
 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMA E-LEARNING DE FORMACIÓN A 

FORMADORES EN EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y DIGITAL 

 



 
  
 

TÍTULO ACTIVIDAD  

Competencias para el Emprendimiento Social y Tecnológico 

 

TIPO DE FORMACIÓN 

Teleformación 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

La formación propuesta va dirigida para formadores de Formación Profesional, 

especialmente para: 

- Docentes de FP del departamento de FOL, concretamente, del módulo de 

Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE). 

- Docentes de todos aquellos módulos relacionados con el emprendimiento: 

Simulación Empresarial, Empresa en el Aula, Comercio Internacional, Formación 

y Orientación Laboral, etc. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

- Ser profesor en activo de Formación Profesional, concretamente, del módulo 

de Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE). 

- Ser profesor en activo de Formación Profesional de aquellos módulos 

relacionados con el empleo y el emprendimiento: Formación y Orientación 

Laboral (FOL), Simulación Empresarial, Empresa en el Aula, Comercio 

Internacional… 

- Ser profesor en activo de Economía o Economía de la Empresa de Bachillerato 

o Educación Secundaria. 

- Ser profesor en activo de Formación Profesional en cualquiera de sus familias 

profesionales. 

- Tener los requerimientos necesarios para el acceso al cuerpo docente aunque 

no se encuentre en activo. 

 

 



 
  
 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

70 horas de formación  

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Plataforma Moodle 

 

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD 

La formación estará dividida en 4 fases o módulos de contenido: 

 Fase de identificación 

- Emprendimiento Social y Tecnológico y Competencias para el Empleo y el 

Emprendimiento 

- Ideas innovadoras de negocio 

- Mi clientela social 

 Fase de creación 

- El entorno: mercado y competencia 

- Tecnología aplicada a las ideas de negocio 

 Fase de validación 

- Viabilidad y Financiación 

- Marketing y comercialización 

- Plan de negocio 

 Fase de escalabilidad 

- Comunicación 

- Prototipado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La oferta formativa propuesta persigue, desde una metodología competencial, la 

formación del profesorado para el desempeño de estrategias que faciliten la 

puesta en práctica en el aula de un diseño formativo eficaz, basado en una 

perspectiva social y tecnológica del módulo de Empresa e Iniciativa 

Emprendedora desarrollado en Formación Profesional. 

Con ello, se persigue: 

- Capacitar a los docentes en el fomento de las competencias para el empleo 

y el emprendimiento  en diferentes ciclos de Formación Profesional de 

Grado Medio y Grado Superior. 

- Transmitir los fundamentos del Emprendimiento Social y Tecnológico y su 

impacto en la sociedad. 

- Fomentar la cultura emprendedora en los centros de Formación 

Profesional basada en la innovación y en modelos competenciales. 

- Fomentar un entorno de aprendizaje apoyado en las herramientas digitales 

de enseñanza. 

 

El curso, completamente virtual, contará con un seguimiento personalizado de los 

participantes. Asimismo, el curso actuará como repositorio de dinámicas y 

sesiones con el fin de que puedan servirse de ellas para su docencia en la 

Formación Profesional. Se fomentará la interacción entre docentes creando una 

comunidad virtual de aprendizaje. 

 

Los participantes conseguirán: 

- Formación para el emprendimiento social de base tecnológica. 

- El desarrollo de Competencias para el Empleo y el Emprendimiento, y su 
integración dentro del Programa oficial. 

- Metodologías activas y participativas desde la perspectiva learning by doing. 

- Integración de herramientas TIC aplicadas a la formación en emprendimiento 

- La puesta en práctica eficaz de la evaluación competencial pertinente. 

- Integración de la formación en Prototipado en el Programa formativo de FP.  

- La correspondencia curricular de los contenidos del curso para su posterior 

desarrollo en el aula. 

 

 


