
TÍTULO DEL MÓDULO: Modulo 4: Apoyo a las Empresas Sociales y Evaluación de Éxitos  

 

Esquema del Módulo: Temas 

 

 1. Evaluar el impacto social y medir el éxito 
a. Aplicar herramientas de evaluación del impacto social. 

2. Examinar la política comunitaria y nacional en relación con el espíritu empresarial 
a. Iniciativa social de la UE, 
b. Horizonte 2020. 
c. Apoyo a las innovaciones sociales, 
d. Erasmus + oportunidades de emprendimiento social, 
e. Política nacional en relación con la empresa social 

3. Investigar los apoyos de las empresas sociales nacionales 
a. Investigar la provisión de apoyos de Capacitación, Programas de Mentoría, oportunidades de Networking y acceso a mejores prácticas, 
Apoyos operacionales y estratégicos, centros e incubadoras de empresas sociales y apoyos financieros (incluyendo becas, préstamos, equidad, microfinanzas) en su región. 

4. Finanzas sociales 
a. Examinar los retos a los que se enfrenta la empresa social para acceder a la financiación 
b. Definir la financiación social 
c. Explorar la disponibilidad de apoyos de finanzas sociales 

 

 

 
 

Resultados de Aprendizaje C H A Evaluación Metodologías de Enseñanza 
Aplicar el impacto social y medir el éxito. 

 
 √  Evaluación continua: 

 
• Receptividad a la lengua inglesa 
• Competencia y confianza en el uso del idioma 
inglés 
• Desarrollo de habilidades cognitivas a través del 
lenguaje 

 
Presentación y evaluación escrita: 
 

• Plan de Negocios Sociales: ¿Cómo evaluaría el 
impacto social de su negocio social (según el Plan 
de Negocios Sociales)? 
• Identificar tres soportes a los que podría acceder 
(uno financiero y dos no financieros) para su 
negocio social y discutir cómo su negocio se 
beneficiaría al acceder a estos apoyos 
 

Reflexión E-portafolios: 
 

• Con base en su aprendizaje en este módulo, 
¿qué cambiaría en su plan de negocios? 

 

  

Actividades de inglés oral, lectura y escritura, integradas en el 
módulo al cubrir contenidos en SE, reforzadas mediante el uso de 
una variedad de estrategias de aprendizaje digital para formar una 
experiencia de aprendizaje integral para el capacitador y el alumno. 
 
Practicar todos los productos del uso del lenguaje: oral, gestual, 
signo, escrito, visual, electrónico y digital. 
 
 
Todas las metodologías de enseñanza que incorporen estrategias 
digitales se centrarán en: 
 
• Desarrollo de relaciones comunicativas a través del idioma inglés 
• Comprender la estructura y el contenido del idioma inglés 
• Explorar y usar el idioma inglés 
 
1. Evaluación del Impacto Social 
2. Herramientas de evaluación del impacto social 
3. Bases de datos de la UE y la Política Nacional de 
Emprendimiento Social 
4. Portafolios electrónicos 
5. Recursos digitales 
6. Estudios de caso y financiación social 
 
La lista anterior cambiará con módulos específicos 

 

Explorar y examinar una variedad de diferentes tipos de apoyo 
financiero disponibles en toda la UE. 

 

√   

Comparar y contrastar la formación, la tutoría y la creación de redes 
de apoyo específicas para los alumnos en particular en Europa. 

 

√   

Definir la financiación social. 

 
√   

Apreciar la importancia y los beneficios de acceder a la formación, la 
tutoría, el trabajo en red y los apoyos financieros en el 
emprendimiento social. 

 

  √ 

Reconocer los retos a los que se enfrenta la empresa social para 
acceder a la financiación. 

 

  √   

Descripción del Módulo 
Este módulo ancla los tres primeros módulos en el plan de 
estudios y permite a los estudiantes para mejorar aún más su 
plan de negocio social a través de las aplicaciones prácticas del 
contenido del módulo. 
 
Este módulo permite que los estudiantes se familiaricen con las 
herramientas de impacto y medición y cómo aplicarlas en las 
empresas sociales. 
 
Los estudiantes se familiarizarán con la política de negocios 
sociales de la UE y apoyarán la formación, mentoría, redes, 
apoyo operativo y estratégico y apoyo financiero. También se les 
informará sobre tales políticas y apoyos a nivel nacional 
específicos de su propio país y contexto. El módulo se centra en 
los diferentes contextos nacionales / regionales de los alumnos y 
en la variación de los apoyos a los que pueden tener acceso a 
nivel nacional. 
 
El módulo implicará 20 horas de esfuerzo del alumno (5 
horas de trabajo independiente). 

 

√ 

  


