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Clave competencias de Unión Europea

1. Comunicación en la lengua materna
2. Comunicación en extranjeros idiomas
3. Competencia en matemáticas y competencias básicas en ciencia y

tecnología
4. Competencia digital
5. Aprender a aprender
6. Competencias sociales y cívicas
7. Sensibilización y expresión culturales
8. Sentido de la iniciativa y del emprendimiento



Objetivos de aprendizaje

• Aprendiendo a aprender
• Competencias sociales y cívicas

• Sensibilización y expresión culturales

• Sentido de la iniciativa y del emprendimiento

→ teoría social del aprendizaje
→ Capacidad de interacción efectiva con otras 

personas
→ Capacidad de adaptarse a una situación

cambiante, ser flexibles y trabajar bajo presión
→ Capacidad de trabajar eficazmente y colaborar con 

otros miembros del equipo
→ Respetar y ser conscientes de las diferencias y 

trabajar eficazmente con personas de una gama de 
entornos sociales y culturales diversos

→ Creatividad/innovación y habilidad de convertir
una idea en acción

→ Capacidad para planificar y administrar tareas



Métodos de enseñanza activa

Aprendizaje a través de experiencias y 
experimentación

Aprendizaje por observación y ejemplos

- Aprendizaje de acción
- Simulación
- Juegos de rol
- Uso de instrucción personal
- Aprendizaje auto-dirigido
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje a distancia
- Concursos de planes de negocios
- Técnicas en grupo para crear nuevas ideas
- Talleres de planificación de negocios

- Encuentros con empresarios líderes
- Integración de obras de ficción o producciones 

cinematográficas
- Integración de experiencias de la vida real por los

docentes
- Estudios de caso con discusiones
- Estudio de caso empresariales "en vivo"
- Conferenciantes invitados – emprendedores como

conferenciantes



Ejemplos de métodos de enseñanza

• foros en aula electrónica

• tareas grupal

• evaluación de tareas por pares en el aula 
electrónica

• videoconferencias

• seminarios y talleres



Islas del conocimiento y del aprendizaje social



Promoción de la colaboración con empresas – ¿por qué?

• Oportunidades de aprendizaje relevantes para los estudiantes

• Creación de equipos (team building) y habilidades de colaboración

• Empleabilidad de los graduados

• Orientación estratégica de la instituciones de educación superior

• Atractivo de los estudios y adquisición de nuevos estudiantes

• Calidad de los programas de estudio

• Identificar las necesidades de los empleadores

• Adaptación de programas de estudio a requisitos de los empleadores



Estamos haciendo lo que otros hacen – estudio de 

caso de ISSBS
• Invitados con práctica

• Prácticas de trabajo

• Excursiones a empresas

• Proyectos estudiantiles

• Consejo de la escuela

• Participación de ex-

graduados

Muchas debilidades:
• Dependencia solo de la iniciativa de profesores
• Actividades son muy dispersas y no inter-conectadas
• Actividades ad-hoc, generalmente eventos de una

sola vez
• Variabilidad en la calidad
• Ex-graduados no atraídos por las actividades de la 

escuela
• Miembros del Consejo no conocen bien la escuela



Invitados con práctica



Variabilidad y conexiones débiles



Personal versus institucional



Proyectos estudiantiles (1) 

• Cursos de Marketing y Emprendimiento

• Cerca de 60 estudiantes en las clases

• 50 hrs por año

• hace desde 7 años 101 proyectos incluyendo 559 estudiantes

• 4 a 6 estudiantes en un grupo

• empresas regionales con desafíos propios y los problemas en áreas
especificos



Proyectos estudiantiles (2)

• Areas:
▫ Producción

▫ Servicios de banca y seguros

▫ Servicios inmobiliarios

▫ Servicios comerciales

▫ Industria automotriz

▫ Publicación y educación

▫ Catering

▫ Turismo
 renovación de la antigua casa de campo de acuerdo con los requisitos del Instituto para la Protección del Patrimonio 

Natural y Cultural

 experiencia del turismo campesino en Kozjansko

• Empresas desde 7 regiones de Eslovenia



Experencias con proyectos estudiantiles



Separación de las actividades de aprendizaje



Proyecto de networking

• Objetivo: Desarrollo de una red formalizada, cerrada, pequeña y 
bien conectada de empresas y empresarios para

▫ fomentar el intercambio de conocimiento,

▫ la integración de estudiantes en las empresas,

▫ el emprendimiento entre estudiantes,

▫ la cooperación entre empresas respetadas y los graduados…

en el desarrollo de ISSBS y sus programas de estudio



La red

• Contenidos de la circulación de la red
▫ Selección de invitados con práctica en cursos clave (emprendimiento, gestión, 

economía de negocios , e-Business, marketing, gestión de personal, finanzas, 
impuestos, etc.)

▫ Asignación de un puesto de trabajo/Prácticas planeado minuciosamente bajo
supervisión de mentores atentos

▫ Proyectos estudiantiles cuidadosamente planeados dentro de los cursos
seleccionados

▫ Talleres impartidos por los miembros de red dentro de los cursos seleccionados
como entrada a un conocimiento práctico y relevante para los estudiantes

▫ Ex-graduados como empresarios exitosos y como mentores para estudiantes
iniciándose en el emprendimiento



Tarea

• La tarea es trabajar en equipo. El grupo debe estar entre 2 y 4 miembros.

• Las tareas pueden ser spisana en idioma español.

• La gama de tareas debe ser de aproximadamente 5 páginas de longitud, de las cualess 3 páginas de 
contenido, portada y literatura. Si es necesario, se pueden añadir adjuntos (p. ej. imágenes).

• La tarea debe presentarse un día antes de la reunión programada en línea, que será 1. Octubre.  

• Una tarea dada es una condición para emitir un certificado de participación en un seminario.

• Contenido de la tarea:

▫ Escoja un tema que se discuta en el contexto de la capacitación que es importante para usted, su Universidad, 
región o país. Por favor, justifique por qué ha seleccionado este tema (media página)

▫ Anote lo que ha aprendido en el curso de esta capacitación y cómo usará este conocimiento (media página).

▫ Describe el ejemplo de buenas prácticas de su entorno a partir del tema seleccionado (por página).

▫ Describe las actividades que está planeando (o desea planificar) del tema del tema seleccionado.



Gracias por asistir al seminario

Dr. Valerij Dermol

valerij.dermol@gmail.com


