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Resumen   

El plan de estudios ScoopConSS para profesores se ha elaborado en el marco del proyecto 

ScoopConSS, cuyo objetivo es crear una comunidad de práctica para los profesores europeos de 

secundaria interesados en potenciar su práctica docente mediante el uso de diferentes métodos 

empresariales basados en los principios cooperativos de autoayuda, autorresponsabilidad, 

democracia, igualdad, equidad y solidaridad. 

Este documento ofrece una visión general del programa de formación diseñado por el Consorcio, 

con especial atención al plan de estudios ScoopConSS para profesores.  

El documento destaca los módulos de formación y los contenidos de aprendizaje creados para el 

plan de estudios ScoopConSS para profesores. 

El objetivo principal de este documento es lograr una comprensión compartida del curso, 

ayudando a los profesores a aprovechar al máximo la formación.  

 

 



 

 3

Este proyecto es 
cofinanciado por 
el 
Unión Europea 

El autor es el único responsable de esta publicación. 
La Comisión Europea no es responsable de ningún uso que  

puede hacerse de la información contenida en ella. 

 
 

Tabla de contenidos 

 
 
Introducción ...................................................................................................................................................... 4 

1. Marco metodológico ..................................................................................................................................... 5 

1.1 El concepto del curso ................................................................................................................................... 6 

1.2 Principales conclusiones del informe de análisis de las necesidades de formación   ................................. 6 

2. Organización del curso .................................................................................................................................. 8 

3. Diseño del curso .......................................................................................................................................... 13 

3.1 El curso combinado ................................................................................................................................... 14 

3.2 Los módulos SCoopConSS .......................................................................................................................... 19 

3.3 Requisitos de participación ....................................................................................................................... 21 

3.4 Objetivos y resultados del aprendizaje ..................................................................................................... 23 

3.4 Certificación de asistencia ......................................................................................................................... 29 

4. EntreComp ................................................................................................................................................... 30 

5. Anexo ........................................................................................................................................................... 32 

5.1 Diseño de los módulos SCoopConSS ......................................................................................................... 33 

5.2 Lienzo del modelo de negocio (NeXt Canvas) ........................................................................................... 53 

5.3 Directrices y plantilla para las actividades basadas en proyectos ............................................................. 54 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4

Este proyecto es 
cofinanciado por 
el 
Unión Europea 

El autor es el único responsable de esta publicación. 
La Comisión Europea no es responsable de ningún uso que  

puede hacerse de la información contenida en ella. 

 

Introducción  

El proyecto SCoopConSS (Concurso de Cooperativas Sociales para Centros de Enseñanza 

Secundaria) tiene como objetivo poner a prueba una metodología innovadora y atractiva para 

introducir y mejorar la educación empresarial cooperativa en los centros de enseñanza 

secundaria, partiendo de los profesores relacionados con el tema que implicarán a colegas de 

otras disciplinas y a los estudiantes en la creación simulada de una cooperativa social centrada en 

uno o varios de los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la ONU. 

 

¡Para ello, SCoopConSS tiene como objetivo desarrollar, pilotar y revisar un curso de formación 

mixto para apoyar a los profesores de los centros de FP en la tutoría de sus estudiantes para la 

participación en la primera edición del Concurso EU Scoop! Contest, un concurso de simulación de 

cooperativas sociales que se ampliará a nivel de la UE. 

El programa de formación dirigido a los profesores de EFP de los países asociados consiste en 

-Pilotaje y validación del plan de estudios y el conjunto de herramientas de ScoopConSS  

-Talleres nacionales  y transnacionales 

 -Actividades de observación del trabajo  

 ¡-Acompañamiento de estudiantes para el concurso EU Scoop! Concurso 

 

Este documento ofrece una visión general del plan de estudios ScoopConSS para profesores. 

En la primera sección se describen los principios utilizados para ampliar el plan de estudios 

ScoopConSS para profesores y la metodología.   

La segunda sección ofrece una visión general de la organización del programa de formación, con 

especial atención a los objetivos y resultados de aprendizaje identificados para cada módulo de 

formación.  

La tercera sección presenta el diseño del curso y proporciona detalles sobre los criterios para 

seleccionar a los profesores que desean beneficiarse del curso.  
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La cuarta sección describe EntreComp, sus principales áreas y competencias, introduciendo la 

correspondencia entre los Módulos de Formación de ScoopConSS y las competencias 

empresariales identificadas por el Marco de Competencias Empresariales (EntreComp).  

 

 

1. Marco metodológico  

En consonancia con el objetivo de la convocatoria (Reducción del desempleo juvenil: creación de 

cooperativas para mejorar las oportunidades de trabajo en la UE -Call ID: 303-G-GRO-PPA-19-

11225), el proyecto SCoopConSS pretende poner a prueba una metodología innovadora y atractiva 

para introducir y mejorar la educación empresarial cooperativa en los centros de enseñanza 

secundaria, a partir de profesores relacionados con el tema que implicarán a colegas de otras 

disciplinas y a los estudiantes en la creación simulada de una cooperativa social centrada en uno o 

más de los 17 ODS de la ONU.  

 

Basado en los resultados de la investigación documental y de campo en cada uno de los países 

asociados, el plan de estudios ScoopConSS para profesores se basa en el análisis de: 

- buenas prácticas en el ámbito de la iniciativa empresarial y el emprendimiento social   

- recursos disponibles y recursos educativos abiertos (REA)  

- la necesidad de formación de los profesores de EFP y de los representantes de las 

cooperativas sociales   

 

Tanto el plan de estudios para profesores de ScoopConSS como el conjunto de herramientas serán 

puestos a prueba y validados por los profesores seleccionados en los cinco países asociados. Al 

tener la oportunidad de participar en diferentes tipos de actividades, tanto online como 

presenciales, los profesores seleccionados actuarán al mismo tiempo como beneficiarios y 

embajadores del proyecto.  

 

La primera parte del curso de formación de ScoopConSS para profesores se centrará en el pilotaje 

del plan de estudios de ScoopConSS para profesores, lo que permitirá a los profesores utilizarlo en 

su práctica docente. 
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Cada uno de los socios del proyecto organizará un seminario web para presentar estudios de casos 

sobre uno o varios de los REA mapeados y relacionados con las 3 áreas clave (véase el cuadro 1).  

Los profesores asistirán a los seminarios web y tratarán de aplicar la metodología/herramienta 

propuesta en un proyecto interdisciplinar. 

Se desarrollará un marco de evaluación para recoger las opiniones de profesores y alumnos sobre 

las actividades de formación propuestas, que se integrarán en la versión final del conjunto de 

herramientas ScoopConSS. 

 

1.1 El concepto del curso  

El proyecto ScoopConSS contempla la estructura de la formación basada en el plan de estudios 
centrándose en características específicas:  
 

 la inclusión de las aportaciones pertinentes del análisis de las necesidades de formación 
incluidas en el informe de análisis que resume los resultados de la investigación en los 
cinco países asociados (Italia, Croacia, España, Portugal y Grecia) 
 

 la inclusión de las aportaciones pertinentes de las buenas prácticas y los proyectos e 
iniciativas anteriores llevados a cabo por los socios del proyecto tanto a nivel local como de 
la UE 
 

 la organización del curso en modalidad semipresencial con la inclusión de sesiones 
presenciales (pilotaje de la Caja de Herramientas ScoopConSS mediante su utilización en la 
práctica docente de los profesores) que debe ser práctica y finalizada para dar las 
habilidades y competencias necesarias para el diseño de ideas empresariales cooperativas 
para el desarrollo sostenible.  
 

 el uso de una plataforma en línea para las actividades en línea.  

1.2 Principales conclusiones del informe de análisis de las necesidades de 
formación   

La investigación se realizó en Croacia, Italia, Grecia, Portugal y España. El objetivo de la 
investigación era: 

1. Medir el grado de difusión de la educación empresarial (EE); 
2. Identificar los aspectos positivos y negativos relacionados con la EE; 
3. Recopilar indicadores de buenas prácticas; 
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4. Evaluar el grado de interés en relación con la idea del proyecto; 
5. Evaluar los beneficios de activar una colaboración entre el mundo de las cooperativas 

sociales y el sistema escolar; 
6. Identificar las áreas de conocimiento y habilidades necesarias para preparar el material 

de formación.  
 
Con el fin de recopilar la información pertinente, se elaboró una entrevista estructurada para los 
directores de empresas sociales y cooperativas sociales, junto con directrices para la realización de 
entrevistas semiestructuradas con profesores de centros de FP.  
  
Los cuestionarios fueron validados por los socios del proyecto y distribuidos a los participantes por 
correo electrónico, teléfono, redes sociales y diversos canales en línea. Todas las respuestas 
recogidas se incluyeron en los análisis. 
 
 
La conclusión general de la investigación es que la educación empresarial se centra en el 
desarrollo de habilidades del mundo real que ayudan a los estudiantes a llevar una vida de calidad 
en un mundo que cambia rápidamente. Enseña a los estudiantes habilidades vitales cruciales, 
como: 

- Cómo colaborar con los compañeros y trabajar en equipo 
- Cómo preparar una presentación eficaz y hablar en público 
- Cómo recoger, analizar y utilizar los datos 
- Cómo resolver problemas reales y complejos que no tienen una respuesta definitiva 
- Cómo utilizar la curiosidad y la creatividad para encontrar un enfoque innovador a los 

problemas sociales 

Según la investigación, la educación de los estudiantes debe incorporar conocimientos teóricos 
básicos que irán acompañados de mucho trabajo práctico. Deben comprender conceptos 
empresariales básicos que les permitan entender los objetivos de las cooperativas y empresas 
sociales.  
 
La conclusión más importante es que la educación no debería centrarse en la transferencia de 
conocimientos sobre conceptos empresariales y en la preparación de los estudiantes para ser 
empresarios sociales, sino en el desarrollo de las competencias transversales que más valoran los 
empresarios y en la concienciación sobre los valores que la economía social aporta a la sociedad. 
Con el fin de preparar a los profesores para la aplicación de la educación propuesta, deberían estar 
conectados con los representantes de las cooperativas sociales que les guiarían a ellos y a sus 
alumnos, y les ayudarían en el proceso de aprendizaje. Además, los profesores insisten en la 
necesidad de contar con materiales educativos y herramientas didácticas que puedan utilizar 
mientras asesoran a los alumnos. Están muy interesados en utilizar metodologías nuevas e 
innovadoras en su trabajo.  
 
Los principales resultados constituyeron la base para perfilar el plan de estudios de ScoopConSS.   
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2. Organización del curso  

El programa de formación dirigido a los profesores de EFP de los países asociados consiste en 

- Pilotaje y validación del plan de estudios y las herramientas de ScoopConSS  

- Talleres nacionales y transnacionales 

- Actividades en alternancia con el puesto de trabajo  

- ¡Tutoría de estudiantes para el concurso EU Scoop! Contest 

La primera parte del curso de formación para profesores de ScoopConSS se centra en el pilotaje 

del kit de herramientas de ScoopConSS, lo que permite a los profesores utilizarlo en su práctica 

docente.  

Cada socio del proyecto organizará un seminario en línea para presentar estudios de casos sobre 

uno o más de los módulos y los REA seleccionados que se han asignado en el paquete de trabajo 3. 

Los profesores asistirán a los seminarios web e intentarán aplicar la metodología/herramienta 

propuesta en un trabajo de proyecto interdisciplinar codiseñado con al menos un colega que 

imparta una asignatura diferente. 

Además, los profesores seleccionados tendrán la oportunidad de acceder al conjunto de 

herramientas en línea de ScoopConSS y utilizar el material localizado seleccionado y producido por 

los socios.  

El conjunto de herramientas en línea permitirá a los participantes profundizar en los temas con el 

apoyo de tutores nacionales (representantes de los socios del proyecto).  

 

El curso tendrá una duración de entre 80 y 100 horas (según el número de asignaturas elegidas, 

como mínimo 1) que se desglosan en 

 Actividades de formación en línea (48 horas): seminarios web (1 por Área, véase el Cuadro 

1), autoestudio en línea con el apoyo de tutores nacionales. 

Las actividades de aprendizaje en línea se impartirán a lo largo de 4 meses, de noviembre 

de 2020 a febrero de 2021.  

 Actividades de formación presencial (14 horas): actividades basadas en proyectos con al 

menos un colega que imparta una asignatura diferente; círculos de coaching organizados a 
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nivel nacional/internacional para compartir con los estudiantes los resultados y los 

problemas encontrados durante las actividades.  

Las actividades F2F se llevarán a cabo de enero a marzo de 2021. 

 

 Seguimiento del trabajo (17 horas): los profesores implicarán a las partes interesadas 

locales en el apoyo a las actividades del proyecto. En particular, se les pedirá que 

identifiquen una cooperativa o empresa social relevante que esté disponible para 

acogerlos durante un mínimo de una semana de seguimiento laboral, así como que 

organicen visitas técnicas para los estudiantes y/o talleres en las escuelas centrados en 

ejemplos prácticos para la consecución de los ODS a través del modelo empresarial 

cooperativo.  

Las actividades de Job-shadowing se desarrollarán a lo largo de 2 meses, de enero a marzo 

de 2021. 

 

 ¡EU Scoop! (21 horas): Todos los socios piloto organizarán un taller de dos días a nivel 

nacional en el que se invitará a los 10 profesores seleccionados para presentarles las reglas 

y el enfoque del concurso y formarles en el uso de una versión avanzada de Canvas 

destinada a facilitar la elaboración de una idea empresarial cooperativa para el desarrollo 

sostenible.  

De vuelta a la escuela, los profesores actuarán como mentores apoyando a diferentes 

equipos de estudiantes (al menos uno por profesor) que, utilizando los métodos y 

herramientas experimentados durante la primera parte del curso, desarrollarán las ideas y 

las presentarán durante la final nacional del concurso, donde un comité local seleccionará 

un equipo ganador que participará en la final internacional de Foligno (M20).   

Las partes interesadas y los representantes del mundo cooperativo, así como los expertos 

de los viveros de empresas, serán invitados a los actos finales locales e internacionales con 

el fin de poner en contacto a los estudiantes con los posibles partidarios de sus ideas 

empresariales cooperativas. 

¡El concurso EU SCoop! representará una plataforma operativa y habilitadora para que 

tanto los profesores, como los formadores y los estudiantes pongan en práctica las 
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competencias adquiridas durante las actividades de aprendizaje, lo que también pondrá 

una base sólida para la replicación de la iniciativa en los años siguientes. 

Las actividades de preparación y participación en el Concurso se desarrollarán a lo largo de 

6 meses, de marzo a septiembre de 2021. 

 

Todas las actividades previstas, tal y como se describen a continuación, podrían sufrir 

cambios debido a la pandemia de Covid19. En cualquier caso, todos los cambios se 

debatirán internamente y se propondrán posteriormente al responsable del proyecto antes 

de proceder a cualquier modificación del plan de trabajo.



El autor es el único responsable de esta publicación. 
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Figura 1 Organización del curso 
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El curso se imparte en modalidad semipresencial, lo que significa que una parte es accesible en 

línea, a través del ScoopConSS Toolkit, y la otra es presencial o vía webinar.  

 

Tras la fase de reclutamiento e inscripción de los profesores en los 5 países socios, el curso se 

abrirá a través de actividades F2F y del kit de herramientas online. Las reuniones y los contenidos 

en línea cubren el marco teórico sobre los métodos empresariales basados en los principios 

cooperativos y la principal área de competencias identificada a través de la investigación de 

campo como interesante para los profesores y los representantes de las cooperativas sociales.  El 

curso está organizado en diferentes módulos que serán elegidos y montados por cada una de las 

organizaciones asociadas en función de las necesidades e intereses de sus alumnos. La lista 

completa de los módulos disponibles y la información relacionada se encuentran en el Anexo A de 

este documento. 

  

Al menos 10 profesores/formadores por país, con un total de 50 profesores/formadores, 

participarán en el programa de formación.   

Se espera que las sesiones presenciales sean prácticas y finalizadas para dar las competencias 

necesarias para mejorar la habilidad de los profesores en los temas, la metodología y las 

herramientas presentadas a lo largo del curso. 
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3. Diseño del curso  

El plan de estudios ScoopConSS para profesores se desarrolla dentro del paquete de trabajo 3 

"Desarrollo de herramientas".    

A partir del análisis de los proyectos e iniciativas anteriores llevados a cabo por los socios del 

proyecto tanto a nivel local como de la UE, el Consorcio ha desarrollado un plan de estudios y una 

metodología de formación.  

El plan de estudios está integrado en el ScoopConSS Toolkit, un conjunto de herramientas de 

formación que consiste en una herramienta en línea con un conjunto de documentos de apoyo 

(recursos educativos abiertos -OERS). 

 

El plan de estudios describe el itinerario educativo en términos de resultados de aprendizaje 

(conocimientos, habilidades y competencias) y se ajusta al Marco de Competencias Empresariales 

(EntreComp) 

 

El fundamento de la definición del plan de estudios se basa en:  

 la necesidad de desarrollar las competencias empresariales y cooperativas de los 

profesores;  

 proporcionar un enfoque innovador y multidisciplinar basado en el aprendizaje y la 

enseñanza no formal en contextos de educación formal;  

 diseñar los conocimientos y las competencias que ya figuran en el análisis de los socios en 

función de las necesidades detectadas. 

  

 

El plan de estudios está dividido en 10 módulos de formación, todos los cuales se describen en 

términos de sus resultados de aprendizaje y de sus resultados.  

 

Sobre la base de los resultados de las conclusiones de la investigación realizada (WP2) (A2.3), así 

como de la experiencia de los socios del proyecto y de los proyectos anteriores sobre formación 

en materia de emprendimiento social en los países socios, hemos desarrollado 10 módulos de 
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formación que permitirán un enriquecimiento completo de los conocimientos y las competencias 

sobre emprendimiento social para los profesores. 

 

Tras concluir los módulos de formación, los participantes serán capaces de 

 Tener un enfoque claro sobre el estatus legal, las normas fiscales, la organización y la 

gobernanza de una empresa social; 

 Definir el modelo de negocio partiendo de objetivos sociales, potenciando los alcances 

sociales de su idea; 

 Aprenda a reconocer a las partes interesadas relevantes para una empresa social y a 

aprovechar los recursos humanos que operan en su empresa; 

 Aprenda a financiar una empresa social, tanto en la fase inicial como a lo largo de la 

vida de la empresa social; 

 Aprender a promover una marca social y ser capaz de medir constantemente el 

impacto social de su empresa social 

 

3.1 El curso semipresencial  

El conjunto de los 10 módulos tiene una duración de 70 horas.  

¡Las actividades de aprendizaje en línea y presenciales, junto con las prácticas y las actividades 

relacionadas con el concurso EU Scoop! deberían suponer un total de 100 horas de actividades de 

formación.  

 

Cada socio piloto localizará los módulos seleccionados en su propio idioma. Todo el material de 

formación estará disponible en inglés y al menos en un idioma más relacionado con las 

necesidades de los socios para la prueba de la fase de pilotaje. Todo el material de la caja de 

herramientas de ScoopCons será accesible a través de la plataforma. 

 

A continuación encontrará una lista de los 10 módulos de formación (Tabla 1), la duración 

correspondiente y los objetivos de aprendizaje (Tabla 2)  
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Módulo Título  Horas 

M1 Introducción al emprendimiento social 7 horas 

M2 Herramientas y enfoques para la implementación y gestión 
de proyectos de innovación con alto impacto social 

7 horas 

M3 Estatuto jurídico y normas fiscales de la empresa social 6 horas 

M4 Necesidades financieras y cómo encontrar recursos 
económicos 

7 horas 

M5 Recursos humanos en la empresa social 7 horas 

M6 Gestión de grupos de trabajo 7 horas 

M7 Creación de asociaciones exitosas 7 horas 

M8 Construir un plan de negocios 7 horas 

M9 Estrategias y herramientas de marketing y comunicación 9 horas 

M10 Necesidad financiera y presupuesto estimado 6 horas 

Total 70 horas 
Cuadro 1. Módulos de formación y áreas clave  

 

Módulo Objetivos de aprendizaje Horas Tot. 
 
 
 
 
 
 
 

M1 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar las diversas interpretaciones de los 
conceptos de emprendimiento social 

1 hora 

7 horas 

Identificar las particularidades de las empresas sociales 
en relación con otros modelos de negocio 

1 hora 

Comparar las diferencias de las empresas sociales 
entre los países europeos 

1 hora 

Identificar los valores del sistema cooperativo 1 hora 

Reconocer los ámbitos de intervención de las 
empresas sociales 

1 hora 

Comprender el marco teórico del impacto social 1 hora 

Examinar críticamente las ventajas e inconvenientes 
de una empresa social 

1 hora 

 
 
 
 
 

Comprender los elementos esenciales de la 
planificación social 

1 hora 

7 horas Conocer las características de la innovación social: 
nuevas asociaciones, nuevas competencias y nuevas 
tecnologías 

1 hora 
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M2 

 
 
 
 

 

Entender cómo aplicar el modelo del Business Canvas 
de A. Ostenwalder: los 9 elementos del modelo 

2 horas 

Explorar los modelos de innovación social propuestos 
en algunos proyectos 

1 hora 

Construir un lienzo de modelo de negocio y un plan de 
negocio 

1 hora 

Descubrir los principales enfoques de la evaluación del 
impacto social 

1 hora 

 
 
 
 
 
 

M3 
 
 
 
 
 
 
 

 

Identificar qué es una empresa social 1 hora 

6 horas 

Descubrir la legislación, la reglamentación y las 
directrices generales, sectoriales y específicas para 
crear y poner en marcha una empresa social y una 
cooperativa 

1 hora 

Comparar el estatuto jurídico de las empresas sociales 
en varios países europeos 

1 hora 

Identificar los aspectos generales, sectoriales y 
específicos de la empresa social y la cooperativa 

1 hora 

Comparar las normas fiscales de las empresas sociales 
de varios países europeos 

1 hora 

Comprender las ventajas y desventajas que el estatuto 
jurídico y la fiscalidad de la empresa social permiten 
tener en comparación con otras empresas 

1 hora 

 
 
 

M4 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar los aspectos críticos de la fase de puesta en 
marcha 

1 hora 

7 horas 

Identificar los riesgos competitivos y estructurales de 
la empresa social 

1 hora 

Construir un análisis de costes 2 horas 
Identificar cómo mejorar una idea 1 hora 
Reconocer los canales a través de los cuales se puede 
financiar una empresa social 

1 hora 

Gestionar los recursos iniciales 1 hora  

 
 
 
 
 

M5 

Descubrir las políticas, directrices y el plan operativo 
para la selección y gestión de los recursos humanos  

1 hora 

7 horas 
Explorar la legislación laboral general, sectorial y 
específica, la reglamentación, las directrices y los 
códigos de prácticas 

1 hora 

Comparar la legislación de los países europeos 1 hora 
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Identificar la misión, la visión y el valor de la empresa 
social como marco para la gestión de los RRHH 

1 hora 

Explorar la comunicación y las relaciones humanas: 
teorías, métodos y técnicas 

2 horas 

Descubrir las teorías, los métodos y las técnicas de 
gestión de los recursos humanos 

1 hora 

 
 
 
 
 
 

M6 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centrar el alcance del grupo de trabajo en función de 
los datos disponibles 

1 hora 

7 horas 

Construir un proceso de colaboración: preparar el 
trabajo en grupo, resumir los debates y las decisiones, 
compartir los avances y los resultados 

2 horas 

Desarrollar una estrategia de colaboración eficaz 
(compartir el análisis del contexto, aprender de los 
intentos y la experiencia, aumentar el intercambio, 
etc.) 

2 horas 

Gestionar la aplicación de las estrategias (identificar 
los recursos, alimentar las relaciones, ampliar la 
difusión a nuevos miembros, obtener información 
sobre la actualización, medir los progresos, etc.) 

1 hora 

Aprender incluir diferentes perspectivas, identificar 
tendencias, comprender las necesidades y 
oportunidades del Sistema, identificar y mejorar las 
interconexiones 

1 hora 

 
 
 
 

M7 
 
 

 
 
 
 
 

Identificar e involucrar a las diferentes partes 
interesadas 

1 hora 

7 horas 

Identificar e implicar a los socios del proyecto. Socios 
del proyecto, socios colaboradores y simples 
proveedores de servicios. El Acuerdo de Asociación y 
otras formas de asociación 

2 horas 

Gestionar una estrategia de asociación eficaz: 
reuniones de inicio, estado de avance, informes 
parciales y totales, herramientas. 

2 horas 

Coordinar un trabajo en colaboración, compartiendo 
información, calendarios y actividades a realizar 

2 horas 

 
 
 

M8 

Definir un plan de negocio en sus elementos 
fundamentales 

1 hora 

7 horas Elaborar un resumen ejecutivo 1 hora 

Describir la empresa y los productos y servicios  1 hora 
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Enmarcar el contexto y el escenario de la idea de 
negocio 

1 hora 

Desarrollar un marketing estratégico 1 hora 

Utilizar el plan operativo 1 hora 

Elaborar un plan financiero trienal 1 hora 

M9 

Descubrir los elementos esenciales de una estrategia 
de comunicación y marketing 

1 hora 

9 horas 

Aprender a sensibilizar a la población a través de 
anuncios 

1 hora 

Identificar la comunicación por encima de la línea, a 
través de la línea, por debajo de la línea 

1 hora 

Crear promociones y ventas 1 hora 

Explorar los principales medios de comunicación social 
y las funciones relacionadas con el marketing 

1 hora 

Identificar el proceso adecuado de nutrición de 
clientes potenciales 

1 hora 

Desarrollar el marketing por correo electrónico 1 hora 

Utilizar la comunicación analógica 1 hora 

Comprender los pilares de la gestión de la marca y la 
construcción de la reputación 

1 hora 

M10 

Comprender la estructura y las características de un 
plan de negocios 

1 hora 

6 horas 

Comprender la presupuestación empresarial 1 hora 

Identificar y comprender las diferentes fuentes de 
financiación de una empresa 

1 hora 

Comprender los mecanismos de remuneración en una 
empresa: ingresos, beneficios, dividendos 

1 hora 

Identificar y gestionar el riesgo financiero 1 hora 

Comprender el presupuesto de una empresa social 1 hora 
Cuadro 2 Módulos de formación y objetivos de aprendizaje 
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3.2 Los módulos SCoopConSS  

La siguiente tabla muestra la estructura que hemos utilizado para construir un módulo y a 

continuación se informa de la lista completa de módulos. La descripción detallada de cada módulo 

figura en el Anexo 1 de este documento. 

Cada módulo tiene objetivos y resultados de aprendizaje específicos y comprende un conjunto de 

actividades (individuales o cooperativas) y OERS (contenidos de formación que consisten 

principalmente en vídeos, lecturas, PPT, directrices, etc.).   

 A  continuación puede encontrar el esquema de formación que describe cada módulo con 

referencia a: temas, objetivo de aprendizaje, resultados de aprendizaje, actividades y contenidos 

de aprendizaje, metodologías de evaluación, ideas clave, material adicional  

 

MÓDULO: 
Título: 
EntreComp: 
Resumen  
Objetivos de aprendizaje  
Los resultados del 
aprendizaje 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
   

Actividad de enseñanza 
/ aprendizaje 

- 
- 
- 
 

Contenidos de 
aprendizaje 

- 
- 
- 
 

Evaluación   

Información adicional   

Cuadro 3 Esquema de articulación del módulo de formación 
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3.2.1 Resumen de los módulos de formación 

 M1 - Introducción al empresariado social 

El módulo pretende dar una visión general de las características clave que diferencian a una 

empresa social de otras empresas, centrándose en particular en el sistema social 

cooperativo que, por su naturaleza, es siempre atribuible a la empresa social. Se analizarán 

las dificultades de este tipo particular de empresa en relación con las demás. Se aclarará 

cuáles son las áreas de intervención de la empresa social. 

 M2 - Herramientas y enfoques para la implementación y gestión de proyectos de 

innovación con alto impacto social 

Se centra en los proyectos de innovación social y en el hecho de que ya no pueden 

abordarse con las herramientas tradicionales de la economía social clásica. 

 M3 - Estatuto jurídico y normas fiscales de la empresa social 

Este módulo pretende aclarar el estatus legal de las empresas sociales en los diferentes 

países europeos. Además, se aclarará cuáles son las normas de fiscalidad en los países 

europeos. El módulo describe las ventajas y desventajas que el estatuto jurídico y la 

fiscalidad de la empresa social permiten tener en comparación con otras empresas.  

 M4 - Necesidades financieras y cómo encontrar recursos económicos 

El módulo pretende definir una forma correcta de analizar los gastos iniciales de la empresa 

y crear así un análisis de costes.  

 M5 - Recursos humanos en la empresa social 

Define el marco legislativo para la contratación y la gestión de los recursos humanos. El 

módulo también pretende identificar las mejores teorías y técnicas de gestión de RRHH 

además de hacer central la comunicación vertical y horizontal.  

 M6 - Gestión de grupos de trabajo 

El módulo investiga el tema de los Grupos de Trabajo (también llamados grupos de trabajo, 

redes de acción comunitaria, equipos de estrategia y una variedad de otros nombres). 

 M7 - Creación de asociaciones exitosas 

Se centra en los principales elementos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar en 

asociación entre diferentes disciplinas y sectores. 
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 M8 - Elaboración de un plan de negocio 

El módulo quiere proporcionar información de base para construir la estructura financiera. 

También pretende proporcionar a los alumnos información detallada para cuantificar las 

necesidades financieras netas, indicando las fuentes de financiación necesarias para 

cubrirlas.  

 M9 - Estrategias y herramientas de marketing y comunicación 

Descubrir y aprender la mejor manera de utilizar estas herramientas para llegar 

eficazmente a la audiencia es crucial para hacer resonar y difundir su mensaje. El módulo 

quiere ayudar a los estudiantes a desarrollar una gestión de marca.  

M10 - Necesidad financiera y presupuesto estimado 

El objetivo de este módulo es ayudar a los alumnos a comprender la función principal del 

presupuesto financiero y a elaborar un presupuesto financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Requisitos de participación    
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En lo que respecta al componente online del Curso, siendo el conjunto de herramientas online 

ScoopConSS abierto a todos, se ofrecen algunas recomendaciones para los participantes del Curso 

con el fin de maximizar sus oportunidades de aprendizaje. Deben ser profesores de 

escuela/formadores de FP dispuestos a modernizar su práctica formativa, con oportunidades de 

formación que refuercen su comprensión de la empresa cooperativa así como sus capacidades 

para transferir este conocimiento a sus colegas y a un gran número de estudiantes en sus cursos y 

fuera de ellos. 

 

¡Los beneficiarios directos de las actividades son 50 profesores seleccionados de enseñanza 

secundaria y FP de comercio, marketing y administración (10 en cada país participante) que 

codiseñarán el programa de formación, participarán en actividades de formación en línea y 

presenciales, involucrarán a colegas de otros ámbitos de la enseñanza en el diseño y la ejecución 

de un proyecto de trabajo interdisciplinar destinado a apoyar a los estudiantes para que 

representen a su centro educativo en el marco del concurso EU Scoop! de la UE. 

 

Los beneficiarios indirectos son: 

 al menos 100 profesores de secundaria y FP (20 en cada país) a los que se invitará a unirse 

a la Comunidad de Práctica y a participar en los seminarios web. 

 ¡al menos 1.000 estudiantes de 16 a 19 años (200 en cada país) que participan en el 

concurso EU Scoop!  

 al menos 25 cooperativas sociales que apoyan a los socios del proyecto acogiendo a los 

beneficiarios directos para que realicen una experiencia de seguimiento laboral de corta 

duración.
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3.4 Objetivos y resultados del aprendizaje  

El plan de estudios para profesores de ScoopConSS describe el itinerario educativo en forma de resultados de aprendizaje.  

El cuadro 4 que figura a continuación muestra los resultados de aprendizaje que se espera que los profesores sean capaces de hacer, 

conocer y/o valorar al finalizar cada módulo de formación, así como los objetivos de aprendizaje.  

Módulo Objetivos de aprendizaje  Resultados del aprendizaje 

M1 

Introducción al 

emprendimiento social 

 Comprender el concepto de emprendimiento social  

 Comprender las diferencias entre la empresa social y 

otros tipos de empresas  

 Definir los posibles ámbitos de intervención de una 

empresa social  

 Descubrir los aspectos éticos, legales, sociales, 

económicos y el impacto del emprendimiento social 

 Identificar las diversas interpretaciones de los conceptos 
de emprendimiento social 

 Identificar las particularidades de las empresas sociales 
en relación con otros modelos de negocio 

 Comparar las diferencias de las empresas sociales entre 
los países europeos  

 Identificar los valores del sistema cooperativo 
 Reconocer los ámbitos de intervención de las empresas 

sociales 
 Comprender el marco teórico del impacto social 
 Examinar críticamente las ventajas e inconvenientes de 

una empresa social 
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Módulo Objetivos de aprendizaje  Resultados del aprendizaje 

M2 

Herramientas y enfoques 

para la implementación y 

gestión de proyectos de 

innovación con alto 

impacto social 

 Descubrir herramientas innovadoras de diseño social  

 Utilizar el Business Model Canvas de Alexander 

Ostenwalder  

 Descubrir las variantes del modelo de negocio para los 

proyectos  

 Para construir la evaluación del impacto social 

 Comprender los elementos esenciales de la planificación 
social 

 Conozca las características de la innovación social: 
nuevas asociaciones, nuevas competencias y nuevas 
tecnologías  

 Entender cómo aplicar el modelo del Business Canvas de 
A. Ostenwalder: los 9 elementos del modelo  

 Explorar los modelos de innovación social propuestos en 
algunos proyectos 

 Construir un lienzo de modelo de negocio y un plan de 
negocio 

 Descubra los principales enfoques de la evaluación del 

impacto social 

M3 

Estatuto jurídico y 

normas fiscales de la 

empresa social 

 
 

 Definir el estatuto jurídico de la empresa social  

 Definir el estatuto jurídico de la cooperación social  

 Entender las diferencias de estatus legal entre empresa 

social, cooperativa social y empresa clásica.  

 Identificar las normas fiscales de la empresa social  

 Identificar las normas fiscales de la cooperativa social  

 Comprender las diferencias de las normas fiscales entre 

la empresa social, la cooperativa social y la empresa 

clásica  

 Identificar qué es una empresa social  
 Descubrir la legislación, la reglamentación y las 

directrices generales, sectoriales y específicas para crear 
y poner en marcha una empresa social y una cooperativa 

 Comparar el estatuto jurídico de las empresas sociales 
en varios países europeos  

 Identificar los aspectos generales, sectoriales y 
específicos de la empresa social y la cooperativa 

 Comparar las normas fiscales de las empresas sociales de 
varios países europeos  

Comprender las ventajas y desventajas que el estatuto 

jurídico y la fiscalidad de la empresa social permiten 
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Módulo Objetivos de aprendizaje  Resultados del aprendizaje 

tener en comparación con otras empresas 

M4 

Necesidades financieras y 

cómo encontrar recursos 

económicos 

 Identificar los costes de creación de una nueva empresa 

social  

 Para estructurar un análisis de costes  

 Identificar los riesgos económicos de la fase de puesta en 

marcha  

 Potenciar el valor de la empresa social en la fase inicial  

 Identificar los canales para encontrar los recursos 

económicos necesarios para poner en marcha su 

empresa social 

- Identificar los aspectos críticos de la fase de puesta en 
marcha 

- Identificar los riesgos competitivos y estructurales de la 
empresa social  

- Construir un análisis de costes  
- Identifique cómo mejorar su idea 
- Reconocer los canales a través de los cuales se puede 

financiar una empresa social  
- Gestione sus recursos iniciales 

M5 

Recursos humanos en la 

empresa social 

 Definir las políticas, las directrices y el plan operativo de 

selección y gestión de los recursos humanos  

 Conocer la legislación laboral general, sectorial y 

específica, la reglamentación, las directrices y los códigos 

de prácticas  

 Saber utilizar la misión, la visión y los valores de la 

empresa social como marco para la gestión de los 

recursos humanos  

 Mejorar la comunicación y las relaciones humanas  

 Identificar las teorías, los métodos y las técnicas de 

gestión de los recursos humanos para orientarlos, 

 Descubra las políticas, directrices y el plan operativo para 
la selección y gestión de los recursos humanos 

 Explorar la legislación laboral general, sectorial y 
específica, la reglamentación, las directrices y los códigos 
de prácticas 

 Comparar la legislación de los países europeos 
 Identificar la misión, la visión y el valor de la empresa 

social como marco para la gestión de los RRHH  
 Explorar la comunicación y las relaciones humanas: 

teorías, métodos y técnicas 

Descubrir las teorías, los métodos y las técnicas de 

gestión de los recursos humanos 
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Módulo Objetivos de aprendizaje  Resultados del aprendizaje 

verificarlos, aplicarlos y mejorarlos  

M6 

Gestión de grupos de 

trabajo 

 Comprender los beneficios de la cooperación y el 

intercambio de opiniones y experiencias  

 Organizar y gestionar un grupo de trabajo  

 Construir una cultura de colaboración  

 Pasar del pensamiento sistémico a la práctica  

 Para compartir los resultados  

 Construir un proceso de colaboración: preparar el 
trabajo en grupo, resumir los debates y las decisiones, 
compartir los avances y los resultados  

 Desarrollar una estrategia de colaboración eficaz  
 Gestionar la aplicación de las estrategias  
 Identificar las tendencias, comprender las necesidades y 

oportunidades del sistema, identificar y mejorar las 

interconexiones 

M7 

Creación de asociaciones 

exitosas 

 Definir las partes interesadas de un determinado reto 

social  

 Identificar estratégicamente a los socios del proyecto  

 Gestionar una asociación tanto en la fase de 

planificación como de gestión de la intervención  

 Definir las funciones y responsabilidades de cada socio  

 Gestionar formalmente la relación entre los socios 

 Identificar e involucrar a las diferentes partes 
interesadas  

 Identificar e implicar a los socios del proyecto. Socios del 
proyecto, socios colaboradores y simples proveedores de 
servicios. El Acuerdo de Asociación y otras formas de 
asociación  

 Gestionar una estrategia de asociación eficaz: reuniones 
de inicio, estado de avance, informes parciales y totales, 
herramientas.  

 Coordinar un trabajo en colaboración, compartiendo 

información, calendarios y actividades a realizar 

M8 

Construir un plan de 

negocios 

 Construir un plan de negocio a partir del modelo de 

negocio  

 Describir el plan de negocio y el plan económico de la 

empresa  

- Definir un plan de negocio en sus elementos 
fundamentales 

- Elaborar un resumen ejecutivo 
- Describa la empresa y los productos y servicios  
- Enmarcar el contexto y el escenario de la idea de negocio 
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Módulo Objetivos de aprendizaje  Resultados del aprendizaje 

 Aprender los elementos del marketing estratégico  

 Enmarcar el plan de negocio en una proyección temporal 

a 5 años 

- Desarrollar un marketing estratégico 
- Utilizar el plan operativo 

 Elaborar un plan financiero trienal  

M9 

Estrategias y 

herramientas de 

marketing y 

comunicación 

 Conocer las técnicas de publicidad y promoción de 

ventas  

 Entender la función de los medios sociales  

 Comprender las técnicas de correo directo y el uso de 

catálogos  

 Para crear campañas de correo electrónico y boletines 

informativos  

 Para promocionar productos: Ferias, webinars y 

seminarios  

 Desarrollar una gestión de marca  

 Descubra los elementos esenciales de una estrategia de 
comunicación y marketing  

 Aprenda a sensibilizar a la población a través de anuncios 
 Identificar la comunicación por encima de la línea, a 

través de la línea, por debajo de la línea  
 Crear promociones y ventas 
 Explorar los principales medios de comunicación social y 

las funciones relacionadas con el marketing 
 Identificar el lead nurturing 
 Desarrollar el marketing por correo electrónico 
 Utilizar la comunicación analógica 
 Comprender los pilares de la gestión de la marca y la 

construcción de la reputación 

M10 

Necesidad financiera y 

presupuesto estimado 

 Elaborar un presupuesto: Estimaciones de ingresos y 

gastos. Flujos de caja previstos. Reducción prevista de la 

deuda.  

 Elaborar un presupuesto financiero. Qué es y cómo se 

elabora  

 Comprender la función principal del presupuesto 

 Comprender la estructura y las características de un plan 
de negocios 

 Comprender la presupuestación empresarial 
 Identificar y comprender las diferentes fuentes de 

financiación de una empresa 
 Comprender los mecanismos de remuneración en una 

empresa: ingresos, beneficios, dividendos 
 Identificar y gestionar el riesgo financiero 
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Módulo Objetivos de aprendizaje  Resultados del aprendizaje 

financiero  

 Entender las previsiones financieras. Previsiones a medio 

y largo plazo  

 Descubrir las principales fuentes de financiación de una 

empresa  

 Utilizar un sistema de gestión de la remuneración: 

ingresos, beneficios, dividendos  

 Comprender el presupuesto de una empresa social 

Cuadro 4 Objetivos y resultados del aprendizaje 
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3.4 Certificación de asistencia  

El certificado de competencia se otorga a los profesores que participan en al menos el 75% de las 
actividades. 
El "Certificado en educación cooperativa empresarial" se expide a todos los profesores que han 
participado activamente en el Curso (tanto en actividades on-line como off-line). 
Los tutores nacionales (representantes de las organizaciones asociadas) se encargan de supervisar 
y registrar las actividades de los participantes en el curso, tanto de forma presencial como a 
distancia.  
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4. EntreComp  

El marco de competencias empresariales (EntreComp) pretendía elaborar una definición común de 

"espíritu empresarial" que ayudara a establecer un puente entre los mundos de la educación y el 

trabajo y que pudiera utilizarse como referencia para cualquier iniciativa destinada a promover y 

apoyar el aprendizaje del espíritu empresarial. 

Entrecomp consta de 3 áreas de competencias interconectadas: Ideas y Oportunidades, En Acción, 

Recursos.  

 
Figura 2 Modelo Entrecomp 

 

Cada una de las áreas se compone de 5 competencias que, en conjunto, constituyen los bloques 

de construcción del espíritu empresarial como competencia. El marco desarrolla las 15 

competencias a lo largo de un modelo de progresión de 8 niveles y propone una lista completa de 

442 resultados de aprendizaje. El marco puede utilizarse como base para el desarrollo de planes 

de estudio y actividades de aprendizaje que fomenten el espíritu empresarial como competencia. 

Asimismo, puede utilizarse para la definición de parámetros para evaluar las competencias 

empresariales de los alumnos y los ciudadanos. 
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Áreas de competencia Competencias 

1. Ideas y 
oportunidades 

1.1 Detección de oportunidades  
1.2 Creatividad 
1.3 Visión 
1.4 Valorar las ideas 
1.5 Pensamiento ético y sostenible 

2. Recursos 

2.1 Autoconciencia y autoeficacia 
2.2 Motivación y perseverancia 
2.3 Movilización de recursos 
2.4 Conocimientos financieros y económicos 
2.5. Movilizar a otros 

3. En acción 

3.1 Tomar la iniciativa 
3.2 Planificación y gestión 
3.3 Cómo afrontar la incertidumbre, la ambigüedad y el riesgo 
3.4 Trabajar con otros 
3.5. Aprender a través de la experiencia 

              Cuadro 5 Áreas de EntreComp 

 
La siguiente tabla muestra la correspondencia entre los módulos de formación de ScoopConSS y 
las competencias de EntreComp. 
 

Módulo Competencia de EntreComp 
M1 1.1; 1.3; 1.5 
M2 1.1; 1.2; 1.4; 3.2 
M3 1.1; 2.2; 2.4; 3.2 
M4 1.3; 2.4; 3.2 
M5 2.2 
M6 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 
M7 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 2.5; 3.1; 3.2; 3.4 
M8 1.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3 
M9 1.2; 1.4; 3.4 
M10 2.4; 3.3; 3.5 

    Cuadro 6 Correspondencia entre los módulos de formación y las competencias de EntreComp  
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5. Anexo  
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5.1 Diseño de los módulos SCoopConSS  

 

MÓDULO 1: Introducción al emprendimiento socialEntreComp 
: 1.1; 1.3; 1.5 
Resumen Una empresa social es una organización privada que, de forma permanente y principal, realiza una actividad económica de utilidad social.   

 
El módulo pretende aclarar cuáles son las características que diferencian a una empresa social de otras empresas, centrándose en particular 
en el sistema social cooperativo que, por su naturaleza, es siempre atribuible a la empresa social. Se analizarán las dificultades de este tipo 
particular de empresa en relación con las demás. Se aclarará cuáles son las áreas de intervención de la empresa social 

Objetivos de aprendizaje  Comprender el concepto de emprendimiento social  
Comprender las diferencias entre las empresas sociales y otros tipos de empresas 
Definir los posibles ámbitos de intervención de una empresa social 
Descubrir el impacto ético, legal, social y económico del emprendimiento social  

Resultados del aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar las diversas interpretaciones de los conceptos de emprendimiento social  1 hora 
2. Identificar las particularidades de las empresas sociales en relación con otros modelos de negocio 1 hora 

3. Comparar las diferencias de las empresas sociales entre los países europeos 1 hora 

4. Identificar los valores del sistema cooperativo 1 hora 

5. Reconocer los ámbitos de intervención de las empresas sociales 1 hora 

6. Comprender el marco teórico del impacto social 1 hora 

7. Examinar críticamente las ventajas e inconvenientes de una empresa social  1 hora 

Actividad de enseñanza/aprendizaje Seminario en línea 
Autoestudio 
Revisión de la literatura 
Estudio de caso 

Contenidos de aprendizaje Definir las fronteras de la empresa social 
Empresas sociales: características principales y ámbitos de intervención   
Marco conceptual   
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Las empresas sociales y su ecosistema en Europa 
 
 

Evaluación Asistencia 
Participación 
Evaluación 

Tareas de evaluación: 
Asignaciones  
Evaluación continua 
Evaluación (test/concurso) 

Para ir más allá  
¿Qué es el emprendimiento social? 
Introducción al emprendimiento social  
Las empresas sociales y sus ecosistemas en Europa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Este proyecto es 
cofinanciado por 
el 
Unión Europea 

 
 

 
 

35El autor es el único responsable de esta publicación. 
La Comisión Europea no es responsable de ningún uso que  

puede hacerse de la información contenida en ella. 

MÓDULO 2: Herramientas y enfoques para la implementación y gestión de proyectos de innovación con alto impacto socialEntreComp 
: 1.1; 1.2; 1.4; 3.2 
Resumen Las nuevas tecnologías y los nuevos paradigmas de intervención también han revolucionado el escenario de la economía social. Se habla de 

innovación social cuando las tecnologías y los modelos de intervención generan un impacto de valor en la calidad de vida de una comunidad o 
un sistema. De ello se desprende que los proyectos de innovación social ya no pueden abordarse con las herramientas tradicionales de la 
economía social clásica (que se refiere a las herramientas económicas tradicionales: plan de negocio social, linealidad de la acción/resultado) 
sino que requieren un razonamiento en términos de valor de la propuesta (propuesta de valor) y su impacto social. 

Objetivos de aprendizaje  Descubrir herramientas innovadoras de diseño social  
Utilizar el Business Model Canvas de Alexander Ostenwalder  
Descubrir las variantes del modelo de negocio para los proyectos  
Para construir la evaluación del impacto social 
 

Resultados del aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comprender los elementos esenciales de la planificación social  1 hora 

2 Conozca las características de la innovación social: nuevas asociaciones, nuevas competencias y nuevas 
tecnologías 

1 hora 

3. Entender cómo aplicar el modelo del Business Canvas (los 9 elementos del modelo) de A. Ostenwalder 2 horas 

4. Explorar los modelos de innovación social  1 hora 

5. Construir un lienzo de modelo de negocio y un plan de negocio 1 hora 

6. Descubra los principales enfoques de la evaluación del impacto social 1 hora 

Actividad de enseñanza/aprendizaje Seminario en línea 
Autoestudio 
Revisión de la literatura 
Estudio de caso 
Lluvia de ideas 
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Contenidos de aprendizaje  
Introducción a la planificación social: elementos y características fundamentales  
El Business Model Canvas como herramienta de gestión estratégica para definir y comunicar una idea de negocio 
Introducción al plan de negocio: una hoja de ruta que describe los objetivos y detalla cómo se planea alcanzarlos 
Identificar y gestionar los impactos sociales de su proyecto  

Evaluación Asistencia 
Participación 
Evaluación 

Tareas de evaluación: 
Asignaciones 
Evaluación continua 
Evaluación (test/concurso) 

Para ir más allá Lienzo del modelo de negocio 
Vídeo - ¿Qué es un plan de negocio? 
Las empresas sociales y su impacto en la sociedad  
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MÓDULO 3: Estatuto jurídico y normas fiscales de la empresa socialEntreComp 
: 1.1; 2.2; 2.4; 3.2 
Resumen Las formas jurídicas ad hoc para la empresa social empezaron a ser adoptadas por las legislaturas europeas en la década de 1990. Varios 

países de la UE tienen leyes específicamente dedicadas al fenómeno de la empresa social. Al imponer identidades específicas a las empresas 
sociales, los legisladores no coartan su libertad inútilmente, sino que permiten a estas empresas afirmar y hacer visible su identidad 
diferenciada 
Este módulo pretende aclarar el estatus legal de las empresas sociales en los diferentes países europeos. Además, se aclarará cuáles son las 
normas de fiscalidad en los países europeos. El módulo analizará las ventajas y desventajas que el estatuto jurídico y la fiscalidad de la 
empresa social permiten tener en comparación con otras empresas.  

Objetivos de aprendizaje  Definir el estatuto jurídico de la empresa social 
Estudiar el estatuto jurídico de la cooperación social 
Entender las diferencias de estatus legal entre empresa social, cooperativa social y empresa clásica. 
Identificar las normas fiscales de la empresa social/cooperativa social 
Comprender las diferencias de las normas fiscales entre la empresa social, la cooperativa social y la empresa clásica 

Resultados del aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar qué es una empresa social  1 hora 

2. Descubrir la legislación, la reglamentación y las directrices generales, sectoriales y específicas para crear y 
poner en marcha una empresa social y una cooperativa 

1 hora 

3. Comparar el estatus legal de las empresas sociales en varios países europeos 1 hora 

4. Identificar los aspectos generales, sectoriales y específicos de la empresa social y la cooperativa 1 hora 

5. Comparar las normas fiscales de las empresas sociales de varios países europeos 1 hora 

6. Comprender las ventajas e inconvenientes que el estatuto jurídico y la fiscalidad de la empresa social 
permiten tener 
en comparación con otras empresas" en comparación con otras empresas. 

 1 hora 

Actividad de enseñanza/aprendizaje Seminario en línea 
Autoestudio 
Revisión de la literatura 
Estudio de caso 
Lluvia de ideas 
Simulación de negocios 
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Contenidos de aprendizaje  
Fronteras de las empresas sociales y patrones de evolución 
Cronología del reconocimiento de la empresa social 
Definiciones nacionales de empresa social 
Marco jurídico  
Regulación fiscal y empresa social  

Evaluación Asistencia 
Participación 
Evaluación 

Tareas de evaluación: 
Asignaciones 
Evaluación continua 
Evaluación (test/concurso) 
Simulación de negocios 

Para ir más allá  
Las empresas sociales y su ecosistema en Europa  
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MÓDULO 4: Necesidades financieras y cómo encontrar recursos económicos 
EntreComp: 1.3; 2.4; 3.2   
Resumen Uno de los mayores retos de la puesta en marcha de un nuevo negocio es asegurarse de que tendrá suficiente dinero para superar los difíciles 

primeros meses. Sin los recursos financieros adecuados, a una nueva empresa le costará encontrar su equilibrio. Los empresarios también 
tienen que ser realistas sobre el tiempo que tardarán los ingresos en compensar los costes. 
Este módulo pretende definir una forma correcta de analizar los gastos iniciales de la empresa y crear así un análisis de costes. el módulo 
aclarará también como es posible buscar los recursos económicos para la puesta en marcha de una nueva empresa social.  

Objetivos de aprendizaje  Identificar los costes de creación de una nueva empresa social 
Para estructurar un análisis de costes 
Identificar los riesgos económicos de la fase de puesta en marcha 
Potenciar el valor de la empresa social en la fase inicial 
Identificar los canales para encontrar los recursos económicos necesarios para poner en marcha su empresa social 

Resultados del aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar los aspectos críticos de la fase de puesta en marcha  1 hora 

2. Identificar los riesgos competitivos y estructurales de la empresa social 1 hora 

3. Realizar un análisis de costes 2 horas 

4. Identifique cómo mejorar su idea 1 hora 

5. Reconocer los canales a través de los cuales se puede financiar una empresa social 1 hora 

6. Gestione sus recursos iniciales 1 hora 

Actividad de enseñanza/aprendizaje Seminario en línea 
Autoestudio 
Revisión de la literatura 
Estudio de caso 
Lluvia de ideas 
Simulación de negocios 

Contenidos de aprendizaje Crear una empresa social: requisitos y pasos a seguir  
Cómo elaborar un análisis de costes para su empresa social 
Tener una misión social clara  
Calcular las finanzas 
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Evaluación Asistencia 
Participación 
Evaluación 

Tareas de evaluación: 
Asignaciones 
Evaluación continua 
Evaluación (test/concurso) 
Simulación de negocios 

Para ir más allá  
Cómo crear una empresa social en 10 pasos   
Promover la financiación de las empresas sociales  
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MÓDULO 5: Recursos humanos en la empresa socialEntreComp 
: 2.2 
Resumen La innovación, la inclusión y los recursos humanos son las piedras angulares de una empresa social. La centralidad de la figura humana debe 

aplicarse a toda empresa, pero lo es aún más en las empresas sociales para las que es fundamental no sólo el impulso del interés económico 
(principio de maximización del beneficio) sino también la motivación de los individuos para alcanzar su propio objetivo institucional 
Este módulo pretende definir el marco legislativo para la contratación y la gestión de los recursos humanos. Es fundamental la capacidad de 
implicar a sus propios recursos con la misión y la visión social. Este módulo también pretende identificar las mejores teorías y técnicas de 
gestión de RRHH además de hacer central la comunicación vertical y horizontal. 

Objetivos de aprendizaje  Definir las políticas, las directrices y el plan operativo de selección y gestión de los recursos humanos  
Conocer la legislación laboral general, sectorial y específica, la reglamentación, las directrices y los códigos de prácticas 
Comprender cómo utilizar la misión, la visión y los valores de la empresa social como marco para la gestión de los recursos humanos 
Mejorar la comunicación y las relaciones humanas 
Identificar las teorías, los métodos y las técnicas de gestión de los recursos humanos para orientarlos, verificarlos, aplicarlos y mejorarlos 

Resultados del aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Descubrir las políticas, las directrices y el plan operativo para la selección y la gestión de los recursos humanos   1 hora 

2. Explorar la legislación laboral general, sectorial y específica, la reglamentación, las directrices, los códigos de 
prácticas 

1 hora 

3. Comparar la legislación de los países europeos 1 hora 

4. Identificar la misión, la visión y el valor de la empresa social como marco para la gestión de los RRHH 1 hora 

5. Explorar la comunicación y las relaciones humanas: teorías, métodos y técnicas 2 horas 

6. Descubrir las teorías, los métodos y las técnicas de gestión de los recursos humanos 1 hora 

Actividad de enseñanza/aprendizaje Seminario en línea 
Autoestudio 
Revisión de la literatura 
Estudio de caso 
Lluvia de ideas 
Simulación de negocios 
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Contenidos de aprendizaje  
Introducción a la selección de RRHH y sus técnicas  
Teorías de RRHH 
Funciones del curso de Gestión de RRHH  
Recursos de los empleados 
Reclutamiento y selección 
Gestión del rendimiento 

Evaluación Asistencia 
Participación 
Evaluación 

Tareas de evaluación: 
Asignaciones 
Evaluación continua 
Evaluación (test/concurso) 
Simulación de negocios 

Para ir más allá  
Funciones principales de la gestión de RRHH  
Fundamentos de la gestión de RRHH  
 

 
 
  



Este proyecto es 
cofinanciado por 
el 
Unión Europea 

 
 

 
 

43El autor es el único responsable de esta publicación. 
La Comisión Europea no es responsable de ningún uso que  

puede hacerse de la información contenida en ella. 

MÓDULO 6:  Gestión de grupos de trabajo 
EntreComp: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 
Resumen Los grupos de trabajo están en el centro de la cooperación para el impacto colectivo: Los grupos de trabajo (también llamados grupos de 

trabajo, redes de acción comunitaria, equipos de estrategia y una variedad de otros nombres) son el lugar donde los participantes se reúnen 
para dar y compartir su tiempo, conocimientos, pasiones y experiencias vividas para ayudar a desarrollar y aplicar estrategias. Las iniciativas 
de impacto colectivo crean oportunidades para que muchas personas se involucren a través de diversos grupos y niveles de compromiso. 

Objetivos de aprendizaje  Comprender los beneficios de la cooperación y el intercambio de opiniones y experiencias 
Organizar y gestionar un grupo de trabajo 
Construir una cultura de colaboración 
Pasar del pensamiento sistémico a la práctica 
Para compartir los resultados 

Resultados del aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Centrar el alcance del grupo de trabajo en función de los datos disponibles 1 hora 

2. Construir un proceso de colaboración: preparar el trabajo en grupo, resumir los debates y las decisiones, 
compartir los avances y los resultados 

2 horas 

3. Desarrollar una estrategia de colaboración eficaz (compartir el análisis del contexto, aprender de los intentos 
y la experiencia, aumentar el intercambio, etc.) 

2 horas 

4. Explorar diferentes estrategias de aplicación (identificar recursos, alimentar las relaciones, ampliar el 
intercambio a nuevos miembros, obtener información sobre la actualización, medir los progresos, etc.) 

1 hora 

5. Aprender a incluir diferentes perspectivas, identificar tendencias, comprender las necesidades y 
oportunidades, identificar y mejorar las interconexiones 

1 hora 

Actividad de enseñanza/aprendizaje Seminario en línea 
Autoestudio 
Revisión de la literatura 
Estudio de caso 
Lluvia de ideas 

Contenidos de aprendizaje Fundamentos del trabajo en equipo y la colaboración 
Crear equipos de colaboración  
Pensamiento sistémico  
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Evaluación Asistencia 
Participación 
Evaluación 

Tareas de evaluación: 
Asignaciones 
Evaluación continua 
Evaluación (test/concurso) 

Para ir más allá Guía para la elaboración de mapas de tendencias 
Herramientas para apoyar el pensamiento sistémico y el cambio 
Promover la participación de grupos diversos 
¿Qué es el pensamiento sistémico?  
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MÓDULO 7: Creación de asociaciones exitosas 
EntreComp: 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 2.5; 3.1; 3.2; 3.4  
Resumen Trabajar en colaboración con diferentes disciplinas y sectores es vital para comprender el contexto de los retos sociales y desarrollar 

soluciones adecuadas. Trabajar en el desarrollo social puede añadir enfoques específicos. Entre ellos, encontrar los socios adecuados en otros 
sectores, superar las diferencias culturales y lingüísticas, crear relaciones equitativas y desarrollar una comunicación eficaz.  

Objetivos de aprendizaje  Definir las partes interesadas de un determinado reto social 
Identificar estratégicamente a los socios del proyecto 
Gestionar una asociación tanto en la fase de planificación como de gestión de la intervención 
Definir las funciones y responsabilidades de cada socio 
Gestionar formalmente la relación entre los socios 

Resultados del aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar e involucrar a las diferentes partes interesadas 1 hora 

2. Identificar e involucrar a los socios del proyecto. Socios del proyecto, socios colaboradores y simples 
proveedores de servicios. El Acuerdo de Asociación y otras formas de asociación 

2 horas 

3. Gestionar una estrategia de asociación eficaz: reuniones de inicio, estado de avance, informes parciales y 
totales, herramientas. 

2 horas 

4. Coordinar un trabajo en colaboración, compartiendo información, calendarios y actividades a realizar 2 horas 

Actividad de enseñanza/aprendizaje Seminario en línea 
Autoestudio 
Revisión de la literatura 
Estudio de caso 
Lluvia de ideas 

Contenidos de aprendizaje  
Identificación y gestión de una asociación  

Evaluación Asistencia 
Participación 
Evaluación 

Tareas de evaluación: 
Asignaciones 
Evaluación continua 
Evaluación (test/concurso) 
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Para ir más allá Mejorar la gestión de asociaciones empresariales complejas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Este proyecto es 
cofinanciado por 
el 
Unión Europea 

 
 

 
 

47El autor es el único responsable de esta publicación. 
La Comisión Europea no es responsable de ningún uso que  

puede hacerse de la información contenida en ella. 

MÓDULO 8: Construir un plan de negocio 
EntreComp: 1.3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3  
Resumen Para cualquier iniciativa empresarial, el Plan de Negocio es una herramienta de gestión fundamental, un documento programático, 

estratégico y analítico con muchos propósitos: 
Ser una guía estratégica, de procesos y objetivos que se esperan alcanzar, a corto y medio plazo que permitan identificar el mejor camino 
hacia el éxito empresarial. 
Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la idea de negocio y así identificar estrategias alternativas viables. 
Proporcionar información de base para construir la estructura financiera y proporcionar información detallada para cuantificar las 
necesidades financieras netas, indicando las fuentes de financiación necesarias para cubrir las necesidades. 
 

Objetivos de aprendizaje  Construir un plan de negocio a partir del modelo de negocio  
Describir el plan de negocio y el plan económico de la empresa  
Aprender los elementos del marketing estratégico  
Enmarcar el plan de negocio en una proyección temporal a 5 años 

Resultados del aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Definir un plan de negocios en sus elementos fundamentales  1 hora 

2 Elaborar un resumen ejecutivo 1 hora 

3. Describa la empresa y los productos y servicios  1 hora 

4. Enmarcar el contexto y el escenario de la idea de negocio 1 hora 

5. Desarrollar una estrategia de marketing estratégico  1 hora 

6. Utilizar el plan operativo  1 hora 

7.Elaborar un plan financiero trienal 1 hora 

Actividad de enseñanza/aprendizaje Seminario en línea 
Autoestudio 
Revisión de la literatura 
Estudio de caso 
Lluvia de ideas 
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Contenidos de aprendizaje  
Plan de empresa: objetivos y características  
Diseño, aplicación y comprobación del plan de negocio  
 

Evaluación Asistencia 
Participación 
Evaluación 

Tareas de evaluación: 
Asignaciones 
Evaluación continua 
Evaluación (test/concurso) 

Para ir más allá Cómo escribir un plan de negocios: Una guía completa 
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MÓDULO 9: Estrategias y herramientas de marketing y comunicación 
EntreComp: 1.2; 1.4; 3.4  
Resumen Las herramientas de comunicación de marketing son un conjunto de programas diversificados diseñados para comunicarse eficazmente con 

el público objetivo. Cualquier buen comercializador conoce la importancia de utilizar las herramientas de comunicación de marketing más 
adecuadas para campañas de marketing específicas con el fin de llegar a su público en varias etapas del embudo de marketing y a través de 
diferentes canales. Decidir cuál es la mejor manera de utilizar estas herramientas para llegar eficazmente a la audiencia es la estrategia de 
comunicación de marketing, que es esencial para que su mensaje resuene y se difunda. 

Objetivos de aprendizaje  Conocer las técnicas de publicidad y promoción de ventas 
Entender la función de los medios sociales 
Comprender las técnicas de correo directo y el uso de catálogos 
Para crear campañas de correo electrónico y boletines informativos 
Para promocionar productos: Ferias, webinars y seminarios 
Desarrollar una gestión de marca 

Resultados del aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Descubra los elementos esenciales de una estrategia de comunicación y marketing  1 hora 

2.  Aprenda a sensibilizar a la población a través de anuncios 1 hora 

3. Identificar la comunicación por encima de la línea, a través de la línea, por debajo de la línea 1 hora 

4. Crear promociones y ventas 1 hora 

5. Explorar los principales medios de comunicación social y las funciones relacionadas con el marketing 1 hora 

6. Identificar el lead nurturing  1 hora 

7. Desarrollar el marketing por correo electrónico  1 hora 

8. Utilizar la comunicación analógica 1 hora 

9. Comprender los pilares de la gestión de la marca y la construcción de la reputación 1 hora 

Actividad de enseñanza/aprendizaje Seminario en línea 
Autoestudio 
Revisión de la literatura 
Estudio de caso 
Lluvia de ideas 
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Contenidos de aprendizaje  
Características principales de la estrategia de comunicación y marketing 
Campaña de sensibilización: definición y aplicación 
Facebook, Instagram, LinkedIn: el poder del marketing en redes sociales  
Estrategia de captación de clientes potenciales: definición y herramientas  
Gestión de la marca y creación de reputación  

Evaluación Asistencia 
Participación 
Evaluación 

Tareas de evaluación: 
Asignaciones 
Evaluación continua 
Evaluación (test/concurso) 

Para ir más allá  
¿Qué es la estrategia de comunicación de marketing? 
Reputación de la marca  
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MÓDULO 10: Necesidad financiera y presupuesto estimado 
EntreComp: 2.4; 3.3; 3.5 
Resumen El presupuesto y la previsión financiera son herramientas que las empresas utilizan para establecer un plan basado en dónde quiere llevar la 

empresa la dirección, que es el presupuesto, y si va en la dirección correcta, que es la previsión financiera. 
La cobertura de las necesidades financieras debe buscarse a través de fuentes internas o externas a la explotación. En el primer caso a través 
de los flujos generados por la gestión, o como resultado de las operaciones de realización, entonces a través de la consecución positiva de 
ingresos que nos permita hacer frente a los costes (endonancia). 
En el segundo caso mediante el préstamo: la empresa puede buscar financiación de terceros (bancos, o entidades de crédito) 

Objetivos de aprendizaje  Para hacer un Presupuesto: estimaciones de ingresos y gastos; flujos de caja previstos; reducción de la deuda prevista. 
Elaborar un presupuesto financiero. Qué es y cómo se elabora 
Comprender la función principal del presupuesto financiero 
Entender las previsiones financieras. Previsiones a medio y largo plazo 
Descubrir las principales fuentes de financiación de una empresa 
Utilizar un sistema de gestión de la remuneración: ingresos, beneficios, dividendos 

Resultados del aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Comprender la estructura y las características de un plan de negocios  1 hora 

2. Entender la presupuestación empresarial 1 hora 

3. Identificar y comprender las diferentes fuentes de financiación de una empresa 1 hora 

4. Comprender los mecanismos de remuneración en una empresa: ingresos, beneficios, dividendos 1 hora 

5. Identificar y gestionar el riesgo financiero 1 hora 

6. Comprender el presupuesto de una empresa social 1 hora 

Actividad de enseñanza/aprendizaje Seminario en línea 
Autoestudio 
Revisión de la literatura 
Estudio de caso 
Lluvia de ideas  
Actividades prácticas  
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Contenidos de aprendizaje Presupuestos y previsiones 
Previsión financiera: costes de puesta en marcha; ventas; gastos; coste de las mercancías vendidas (COGS); flujo de caja 
Gestión de riesgos financieros  

Evaluación Asistencia 
Participación 
Evaluación 

Tareas de evaluación: 
Asignaciones 
Evaluación continua 
Evaluación (test/concurso) 

Para ir más allá Presupuesto y previsiones  
Gestión de riesgos financieros 
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5.2 Lienzo del modelo de negocio (NeXt Canvas)  

1) Problema (territorio, economía civil y Agenda 2030) 
A nivel local/nacional: identifique 3 grandes problemas sociales/económicos - medioambientales - culturales que quiera abordar 
A nivel internacional: Cuáles de los 17 ODS de la Agenda 2030 son los elegidos como directrices para la cooperación 
A nivel cultural: qué principio de la Economía Civil quiere realizar 

10) Métricas clave 
A nivel local/nacional: indicadores de 
referencia para comprender si se está 
avanzando en la dirección correcta 
para resolver los problemas 
identificados en su área. 
A nivel internacional: mantener como 
punto de referencia si se responde, y 
en qué medida, a los principios de la 
Economía Civil y a los indicadores de la 
Agenda de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

 
4) Soluciones 
Las 3 mejores soluciones 

3) Oferta de valor 
 
Mensaje único y claro 
que explique por qué la 
propuesta es única y 
debería tener éxito 

5) Ventaja injusta  
 
Lo que no se puede copiar ni 
comprar 

 
2) Porción de 
consumidores 
Clientes y usuarios 
objetivo 

6) Actividades, recursos y 
socios clave 
 
Actividades, recursos 
humanos/técnicos y socios 
clave para poner en marcha la 
idea 

11) Canales de venta 
 
Cómo llegar, de forma tradicional o 
innovadora, al grupo objetivo 

8) Estructura de costes  
Costes de adquisición de clientes/usuarios, costes de distribución, alojamiento, 
personal, herramientas, etc. 

7) Flujos de ingresos 
Precio medio al que pretende vender su servicio/producto, ingresos, 
punto de equilibrio, 

9) Contabilidad de la innovación 
¿Cuáles son los beneficios sociales y medioambientales para el territorio y la comunidad previstos por las actividades? 

12) Aprendizaje validado 
Primera experimentación o prototipo a realizar con los clientes más sensibles (early adopters) para adquirir información cuantitativa y cualitativa 

13) Equilibrio para el desarrollo sostenible 
Informe sobre el impacto de las actividades vinculadas a uno o más objetivos de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 
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5.3 Directrices y plantilla para las actividades basadas en proyectos  

A continuación se presenta una tarea que pretende ayudar a los usuarios de SCoopConsSS a 
aplicar en su aula lo que han aprendido del programa de formación y autoaprendizaje en 
línea de SCoopConsSS basado en la base de datos de REA.   
Esta asignación en particular cubre: "Desarrollar y diseñar de forma colaborativa una 
Actividad de Aprendizaje para ser pilotada en el aula".   
La idea es que los profesores, después de haber participado en las sesiones en línea, 
trabajen en colaboración con otros profesores para diseñar, probar y evaluar una actividad 
de aprendizaje centrada en una o varias áreas temáticas específicas del plan de estudios.  
 
  
Estructura de la asignación  

 Co-diseño Aplicación Evaluación 

Duración del 
proceso 

4 horas 5 horas 1 hora  

Participantes Profesores Profesores/alumnos  Profesores/alumnos 

 

La duración de la tarea es de un máximo de 10 horas, incluyendo la evaluación dinámica por 
parte de los estudiantes.   
 
PASO 1 Co-diseño: los profesores comparten una visión y un conjunto de expectativas sobre 
cuáles serán los resultados de su clase al final de la actividad de aprendizaje.  Quieren 
plasmar esta visión en una plantilla para tener una representación clara de los objetivos de 
aprendizaje, las tareas, los resultados y la evaluación.  
 
PASO 2 Aplicación: los profesores pondrán en práctica la actividad en su aula. 
 
PASO 3 Evaluación: los profesores habrán concebido una evaluación participativa y dinámica 
que puede centrarse en algunas dimensiones, tal como las perciben los participantes: 
satisfacción, utilidad, calidad de la organización de la actividad, etc.  
 
Consejos para los profesores:  

- Llevar un diario de la junta  
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Plantilla de actividad de aprendizaje 

  Información sobre el aula 

Nombre de la 
escuela  

 

País -Ciudad  

Nombre del 
profesor 1 

 

Nombre del 
profesor 2  

 

Edad de los 
estudiantes  

 

Número de 
estudiantes  

 

Otros datos 
relevantes  

por ejemplo, 1 estudiante con necesidades especiales 

Temas 

(basado en los 

Módulos) 

 

Objetivos de aprendizaje 

Por ejemplo  

INICIATIVA EMPRESARIAL 
SOCIAL  

Permitir que los participantes comprendan el concepto de economía social, 
emprendimiento social y empresa social.  

Información sobre las actividades  

Duración Asignación de tiempo: 1 hora y 30 minutos 

Metodología 
(aprendizaje 
independiente, 
trabajo en 
grupo, etc.)  

Metodología: Debate y lluvia de ideas 
 

 

Estilo de 
aprendizaje (por 
ejemplo, 

Aprendizaje cooperativo, debate, interactivo  
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aprendizaje 
activo, 
aprendizaje 
cooperativo, 
etc.) 

Equipo  Folletos, pizarra, proyector (si se proyectan vídeos)  

Estructura de la actividad  

Proceso: 
 
1.Presentación de la economía social    

2. Introducción a la iniciativa empresarial social  

En un grupo pequeño: 
Pida a los participantes que expliquen lo que han entendido en la sesión, que discutan lo que 
entienden por "empresa social". ¿Cómo lo definirían?  
Pídeles que elaboren una frase que puedan utilizar como  
respuesta si alguien les pregunta qué significa el término.  
Pida a los participantes que comparen las empresas comerciales con las empresas sociales  
Metodología de 
evaluación 

Actividad de evaluación dinámica, ver ejemplos en:  

http://www.betterevaluation.org/en/using_the_BetterEvaluation_Rainbo
w_Framework   

 

 


