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Curriculum: Kit de 8 Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente 

Socio: Social Policy Unit, Lituania 

Módulo Número: 7 

Título: Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 
 

Número de unidades didácticas: 6 

Autores: SPU 

Para cualquier información al respecto contactar con: 

spg@spg.lt 

Duración total: 16 horas 

Teoría: 5 horas 

Práctica: 10 horas 

Resumen, Auto-evaluación: 1 hora 

Titulación: CERTIFICADO 

Tipo de Módulo: Obligatorio 

Créditos: 1 

Requisitos previos: 

- Dominio básico de la lengua materna. 

- Alfabetización: lectura y escritura. 

- Alfabetización digital básica (para la fase e-learning avanzada). 

Grupos destinatarios: 

Adultos con carencias educativas o de formación en riesgo de exclusión social: 

inmigrantes, jóvenes que abandonan el colegio prematuramente, ciertos colectivos 

de mujeres, personas mayores, jóvenes infractores, trabajadores con escasa 

cualificación, desempleados etc. 

 

Conocimientos a adquirir: 

- Reconocer oportunidades empresariales; 

- Competencias empresariales básicas y su papel en el éxito de un negocio; 

- Características del pequeño negocio; 

- Mitos acerca del comienzo de un negocio; 
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Competencias: 

- Auto-motivación; 

- Fundamentos para la creatividad; 

- Gestión de recursos; 

- Gestión del riesgo; 

- Fundamentos básicos de la planificación de un negocio; 

 

Actitudes: 

- Demostar una actitud positive hacia el aprendizaje permanente; 

- Desarrollar actitudes de emprendimiento empresarial; 

- Reconocer oportunidades para iniciar un negocio propio o cualquier otro tipo 

de actividad. 

 

Metodologías para la impartición de la formación: 

- Tutorías presenciales 

- Aprendizaje semipresencial 

- e-learning (fase avanzada de la impartición del programa formativo). 

Evaluación de la formación: 
 

- Cuestionarios para valorar contenidos didácticos y métodos didácticos;  

- Tests on-line (elección múltiple, verdadero/falso etc.). 
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Contenidos del Módulo 
 

Unidad didáctica Theme Tiempo 

Unidad Didáctica 1. 

Sentido de la 
iniciativa y espíritu 

de empresa 

Nociones básicas de competencias 
empresariales básicas;  

1 hora 
Papel de las competencias empresariales para 
asegurar la independencia y la entrada de 
ingresos; 

Competencias empresariales en pequeños 
negocios e iniciativas de carácter cívico; 

Unidad Didáctica 2. 

Competencias de 
auto-motivación 

Auto-análisis: problemas, oportunidades, 

aspiraciones y logros; 

5 horas 
Recursos individuales (reconocer los puntos 

fuertes y debilidades para lograr los objetivos 

personales); 

Planificación de la acción; 

Unidad Didáctica 3. 
Creatividad 

Características clave de la creatividad 

3 horas Creatividad e innovación para identificar 
problemas y exploar posibles soluciones; 

Unidad Didáctica 4. 
Gestión de recursos 

Tipos de recursos; recursos y metas;  

2 horas 
Gestión del tiempo; 

Gestión del presupuesto; 

Recursos humanos y su gestión; 

Unidad Didáctica 5. 

Gestión de riesgos 
 

Riesgos de diferente naturaleza; 

2 horas 

Riesgos y metas; valorar riesgos con respecto 
a beneficios; 

Fundamentos básicos de la gestión del riesgo 
en la vida personal y pequeñas empresas o 
negocios; 

Unidad Didáctica 6. 
Oportunidades para 
iniciar un negocio 

Mitos comunes relativos a la apertura de una 
pequeña empresa/negocio; 

2 horas Pros y contras de iniciar un negocio propio; 

Fundamentos básicos de la planificación de 
pequeños negocios;  
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