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Module Outline: Topics 

 

1. Convertirse en un emprendedor social. 
a. Su propio potencial para ser un empresario social 
b. Habilidades esenciales necesarias para convertirse en un emprendedor social eficaz 
c. Los pasos necesarios para convertirse en un emprendedor social 

2. Prácticas reflectantes 
3. Cartera electrónica y recursos digitales 

a. La importancia de los recursos digitales en la comercialización de ti mismo como Emprendedor Social y tu Empresa Social. 
4. Su “viaje de aprendizaje” 

a. Desarrollo personal 
b. Habilidades de lenguaje y comunicación 
c. Habilidades y herramientas digitales 

 

Resultados de Aprendizaje C H A Evaluación Metodologías de Enseñanza 
Apreciar la importancia de los e-portfolios de reflexión en la 
comercialización de un emprendedor social y una empresa social. 

 

  √ 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: 
 

• Informe sobre el viaje de aprendizaje para 
convertirse en un emprendedor social eficaz 
• Producir una variedad de recursos E diferentes 
en el desarrollo de un Plan SE (presentación en 
video del Plan de Negocios, e-portfolio etc.) 

 
E-portfolio Reflexión: 
 

• Reflexione sobre su propio potencial para 
convertirse en un emprendedor social. 

  

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. Técnicas de práctica reflexiva 
2. Técnicas de comunicación eficaces 
3. Carteras electrónicas 
4. Recursos digitales 
 
La lista anterior cambiará con módulos específicos 

 

Reconocer la importancia de desarrollar habilidades de 
comunicación, reflexión y alfabetización digital en el camino hacia 
convertirse en un emprendedor social 

 

  √ 

Informe sobre el viaje de aprendizaje para convertirse en un 
emprendedor social eficaz 

 

√   

Documentar los pasos necesarios para convertirse en un 
emprendedor social 

 

√   

Producir una variedad de diferentes recursos de E en el desarrollo de 
un plan SE. 

 

 √  

Reflexionar sobre su propio potencial para convertirse en un 

emprendedor social 

 √    

Descripción del Módulo 
Este módulo permite a los alumnos reflejar y consolidar su aprendizaje 
a partir de los módulos anteriores para reflexionar sobre su potencial 
para convertirse en un emprendedor social. El módulo también 
analizará la importancia de desarrollar una cartera electrónica y 
recursos digitales para promover su plan de Empresa Social y ellos 
mismos como un emprendedor social 
 
Los estudiantes habrán preparado una cartera electrónica de manera 
continua durante todo el plan de estudios. Este enfoque permitirá 
reflexionar sobre el aprendizaje. También asegurará que los 
estudiantes salgan del programa con un resultado práctico en la forma 
de un plan de negocios social. 
 
El módulo implicará 20 horas de esfuerzo del alumno (5 horas de 
trabajo independiente). 
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