
Al otro lado
del 

CHARCO

CURSO 2021-22

     La BOMBILLA



Desarrollo
de la
actividad

ACTIVIDAD DE INTRAEMPRENDIMIENTO. 

EL ALUMNADO SE PONE EN LA SITUACIÓN DE
QUE SON TRABAJADORES DE UNA SUCURSAL
ESPAÑOLA EN UNA EMPRESA AMERICANA.
PARA INTEGRAR SU CULTURA Y COHESIONAR EL
GRUPO, SU JEFE LES ENCARGA PREPARAR POR
EQUIPOS ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING
RELACIONADAS CON DOS FIESTAS
TRADICIONALES AMERICANAS: HALLOWEEN Y
THANKSGIVING (ACCIÓN DE GRACIAS). 

EXPONEN SUS PROYECTOS A SUS SUPUESTOS
COMPAÑEROS DE TRABAJO (COMPAÑEROS DE
CLASE) A TRAVÉS DE UNA PRESENTACIÓN. 
TODO ELLO EXIGE UNA TAREA PREVIA DE
INVESTIGACIÓN SOBRE EL ORIGEN DE DICHAS
FIESTAS, SU ENTORNO CULTURAL EN ESTADOS
UNIDOS Y SU CELEBRACIÓN EN LAS EMPRESAS. 

TODO SE DESARROLLA EN INGLÉS.



primer trimestre Esta actividad se inicia en octubre,
con las presentaciones de los
proyectos de Halloween y se
continúa en noviembre con las de
Thanksgiving.

TEMPORALIZACIÓN



PROFESORADO: 
Profesora Mª Jesús Díaz Trivillo
(Departamento de Inglés) y Equipo de
Emprendimiento.

ALUMNADO: 
- 1º Asistencia a la Dirección - Dual
(Grado Superior).
- 1º Gestión Administrativa - Dual 
(Grado Medio).

Participantes





APRENDIZAJES
1- Valoración de la importancia del
intraemprendimiento, la iniciativa individual, la
creatividad, la organización, el trabajo en equipo,
la proactividad, las habilidades comunicativas y la
toma de decisiones como requisitos
indispensables para tener éxito en la actividad
profesional. Todas ellas, capacidades que se
trabajan en la presente actividad.

2- Identificación de los principales componentes
del entorno general que rodea a la empresa, en
especial el entorno social y cultural (en concreto el
americano).

 



3- Reconocimiento de la influencia que tienen en
la actividad empresarial y el logro de sus objetivos,
las buenas relaciones entre los trabajadores como
principal factor de eficacia en los equipos de
trabajo y sus sinergias.

4- Análisis de los conceptos de cultura empresarial
y su relación con los objetivos empresariales, así
como el conocimiento de otros entornos
culturales diferentes al nuestro, asumiendo
actitudes de respeto y tolerancia ante la
diversidad.

 





OBJETIVO 1
Favorecer el desarrollo de aquellas capacidades o soft skills
necesarias para el desarrollo del emprendimiento en nuestro
alumnado (comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones,
creatividad, autoconfianza,…). Para ello, se tomarán de base las 15
competencias emprendedoras que se desarrollan dentro del Marco
Europeo de ENTRECOMP, la cuál crea una comprensión compartida
de los conocimientos, las habilidades y las actitudes que conforman
lo que significa ser una persona emprendedora: descubrir y actuar
sobre las oportunidades e ideas, y transformarlas en valor social,
cultural o económico.

OBJETIVOS 
DEL APE
VINCULADOS A
LA ACTIVIDAD

 

OBJETIVO 3
Desarrollar metodologías ágiles con nuestro alumnado para la
creación de modelos de negocio donde el pensamiento creativo y la
resolución de problemas son claves (team building, design thinking,
lean startup, elevator picth…), creación de entornos personales de
aprendizaje autónomo mediante el uso de las TIC, así como el
desarrollo de las capacidades (soft skills) vinculadas al
emprendimiento. 



OBJETIVO 4
Extender la cultura emprendedora e intra-emprendedora de
manera transversal en todo el centro educativo, intentando llegar a
todos los niveles educativos. Para ello, se trabajará en proyectos y
actividades integradoras con la colaboración de todos los ciclos
formativos, ya sean de grado medio, de grado superior, así como de
FP básica, incluyendo a los antiguos alumnos que finalizaron sus
estudios en los últimos 3 años.

OBJETIVO 6
Avanzar y concienciar desde el APE al alumnado en una cultura
emprendedora con valores éticos que ponga en valor la necesidad
de trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
(ODS), la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), así como el
Emprendimiento Social.



OBJETIVO 7
Desarrollar la imagen corporativa del APE, así como promocionar
los proyectos y actividades desarrollados, mediante su difusión a
través de la página web del Instituto, el Aula Virtual de
Educamadrid, la plataforma VETMAD2B y RRSS.

OBJETIVO 8
Fomentar con acciones diversas una efectiva conexión entre
nuestro centro y la realidad productiva y empresarial, relacionado
con las distintas familias profesionales.





ODS 
vinculados a la

actividad
 



ODS 4 
EDUCACIÓN DE CALIDAD

Metas concretas del ODS 4: 
 

4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo
decente y el emprendimiento.

 
4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.



AREA 1 
IDEAS Y OPORTUNIDADES

AREA 2 
RECURSOS

AREA 3
PASAR A LA ACCIÓN

COMPETENCIAS
EMPRENDEDORAS  
(MARCO EUROPEO ENTRECOMP)



- HABILIDAD 1 Identificar oportunidades 
(Capacidad de identificar oportunidades en problemas y
necesidades de las personas, y proponer soluciones).

- HABILIDAD 2 Creatividad 
(Capacidad de producir y desarrollar ideas que aporten valor
a las personas y/o sociedad).

- HABILIDAD 4 Evaluar ideas 
(Capacidad de entender que una idea sea desarrollada de
maneras diferentes).

AREA 1 
IDEAS Y OPORTUNIDADES



AREA 2 
RECURSOS

- HABILIDAD 6 Autoconocimiento y confianza en sí 
(Capacidad de aprovechar y potenciar mis habilidades).

- HABILIDAD 7 Motivación y perseverancia 
(Capacidad de identificar mis intereses, y mantenerlos a pesar de los
obstáculos que se puedan presentar). 



- HABILIDAD 11 Tomar la iniciativa 
(Capacidad de tomar la iniciativa a la hora de solucionar problemas que
afectan a mi entorno).

- HABILIDAD 12 Planificación y gestión 
(Capacidad de definir un plan de acción para desarrollar un proyecto).

AREA 3 
PASAR A LA ACCIÓN




