métodos de enseñanza considerados más efectivos y aquellos que son los que
realmente se utilizan en los centros educativos. Los más utilizados son las clases
presenciales, las simulaciones y juegos por ordenador, empresas de estudiantes, visitas y
prácticas en empresas.
Para posibilitar el gran potencial de la formación en emprendizaje, los/a profesores/as y
formadores/as deben utilizar un enfoque basado en diferentes principios didácticos.
●

El núcleo del modelo de capacitación debe ser un enfoque centrado en el
aprendizaje
La formación en emprendizaje requiere un enfoque pedagógico centrado en el alumnado.
Profesores/as y formadores/as deben cambiar el enfoque "tradicional" por una estrategia de
abajo‐arriba que incluya, por ejemplo, experiencias vitales de los estudiantes. La formación
en emprendizaje debe fomentar la adquisición de modelos que animen a los/as estudiantes
a continuar aprendiendo a lo largo de su experiencia. Este enfoque debe centrarse en los
intereses y las competencias de los estudiantes.
● El enfoque didáctico debe basarse en la Autonomía/Aprendizaje
Activo/Aprendizaje Experiencial
El emprendizaje es una acción reflexiva y debe basarse en el aprendizaje experiencial; La
competencia en emprendizaje y las habilidades pueden ser adquiridas o construidas sólo a
través de prácticas, experiencias de aprendizaje de la vida real.
Al contrario que en el enfoque tradicional, los estudiantes deben tener un papel activo y
deben crecer gradualmente en su autonomía. En esta perspectiva es esencial prepararlos
para poder pensar por sí mismos, considerando la posibilidad de aprender a través de
"errores" (la perspectiva del "buen error"), fomentando el uso de sentimientos, actitudes y
valores, también cuando se trata de situaciones conflictivas19.
En este contexto, la posibilidad de "aprender haciendo" es muy importante.
El/la formador/a (tanto presencial como a distancia) tiene que facilitar a los estudiantes
poder aprender de forma autónoma, en lugar de proporcionar contenido de una manera
estándar.
● Tener en cuenta la motivación del estudiante es un factor clave para el éxito del
aprendizaje
La motivación de los/as estudiantes en las escuelas de FP se considera uno de los principales
problemas a tratar. La formación en emprendizaje debe utilizar un enfoque capaz de
mejorar la motivación de los alumnos a través de tres elementos principales: (1) las
19

Laura Álvarez Marques, Cristina Albuquerque, La formación en emprendizaje y el desarrollo de las competencias y
destrezas en la vida de los jóvenes, 2012
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características de los profesores en emprendizaje (ver arriba), (2) el aprendizaje experiencial
y el uso de las TIC. (3) La motivación es un factor clave para los estudiantes de FP (y
formadores) y es fundamental adoptar un enfoque positivo y motivador.
● La gamificación tiene un papel esencial en la formación en emprendizaje
El término gamificación se utiliza para definir la aplicación de elementos y principios típicos
de los juegos en contextos diferentes, es decir, en contextos educativos. El proceso de
gamificación está directamente relacionado con la motivación. Se refiere a la integración de
elementos de los juegos en la trayectoria formativa. Esta metodología hará que las
actividades formativas en emprendizaje sean más agradables y motivadoras.
● Las tecnologías digitales y las herramientas TIC deben considerarse como recursos
fundamentales para la formación en emprendizaje
El valor añadido de la tecnología para la formación en emprendizaje reside en:
(a) recursos,
(b) herramientas de recuperación de información
(c) intercambio de conocimientos
(d) herramientas de comunicación, y
(e) movilidad
(f) flexibilidad en el itinerario formativo,
La tecnología también introduce una nueva forma de conocimiento y pedagogía basada en la
idea de que el conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones y que el
aprendizaje consiste en la capacidad de construir y recorrer esas redes. Hay un montón de
herramientas online gratuitas que se utilizarán en la formación en emprendizaje para
desarrollar diferentes competencias y habilidades. La introducción de las herramientas TIC
en los itinerarios formativos en emprendizaje apoyará la motivación, la autonomía y el
trabajo en equipo.
●

La formación en emprendizaje debe basarse en actividades orientadas al trabajo
en equipo
Para desarrollar un proyecto, se necesita un equipo. Trabajar en equipo es la base para
cualquier actividad empresarial. Usando actividades orientadas a equipos, el aprendizaje
puede ser visto como un proceso de manipulación de datos e información que tienen
sentido mediante la comunicación con otros. En ese sentido, el aprendizaje colaborativo es
otra forma de organizar el aprendizaje en el que los/as alumnos/as aprenden externalizando
el conocimiento entre sí y construyendo nuevos conocimientos.
El desarrollo de las competencias de los formadores debe ser una parte integral del modelo.
Los formadores no cambian su pedagogía de la noche a la mañana. Esta es la razón por la
que la preparación y la disponibilidad del profesorado son una preocupación constante.
Los/as formadores/as serán uno de los factores impulsores para una implementación exitosa
de los resultados del proyecto PACE.
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Formación de profesores
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El programa de formación del profesorado
Este programa de formación se basa en diferentes temas: Innovación, Creatividad, Negocios, Gestión de Proyecto, Derecho, Finanzas y
Marketing. Estos temas han sido determinados siguiendo algunos pasos necesarios para la fundación de una empresa de estudiantes. Estos
pasos han sido definidos por los socios del proyecto PACE en el Manual "Fundación y funcionamiento de las empresas de estudiantes
transfronterizos en Europa".
Los pasos son:
1. Desarrollar la idea de negocio
2. Clarificación con el director de la escuela
3. Decidir el medio de comunicación (local/internacional)
4. Determinar los roles de los departamentos de la empresa y de los empleados
5. Determinar las cualificaciones necesarias para el funcionamiento local/internacional
6. Determinar la organización de la empresa
7. Buscar los empleados
8. Realizar un análisis de mercado nacional/internacional
9. Identificar a la competencial nacional/internacional y socios con los que cooperar
10. Elegir un nombre de empresa y un logotipo (internacional)
11. Elegir la forma jurídica
12. Abrir una cuenta bancaria
13. Proporcionar el espacio de trabajo
14. Proporcionar los documentos de trabajo
15. Publicidad (nacional/internacional)
16. Organizar las tareas diarias de la empresa
17. Plan de negocio
18. Determinar las necesidades de capital
19. Utilizar contenidos de trabajo relacionados asignaturas escolares.
20. Planificar la transferencia de la empresa a otros estudiantes

1

Con el fin de definir las actividades del programa de capacitación, estos pasos se han fijado en siete áreas educativas consideradas, por los
socios de PACE, como relevantes para la fundación y administración de una empresa de estudiantes.
Gestión de
proyectos
Desarrollar la idea de
negocio
Clarificación con el
director de la escuela
Decidir sobre el medio de
comunicación
(local/internacional)
Determinar los roles de los
departamentos de la
empresa y de los
empleados
Determinar las
cualificaciones necesarias
para un funcionamiento
local/internacional
Determinar la organización
de la empresa
Buscar empleados
Realizar un análisis de
mercado
nacional/internacional

1

Creatividad
X

X

Innovación
X

Empresa

Marco Legal

Finanzas

Marketing

X

X

X

X

X
X
X

X

Gestión de
proyectos
Identificar competidores
nacionales /
internacionales y socios
con los que cooperar
Elegir un nombre de
empresa y un logotipo
(internacional)
Elegir la forma jurídica
Abrir una cuenta bancaria
Proporcionar el espacio de
trabajo
Proporcionar los
documentos de trabajo
Publicidad (nacional /
internacional)
Organizar las tareas diarias
de la empresa
Determinar las
necesidades de capital
Plan de negocio
Utilizar contenidos de
asignaturas escolares
Planificar la transferencia
de la empresa a otros
estudiantes
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Creatividad

Innovación

X

X

Empresa

Marco Legal

Finanzas

Marketing

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

No todas las etapas se incluyen en el programa de capacitación de profesorado, ya que no todas se consideran relevantes. Durante la
formación del profesorado, los participantes, divididos en grupos, simularán la creación de una empresa de estudiantes. El programa formativo
es el siguiente:
1st
Day

3

Duración
(min.)
120

Contenido

Método

Desarrollar la idea de
negocio

Lluvia de ideas y decidir usando el
modelo Lean Canvas. Definición de los
objetivos del proyecto con utilizando la
matriz de objetivos.

120

Decidir sobre un medio
de comunicación (local
/ internacional)

Discusión abierta, definición de la
política y de las herramientas de
comunicación. Actividades prácticas.

60

Determinar los roles de
los departamentos de la
empresa y de los
empleados

Discusión abierta, trabajo práctico con
herramientas de mapas mentales online
para describir los lugares de trabajo y
crear el organigrama

60

Determinar las
competencias
necesarias para operar
local/internacional

Realizar una descripción del trabajo con
Quickbooks.
Definición
de
las
competencias
ya
disponibles
(estudiantes ya involucrados): Análisis
DDTA. ¿Qué competencias faltan
todavía?

Preparación
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

https://www.tricider.com
https://canvanizer.com/
Anexo 1 ‐ Alcance y objetivos del proyecto
Anexo 2 ‐ ¿Qué es el pensamiento creativo y la innovación?
Anexo 3 ‐ Fases del pensamiento creativo
Anexo 4 ‐ ¿Qué es la innovación?
Anexo 5 ‐ Actividad para mejorar la innovación
Anexo 6 ‐ Modelo Lean Canvas
www.google.com
Plantilla “Política de Comunicación” descargable en
https://www.out‐
law.com/files/communications_policy3_november_2007.doc
● Comunicación intercultural para las empresas:
● http://smallbusiness.chron.com/strategies‐dealing‐
intercultural‐communication‐11875.html
● https://www.mindmeister.com

● http://quickbooks.intuit.com/r/job‐description‐tool/
● Ejemplo de descripciones de trabajo:
http://hiring.monster.com/hr/hr‐best‐practices/recruiting‐
hiring‐advice/job‐descriptions/sample‐job‐descriptions.aspx
● Anexo 7 ‐ Análisis DDTA, normas y funciones

2nd
Day

4

Duración
(min.)
120

Contenido

Método

Preparación
● Plataformas de gestión de proyectos: Asana
● (https://asana.com/), Trello (https://trello.com/), Basecamp
(https://basecamp.com/)
● Calendly (https://calendly.com/) o Google Calendar para
programar citas y actividades.
● Anexo 8 WBS
● Anexo 9 ‐ Sistemas de gestión y control
● Anexo 10 ‐ Ejemplo de herramienta de evaluación para la
entrevista de selección.
● http://creately.com
● https://canvanizer.com
● Formularios de Google https://www.google.com/forms
● Anexo 11 – Análisis del contexto del proyecto y de las partes
interesadas

Determinar la
organización de la
empresa

Creación de la estructura desglosada
del trabajo (conectada al organigrama)
y uso de una herramienta online de
gestión de proyectos para realizar un
seguimiento de las actividades y tareas.

60

Buscar los empleados

120

Realizar un análisis de
mercado nacional /
internacional +
búsqueda de
competidores y socios.

Creación de estándares y herramientas
para encontrar empleados
Realización de un análisis matricial de
los principales competidores, análisis
SWOT, cuestionario de necesidades del
cliente.

90

Buscar un nombre de
empresa y un logotipo
(internacional)

Lluvia de ideas para definir el nombre
de la empresa. Definición de algunas
directrices para el logotipo.

●
●
●
●

60

Publicidad (nacional /
internacional)

Lluvia de ideas para seleccionar los
canales publicitarios más adecuados

● Anexo 14 ‐ El resumen creativo
● Anexo 15 ‐ Lista de verificación con actividades de marketing
online y tradicionales. (en italiano)
● Anexo 16 ‐ Plantilla para una estrategia de marketing para la
web (en italiano)

https://it.padlet.com/
https://it.pinterest.com/
Anexo 12 – Manual descriptivo y de uso del logotipo
Anexo 13 ‐ Directrices para crear el nombre y el logotipo

3er
Día

5

Duración
(min.)
30

Contenido
Elegir la forma jurídica

90

El plan de negocio

60

Determinar las
necesidades de capital

60

Proporcionar los
documentos de trabajo

Método

Preparación

Lluvia de ideas/definición de los pros y
contras de las diferentes formas
jurídicas específicas de las empresas de
estudiantes / Decisión
Creación de un plan de negocio

● Calculador
de
pros
y
contras:
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/tools/prosandcons.htm
● Anexo 17 Tipo de empresas (IT)

Definición de la distribución y de partes
de terceros. Búsqueda de financiación
utilizando
una
plataforma
de
crowdfunding.
Definición de los documentos de
trabajo necesarios y creación de
documentos con aplicaciones online
específicas.

● Anexo 18 ‐ Preguntas para definir el plan de negocio
Plantillas gratuitas de plan de negocio:
http://www.inc.com/larry‐kim/top‐10‐business‐plan‐
templates‐you‐can‐download‐free.html y
https://www.score.org/resources/business‐planning‐
financial‐statements‐template‐gallery
● Anexo 19 ‐ El plan de negocio
● Anexo 20 ‐ Ejemplo del plan de negocio
● https://www.kickstarter.com/
● Anexo 21 ‐ Finanzas y estrategias financieras
● Anexo 22 ‐ Gestión financiera
● Anexo 23‐ La estructura financiera óptima
● Software de facturación gratuito:
● https://www.waveapps.com/invoice/
● http://mashable.com/2013/09/03/free‐invoicing‐
tools/#b3d.U.XT_kqY
● Anexo 24 ‐ Documento de trabajo 1 (Idioma italiano)
● Anexo 25 ‐ Documento de trabajo 2 (Idioma italiano)
● Anexo 26 ‐ Documento de trabajo 3 (Idioma italiano)

3er
Día

Duración
(min.)
30

60

Contenido

Método

Preparación

Utilizar contenidos
relacionados
asignaturas escolares.

Trazado de los pasos necesarios para
crear y gestionar una empresa de
estudiantes y los temas de las
asignaturas que serán necesarios o los
ya considerados.

● Anexo 27. Matriz

Planificar la
transferencia de la
empresa a otros
estudiantes

Creación
de
un
manual
de
procedimientos operativos estándar y
uso compartido en Google Drive.

● www.google.com
● Anexo 28 ‐ Procedimiento de funcionamiento ejemplo 1
(Idioma italiano)
● Anexo 29 ‐ Procedimientos operativos 2 (Idioma italiano)

Al final de cada etapa, los profesores tendrán tiempo para completar su "Plan Escolar" (Anexo 30).
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Experiencias de Implementación
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Este capítulo incluye ejemplos de buenas prácticas de empresas transnacionales de
estudiantes establecidas en los países de las entidades que han participado en el proyecto
Estas buenas prácticas describen las principales características de las empresas de
estudiantes, la formación implementada en los diferentes países y los resultados obtenidos.
A continuación, los tres centros educativos participantes en el proyecto describen sus
buenas prácticas.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO 3
FANO ‐ ITALY
1. Marco de referencia
‐ Tipo de centro: Escuela de Formación Profesional Secundaria Superior POLO3 FANO, "A.
Olivetti "
‐ Número de estudiantes participantes: 13 estudiantes de las clases 5A y 3A
‐ Edad: estudiantes de 17 a 20 años
‐ Profesores involucrados: Gianluca Piccino y Benedetta Tallevi
‐ Materias que imparten: Gianluca Piccino enseña Empresa Simulada y Economía /
Benedetta Tallevi enseña inglés.
2. Formación
La agencia de viajes Fly Away Travel Agency se desarrolló durante el horario escolar, durante
las clases matutinas, ya que la empresa simulada es un tema incluido en el plan de estudios,
pero también por la tarde se necesitaron clases adicionales para organizar y planificar todo
el trabajo específico del proyecto, investigar el mercado para hacer ofertas turísticas y crear
paquetes turísticos incluyendo transporte, alojamiento, restaurantes y actividades de ocio
tales como viajes, visitas a museos, monumentos, etc.
‐ ¿Qué asignaturas se incluyeron en la formación? ¿Qué temas de desarrollaron? ¿Qué
herramientas se utilizaron?
Los estudiantes tenían que asistir a clase al menos 5 horas por semana, 2 horas por la
mañana para desarrollar contenidos teóricos con el resto de la clase y 3 horas por la tarde
para realizar las actividades prácticas. Las clases de la tarde se desarrollaron según las
posibilidades de los alumnos y las actividades.
Las materias que se incluyeron en la formación de alumnos fueron: inglés, empresas
simuladas, económicas, tecnologías y contabilidad.
2

Integramos la formación en la materia de Empresas Simuladas del currículo habitual y los
estudiantes fueron evaluados con notas, al igual que en otras materias.
‐ Temas y herramienta de formación de estudiantes
Los temas que se incluyeron en la formación de los estudiantes fueron:
TEMAS DESARROLADOS

1. Análisis teórico del emprendizaje y de la
gestión de proyectos
2. Definición teórica de la idea de negocio
3. Ideas de negocio
4. Análisis del sector y empresas turísticas.
5. Redacción del Plan de Negocio
6. (parte descriptiva)
Búsqueda del nombre y de logo para nuestra
agencia de viajes
7. Fundación legal de la Agencia Fly Away
Travel Agency
Estructura de negocio:
Determinar los tres departamentos de la
Agencia Fly Away:
8. Publicidad (nacional e internacional)
9. Búsqueda de empleados, creación de
puestos de trabajo y selección de empleados.
10. Determinar competencias de las empresas
de estudiantes a nivel local e internacional.
Proporcionar documentos de trabajo (factura)

HERRAMIENTAS UTILIZADAS
Lluvia de ideas, presentaciones de Power Point
y de Prezi, Investigación en Internet.
Lluvia de ideas
Lean Canvas www.tricider.com
www.canvaniser.com
Investigación en Internet, materiales y fichas de
trabajo producidas por el profesor
Análisis DAFO
Lista de chequeo y modelos de negocio
Investigación en Internet
www.pinterest.com (nombre de la empresa)
Materiales y fichas de trabajo producidas por el
profesor de Económicas.
www.midmeister.com
Perfiles de los puestos de trabajo
Análisis de datos
Lluvia de ideas
Anexos 15 ‐15‐16
Anexo 10
www.asana.com
www.waveapps.com

3. Resultados
‐ ¿Qué fue bien?
La formación de los estudiantes fue muy efectiva y estuvo basada en el trabajo práctico. Fue
muy útil implicar y motivar a los estudiantes, ya que siempre fueron protagonistas y tuvieron
que hacer elecciones y tomar decisiones para su propia agencia de actividades.
‐ ¿Cuáles fueron los problemas? ¿Cómo se resolvieron?
El tiempo fue uno de los mayores problemas porque nuestros estudiantes no tuvieron
mucho tiempo para planificar y organizar su trabajo para gestionar la agencia y tuvieron
también que hacer en casa bastantes tareas relacionadas con otras materias. Tuvieron que
organizarse, dividir tareas y optimizar el tiempo para poder alcanzar los objetivos
propuestos.
3

‐ Metodología didáctica
La metodología didáctica de la simulación se caracteriza por la creación de una empresa en
la clase, con oficinas y departamentos que reproducen los que serían de una empresa real,
con la misma estructura y actividades, con finalidad educativa.
Es un modelo de aprendizaje basado en la simulación de procesos de trabajo reales, una
estrategia de formación motivadora porque los alumnos pueden comparar los resultados de
aprendizaje adquirido directamente en un contexto similar al del contexto de trabajo.
El objetivo de esta metodología de aprendizaje es dotar a los estudiantes de competencias
profesionales en el ámbito de la gestión y administración de empresas, en el campo de los
procesos y servicios de producción, con vistas a su empleabilidad.
El método de enseñanza, basado en el aprendizaje orientado a la acción y el aprender
haciendo, nos permitió personalizar la formación educativa.
Cada estudiante fue asignado a una función he instruido para llevar a cabo tareas específicas
de la empresa: después de alcanzar las metas establecidas por el profesor, cada uno de los
estudiantes puede desempeñar otro papel en la misma u otra oficina / departamento.
Al final de la formación y la experiencia práctica, los estudiantes han adquirido competencias
y aptitudes profesionales y han desarrollado la experiencia necesaria para la gestión
empresarial. Aprendieron cómo dirigir una empresa desempeñando un papel real y
asumiendo compromisos y responsabilidades hacia sí mismos y hacia los demás; sentido de
responsabilidad, cooperación, trabajo en equipo, habilidades constructivas, autonomía de
aprendizaje, representaron las principales características de la metodología basada en
conocimientos, habilidades y competencias.
Otro elemento que distinguió la metodología del proyecto fue el acercamiento de los
estudiantes al mundo del trabajo, a través de la formación en la Empresa Simulada, lo que
aumentó sus habilidades relacionadas con la resolución de problemas, trabajo en equipo,
capacidad de interactuación y habilidades gerenciales de una manera realista.
‐ Resultados: con respecto al aspecto técnico‐profesional, los estudiantes adquirieron
diferentes perspectivas y técnicas de gestión de negocio.
4. Conclusiones
El objetivo principal de este documento es proporcionar una herramienta de apoyo para
implementar las empresas de estudiantes en la escuela. El documento ofrece una visión
general del emprendimiento en el sector de la Formación Profesional, destacando por qué
en Europa la formación en emprendizaje es considerada como una competencia transversal
fundamental. La Guía de Formación de Profesorado presenta la situación europea de la
formación en emprendizaje, el papel de los profesores en emprendizaje y los principios
didácticos más adecuados para implementar la Empresa de Estudiantes en escuelas de FP de
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Alemania, España e Italia. Esta primera sección define el contexto y los objetivos de
aprendizaje de la formación de los profesores.
La estructura del Programa de Formación se basa en las etapas definidas por los socios del
proyecto PACE en el Manual "Creación y funcionamiento de empresas de estudiantes
transfronterizas en Europa". Para cada paso se han planificado actividades educativas
relativas a siete áreas educativas (Innovación, Creatividad, Negocio, Gestión de Proyecto,
Derecho, Finanzas y Marketing). El Programa de Formación provee algunas sugerencias
sobre herramientas y recursos para utilizar en clase con los estudiantes.
La metodología de formación combina (presencial y online) con el uso de herramientas TIC y
medios de comunicación social, ya testeados con los profesores de Alemania, España e Italia.
Este documento incluye hojas de trabajo que se utilizarán como plan de trabajo sugerido
para cada actividad. Las hojas de trabajo de actividad incluyen el contenido de la actividad,
su duración y objetivos. Incluyen también mención a las herramientas (TIC, o no TIC) y a los
recursos sugeridos. Todos los materiales y herramientas pueden ser adaptados por los
profesores en función de sus necesidades y contextos.
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CI BURLADA FP
1. Marco de referencia
‐ Tipo de escuela: Formación Profesional Secundaria Superior CI BURLADA FP
‐ Número de estudiantes participantes: 12 alumnos de la clase 2º Grado de FP de Agencias de Viajes.
‐ Edad: estudiantes de 19 a 25 años
‐ Profesores implicados: Salomé Astiz e Isabel Ibáñez
‐ Materias que imparten: Salomé Astiz enseña Gestión de productos turísticos mientras que Isabel
Ibáñez enseña Marketing y Negocios.
2. Formación
‐ Fechas y duración: En el primer año de proyecto la formación se desarrolló de mayo a julio de 2016
y en el segundo año, de septiembre de 2016 a abril de 2017.
‐ Tiempo: desde mayo de 2016 hasta el final de junio, el proyecto se desarrolló en coordinación con
profesores de diferentes materias: Destinos Turísticos, Recursos Turísticos y Marketing. Participaron
los estudiantes de primer año de la especialidad de “Agencias de Viajes y Gestión de Eventos”. Desde
septiembre de 2016, los estudiantes iniciaron el segundo curso, pero continuaron con el proyecto en
las clases de Gestión de Productos Turísticos, Agencias de Viajes y Organización de Eventos, y más
tarde se incluyó en la oferta de formación profesional del año escolar.
‐ ¿Qué asignaturas se incluyeron en la formación? ¿Qué temas de desarrollaron? ¿Qué herramientas
se utilizaron?
Los estudiantes asistieron durante el horario regular de la escuela a 4 sesiones semanales en la
asignatura de Gestión de Productos Turísticos y 5 sesiones semanales específicas para el proyecto en
coordinación con el resto de asignaturas escolares (inglés, francés, gestión, etc.)
‐ Temas y herramientas de formación de estudiantes
Los temas impartidos durante las clases matutinas fueron:
TEMAS DESARROLLADOS
Presentación del proyecto para motivar a los
estudiantes a llevar a cabo un proyecto de
investigación del mercado turístico.
Definición teórica de la idea de negocio.
Idea de negocio
Turismo: estudio y análisis de sector y de la
competencia. Informe del sector económico
correspondiente a la actividad turística.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Presentación de Power Point y Video: EN
HONOR A STEVE Conferencia en Standford (14
min.)
Lluvia de ideas
www.tricicler.com Lean Canvas
Video sobre temas del proceso de formación:
“Descubriendo a Forrester”. Investigación en
Internet, materiales y fichas de trabajo
producidas por las profesoras.
Definición del plan de negocio Business Plan
Análisis DAFO y lista de comprobación de
modelos de negocio.
Búsqueda de nombre y de logotipo para la Lluvia de ideas con www.pinterest.com
(nombre de la empresa)
Agencia de Viajes.
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Publicidad nacional e internacional

Definición de los departamentos de las empresas
y de las funciones de los empleados.

Búsqueda de empleados, creación de puesto de
trabajo y selección de empleados.
Selección de la figura legal

Determinar competencias de la empresa de
estudiantes a nivel local e internacional.
Inversiones y financiación de una empresa
Estudio económico‐financiero.
Proporcionar documentos de trabajo (facturas,
folletos, etc.)

Lluvia de idea. Anexos 14‐15‐16. Película sobre
liderazgo y comunicación “El Club de los Poetas
Muertos”
www.mindmeister.com, perfiles de trabajo,
gráficos de perfiles profesionales (DDTA),
Análisis de una película sobre equipos de
trabajo: “Apolo 13”
Anexo 10
Película sobre valores personales: “Unos pocos
hombres buenos”
Materiales y fichas de trabajo producidas por
las profesoras. Película sobre las tomas de
decisiones: “Doce hombres enfadados”.
www.asana.com Película sobre cultura
corporativa.
Materiales y documentos de trabajo
elaborados por las profesoras. Simulación de
una revista empresarial.
Software: Facturaplus, Contaplus, Amadeus,
Ofihotel.

3. Resultados
‐ ¿Qué fue bien?
La formación de los estudiantes fue muy efectiva y estuvo basada en el trabajo práctico. Fue muy útil
implicar y motivar a los estudiantes, ya que siempre fueron protagonistas y tuvieron que tomar
elecciones y tomar decisiones para su propia agencia de actividades.
‐ ¿Cuáles fueron los problemas? ¿Cómo se resolvieron?
La programación representó un problema ya que los estudiantes terminaron sus clases a mediados
de junio de 2016 y no regresaron a la escuela hasta septiembre. El tiempo también era esencial dado
que el intercambio tuvo lugar a finales de noviembre y surgieron situaciones estresantes. Como
consecuencia, aprendieron a manejar bien el tiempo.
Otro inconveniente fue detectado en la relación a veces difícil entre algunos equipos. La existencia de
conflictos es siempre desagradable y no deseada en la empresa. En el proyecto, los conflictos que se
originaron en el trabajo en equipo fueron dados por los diferentes objetivos fijados por cada
miembro del equipo para el desarrollo de la empresa y por lo tanto por los diferentes
departamentos.
Otro factor que influyó en el proyecto fueron las diferentes personalidades dentro de la
organización; al igual que en la vida real, cada persona actúa de acuerdo con su personalidad y esto
es una razón de conflicto o desacuerdos en la empresa. Por lo tanto, se pusieron en práctica algunos
comportamientos para la resolución de conflictos, como un punto de vista imparcial y objetivo, una
escucha atenta, el uso de valores y un lenguaje neutro, una buena capacidad para analizar y
sintetizar problemas, un sentido de seguridad para abordar las situaciones y la persistencia.
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‐ Metodología didáctica
La metodología se basó en la gestión de un proyecto, por lo tanto basado en el aprendizaje
autónomo a través del trabajo en equipo y el trabajo de campo, combinadas con exposiciones por
parte del profesorado de los conceptos necesarios para poder desarrollar el proyecto empresarial.
El proceso de enseñanza se desarrolló a través de actividades de aprendizaje programadas que
apuntaron a desarrollar la capacidad de iniciativa de los estudiantes y su proceso de autoaprendizaje.
También se trabajaron habilidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y aplicación de
información y culminaron con la elaboración y análisis del proyecto empresarial.
4. Conclusiones
Los métodos de enseñanza basados en la gestión de proyectos han proporcionado a los estudiantes
estrategias que los hacen más responsables de su propio proceso de aprendizaje y de habilidades y
conocimientos adquiridos en clase que podrían aplicarse en proyectos reales.
Más allá de los aspectos técnicos mencionados en los cursos, el objetivo principal fue garantizar la
adquisición sistemática de las competencias sociales y de los métodos transversales. Por esta razón,
el enfoque seleccionado se aplicó en forma de un proyecto multidisciplinario en el que se
involucraron varias asignaturas y que requirió de una intensa cooperación entre los docentes
implicados.
A lo largo del proyecto, se alentó a los estudiantes a desarrollar sus capacidades, habilidades y
valores adquiridos.
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“Kaufmännische Lehranstalten” (KLA)
Bremerhaven ‐ Alemania
1. Marco de referencia
‐ Tipo de escuela: Escuela profesional y comercial "Kaufmännische Lehranstalten" (KLA)
Bremerhaven.
‐ Número de estudiantes implicados: La clase tiene un total de 16 estudiantes. Los estudiantes están
divididos en dos clases: realizan su aprendizaje dentro del "Sistema Dual". Esto significa que dedican
dos días en la escuela y tres días de trabajo en empresa por semana. Están empleados en diferentes
agencias de viajes o en oficinas de turismo locales en Bremerhaven y sus alrededores. Su aprendizaje
dura tres años.
‐ Edad: Entre 20 y 25 años de edad.
‐ Profesoras implicadas: Stephanie Graf, Katrin Molthan, Melanie Otten y Manuela Barton
‐ Asignaturas que imparten: Turismo en diferentes materias, por ejemplo: Marketing, Contabilidad,
Promover Viajes, Información de Destino, Inglés, Conceptos básicos comerciales (por ejemplo,
contratos, legislación), Gestión de proyectos, Política e Informática.
2. Formación
Los estudiantes comenzaron a trabajar en el proyecto al comienzo del año escolar en agosto de 2016.
Los planes de estudios en el sistema dual alemán no están estructurados en asignaturas, sino a lo
largo de los llamados campos de aprendizaje. Los campos de aprendizaje se basan en actividades
típicas relacionadas con el desempeño laboral que se van modificando para ajustarse a los objetivos
pedagógicos de la formación profesional. Durante su tercer y último año los estudiantes en el campo
del turismo se forman en el campo de aprendizaje por Gestión de Proyectos (dos horas por semana).
El objetivo es aprender los diferentes elementos de la gestión de proyectos mediante la planificación
y ejecución de un proyecto "real, después de haber aprendido en clase los principios básicos de la
gestión de proyectos a principios de año.
Todas las actividades relacionadas con el proyecto PACE se incorporaron a este campo de
aprendizaje. Esto significa que todas las actividades de planificación relacionadas con la visita de una
semana de duración de los estudiantes españoles e italianos en febrero se llevaron a cabo durante
este tiempo. Contando con los diferentes períodos de vacaciones, los estudiantes trabajaron en el
proyecto 30 semanas, 90 minutos cada semana. Incluido en este tiempo, tuvo lugar el intercambio
con España (noviembre de 2016). El trabajo del proyecto se desarrolló casi por completo en la
escuela porque no tuvieron mucho más tiempo libre, debido a sus obligaciones de trabajo en las
empresas. Esta fue la primera vez que se realizó un proyecto real de carácter internacional que
involucró a otros estudiantes.
Al principio se formaron grupos de estudiantes que posteriormente trabajaron prácticamente de
manera autónoma. Los grupos fueron formados por los propios estudiantes de acuerdo con las
diferentes actividades típicas de planificación en el negocio de viajes: transporte y alojamiento,
actividades de ocio y comidas.
El plan del KLA se utilizó como directriz para el trabajo de los estudiantes, pero tuvo que ser
modificado a medida que se avanzaba. Debido a limitaciones de tiempo, por ejemplo, se centró en la
organización de un viaje de estudios de otros estudiantes a Bremerhaven y se propuso la creación del
logotipo, que originalmente se había planeado para estar listo con anterioridad.
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El trabajo en curso sobre el intercambio se publicó regularmente en Google + y en la página Web
creada específicamente con este fin. Trabajar con Google + fue a veces difícil de organizar, ya que no
todos los estudiantes utilizaron su cuenta en privado. Esto a veces también ralentizó las actividades.
Debido a que los estudiantes sólo podían trabajar en el proyecto durante dos horas a la semana, la
comunicación con los socios transnacionales fue a veces difícil de organizar. En muchas ocasiones,
sólo se podía discutir planes y recibir respuestas con un retraso. Los retrasos generaron momentos
de estrés, especialmente cuando se necesitaban decisiones rápidas, como suele suceder en el
negocio de viajes.
Por muchas razones, el viaje a España (Burlada) fue un evento importante en el transcurso del
proyecto. En primer lugar, los estudiantes llegaron a conocer a sus compañeros de estudios (socios
de negocios) en persona, lo que posteriormente facilitó mucho la comunicación. En segundo lugar, la
profesionalidad de los estudiantes españoles en la organización de la estancia en Pamplona motivó a
los estudiantes a poner aún más esfuerzo en la organización del viaje a Bremerhaven.
3. Resultados
Los estudiantes fueron capaces de organizar rápidamente su trabajo dentro de las tres áreas de
trabajo mencionados anteriormente. Como todos ellos eran estudiantes avanzado, en su tercer y
último año de escuela, fueron capaces de estructurar su trabajo de manera muy eficiente.
Todo el mundo rápidamente sabía lo que tenía que hacer. Si hubo alguna pregunta entre un grupo y
otro, se organizaron reuniones para resolver los problemas. Por ejemplo, la excursión “kale alemán”:
Esta actividad se llevó a cabo lejos del albergue juvenil donde los visitantes estaban alojado. Así que
los departamentos de organización de comida / actividades y transporte tuvieron que comunicarse
para planificar cómo poder volver tarde en la noche. Siempre fue agradable ver lo duro que los
estudiantes estaban trabajando. Querían mostrar sus competencias en las diferentes áreas. Sólo si un
problema no podía resolverse de forma independiente, se pedía a los profesores que ayudaran a
encontrar una solución.
4. Conclusiones
La gestión de proyectos en la escuela es un elemento importante del currículo en las profesiones
relacionadas con el turismo. Trabajar en un proyecto real, además de que permite aprender los
fundamentos de la Gestión de Proyectos, es en principio es una buena estrategia para aprender los
diferentes aspectos de esta materia. Dentro de nuestro año escolar, fuertemente estructurado, es
imposible trabajar en temas de creación de empresas ("Tema 13") porque lleva demasiado tiempo.
Los estudiantes aprenden este contenido durante su segundo año, pero es muy útil usarlo de nuevo
en el tercer año en un contexto aplicado.
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Conclusiones
El objetivo principal de este documento es proporcionar una herramienta de apoyo para
implementar las empresas de estudiantes en la escuela. El documento ofrece una visión
general del emprendimiento en el sector de la Formación Profesional, destacando por qué
en Europa la formación en emprendizaje es considerada como una competencia transversal
fundamental. La Guía de Formación de Profesorado presenta la situación europea de la
formación en emprendizaje, el papel de los profesores en emprendizaje y los principios
didácticos más adecuados para implementar la Empresa de Estudiantes en escuelas de FP de
Alemania, España e Italia. Esta primera sección define el contexto y los objetivos de
aprendizaje de la formación de los profesores.
La estructura del Programa de Formación se basa en las etapas definidas por los socios del
proyecto PACE en el Manual "Creación y funcionamiento de empresas de estudiantes
transfronterizas en Europa". Para cada paso se han planificado actividades educativas
relativas a siete áreas educativas (Innovación, Creatividad, Negocio, Gestión de Proyecto,
Derecho, Finanzas y Marketing). El Programa de Formación provee algunas sugerencias
sobre herramientas y recursos para utilizar en clase con los estudiantes.
La metodología de formación combina (presencial y online) con el uso de herramientas TIC y
medios de comunicación social, ya testeados con los profesores de Alemania, España e Italia.
Este documento incluye hojas de trabajo que se utilizarán como plan de trabajo sugerido
para cada actividad. Las hojas de trabajo de actividad incluyen el contenido de la actividad,
su duración y objetivos. Incluyen también mención a las herramientas (TIC, o no TIC) y a los
recursos sugeridos. Todos los materiales y herramientas pueden ser adaptados por los
profesores en función de sus necesidades y contextos.
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Anexos

12

Hojas de trabajo de actividades
1. Desarrollar la idea de negocio
Contenido
Los participantes definirán su idea de negocio usando el modelo Lean Canvas. Definición de
los objetivos del proyecto usando la Matriz de Objetivos.
Duración
120 min.
Objetivo específico
Reflejar de manera creativa una idea de negocio y definirla utilizando el modelo Lean
Canvas. Identificar los objetivos principales del proyecto.
Actividades
Para fomentar el pensamiento creativo, los participantes comenzarán la actividad con una
lluvia de ideas utilizando Tricider como herramienta de votación social. Cada participante
debe sugerir por lo menos 3 ideas de negocio definiendo los pros y los contras. Cada
miembro votará la mejor idea de negocio.
Sobre la base de la idea de negocio, cada grupo completará el modelo Lean Canvas. La
creación de una matriz de objetivos ayudará a los estudiantes a definir las metas del
proyecto.
Herramientas

Anexo 1 ‐ Alcance y objetivos del proyecto

https://www.tricider.com

https://canvanizer.com/
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Material educativo
 Anexo 2 ‐ ¿Qué es el pensamiento creativo y la innovación?
 Anexo 3 ‐ Fases del pensamiento creativo
 Anexo 4 ‐ ¿Qué es la innovación?
 Anexo 5 ‐ Actividad para mejorar la innovación
 Anexo 6 ‐ Modelo Lean Canvas

2. Decidir sobre un medio de comunicación (local/internacional)
Contenido
Los participantes definirán reglas y herramientas para la comunicación interna y externa.
Duración
120 min.
Objetivo específico
Definir la Política y las herramientas de Comunicación a utilizar por los miembros de la
empresa de estudiantes en función del contexto y de los recursos disponibles.
Actividades
Cada grupo de participantes debe realizar la Política de Comunicación de la empresa de
estudiantes necesaria para establecer una comunicación interna y externa eficiente.
El formador debe organizar una lluvia de ideas con los participantes y las otras empresas de
estudiantes para definir qué herramientas prefieren usar. No es recomendable forzar a
utilizar un entorno de comunicación y herramientas específicas, por el contrario, es
necesario adoptar un enfoque de abajo‐arriba.
A continuación se puede encontrar una sugerencia de actividad:
‐ cada equipo configurará un entorno en Google:
‐ creación de un Grupo en Google (se enviará al grupo de Google un correo
electrónico con la Política de Comunicación).
‐ creación, carga, descarga de un documento en Google Drive (la Política de
comunicación se cargará en una carpeta dedicada en Google Drive)
‐ creación de una comunidad en Google +
‐ publicación de Hangouts en Google + (cada empresa de estudiantes se comunicará
con las demás a través de lo que vayan publicando en Google).
Metodología
Lluvia de ideas, Trabajo práctico
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Herramientas
 www.google.com

Material educativo
‐ Plantilla de política de comunicación descargable en https://www.out‐
law.com/files/communications_policy3_november_2007.doc
‐ Comunicación intercultural para las empresas:
http://smallbusiness.chron.com/strategies‐dealing‐intercultural‐communication‐
11875.html

3. Determinar las funciones de los departamentos de la empresa y de los
empleados
Contenido
Los participantes definirán los roles de los departamentos de la empresa y de los empleados
Duración
60 min.
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Objetivo específico
Definir los departamentos de la empresa basándose en las actividades necesarias, el
contexto y los recursos disponibles. Definir las funciones de los empleados basándose en sus
perfiles.

Actividades
Cada grupo debe definir el organigrama de la empresa de estudiantes utilizando
Mindmeister (herramienta para crear mapas mentales), describiendo los departamentos de
la empresa.
Herramientas
 https://www.mindmeister.com

4. Determinar las
local/internacional

competencias

necesarias

para

operar

a

nivel

Contenido
Definición de las competencias necesarias para hacer funcionar una empresa de estudiantes
transfronteriza.
Duración
60 min.
Objetivo específico
Definir, con base en los roles de los empleados identificados en el paso anterior, cuáles son
las competencias necesarias para que funcione la empresa de estudiantes.
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Actividades
Los participantes elaborarán una descripción del trabajo utilizando Quickbooks y definirán
las competencias que ya tienen (los estudiantes ya involucrados) y las que se necesitan,
utilizando el Análisis DDTA.
Metodología
Lluvia de ideas, trabajo práctico
Herramientas
● http://quickbooks.intuit.com/r/job‐description‐tool/
● Anexo 7 ‐ Análisis del equipo con DDTA
Material educativo
● Ejemplos de descripciones de trabajo: http://hiring.monster.com/hr/hr‐best‐
practices/recruiting‐hiring‐advice/job‐descriptions/sample‐job‐descriptions.aspx

5. Determinar la organización de la empresa
Contenido
Definición de las actividades y tareas a realizar para alcanzar las metas de la empresa de
estudiantes
Duración
120 min.
Objetivo específico
Definir las fases del plan y la estructura del desglose del trabajo (gráfico de Gantt). Utilizar
una plataforma de gestión de proyectos para realizar el seguimiento de actividades y tareas.
Actividades
Basándose en la matriz de objetivos y en el organigrama, se creará la estructura desglosada
de las tareas a llevar a cabo.
Cada grupo usará Asana para el seguimiento de actividades y tareas
Metodología
Trabajo práctico
Herramientas
● Anexo 8 ‐ WBS
● Plataformas de gestión de proyectos: Asana (https://asana.com/), Trello
(https://trello.com/), Basecamp (https://basecamp.com/):
● Calendly (https://calendly.com/) o el calendario de Google para programar citas y
actividades.

17

Material educativo
Anexo 9 ‐ Sistemas de gestión y control

6. Búsqueda de empleados
Contenido
Aprender a seleccionar y contratar empleados/as
Duración
60 min.
Objetivo específico
Crear algunas herramientas o directrices para seleccionar a los empleados en función del
sector empresarial y las actividades de la empresa de estudiantes.
Actividades
Cada empresa de estudiantes creará procedimientos y herramientas para la contratación y
selección. Los participantes definirán primero las competencias necesarias. Entonces crearán
su herramienta de evaluación. Puede consistir en una cuadrícula o una tabla para poder usar
durante la entrevista.
Si fuera necesario, los participantes también podrían simular una entrevista y el
procedimiento de evaluación.
Metodología
Trabajo práctico
Herramientas / Material educativo
Anexo 10 ‐ Ejemplo de herramienta de evaluación para la entrevista
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7. Realizar un análisis de mercado nacional/internacional
Contenido
Análisis de mercado
Duración
120 min.
Objetivo específico
Definir las necesidades de los clientes e identificar a los principales competidores y otros
implicados.
Actividades
‐ Los grupos producirán una matriz para definir las principales partes (“agentes”) interesadas
de la empresa de estudiantes.
‐ Cada empresa de estudiantes analizará los principales competidores y llevará a cabo un
análisis SWOT relacionado con su propia empresa usando Creately o Canvanizer
‐ Se creará un cuestionario de necesidades del cliente con la herramienta de formularios de
Google.
Metodología
Trabajo práctico
Herramientas
● http://creately.com
● https://canvanizer.com/
● Formularios de Google ‐ https://www.google.com/forms
● Anexo 11 ‐ Contexto del proyecto y análisis de las partes interesadas
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8. Buscar un nombre de empresa y un logotipo (internacional)
Contenido
Nombre de empresa y logotipo
Duración
90 min.
Objetivo específico
Crear el nombre y el logotipo de la empresa
Actividades
‐ Antes del inicio de las actividades, los/as profesores/as deben presentar algunos principios
básicos relacionados con los derechos de autor y las directrices gráficas.
‐ Cada equipo organizará una sesión de lluvia de ideas para definir el nombre de la empresa.
Los participantes escribirán todos los nombres posibles en un mural Padlet.
‐ Cuando se haya decidido el nombre, el equipo definirá algunas pautas para el logotipo.
También pueden abrir una pizarra en Pinterest donde recoger ejemplos de logotipos.
‐ Crear un resumen ejecutivo para el logotipo
Metodología
Lluvia de ideas y trabajo práctico
Herramientas
● https://it.padlet.com/
● https://it.pinterest.com/
● Anexo 12 – Descripción y manual del logotipo
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Material educativo
Anexo 13 ‐ Directrices para crear el nombre y el logotipo

9. Publicidad (Nacional/Internacional)
Contenido
Cómo planificar una estrategia publicitaria.
Duración
60 min.
Objetivo específico
Definir los canales publicitarios
Actividades
Producir un resumen creativo
Metodología
Trabajo práctico
Herramientas
Anexo 14 ‐ El resumen creativo
Material educativo
Anexo 15 ‐ Lista de verificación con actividades de marketing tradicional y online.
Anexo 16 ‐ Plantilla para una estrategia de marketing en la web.

10. Elegir la forma jurídica
Contenido
Las diferentes formas jurídicas para empresas de estudiantes.
Duración
30 min.
Objetivo específico
Elegir la forma jurídica para la empresa de estudiantes, basándose en el negocio, el sector y
las normativas nacionales.
Actividades
‐ Cada equipo analizará los pros y contras de las diferentes formas jurídicas y decidirá cuál de
ellas adoptará.
Metodología
Trabajo práctico
21

Herramientas
● Calculadora de pros y contras:
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/tools/prosandcons.htm
Material educativo
Anexo 17 – Formas jurídicas de empresas

11. Plan de negocio
Contenido
El plan de negocio
Duración
60 min.
Objetivo específico
Aprender a crear un plan de negocio
Actividades
Los participantes, sobre la base de los pasos anteriores, crearán un plan de negocio.
Metodología
Trabajo práctico
Material educativo
● Anexo 18 ‐ Preguntas para definir su plan de negocio
● Plantillas gratuitas de planes de negocio: http://www.inc.com/larry‐kim/top‐10‐
business‐plan‐templates‐you‐can‐download‐free.html
y
https://www.score.org/resources/business‐planning‐financial‐statements‐template‐
gallery
● Anexo 19 ‐ El plan de negocio
● Anexo 20 ‐ Ejemplo del plan de negocio

12. Determinar las necesidades de capital
Contenido
Las necesidades de capital de nuestra empresa de estudiantes.
Duración
60 min.
Objetivo específico
Definir la composición del capital, la participación propia y la de terceros, así como las
estrategias para financiar nuestra empresa de estudiantes.
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Actividades
Los participantes, basándose en el plan de negocio, definirán la composición del capital, las
participaciones propias y las de terceros. Explorarán el sistema de financiación de
crowdfunding y comenzarán un proyecto en kickstarter.
Metodología
Trabajo práctico
Herramientas
https://www.kickstarter.com/

Material educativo
Anexo 21 – Finanzas y estrategias financieras
Anexo 22 ‐ Gestión financiera
Anexo 23 ‐ La estructura financiera óptima

13. Proporcionar los documentos de trabajo
Contenido
Los documentos de trabajo
Duración
60 min.
Objetivo específico
Decidir cuáles son los principales documentos de trabajo y proporcionarlos.
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Actividades
Los participantes, con una lluvia de ideas, decidirán cuáles son los documentos de trabajo
necesarios para gestionar su empresa. Después de eso, se crearán un documento (por
ejemplo, una factura) utilizando la app Wave.
Metodología
Trabajo práctico
Herramientas
● Software gratuito de facturas: https://www.waveapps.com

Material educativo
● Anexo 24 ‐ Documento de trabajo 1
● Anexo 25 ‐ Documento de trabajo 2
● Anexo 26 Documento de trabajo 3

14. Usar las asignaturas escolares
Contenido
Cómo integrar materias escolares en el proyecto de empresa de estudiantes.
Duración
60 min.
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Objetivo específico
Definir la función y las actividades realizadas por cada sujeto involucrado en el proyecto de
empresa de estudiantes.
Actividades
Los participantes trazarán un mapa con los pasos necesarios para crear y gestionar una
empresa de estudiantes y las materias o temas que es necesario conocer o que están
relacionados con la creación de su empresa.
Metodología
Trabajo práctico
Herramientas
● Anexo 27 Matriz

15. Planificar la transferencia de la empresa a otros estudiantes
Contenido
Cómo transferir el conocimiento adquirido a otros empleados.
Duración
60 min.
Objetivo específico
Saber cómo manejar el volumen de negocio en las empresas de estudiantes.
Actividades
Los participantes crearán un manual de procedimientos operativos estándar y lo
compartirán en Google Drive
Metodología
Trabajo práctico
Herramientas
www.google.es
Material educativo
● Anexo 28 ‐ Ejemplo de procedimiento operativo 1
● Anexo 29 ‐ Procedimientos operativos 2
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Recursos adicionales
Anexo 30 ‐ Plan Escolar
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Socios
La realización de esta Guía de Formación de Profesorado fue posible gracias a los socios
involucrados en el proyecto:
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