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El proyecto  

Preparativos	para	el	Producto	Intelectual	1:	EL	CURRÍCULO	

1.	¿Qué	es	CLIL?		

 

     
 
 
 
 
 
El	 proyecto	 SET2CLIL	 o	 formación	 empresarial	 social	
potenciados	 por	 la	 tecnología	 basada	 en	 el	 contenido,	
lenguaje	y	aprendizaje	integrado	es	una	asociación	estratégica	
en	 el	 marco	 del	 programa	 Erasmus+	 en	 el	 campo	 de	 la	
educación	y	la	formación	profesional.	
 
 

INFORME	DE	EMPRENDEDORES	SOCIALES/ONG	,	tomadores	de	decisiones	y	los	voluntarios	en	el	sector	social	
	

A	partir	del	primer	encuentro	en	diciembre	el	año	2015	esta	investigación	ha	
sido	 una	 pieza	 importante	 de	 trabajo	 para	 todos	 los	 socios.	 Tiene	 por	
objetivo,	a	través	de	una	investigación	primaria	y	secundaria,	crear	un	estado	
nacional	de	 la	 técnica	con	 respecto	a	 la	empresa	 social	 y	 las	oportunidades	
relacionadas	 con	 involucrar	 a	 los	 estudiantes/formadores	 en	 actividades	 y	
proyectos	de	este	tipo.	

Se	 comparan	 las	 respuestas	 del	 cuestionario	 para	 los	 voluntarios,	 los	
beneficiarios	 de	 EFP,	 los	 emprendedores	 sociales,	 organizaciones	 no	
gubernamentales	y	 los	 tomadores	de	decisiones	planteados	por	 cada	 socio.	
En	 los	 cuestionarios	 se	 consideran	 los	 tipos	 de	 empresas	 sociales	
encuestados	que	se	habían	implicados	en	los	outputs,	beneficios	e	impactos,	
además	 de	 los	 retos	 de	 las	 empresas	 sociales;	 los	 beneficios	 percibidos	 de	
conseguir	el	emprendimiento	social,	 la	educación	y	las	TIC	y	CLIL	de	manera	
conjunta;	 los	 materiales	 de	 apoyo	 y	 los	 recursos	 percibidos	 como	
herramientas	útiles	para	el	emprendimiento	social;	las	características	que	los	
jóvenes	necesitan	para	tener	éxito	en	el	emprendimiento	social	y	los	grupos	
destinatarios	 encuestados	 involucrados.	 Un	 total	 de	 92	 cuestionarios	 fueron	
analizados	por	los	cinco	socios.	
	

 

Con	 CLIL,	 el	 estudiante	 está	 aprendiendo	 nuevos	 contenidos	 y	 un	 nuevo	
lenguaje,	al	mismo	tiempo,	y	el	maestro	tiene	que	ser	capaz	de	evaluar	el	
progreso	en	cada	uno.	Los	profesores	CLIL	pueden	utilizar	la	evaluación	y	la	
retroalimentación	para	animar	a	los	alumnos	a	trabajar	en	el	desarrollo	de	
su	comprensión	del	contenido	de	la	materia	y	para	concentrarlos	en	el	uso	
del	lenguaje	apropiado	y	preciso.	
 

Formación empresarial social a través de 

la tecnología basada en el contenido, el 

lenguaje y el aprendizaje integrado.  
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UNA 	
COMPETENC IA 	
BASADA 	EN 	 EL 	
CURR ÍCULO 	

➢	El	CIL	(	Aprendizaje	Integrado	de	
Contenidos	y	Lenguas	Extranjeras	)	
metodología		
➢	Teoría	de	las	Inteligencias		
➢	Herramientas	IT-	mejorada	
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“Proporcionar	a	 los	estudiantes	multiples	 formas	de	accede	
al	contenido,	mejora	el	aprendizaje”	(Hattie,	2011).	

“Proveer	 a	 los	 estudiantes	 con	 multiples	 maneras	 de	
demostrar	 el	 conocimiento	 y	 las	 habilidades	 aumenta	 el	
compromiso	y	 el	 aprendizaje,	 y	proporciona	a	 los	maestros	
una	 comprensión	 más	 precisa	 de	 los	 conocimientos	 y	
habilidades	de	los	estudiantes”	(Darling-Hammond,	2010).	

“La	 instrucción	 debe	 contemplar	 el	 mayor	 conocimiento	
acerca	 de	 las	 fortalezas	 específicas	 de	 los	 estudiantes,	 las	
necesidades	y	las	áreas	de	crecimiento	“(Tomlinson,	2014).	

 

 

 

 

 

¿QUÉ	ES	EMPRENDIMIENTO	SOCIAL?	
El	emprendimiento	social	es	acerca	de	cómo	iniciar,	construir	y	
administrar	un	negocio	que	cambia	y	mejora	el	mundo.	

2.	Qué	es	la	Teoría	de	las	Múltiples	Inteligencias?	

Reunión 	de	p ro fesores 	y 	estudian tes 	 rumanos 	

¿QUIÉNES	SON	LOS	EMPRENDEDORES	SOCIALES?	
Los	emprendedores	sociales	son	personas	con	soluciones	
innovadoras	a	los	problemas	sociales	más	acuciantes	de	la	
sociedad.	

 

¿ 

 

 

 

 

 

 

											 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS A LOS ESTUDIANTES  
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La Segunda 
Reunión 
Transnacional 
 

La segunda reunion 
transnacional del 
proyecto SET2CLIL se 
llevó a cabo en Tg. 
Mures, Rumanía del 23-
24 de Junio de 2016. 
El objetivo principal de 
la reunion fue: 
Curriculum,  
E-repository para 
materiales de 
aprendizaje y la Guía de 
Formación 
de emprendedores 
sociales (ES). 
 
Los socios se 
reunieron con un 
grupo de maestros 
que enseñan en sus 
clases de forma 
bilingüe, y jóvenes 
que están interesados 
en conocer más 
acerca del ES. 
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NOTICIAS  

P OR QUÉ enseñar ingles y ES conjuntamente ? 

 

    NEWSLETTER  II 
 

 

 

 

Nuestro socio español aprovecho su estancia en 

Rumanía para disfrutar de algunas de sus maravillas 

culturales y geográficas: Moldoveanu (2544m) y 

Scariosara Glacier. 

Los estudiantes no estaban seguros de los 
que significaba ES, pero sí sabían qué era 
una ONG. Algunos de ellos  
se unieron a asociaciones  
como la mujer del tercer  
milenio, y  
otros participan  
en Voluntariados  
de Servicios  
de Emergencia.  
Este tipo de  
personas son los  
interesados en el  
emprendimiento social. 
 
Preguntdos sobre las aptitudes que en el 
plan de studio se han de desarrollar, ellos 
mencionaron: comunicación, trabajo en 
equipo, empatía, liderazgo, gestión del 
tiempo.   

 CLIL nos ayuda a desarrollar habilidades 
del lenguaje. El ingles no se considera una 
barrera para la comprensión de los  
contenidos, ya que tienen un buen nivel 
(estudiándolo desde una edad temprana). 
El professor debe tener un nivel alto de 
ingles para ofrecer un modelo en el idioma 
así como en el ES. 

                          
 

Todos estaban de acuerdo en que un 
hablante native podría ser la solución. 

                         

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.	


