
 
 

Descripción 

Los módulos del currículo están diseñados para que puedan ser entregados por los formadores a 

los estudiantes de diferentes contextos nacionales, tanto en el medio urbano como en el rural. El 

plan de estudios fue diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes que provienen de 

una variedad de antecedentes, incluidos los aspirantes a emprendedores sociales, emprendedores 

sociales nacientes, empresarios sociales existentes y aquellos que trabajan en el sector de las 

empresas sociales.  

 

Las actividades de inglés oral, lectura y escritura, se integran en cada módulo al cubrir contenido 

en SE, lo que se refuerza mediante el uso de una variedad de estrategias de aprendizaje digital 

para formar una experiencia de aprendizaje holística para el formador y el alumno. 

 

El formador y el alumno experimentarán metodologías de enseñanza que les permitirán practicar 

todos los productos de uso del lenguaje, es decir, oral, gestual, signo, escrito, visual, electrónico 

y digital. Las metodologías de enseñanza que incorporen estrategias digitales se centrarán en el 

desarrollo de relaciones comunicativas a través del idioma inglés; comprender la estructura y el 

contenido del inglés y explorar y usar el inglés. 

 

Las actividades continuas de evaluación y reflexión son una característica común a través de 

cada módulo que permite a los estudiantes tiempo para reflejar y consolidar su aprendizaje de los 

módulos anteriores. Esto les permite reflexionar sobre sus conocimientos, habilidades y actitudes 

hacia el emprendimiento social y su potencial para convertirse en un emprendedor social. 

 

Al final del plan de estudios, los alumnos habrán completado una cartera electrónica 

documentando su aprendizaje y reflexiones sobre el aprendizaje a medida que pasan de un 

módulo a otro. Los estudiantes habrán desarrollado los conocimientos y habilidades para 

preparar un plan de negocios social integral, que presentarán a través de una variedad de medios 

comunicativos y digitales diferentes al final del plan de estudios. 



 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente los 
puntos de vista de los autores, y la Comisión no puede hacerse responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ellos. 
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Los resultados del aprendizaje 

Al finalizar con éxito el programa, los alumnos podrán: 

 

Conocimiento 

 Demostrar conocimiento y comprensión del Emprendimiento Social, la naturaleza del 

Emprendimiento Social y cómo se puede aplicar a los problemas sociales. 

 Demostrar una comprensión de las complejidades del Emprendimiento Social y los retos 

que enfrentan los emprendedores sociales. 

 Demostrar una comprensión competente del idioma inglés; comprender la estructura y el 

contenido de la lengua inglesa y; explorar y utilizar el idioma inglés en el nivel A2 y A2+ 

del Marco Europeo de Idiomas.. 

 Habilidades 

 Participar en la reflexión y la autoevaluación sobre su potencial para convertirse en un 

emprendedor social. 

 Participar en el proceso de creación de nuevas empresas de emprendimiento social desde 

el desarrollo de una idea de negocio social hasta el diseño de un Plan de Negocios Social 

integral. 

 Exponga fuertes habilidades comunicativas y de networking tanto en el lenguaje oral 

como en las formas escritas a través de una variedad de diferentes medios digitales. 

 

Competencia 

 Aplicar los principios y teorías relevantes de SE utilizando habilidades de comunicación 

empresarial bien desarrolladas para informar a su práctica profesional. 

 Revisar críticamente y reflejar la eficacia de sus propios conocimientos, habilidades y 

actitudes a través de una reflexión continua.  


