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EL PROYECTO 

OBJETIVO 

 
 
 

 

 

El proyecto SET2CLIL “ Formación empresarial social a través de 

la tecnología basada en su contenido y el idioma a través de un 

aprendizaje integrado” es una Asociación Estratégica en el marco 

del programa Erasmus+ en el campo de la educación y la formación 

professional.  

 

 

El proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo  

empresarial,  el idiomay  las habilidades  

digitales   en  FP,  a  la   mejora   de  la   

integración digital en FP y la promoción  

del   fácil    acceso   a  la  FP  continua,  

incluidas  las  zonas  rurales  mediante  

la creación de  

3 Productos Intelectuales: 

 

 

 

 

 

 

 

Lograr lo dicho anteriormente, con al menos 750 participantes involucrados, entre los cuales: 

empresarios sociales, beneficiaries deEFP, ONG y servicios sociales, proveedores de FP, 

autoridades y responsables politicos, profesores y formadores de FP (de contenido, de idiomas, 

bilingües), institutos y centros de formación del profesorado. 
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ARCHIVO 

DIGITAL  

 Recoger, conserver y 

proporcionar acceso abierto 

a los materiales de 

formación CLIL. 

 

 Facilitar profesores CLIL de 

emprendimiento social, así 

como profesores de idiomas 

y bilingües. 

Ideas y Buenos 

ejemplos de la 

aplicación CLIL 

• Emprendimiento social 

• Lengua extranjera 

• TIC 
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Plan de estudios de formación 

basada en 3 competencias base: 
 

 Metodología CLIL como 
instrument para la educación de 
calidad 
 

 Teoría de las Inteligencias 
Múltiples. 
 

 Herramientas TIC mejoradas. 

CURR ÍCULO  
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El proyecto SET2CLIL es en realidad una fusion de expertos 

profesores de idiomas y empresarios sociales y 

expertos en TIC para lograr una importante sinergia: 

innovación, acceso libre, fácilmente reconocible, centrado en 

el alumno, ahorro de tiempo, plan de estudios con valor 

adicional para FP. Esta solución se supone que debe aportar 

beneficios significativos a corto y largo plazo dentro y fuera 

de la asociación, así como en los sistemas de formación 

professional de los países participantes. 

 

 

 

 

 

LA ASOCIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador del Proyecto 

Infocenter EOOD, Bulgaria 

Centro de Formación Vocacional 

Fundatia Professional, Rumanía 

ONG 

IRMA S. L., España  

 Consultora 

Avukat Mahmut Dusun Mesleki  

ve Teknik Anadolu Lisesi, Turquía 

Еscolar de las niñas 

 

Mary Immaculate College,  

República de Irlanda 

Centro de Formación de 

Formadores 
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El Inicio  
 

La Primera Reunión 

Transnacional del 

proyecto SET2CLIL se 

celebró en Tryavna, 

Bulgaria el 9-10 de 

Diciembre de 2015. El 

objetivo principal de la 

reunion fue la 

discussion de temas 

relacionados con la 

creación de los 

productos intelectuales 

finales - Currículo,  

Archivo Digital para 

materiales de 

capacitación,  

Guía de formadores 

de Emprendimiento 

Social. 

 

Los socios se reunieron 

con el alcalde de 

Tryavna, el SR. 

Doncho Zahariev para 

presenter los objetivos 

del proyecto y también 

recibieron el apoyo de 

las autoridades locales. 
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Qué significa CLIL?  

 

 

 

 

 

 

POR QUÉ el emprendimiento social?  

 

9-10 DIC 2015    Bulgaria 

POR QUÉ CLIL?  

 

Los emprendedores sociales son  

personas   con   soluciones  

innovadoras a los problemas sociales 

más acuciantes de la sociedad. 

QUIÉN son los empresarios sociales?  

 

 

El emprendimiento social es acerca  

de  cómo  iniciar,  construir  

y  administrar  un  negocio  

que cambia y mejora el mundo. 

 

 

 

 

El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras  es un término creado en 1994 

por  David Marsh y Anne Maljers  como  una  metodología  similar  pero  distinta  de la inmersión 

lingüística  y la  instrucción  basada  en  el  contenido.  Es  un  enfoque  para el  aprendizaje  de  

contenidos  a  través  de un idioma adicional para enseñar el contenido y el idioma. Este tipo de 

enfoque se  ha identificadocomo de interés por la Comisión Europea, ya que puede proporcionar 

oportunidades    para   los   alumnus   dispongan    de    nuevos    conocimientos     lingüísticos.  

 

     

                       

                        CLIL  es  un enfoque  educativo  en el 

                      que    una   lengua    extranjera   es  

utilizada como mediode instrucción 

a   cada  uno   de   los  temas  del  

contenido.    Eso    aumenta    las  

oportunidades para el aprendizaje 

y   la   práctica    del   idioma   sin  

aumentar  las  horas del curriculum.   

 Integra     herramientas    TIC    para 

  facilitar  la  práctica   del  aprendizaje.

 

En muchos casos el emprendimiento social 

es el principal, si no el único, potencial de 

desarrollo en algunas zonas de Europa, las 

regions rurales en particular. 

Los   informes   de   la  

Red  Europea    de  

Desarrollo Rural  

dicen      que  

alrededor  de  

un  14% de  la   

población en la UE 

predominantemente rural 

sufre unas tasas de empleo de menos de la 

mitad de la media de la UE. Al mismo 

tiempo, la economía social es un pilar 

importante de la economía europea, lo que 

representa   alrededor   del  10%  del  PIB. 

 

 

 

Más de 11 millones de trabajadores o el 

4,5% de la poblaciión active de la UE se 

emplean  en  la  economía  social. Una  de  

cada cuatro nuevas empresas  

creadas   cada   año  

es   un   negocio  

social.       Los  

nuevos cursos  

de   educación  

de  personas  de 

zonas rurales, muchas 

de   ellas   en  riesgo   de  

exlusión     debido     a    las  

desventajas geográficas y económicas, 

son vistos como un motor de innovación 

social en estas zonas, de acuerdo a un 

informe sobre las innovaciones sociales y 

el  empleo  en  las  comunidades  rurales.  

QUÉ es el emprendimiento social? 

  Este proyecto ha sido financiado 

con el apoyo de la Comisión 

Europea. Esta publicación es 

responsabilidad exclusiva de los 

autores, y la Comisión no se hace 

responsible del uso que pueda 

hacerse de la información contenida 

en la misma. 
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