
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
‘Ice Cream on the road’ 

Ent-teach Unidad 6 Gestión de Proyectos 

 

Descripción de la actividad de aprendizaje 

En la siguiente actividad, los estudiantes planificarán * una semana de venta 
de helados en la calle en su ciudad natal (ciudad). 
 
En esta tarea no se trata de precisión o de crear un plan de negocios viable y 
completamente perfecto, ya que tampoco sería posible debido a limitaciones de 
tiempo, sino que los estudiantes sólo han de poner en práctica lo que han 
aprendido en los módulos. 
 
Este ejercicio tiene como objetivo principal ver si los estudiantes piensan acerca 
de las principales consideraciones. Además, le ayudará a entender todos los 
pasos necesarios que intervienen en la gestión del proyecto: 
 

• planificación del proyecto 
• programación de tareas 
• desglose del trabajo estructuración 
• tareas de supervisión y control 

Los siguientes puntos clave deben aparecer al menos en sus respuestas como 
consideraciones: 

• La formación de grupos 
• Consideraciones técnicas (refrigerador) 
• compra de los ingredientes (proveedor) 
• Previsión del tiempo 
• Estimación de las ventas (precios) 
• La consideración legal (la licencia para la venta de alimentos de alimentos 

en itinerancia?) 
• Posición física estratégica 
• Grupo objetivo 
• Programación de horas de trabajo de los "empleados" (estudiantes) y las 

tareas que han de realizar cada uno de ellos 
 

Para una descripción completa de la actividad de aprendizaje, consulte el 
folleto de estudiantes 
 
* Tenga en cuenta que la actividad es teórica y la venta de helados no se 
ejecutará. 
 
 

 
 
 
 

              
               

 
               

 
              

              
  

            
      

 

 



 
 
 

Problema 
 
El problema tratado a través de esta actividad de aprendizaje es cómo dirigir 
personas, tiempo y materiales para conseguir completar exitosamente un 
proyecto a tiempo y cumpliendo los estándares de calidad requeridos. 
 
En referencia a Gestión de proyectos, la teoría es necesaria para formar, pero la 
práctica es esencial para garantizar el aprendizaje y la comprensión del auténtico 
valor de la materia. Sólo tratando con simulaciones de la vida real en que 
tenemos que organizar tareas, establecer cronogramas, asignar personas a las 
tareas adecuadas con plazos de entrega… el estudiante podrá comprender y 
capitalizar el conocimiento teórico adquirido de Gestión de Proyectos. 
Cronograma 
La actividad específica de aprendizaje debe tener lugar después de que los 
estudiantes hayan completado la Unidad de Gestión de Proyectos. Esta actividad 
puede dividirse en dos sesiones: la primera con la explicación de la tarea y la 
búsqueda de información por parte de los estudiantes en sus casas (ya que 
necesitarán internet para la búsqueda del proveedor, etc.) y otra para la 
presentación de los resultados en clase. 
 
Si el centro de FP cuenta con internet, los alumnos podrían realizar la búsqueda 
de información en clase. El tiempo total de toda la actividad no debe superar las 3 
horas.  
 
Público objetivo 
 
Estudiantes de FP así como empresarios de PYME o trabajadores a los que les 
interesara mejorar sus habilidades de gestión de proyectos. 
Las necesidades de los alumnos potenciales varían. En general la actividad 
satisface la necesidad de conocimiento en la planificación de proyectos, 
programación de tareas, seguimiento de tareas y control. 
 
Objetivo 
 
El objetivo es hacer hincapié en que la Gestión de Proyectos es uno de los 
elementos más importantes de la iniciativa empresarial. El propósito de esta 
actividad de aprendizaje es demostrar que la Planificación del proyecto juega un 
papel vital en el éxito del mismo. Para prever o predecir tantos peligros y 
problemas como sea posible, planificar, organizar y controlar las actividades para 
que el proyecto se complete con éxito a tiempo y dentro del presupuesto. El 
elemento siempre presente de riesgo e incertidumbre significa que los eventos y 
las tareas que llevan a la finalización no pueden ser predichos con precisión 
absoluta. Para algunos proyectos complejos o avanzados, incluso la posibilidad 
de completar con éxito podría estar en duda. 
 

  



 
 
 
 

 
 

Objetivos de aprendizaje 
 
Con la finalización de esta actividad específica de aprendizaje el alumno será 
capaz de: 

• Determinar la importancia de la utilización de técnicas efectivas de gestión 
de proyectos en las tareas y proyectos del día a día 

• Administrar el tiempo, personas y materiales con el fin de completar con 
éxito los proyectos dentro de los plazos especificados 

• Explicar el proceso de planificación del proyecto 
• Explicar el proceso de supervisión y control de gestión de proyectos 

 
Evaluación 
 
El profesor puede evaluar diferentes aspectos de este proyecto: la viabilidad (la 
programación del proyecto, recursos, una planificación realista, la distribución de 
los trabajos (para la semana de ventas) para cada estudiante es clara y está bien 
pensada, y todo el grupo ha pensado en todos los pasos necesarios y factores. 
 
El profesor puede evaluar el grado de comprensión de los estudiantes (qué partes 
del módulo ha comprendido mejor el estudiante, donde están los problemas de 
falta de asimilación y porqué.) 
 
 
Tecnología 
 
Microsoft Word, PowerPoint, Internet (para la búsqueda de información) 
 
Metodología 
 
Indicar hitos en la lista de tareas. Los hitos son puntos identificables en un 
proyecto que no requieren recursos o tiempo. Se trata simplemente de un punto 
clave en el tiempo. También pueden ayudar al jefe de proyecto del grupo a dividir 
el proyecto en fases. Algunos hitos de este proyecto pueden ser: 

• Elegir una semana favorable (buen tiempo) 
• Buena posición estratégica (junto a un parque o lugar atractivo, etc.) 
• Investigar la receta y el proveedor, etc. 
• Programar a todos los estudiantes para tareas específicas 
• Estimación de ventas 

 
Trata de incluir indicadores con los hitos. De esta manera tienes resultados 
tangibles en las distintas etapas del proyecto, 
Para un proyecto de equipo como este, es útil disponer de una lista de tareas 
gráfica en gran formato, en un lugar donde todos puedan verlo. De esta manera 
todos los miembros del equipo del proyecto tiene un amplio conocimiento de las 
tareas y su fase de aplicación exacta.  
  



 
 

Equipo 
 
Para la realización de la actividad se formarán equipos de 2-3 alumnos. Los 
estudiantes asignarán responsabilidades para las propias tareas. Los miembros 
del equipo deben ser comunicativos, persistentes, dedicados y tener espíritu de 
equipo. 
 
Recursos 
 
Recursos de Internet, bolígrafo y papel o Microsoft Word, la presentación se 
puede hacer con la ayuda de un proyector (simplemente usando PowerPoint) o la 
creación de un programa de tamaño póster y distribución de tareas, repartida a 
los estudiantes 
 

 



 
 
 

 
 
 

Descripción de la actividad de aprendizaje 
 

Proyecto ‘Ice Cream on the Road’ 
 
 
 
Formas parte de un equipo que está preparando una venta de helados en la calle, 
con una duración de una semana al año. 
¿Qué semana va a ser? ¿Y por qué? 
 
¿Qué debes tener en cuenta al planificar tu semana de ventas de helados en la 
calle en tu ciudad o pueblo en general (festivos, lugar, etc)? 
¿Qué necesitarás durante esa semana (recursos, personas, permisos). 
 
 
Haz un pequeño plan de acción en forma de tabla que muestre claramente la 
distribución de tareas y quien será el responsable de su realización, previas 
(encontrar proveedores, pedidos, ingredientes, etc.) y durante la semana (venta, 
limpieza, etc.) No es necesario que planifiquéis todo hasta el más mínimo detalle 
(cantidad de ingredientes, etc.) pero por lo menos debe estar claro que se ha 
pensado en estos aspectos en general. 
 
 
 
Al final el equipo debe presentar los siguientes documentos: 
 

• Elección de la semana de ventas con justificación 
 

• Factores a considerar de la semana las ventas (general, recursos 
legales, las personas) 
 

• Plan de acción para la fase de preparación y la ejecución (semana de 
ventas) 

 
 
 
 

Anexo 1 

FOLETTO Proyecto ‘Ice Cream on the Road’ 
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