
www.ent-teach.eu

	  
	  

	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
‘Es el negocio viable?’ 

Ent-teach Unidad 3 Reconocimiento de oportinidades 

 

Descripción de la actividad de aprendizaje 

Esta actividad formativa va dirigida a alumnos de Formación Profesional en 
cualquiera de sus ramas. Estos alumnos han recibido formación técnica teórico – 
práctica sobre contenidos, habilidades y herramientas relacionadas con la 
profesión escogida. Todos estos conocimientos habitualmente se enfocan al 
desempeño profesional dentro de una empresa ya existente. 

 
Sin embargo el desarrollo de la economía de mercado necesita de la creación 
constante de nuevas empresas capaces de dar respuesta a las necesidades 
cambiantes del entorno. Si bien esto siempre ha sido así, la situación actual en la 
economía europea, exige de una actitud creativa y emprendedora más 
desarrollada que en épocas anteriores y a la vez, mejor preparada para afrontar 
los retos inherentes a la creación de un nuevo negocio. 

 
Por otra parte, la falta de dinamismo de la economía europea está provocando 
serios problemas para la incorporación de los jóvenes al mundo laboral, llegando 
el paro juvenil en el año 2013 a alcanzar tasas de casi el 50% en alguno de los 
países miembros. 

 
Una forma de ayudar a los jóvenes y activar la economía es desarrollar su actitud 
emprendedora, pero para ello es imprescindible saber detectar posibles 
oportunidades de negocio.  
 
Esta actividad formativa consiste en ayudar a los alumnos a detectar 
posibles nuevos negocios en los que sus conocimientos profesionales 
representan un valor. 
 
Para que la actividad resulte realmente atractiva a los participantes se va a 
proponer una actividad realista y aplicable a su vida profesional, de forma que 
tras esta sesión, aquellos alumnos que se vean atraídos por la idea de crear su 
nuevo negocio, hayan podido resolver el primer paso para ello, que es el de 
disponer de ideas de posibles negocios para emprender de forma individual o 
bien de forma conjunta con algún/os compañeros de clase. Por lo tanto, las 
características de la actividad son: 

• Es realista. 
• Se trabaja con la idea de que alguno o algunos alumnos lo apliquen en su 

vida profesional. 
• Se plantea como una oportunidad de desarrollo profesional que se puede 

plasmar en un negocio futuro de forma individual o bien por un equipo de 
alumnos. 

	  
 

 
 
 

 
• Appendix skill set game 
• Number of markers 
• Pen and paper 

 
1. Assignment  Skill set game - Part 1 

 
• Check the appendix of the skills game, circle a minimum of 5 strengths, 

which you are good at and describe on paper why you actually are good at 
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De esta forma, los profesores ayudarán a los alumnos a realizar la transformación 
lógico-abstracta de los conocimientos adquiridos a una realidad tangible, 
transmitiendo a los alumnos dos mensajes clave: 
 

• Tú puedes tener tu propio negocio. 
• Tras esta sesión de formación puedes haber localizado una idea de 

negocio para poner en marcha. 
 
El tipo de tareas que se va a solicitar a los alumnos se basan en la combinación 
coordinada por el profesor de: 

• Debate en clase. 
• Debate en grupo. 
• Búsqueda de información de forma coordinada en el grupo de trabajo. 
• Análisis de la información recabada de forma grupal y con el objetivo de 

tomar decisiones. 
• Toma de decisiones consensuada. 
• Exposición en clase ante el grupo de alumnos y el profesor. 

 

La implementación de la actividad se llevará a cabo en seis pasos: 

• En primer lugar el tutor hará una introducción a la sesión y dividirá el grupo 
clase en grupos de trabajo formados por 2 o 3 alumnos. 

• Cada uno de los grupos de trabajo realizará una búsqueda en Internet con 
el objetivo de localizar empresas que en estos momentos tengan entre sus 
empleados personas con los conocimientos profesionales de los alumnos. 
Por ejemplo, electricistas en el caso de la rama de FP de Electricidad. 

• Cada uno de los grupos de trabajo deberá poner en común con el grupo 
clase sus hallazgos, describiendo las tareas que los profesionales de su 
ramo realizan en las diferentes empresas elegidas.  

• Cada grupo de trabajo realiza una nueva reunión en la que debate, a 
través de la técnica de brain-storming, posibles aplicaciones novedosas de 
sus conocimientos profesionales. 

• Cada grupo de trabajo pone en común con toda la clase los resultados del 
brain-storming para luego debatir todos los alumnos sobre la viabilidad de 
la puesta en práctica de las propuestas realizadas. 

• Finalmente el grupo clase deberá escoger las opciones más interesantes 
como alternativas de negocio y valorar la posibilidad de que se conviertan 
en un negocio real. 
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Actividades y tareas: 

  Actividad     Tiempo Destinado 
	  
  Evaluación inicial    5 minutos 
 
Comenzamos la actividad con una evaluación inicial con el objetivo de conocer 
cuál es la actitud y visión emprendedora de sí mismos que tienen los alumnos, 
para ello el tutor entregará el siguiente cuestionario a los alumnos y les solicitará 
que lo rellenen y se lo devuelvan: 
 
Evaluación inicial: Indica tu nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones. 
 Totalmente 

de acuerdo 
Relativamente 
de acuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Mis conocimientos profesionales son 
aplicables a nuevos negocios 

   

Soy consciente de las posibilidades 
de crear nuevos negocios en las que 
se aplican mis conocimientos 

   

Sé cómo detectar nuevas 
oportunidades de negocio 

   

Creo que profesionalmente me 
podría desempeñar en una empresa 
de creación propia 

   

 
  Actividad                              Tiempo Destinado     Tiempo Destinado 
 
  Introducción a la sesión                   10 minutos 
El tutor describirá a los alumnos la tarea a desarrollar y responderá a todas las 
dudas que puedan surgir. Tras la explicación entregará a los asistentes un guion 
informativo del proceso a seguir en la actividad formativa. 
 
   Actividad     Tiempo Destinado 
 
  Creación de los grupos de trabajo 5 minutos 
 
El tutor crea grupos de trabajo formados por 2 o 3 alumnos. Estos grupos de 
trabajo deberán mantenerse estables a lo largo del desarrollo de la actividad 
formativa. 
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Actividad     Tiempo Destinado 
 
Búsqueda de información   1h 30 minutos 
 
La tarea se realiza por los grupos de trabajo formados por 2 o 3 alumnos y 
consiste en que los alumnos busquen en internet empresas que aplican los 
conocimientos profesionales adquiridos por los alumnos. El objetivo de esta tarea 
es la de hacer reflexionar a los estudiantes sobre las posibles alternativas 
profesionales de la rama de actividad que han escogido. La información que 
deben recopilar es la siguiente: 

• Nombre de la empresa localizada. 
• Sector en el que opera. 

Tareas que los profesionales de su rama desempeñan en la misma. 
 
Actividad                                                      Tiempo Destinado  
 
Puesta en común de los hallazgos            30 minutos      
 
El tutor vuelve a reunir el grupo clase e invita a cada uno de los grupos de trabajo 
formados por 2 o 3 alumnos a que exponga ante el resto de compañeros los 
resultados de la búsqueda que han realizado. 
 
Actividad     Tiempo Destinado 
 
Brain-storming    30 minutos 
 
Se vuelven a reunir los grupos de trabajo formados por 2 o 3 alumnos con el 
objetivo de que debatan sobre posibles aplicaciones novedosas de sus 
conocimientos. El debate se realizará siguiendo la técnica del brain-storming. 
Para el desarrollo de esta actividad en cada grupo de trabajo: 

• Los alumnos dirán de forma espontánea y sin valoración previa todas 
aquellas ideas que se les ocurra como posibles nuevos negocios en los 
que sus conocimientos tienen aplicabilidad.  

• Cada una de las ideas se plasman en un papel, por muy inverosímiles que 
en principio puedan parecer. 

 
Tras finalizar la lista, el grupo de trabajo comienza un debate en el que de forma 
razonada se descartan aquellas ideas que a priori parecen poco realistas, 
escogiendo aquellas otras que en principio tienen visos de poderse convertir en 
futuros negocios. 
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Actividad     Tiempo Destinado 
 
Puesta en común en clase   30 minutos 
 
El tutor vuelve a reunir el grupo clase e invita a cada uno de los grupos de trabajo 
formados por 2 o 3 alumnos a que exponga ante el resto de compañeros los 
resultados de su debate, describiendo los posibles negocios detectados y que 
consideran viables. 
 
En la pizarra se apuntarán todas las aportaciones. 
 
Actividad     Tiempo Destinado 
 
Debate     30 minutos 
 
Una vez que todos y cada uno de los grupos de trabajo han expuesto los 
resultados de su debate sobre posibles nuevos negocios, la clase en su totalidad 
debatirá sobre la viabilidad de cada uno de ellos, respondiendo a las siguientes 
preguntas: 

• ¿Nos parece que podría existir una empresa que ofreciera estos 
servicios/productos? 

• ¿Creemos que sería posible crear un negocio para ello? 
• ¿Creemos que es un negocio interesante? 

Tras haber respondido a estas preguntas para cada una de las propuestas, se 
descartan aquellas que no superan de forma satisfactoria el test. Con las 
propuestas de negocio restantes se construye una lista ordenada de mayor a 
menor posibilidad de éxito del negocio. 
 
Actividad     Tiempo Destinado 
 
Test final     10 minutos 
 
El tutor entregará el cuestionario de evaluación final a fin de poder analizar la 
evolución de cada alumno y ver el impacto que ha tenido la actividad. 
En el cuestionario se incluirá una lista con la propuesta de negocios aprobada por 
el grupo clase. Junto a cada una de las propuestas de negocio, se incluirán estas 
dos preguntas: 

Personalmente y si contaras con los recursos necesarios ¿pondrías en marcha 
este negocio? Razona tu respuesta. 
¿Alentarías a otras personas a ponerlo en marcha? Razona tu respuesta. 
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Problema 
La evolución natural de los mercados necesita de la creación de nuevas 
empresas que puedan dar respuesta efectiva a situaciones novedosas y para ello 
es necesario que los jóvenes oteen su entorno en busca de oportunidades que 
surgen gracias a los cambios constantes en los que nuestra sociedad se 
desenvuelve. 

 
La detección de estas oportunidades es el resultado de un proceso reflexivo y a la 
vez creativo, proceso que se puede mejorar con una actitud proactiva y con la 
práctica fruto de la experimentación propia, experimentación basada en una 
actividad de grupo que actúa como fuerza exponencial para ver más posibilidades 
y alternativas. 

 
Es necesario que nuestros jóvenes estén preparados para asumir el rol de 
emprendedor, cuestión que implica, más allá de unos conocimientos técnicos, una 
actitud que solo se puede trabajar desde el entrenamiento ya que es 
imprescindible colocar a los alumnos en una posición que les permita visualizarse 
a sí mismos como empresarios.    
 
Plazo de realización  
La actividad debe realizarse tras las explicaciones teóricas correspondientes a la 
Unidad 2, de forma que los alumnos ya hayan tenido la oportunidad de trabajar en 
el aula los conceptos clave relacionados con la actitud emprendedora. 
 
El tiempo necesario para realizar la actividad formativa es de 4 horas y el marco 
establecido serán los conocimientos adquiridos previamente a la actividad de 
aprendizaje por los participantes.   

 
Público objetivo  
El público objetivo de la actividad formativa son alumnos que están cursando 
estudios de Formación Profesional en cualquiera de las ramas de impartición. 
 
Se entiende que cada grupo estará formado por alumnos que han recibido la 
misma formación, es decir, que pertenecen a una rama concreta. 
 
Las necesidades del alumnado son las de aprender unos conocimientos y el 
manejo de unas herramientas que les permitan poner en marcha un negocio 
propio y basado en sus conocimientos profesionales en  la materia en la que 
hayan sido formados sin tener dudas de los pasos a seguir para su 
implementación ya que si bien pueden estar plenamente capacitados para 
desarrollar su profesión, hay que capacitarlos para que además puedan ser 
emprendedores.  
 
 
 
	  

 
4. Activiteit deel 1 

 
• Zie bijlage  kwaliteiten spel, omcirkel minimaal 5 kwaliteiten,  waar je goed 

in bent  en schrijf op een papier waaruit blijkt dat je dit daadwerkelijk goed 
kunt.   

• Omcirkel  5 valkuilen en geef daarbij ook aan waaruit blijkt dat je deze 
denkt te hebben.  



www.ent-teach.eu

	  
	  

	  

	  

Objetivos 
Los objetivos generales de la actividad es proporcionar a los alumnos un marco 
práctico de una toma de decisión para la puesta en marcha de un negocio 
emprendedor con el propósito de ejercitar los conocimientos, actitudes y 
habilidades necesarias para afrontar un reto de estas características.  

 
Este objetivo se puede concretar en los siguientes puntos: 

 
• Incitar a la reflexión racional-creativa de los alumnos ante la posibilidad de 

crear un nuevo negocio. 
• Poner a los alumnos en una situación vivencial de creación de su propio 

negocio. 
• Ayudar a los alumnos a reflexionar sobre la posibilidad real de crear su 

propia empresa. 
• Poner a los alumnos en la situación vivencial de los emprendedores. 
• Fomentar el trabajo en equipo y las habilidades de liderazgo. 
• Consolidar la autoimagen profesional más allá del rol de asalariado – 

empleado. 
• Ayudar a los alumnos a verse a sí mismos como profesionales capaces de 

aplicar sus conocimientos en campos distintos. 
 
Resultados del aprendizaje 
 
Tras la realización de la actividad formativa los alumnos habrán alcanzado: 

 
• Una visión de sus conocimientos profesionales como elementos clave en 

la generación de nuevos negocios. 
• La interiorización sobre la metodología, los pasos y tareas a realizar para 

la detección de oportunidades de negocio. 
• La habilidad de detectar nuevas oportunidades de negocio. 
• La capacidad de identificarse a sí mismos como generadores de negocio. 
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Evaluación 
 
Evaluación inicial 
Se basará en un test que los alumnos deberán responder al inicio de la actividad 
formativa. Este test tiene por finalidad establecer la actitud previa de los alumnos 
hacia la emprendeduría. 

 
Evaluación formativa 
El profesor deberá realizar una observación del grupo, para así determinar si la 
actividad formativa está siguiendo un desarrollo acorde a los objetivos marcados, 
buscando información para tomar decisiones que le permitan ajustar la actividad 
al desempeño del grupo.  

 
Evaluación final 
Se entregará a los alumnos un cuestionario con el objetivo de establecer el 
impacto que la actividad ha tenido en la actitud y atuoimagen emprendedora de 
los asistentes. 
 
Technología 
 
La tecnología utilizada se basa en el aprendizaje cooperativo, partiendo de una 
puesta en común se pone en marcha una estructura de aprendizaje cooperativo 
formal en parejas de trabajo, pasando a una estructura de aprendizaje 
cooperativo informal con la participación del grupo clase en la actividad. 
 
También se utilizan las TIC para que los alumnos trabajen con información en 
tiempo real y localizada por ellos mismos. 
 
La mezcla de las dos tecnologías fomenta la motivación y participación en la 
actividad por parte de los alumnos, favorece el entrenamiento rápido y supone un 
soporte ideal para la acción formativa que se pretende.  

 
Metodología  
Partiendo del perfil de los alumnos, la metodología se basa en la suma de varios 
métodos que buscan la participación activa:  

 
• Planificación de la acción personal, que supone la aplicación de 

conocimientos y/o conductas en el puesto de trabajo, lo que permite a los 
alumnos la identificación de actividades específicas para la aplicación de 
sus conocimientos.	  
	  
	  
 

5. Activiteit deel 1 
 

• Zie bijlage  kwaliteiten spel, omcirkel minimaal 5 kwaliteiten,  waar je goed 
in bent  en schrijf op een papier waaruit blijkt dat je dit daadwerkelijk goed 
kunt.   

• Omcirkel  5 valkuilen en geef daarbij ook aan waaruit blijkt dat je deze 
denkt te hebben.  

• Voor ieder teamlid maken jullie nog een blad met zijn of haar naam 
erboven. Op dit blad vullen de andere teamleden 2 kwaliteiten in (de 
invuller zet zijn of haar naam daarbij).  Onderaan het blad schrijf het 
teamlid waarom en waaruit blijkt dat hij of zij deze kwaliteiten heeft. 
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• La lectura y búsqueda de información durante un plazo de tiempo 
estructurado que expone a los alumnos a grandes cantidades de 
contenido en un breve espacio de tiempo. 

• El debate estructurado que permite la interacción y puesta en común de 
las ideas de los alumnos aumentando el proceso de aprendizaje. El tutor 
lo enfoca a los objetivos específicos de aprendizaje que interesan. 

• El panel de debate que además de favorecer la variedad de puntos de 
vista, estimula y aumenta el interés de los alumnos por el tema tratado.  

 
Equipo 
La actividad formativa debe ser llevada a cabo por un tutor quien deberá: 
 

• Activar al grupo. 
• Motivar a los participantes. 
• Coordinar los equipos de trabajo. 
• Liderar la actividad. 

 
Recursos 
Los recursos necesarios son los habitualmente disponibles en las aulas de 
formación y se concretan en: 
 

• Un ordenador con conexión a Internet para cada 2 alumnos participantes. 
• Una pizarra con rotuladores de colores para cada 2 alumnos. 
• Un cañón y una pantalla donde poder proyectar cuadros, gráficos, etc. 
• Papel y lápiz para cada asistente. 

 
El mobiliario disponible en el aula debe permitir la movilidad para ir variándolo 
durante la actividad formativa y adaptándolo en función de las actividades a 
realizar. 


