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Introducción 

El objetivo de la Matriz es identificar los resultados de aprendizaje necesarios para los profesores de 

educación secundaria, con el fin de formar eficazmente a sus estudiantes con habilidades emprendedoras 

(Eurydice, 2017) a través de recursos digitales (DigCompEdu, 2017), e identificar los resultados de aprendizaje 

de Emprendimiento para los estudiantes de educación secundaria que se pueden lograr a través de los 

talleres de Emprendimiento y el Serious Game que será desarrollado por este proyecto en una etapa futura. 

Para lograr dichos objetivos, el documento se compone de tres partes. 

La primera parte es una visión panorámica de los marcos que han guiado la elaboración de las matrices: 

- EntreComp: El marco de competencias emprendedoras; 

- Marco Europeo para la Competencia Digital de los Profesores: DigCompEdu; 

- La toxonomía de Bloom, 2001. 

Además de estos documentos, la Educación sobre el Emprendimiento en la Escuela en Europa. El Informe 

Eurydice, ha sido otra guía importante para la elaboración de los resultados de aprendizaje de los profesores. 

La segunda parte "Competencias de emprendimiento en la escuela secundaria para profesores y estudiantes. 

“Matriz de resultados de aprendizaje para profesores" contiene los resultados de aprendizaje necesarios para 

los profesores de educación secundaria, con el fin de formar eficazmente a sus estudiantes con competencias 

emprendedoras, según Eurydice (2017). Los resultados de aprendizaje identificados son una guía para la 

definición de los requisitos de la plataforma Serious Game y para la formación de los profesores a través de 

MOOCs y Webinars. 

La tercera y última parte "Competencias de emprendimiento en la escuela secundaria para profesores y 

alumnos. Matriz de resultados de aprendizaje para que los estudiantes actúen como emprendedores" 

contiene los resultados de aprendizaje para los estudiantes de educación secundaria que se pueden 

conseguir a través de los talleres de emprendimiento y del Serious Game que se desarrollará en este proyecto 

en una futura fase. 

Cada sección contiene una nota metodológica y una guía sobre cómo leer y utilizar los marcos. 

Cada marco puede utilizarse por separado, aunque considerarlos de forma conjunta mejoraría la eficacia de 

un itinerario de aprendizaje que tiene como objetivo permitir a los estudiantes alcanzar las habilidades de 

emprender para beneficiar su empleabilidad. 

Ambas matrices son el resultado de un trabajo conjunto realizado por todos los socios del proyecto Self-

Entrepreneurship, que se encuentran en Italia, Turquía, Grecia, Letonia, Finlandia y España.  
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Source: Table 2 – EntreComp Progression model, from EntreComp: The Entrepreunership Competence Framework, 2016 (Bacigalupo et. al ., 2016), (image). 

El Marco de Competencias Emprendedoras (EntreComp) 
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Taxonomía de Bloom, 2001
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Source: Figure 2: Conceptual approach and Figure 3: Proficiency progression, from Assessing Educators’ Digital Competence. 

Marco Europeo para la Competencia Digital de los Profesores (DigCompEdu) 
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Source: Figure 4: Synthesis of the DigCompEdu competence descriptors, from Synthesis of the DigCompEdu Framework. 
* The highlighted part is the one used in this matrix. 
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Source: Figure 2: Conceptual approach and Figure 3: Proficiency progression, from Assessing Educators’ Digital 
Competence. 
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Nota metodológica 

El objetivo 

El objetivo de la Matriz es identificar los resultados de aprendizaje necesarios para los profesores de 

educación secundaria, con el fin de formar eficazmente a sus alumnos en competencias emprendedoras 

(Eurydice, 2017) a través de recursos digitales (DigCompEdu, 2017). Los resultados de aprendizaje 

identificados son una guía para la definición de los requisitos de la plataforma Serious Game y para la 

formación de los profesores a través de MOOCs y Webinars. 

El contexto 

Esta matriz es el resultado de un trabajo conjunto realizado por todos los socios del proyecto Self-

Entrepreneurship, que se encuentran en Italia, Turquía, Grecia, Letonia, Finlandia y España. 

Las Áreas de Competencias identificadas en la Matriz hacen referencia al Manual "Entrepreneurship 

education at school in Europe", Eurydice, 2017: 

1. Uso de un enfoque basado en proyectos. 

2. Trabajar en el estudio de casos además de utilizar los libros de texto. 

3. Adoptar un enfoque interdisciplinario. 

4. Gestionar los distintos procesos de un grupo y la interacción dentro de estos. 

5. Actuar como un entrenador (lo contrario a un ponente). 

Estas competencias son consideradas como necesarias para un "profesor emprendedor", es decir, un 

profesor que actúa como entrenador y ayuda a los estudiantes a convertir las ideas en acción y ser la fuerza 

determinante en sus vidas" (p. 95). 

Teniendo en cuenta la relevancia que está jugando la digitalización de la educación en la actualidad, 

añadimos una sexta Área de Competencia "Utilizar la didáctica digital a través del serious gaming", tomando 

como referencia el "Marco Europeo para la Competencia Digital de los Profesores", DigCompEdu, 2017. 

Para conectar las cinco primeras áreas de competencias con la educación emprendedora, se ha tomado el 

Marco EntreComp (2016) como documento de referencia para la elaboración de los resultados de 

aprendizaje. Con respecto a la sexta área "Utilizar la didáctica digital a través de los serious gaming", se han 

tomado como referencia los resultados de aprendizaje de DigCompEdu. 

Los resultados de aprendizaje identificados en la matriz han sido considerados como realistas y alcanzables 

por los profesores a través de los resultados que el proyecto Self-E producirá, de los talleres que se llevarán 

a cabo y de la formación ofrecida. 

Además, los resultados de aprendizaje de los profesores se han elaborado teniendo en cuenta los que pueden 

alcanzar todos los estudiantes de los centros de educación secundaria de los países implicados, tal y como se 

expresa en la sección correspondiente del documento "Matriz de Competencias de Emprendimiento para 

estudiantes de Educación Secundaria". 

La Matriz se dirige a todos los profesores de centros de educación secundaria general, formación profesional 

o técnica, independientemente de la disciplina que impartan. De hecho, como afirma Eurydice (2017) "Estas 

habilidades [áreas de competencia en la Matriz] no están necesariamente conectadas directamente con la 

educación emprendedora [...] y pueden aplicarse a una variedad de asignaturas impartidas. Sin embargo, el 
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dominio de estas competencias es crucial para poder involucrar a los estudiantes en un enfoque de 

aprendizaje emprendedor" (p. 95). 

La metodología 

Los resultados de aprendizaje de la Matriz se han logrado mediante un enfoque de investigación mixto con 

un diseño secuencial explicativo, desarrollado de la siguiente manera: 

- Una fase de investigación cuantitativa: los estudiantes, los profesores, las Consejerías de Educación, las 

Empresas y las Cámaras de Comercio recibieron un cuestionario que tenía como objetivo orientar sobre 

los resultados de aprendizaje que los estudiantes podían y/o debían alcanzar en la educación secundaria 

para fomentar su empleabilidad. El objetivo era calibrar la descripción y los niveles de los resultados de 

aprendizaje de los profesores, con el fin de satisfacer eficazmente las necesidades de los estudiantes, 

fomentando su empleabilidad a través de una formación emprendedora.  

- El punto de vista de los propios profesores que respondieron al cuestionario era importante para analizar 

el grado de preparación y motivación de los mismos con respecto a los temas y los resultados de 

aprendizaje a los que deben dirigirse. Los resultados del cuestionario se recogen en el documento "Need 

Analysis Report on Entrepreneurship competences", publicado por el proyecto Self-e; 

- Una fase de investigación cualitativa: 

• El Marco EntreComp se estudió a fondo en todos los niveles para disponer de una amplia gama de 

resultados de aprendizaje que pudieran coincidir con las áreas de competencia identificadas y, así 

como, los objetivos; 

• Se estudió el Manual "Entrepreneurship education at school in Europe", Eurydice, 2017, para calibrar 

de forma realista los resultados de aprendizaje del Marco EntreComp con las áreas de competencia; 

• También se estudió el marco DigCompEdu para identificar de forma realista los resultados de 

aprendizaje que se ajustan al propósito. 

• En la elaboración de los resultados del aprendizaje participaron tres socios: La Consejería de Educación 

de Toscana, Praktica Formación y OpenCom. Cada socio hizo una primera selección de los resultados 

de aprendizaje de los marcos EntreComp y DigCompEdu para 2 áreas de competencia, teniendo en 

cuenta los resultados de la fase cuantitativa anterior, el alcance del proyecto Self-e y su experiencia 

personal. 

• Los resultados de aprendizaje elegidos por los socios fueron revisados y armonizados individualmente 

por los principales investigadores que dirigieron esta investigación. 

• La revisión final fue realizada conjuntamente por los investigadores principales, que seleccionaron los 

resultados de aprendizaje que figuran en la tabla. 

- Por último, la matriz fue revisada por los siguientes stakeholders de cada país: 

• 1 Consejería de Educación; 

• 1 Empresa: 1 propietario de empresa, 1 gerente, 1 empleado; 

• 1 Cámara de Comercio. 
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- Se analizaron los comentarios recibidos por los agentes externos y se procedió a revisar la matriz en 

consecuencia. 

- Como armonización final de nuestra matriz, los resultados de aprendizaje de las matrices mencionadas 

(EntreComp y DigCompEdu) se han reformulado según los 6 niveles de la taxonomía de Bloom, versión 

2001. El vértice que define la acción en las matrices EntreComp y DigCompEdu ha sido el enlace para 

reescribir los resultados de aprendizaje según la taxonomía de Bloom. En consecuencia, los resultados de 

aprendizaje identificados en los marcos EntreComp y DigCompEdu se han utilizado como declaraciones 

de competencia, para una evaluación objetiva y una autoevaluación del aprendizaje.  

El uso de la taxonomía de Bloom en el lugar de EntreComp y los marcos de DigCompEdu es clave para 

desarrollar itinerarios de aprendizaje eficientes que los profesores sobrepasarían y para adaptar los 

contenidos de enseñanza al nivel de progresión. De hecho, los resultados deseados influirán en la elección 

de los temas, en la cantidad de contenidos que se incluyan y en la programación de los mismos (Bilon, 2019). 

¿Cómo leer la Matriz? 

Las 5 primeras áreas de la Matriz se han elaborado de acuerdo con las Áreas de Competencia del Marco 

EntreComp:  

1. Ideas y Oportunidades;  

2. Recursos;; 

3. Acción.  

Por cada área de competencia, se han seleccionado unos resultados de aprendizaje, eligiendo entre los 

niveles 1 y 8, donde: 

- El nivel 1 es el nivel básico de competencia, denominado "Depender del apoyo de otros", descrito como 

"Bajo supervisión directa", identificado con el verbo "Descubrir"; 

- El nivel 2 es el nivel básico de competencia, denominado "Con apoyo de los demás", descrito como "Con 

apoyo reducido de los demás, cierta autonomía y junto a mis compañeros", identificado con el verbo 

"Explorar"; 

- El Nivel 3 es el Nivel Intermedio de Competencia, denominado "Construir la independencia", descrito 

como "Por mi cuenta y junto a mis compañeros", identificado con el verbo "Experimentar"; 

- El Nivel 4 es el Nivel Intermedio de Competencia, denominado "Construir la independencia", descrito 

como "Asumir y compartir alguna responsabilidad", identificado con el verbo "Atreverse"; 

- El Nivel 5 es el Nivel Avanzado de Competencia, denominado "Asumir responsabilidades", descrito como 

"Con cierta orientación y junto con otros", identificado con el verbo "Mejorar"; 

- El Nivel 6 es el Nivel Avanzado de Competencia, denominado "Asumir la responsabilidad", descrito como 

"Asumir la responsabilidad de tomar decisiones y trabajar con otros", identificado con el verbo 

"Reforzar"; 

- El Nivel 7 es el Nivel de Competencia Experto, denominado "Impulsar la transformación, la innovación y 

el crecimiento", descrito como "Asumir la responsabilidad de contribuir a desarrollos complejos en un 

campo específico", identificado con el verbo "Expandir”; 

- El Nivel 8 es el Nivel de Competencia Experto, denominado "Impulsar la transformación, la innovación y 

el crecimiento", descrito como "Contribuir sustancialmente al desarrollo de un campo específico", 

identificado con el verbo "Transformar"; 
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La última área de la matriz "Utilizar la didáctica digital a través de los serious gaming" se basa en el marco 

DigCompEdu.  

Se han considerado todos los niveles de progresión, desde el A1 "Recién llegados" hasta el C2 "Pioneros", 

donde: 

- El nivel de competencia A1 "Recién llegados" se describe como: 

• ser consciente del potencial de las tecnologías digitales para mejorar la práctica pedagógica y 

profesional; 

• haber tenido muy poco contacto con las tecnologías digitales y utilizarlas principalmente para la 

preparación de las clases, la administración o la comunicación organizativa; 

• necesitan orientación y estímulo para ampliar su repertorio y aplicar su actual competencia digital en 

el ámbito pedagógico; 

- El nivel de competencia A2 "Explorador" se describe como: 

• ser conscientes del potencial de las tecnologías digitales y estar interesados en explorarlas para 

mejorar la práctica pedagógica y profesional; 

• haber empezado a utilizar las tecnologías digitales en algunos ámbitos de la competencia digital, pero 

sin seguir un enfoque global o coherente; 

• necesitan estímulo, perspicacia e inspiración, por ejemplo, a través del ejemplo y la orientación de los 

compañeros, integrados en un intercambio colaborativo de prácticas; 

- El nivel de competencia B1 "Integrador" se describe como: 

• experimentando con las tecnologías digitales en diversos contextos y con distintos fines, integrándolas 

en muchas de sus prácticas; 

• utilizarlos para mejorar diferentes aspectos de su compromiso profesional; 

• estar deseando ampliar su repertorio de prácticas; 

• no obstante, continúan trabajando en la comprensión de qué herramientas funcionan mejor en qué 

situaciones y en la adaptación de las tecnologías digitales a las estrategias y métodos pedagógicos; 

• Necesidad de más tiempo para la experimentación y la reflexión, complementada con el fomento de 

la colaboración y el intercambio de conocimientos para convertirse en Expertos. 

- El nivel de competencia B2 "Experto" se describe como: 

• utilizar una serie de tecnologías digitales de forma segura, creativa y crítica para mejorar sus 

actividades profesionales; 

• seleccionar deliberadamente las tecnologías digitales para situaciones concretas, e intentar 

comprender las ventajas e inconvenientes de las distintas estrategias digitales; 

• ser curiosos y abiertos a nuevas ideas, sabiendo que hay muchas otras cosas que aún no han probado 

todavía; 

• utilizar la experimentación como medio para ampliar, estructurar y consolidar su repertorio de 

estrategias; 

• ser la columna vertebral de cualquier organización educativa cuando se trata de innovar la práctica. 
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- El nivel de competencia C1 “Líder” se describe como: 

• tener un enfoque coherente y global de la utilización de las tecnologías digitales para mejorar las 

prácticas pedagógicas y profesionales; 

• contar con un amplio repertorio de estrategias digitales de las cuales saben elegir la más adecuada 

para cada situación; 

• reflexionar continuamente sobre sus prácticas y seguir desarrollándolas; 

• interactuar con los compañeros, mantenerse al día de los nuevos avances e ideas; 

• ser una fuente de inspiración para otros, a los que transmitir su experiencia. 

- El nivel de competencia C2 "Pionero" se describe como: 

• cuestionar la adecuación de las prácticas digitales y pedagógicas contemporáneas, de las que ellos 

mismos son líderes; 

• preocupados por las limitaciones o los inconvenientes de estas prácticas y estimulados por el impulso 

de innovar aún más la educación; 

• experimentar con tecnologías digitales muy innovadoras y complejas y/o desarrollar enfoques 

pedagógicos novedosos; 

• ser unas especies únicas y raras; 

• liderar la innovación y ser un modelo para los profesores más jóvenes. 

DigCompEdu identifica 5 áreas de competencia en su marco: 

1. Compromiso Profesional; 

2. Recursos Digitales; 

3. Enseñanza y Aprendizaje; 

4. Evaluación; 

5. Capacitar al Estudiantado; 

6. Facilitar la Competencia Digital al Estudiantado. 

La Matriz ha considerado únicamente el área de competencia 3 "Enseñanza y Aprendizaje" y la 5 

"Capacitación de los Alumnos". 

En cuanto a la taxonomía de Bloom, la tabla de la página 6 se puede explicar por sí misma. 

Los resultados de aprendizaje de EntreComp y los marcos DigCompEdu se han utilizado como declaraciones 

de competencia, para la evaluación y autoevaluación del aprendizaje. 

Por último, para desarrollar el itinerario de aprendizaje de los profesores, deberían tomarse como referencia 

los resultados de aprendizaje de la taxonomía de Bloom, mientras que los enunciados de competencia de 

EntreComp y DigCompEdu pueden utilizarse para la evaluación y autoevaluación de los resultados de 

aprendizaje por parte de los alumnos.  
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1. Uso de un enfoque basado en proyectos 

1.1. Ideas y oportunidades 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

ompetencia 

Identificando 
Oportunidades 

Identificar, 
crear y 
aprovechar las 
oportunidades. 

Utilizar el conocimiento personal y la 
comprensión del contexto para aprovechar 
las oportunidades de crear valor. 

Aplicar- 3 
Puedo utilizar mi conocimiento y 
comprensión del contexto para aprovechar 
las oportunidades de crear valor. 

Reforzar- L6 

Concentrarse 
en los retos. 

Agrupar las diferentes oportunidades para 
identificar las sinergias entre ellas para 
aprovecharlas al máximo. 

Aplicar - 3 

Puedo agrupar diferentes oportunidades o 
identificar sinergias entre diferentes 
oportunidades para aprovecharlas al 
máximo. 

Expandir - L7 

Análisis del 
contexto. 

Analizar una actividad de creación de valor 
existente examinándola en su conjunto e 
identificando las oportunidades para 
desarrollarla aún más. 

Analizar - 4 

Puedo analizar una actividad de creación de 
valor existente observándola en su conjunto 
e identificando oportunidades para 
desarrollarla más. 

Reforzar - L6 

Creatividad 

Ser curioso y 
abierto. 

Combinar la comprensión personal de 
diferentes contextos para transferir 
conocimientos, ideas y soluciones a través de 
diferentes áreas 

Crear - 6 

Puedo combinar mi comprensión de 
diferentes contextos para transferir 
conocimientos, ideas y soluciones a 
diferentes áreas. 

Reforzar - L6 

Desarrollo de 
ideas. 

Describir diferentes técnicas para probar 
ideas innovadoras con los usuarios finales. 

Recordar - 1 
Puedo describir diferentes técnicas para 
probar ideas innovadoras con los usuarios 
finales. 

Mejorar - L5 

Definir los 
problemas. 

Iniciar, desarrollar, gestionar y completar un 
proyecto creativo. 

Aplicar - 3 
Puedo iniciar, desarrollar, gestionar y 
completar un proyecto creativo. 

Expandir - L7 

Diseño de 
valor. 

Desarrollar y ofrecer valor por etapas, 
lanzando las características principales de la 
idea del propio equipo y añadiendo 
progresivamente otras. 

Aplicar - 3 

Puedo desarrollar y ofrecer valor por 
etapas, lanzando las características 
principales de mi idea (o la de mi equipo) y 
añadiendo progresivamente otras. 

Reforzar - L6 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) 
Nivel de 
Bloom 

Declaración de Competencia  
(EntreComp) 

Nivel de 
Competencia 

Creatividad Ser inovador. 
Describir cómo algunas innovaciones han 
transformado la sociedad. 

Aplicar - 3 
Puedo describir cómo algunas innovaciones 
han transformado la sociedad. 

Atreverse - L4 

Visión 

Imagina. 
Desarrollar (solo o con otros) y comparar 
diferentes escenarios futuros. 

Aplicar - 3 
Puedo desarrollar (solo o con otros) y 
comparar diferentes escenarios futuros. 

Expandir - L7 

Pensamiento 
estratégico. 

Fomentar el entusiasmo y el sentido de 
pertenencia en torno a una visión 
convincente. 

Aplicar - 3 
Puedo fomentar el entusiasmo y el sentido 
de pertenencia en torno a una visión 
convincente. 

Transformar - L8 

Guía de Acción 
Crear (solo o con otros) una "hoja de ruta" 
basada en la visión personal para crear valor. 

Crear - 6 
Puedo crear (solo o con otros) una "hoja de 
ruta" basada en mi visión para crear valor. 

Transformar - L8 

Valoración de 
las ideas 

Reconocer el 
valor de ideas. 

Reconocer las múltiples formas de valor que 
pueden crearse a través del emprendimiento, 
como el social, el cultural o el económico. 

Recordar - 1 

Reconozco las múltiples formas de valor 
que pueden crearse a través del 
emprendimiento, como el valor social, 
cultural o económico. 

Mejorar - L5 

Compartir y 
proteger ideas. 

Ser consciente de que las ideas pueden 
compartirse y difundirse en beneficio de 
todos o pueden protegerse mediante 
determinados derechos, por ejemplo, 
derechos de autor o patentes. 

Entender - 2 

Soy consciente de que las ideas pueden 
compartirse y difundirse en beneficio de 
todos o pueden estar protegidas por ciertos 
derechos, por ejemplo, derechos de autor o 
patentes. 

Explorar - L2 

Pensamiento 
Ético y 
Sostenible 

Comportamien
to ético. 

Convierta en una prioridad personal el hecho 
de asegurarse de que el comportamiento 
ético se respete y se promueva en el área de 
influencia personal. 

Aplicar - 3 
Mi prioridad es hacer que el 
comportamiento ético sea respetado y 
promovido en mi área de influencia. 

Expandir - L7 

Pensamiento 
sostenible. 

Discutir la relación entre la sociedad y los 
avances técnicos, en relación con sus 
implicaciones para el medio ambiente. 

Entender - 2 

Puedo discutir sobre la relación existente 
entre la sociedad y los avances técnicos, en 
relación con sus implicaciones para el medio 
ambiente. 

Reforzar - L6 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Pensamiento 

Ético y 

Sostenible 

Evaluación del 
impacto. 

Analizar las implicaciones de la actividad 
personal de creación de valor dentro de los 
límites del sistema en el que se trabaja. 

Analizar - 4 
Puedo analizar las implicaciones de mi 
actividad de creación de valor dentro de los 
límites del sistema en el que trabajo. 

Mejorar - L5 

Ser 
responsable. 

Conocer la diferencia entre entrada, salida, 
resultado e impacto. 

Recordar - 1 
Puedo diferenciar entre entrada, salida, 
resultado e impacto. 

Mejorar - L5 
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1.2. Recursos 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) 
Nivel de 
Bloom 

Declaración de Competencia  
(EntreComp) 

Nivel de 
Competencia 

Autoconciencia 
y autoeficacia 

Seguir sus 
aspiraciones. 

Ayudar a los demás a reflexionar sobre sus 
necesidades, deseos, intereses y aspiraciones 
y cómo pueden convertirlos en objetivos. 

Aplicar - 3 

Puedo ayudar a los demás a reflexionar 
sobre sus necesidades, deseos, intereses y 
aspiraciones y cómo pueden convertirlos en 
objetivos. 

Reforzar - L6 

Identificar sus 
fortalezas y 
debilidades. 

Ayudar a los demás a identificar sus puntos 
fuertes y débiles. 

Aplicar - 3 
Puedo ayudar a otros a identificar sus 
puntos fuertes y débiles. 

Reforzar - L6 

Confiar en su 
habilidad. 

Creer en la capacidad personal de 
comprender y sacar lo bueno de las 
experiencias que otros pueden calificar de 
fracasos. 

Aplicar - 3 
Confío en mi capacidad para comprender y 
sacar lo bueno de las experiencias que otros 
pueden calificar de fracasos. 

Reforzar - L6 

Moldear su 
futuro. 

Elegir las oportunidades de desarrollo 
profesional con el equipo y la organización, 
basándose en una clara comprensión de los 
puntos fuertes y débiles. 

Aplicar - 3 

Puedo elegir las oportunidades de 
desarrollo profesional con mi equipo y mi 
organización basándome en una clara 
comprensión de nuestros puntos fuertes y 
débiles. 

Reforzar - L6 

Motivación y 
perseverancia 

Mantenerse 
impulsado. 

Regular el comportamiento personal para 
mantenerse impulsado y lograr los beneficios 
de convertir las ideas en acción. 

Aplicar - 3 
Puedo regular mi propio comportamiento 
para mantenerme motivado y lograr los 
beneficios de convertir las ideas en acción. 

Atreverse - L4 

Estar 
determinado. 

Considerar todos los resultados como 
soluciones temporales adecuadas a su tiempo 
y contexto, y así estar motivados para 
asegurarse de que los desarrollan en un ciclo 
continuo de mejora e innovación. 

Evaluar - 5 

Considero todos los resultados como 
soluciones temporales adecuadas a su 
tiempo y contexto, por lo que me motiva 
que se desarrollen en un ciclo continuo de 
mejora e innovación. 

Transformar - L8 

Concentrarse 
en lo que le 
motive. 

Recompensar adecuadamente la iniciativa, el 
esfuerzo y los logros dentro del equipo y la 
organización. 

Evaluar - 5 
Puedo recompensar adecuadamente la 
iniciativa, el esfuerzo y los logros dentro de 
mi equipo y organización. 

Transformar - L8 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) 
Nivel de 
Bloom 

Declaración de Competencia  
(EntreComp) 

Nivel de 
Competencia 

Motivación y 
perseverancia 

Ser resiliente. 

Asegurarse de que el propio equipo u 
organización se mantiene positivo cuando se 
toman decisiones difíciles y se afronta el 
fracaso 

Aplicar - 3 

Puedo asegurar que mi equipo o 
organización se mantiene positiva cuando 
se toman decisiones difíciles y se afronta el 
fracaso. 

Transformar - L8 

No abandonar. 
Inspirar a los demás para que trabajen duro 
en sus objetivos mostrando pasión y un 
fuerte sentido de pertenencia. 

Aplicar - 3 
Puedo inspirar a otros a trabajar duro en 
sus objetivos mostrando pasión y un fuerte 
sentido de pertenencia. 

Reforzar - L6 

Mobilizando 
recursos 

Gestión de 
recursos 
(materiales e 
inmateriales). 

Desarrollar un plan para hacer frente a los 
recursos limitados cuando se establecen 
actividades de creación de valor. 

Aplicar - 3 
Puedo desarrollar un plan para hacer frente 
a los recursos limitados cuando se 
establecen actividades de creación de valor. 

Mejorar - L5 

Usar los 
recursos de 
forma 
responsable. 

Tener en cuenta el coste no material de la 
utilización de los recursos a la hora de tomar 
decisiones sobre las actividades de creación 
de valor. 

Aplicar- 3 
Tengo en cuenta el coste no material del 
uso de los recursos cuando tomo decisiones 
sobre mis actividades de creación de valor. 

Mejorar - L5 

Hacer lo 
máximo en su 
tiempo. 

Ayudar a otros a gestionar de forma eficaz su 
tiempo. 

Aplicar - 3 
Puedo ayudar a los demás a gestionar su 
tiempo de forma eficaz. 

Reforzar - L6 

Obtenga 
apoyo. 

Encuentre soluciones digitales (por ejemplo, 
gratuitas, de pago o de acceso libre) que 
puedan ayudar a gestionar eficazmente la 
propia actividad de creación de valor. 

Recordar - 1 

Puedo encontrar soluciones digitales (por 
ejemplo, gratuitas, de pago o de acceso 
libre) que pueden ayudarme a crear valor 
de forma eficaz. 

Mejorar - L5 

Educación 
Financiera y 
Económica 

Entender los 
conceptos 
financieros y 
económicos. 

Establecer indicadores financieros (por 
ejemplo, el retorno de la inversión). 

Crear - 6 
Puedo establecer indicadores financieros 
(por ejemplo, el retorno de la inversión) 

Reforzar - L6 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Educación 
Financiera y 
Económica 

Presupuesto. 

Aplicar los conceptos de planificación y 
previsión financiera necesarios para convertir 
las ideas en acción (por ejemplo, con o sin 
ánimo de lucro). 

Aplicar - 3 

Puedo aplicar los conceptos de planificación 
y previsión financiera que necesito para 
convertir las ideas en acción (por ejemplo, 
con o sin ánimo de lucro). 

Mejorar - L5 

Encontrar 
financiación. 

Elegir las fuentes de financiación más 
adecuadas para poner en marcha o ampliar 
una visión creadora de valor. 

Analizar - 4 
Puedo elegir la fuente de financiación más 
apropiada para poner en marcha o ampliar 
mi actividad de creación de valor. 

Mejorar - L5 

Movilizar a 
otros 

Inspirar y ser 
inspirado. 

Mantener el impulso con el equipo, los socios 
y las partes interesadas cuando se ve 
envuelto en una situación difícil. 

Aplicar - 3 
Puedo mantener el impulso con mi equipo, 
los socios y las partes interesadas cuando 
me encuentro en una situación difícil. 

Expandir - L7 

Persuadir. 
Persuadir a los demás apelando a sus 
emociones. 

Evaluar - 5 
Puedo persuadir a otros apelando a sus 
emociones. 

Atreverse - L4 

Comunicar de 
forma eficaz 

Producir narrativas y escenarios que motiven, 
inspiren y orienten a las personas 

Crear - 6 
Puedo producir narrativas y escenarios que 
motivan, inspiran y dirijan a las personas. 

Reforzar - L6 

Usar los medios 
de 
comunicación 
de forma 
eficaz. 

Influir en las opiniones en relación con la 
actividad de creación de valor, mediante un 
enfoque planificado de los medios sociales. 

Evaluar - 5 

Puedo influir en las opiniones en relación 
con mi actividad de creación de valor, 
mediante un enfoque planificado de los 
medios sociales. 

Mejorar - L5 
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1.3. Acción 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Toma de 
iniciativa 

Toma de 
responsabilidad
. 

Motivar a otros a asumir responsabilidades 
para la actividad de creación de valor. 

Aplicar - 3 
Puedo motivar a otros a asumir 
responsabilidades para la actividad de 
creación de valor. 

Reforzar - L6 

Trabajar de 
forma 
independiente. 

Ayudar a otros para trabajar de forma 
independiente. 

Aplicar - 3 
Puedo ayudar a otros a que trabajen de 
forma independiente. 

Reforzar - L6 

Toma de 
acción. 

Animar a los demás a tomar la iniciativa en la 
resolución de problemas y en la creación de 
valor dentro del equipo y de la organización. 

Aplicar - 3 

Puedo animar a otros a tomar la iniciativa 
en la resolución de problemas y la creación 
de valor dentro de mi equipo y 
organización. 

Expandir - L7 

Planificación y 
gestión 

Definir los 
objetivos 

Definir los objetivos a largo plazo que se 
derivan de la visión personal (o del equipo) 
de la actividad de creación de valor. 

Recordar - 1 
Puedo definir objetivos a largo plazo 
derivados de la visión de mi actividad de 
creación de valor (o la de mi equipo). 

Mejorar - L5 

Planificar y 
organizar. 

Aplicar los fundamentos de la gestión de 
proyectos en la gestión de una actividad de 
creación de valor. 

Aplicar - 3 
Puedo aplicar los fundamentos de la gestión 
de proyectos en la gestión de una actividad 
de creación de valor. 

Reforzar - L6 

Desarrollar 
planes de 
negocio 
sostenibles. 

Desarrollar un plan de negocio basado en el 
modelo, describiendo cómo lograr el valor 
identificado.  

Aplicar - 3 
Puedo desarrollar un plan de negocio 
basado en el modelo, describiendo cómo 
lograr el valor identificado. 

Mejorar - L5 

Definir las 
prioridades. 

Definir las prioridades para cumplir la visión 
personal (o la del equipo). 

Recordar - 1 
Puedo definir las prioridades para cumplir 
mi visión (o la de mi equipo). 

Mejorar - L5 

Monitorizar su 
progreso 

Describir los diferentes métodos de 
monitorización del rendimiento y del 
impacto. 

Recordar - 1 
Puedo describir diferentes métodos para la 
monitorización del rendimiento y el 
impacto. 

Mejorar - L5 

Ser flexible y 
adaptarse a los 
cambios. 

Aceptar el cambio que aporta nuevas 
oportunidades de creación de valor. 

Aplicar- 3 
Puedo aceptar el cambio que aporta nuevas 
oportunidades de creación de valor. 

Mejorar - L5 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) 
El nivel de 

Bloom 
Declaración de Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Afrontar la 
incertidumbre, 
la ambigüedad 
y el riesgo 

Afrontar la 
incertidumbre 
y la 
ambigüedad. 

Reunir diferentes puntos de vista para tomar 
una decisión informada cuando el grado de 
incertidumbre es alto. 

Aplicar - 3 
Puedo reunir diferentes puntos de vista 
para tomar decisiones informadas cuando el 
grado de incertidumbre es alto 

Reforzar - L6 

Gestionar el 
riesgo. 

Comparar las actividades de creación de valor 
a partir de una evaluación de riesgos. 

Entender - 2 
Puedo comparar las actividades de creación 
de valor basándome en una evaluación de 
riesgos. 

Reforzar - L6 

Manejar el 
riesgo. 

Demostrar que se toman decisiones 
sopesando tanto los riesgos como los 
beneficios esperados de una actividad de 
creación de valor. 

Aplicar - 3 

Puedo demostrar que soy capaz de tomar 
decisiones sopesando tanto los riesgos 
como los beneficios esperados de una 
actividad de creación de valor. 

Mejorar - L5 

Trabajar junto 
a otros 

Aceptar la 
diversidad (las 
diferencias de 
las personas). 

Apoyar la diversidad dentro del equipo o de 
la organización. 

Evaluar - 5 
Puedo apoyar la diversidad dentro del 
equipo o de la organización. 

Reforzar - L6 

Desarrollar la 
inteligencia 
emocional. 

Afrontar y resolver problemas Aplicar - 3 Puedo afrontar y resolver problemas. Atreverse - L4 

Escucha activa. 
Describir diferentes técnicas para gestionar la 
relación con los usuarios finales. 

Recordar - 1 
Puedo describir técnicas para gestionar la 
relación con los usuarios finales. 

Mejorar - L5 

Trabajo en 
equipo. 

Diseñar espacios físicos y virtuales que 
animen a los miembros del equipo a trabajar 
de forma conjunta. 

Crear - 6 
Puedo diseñar espacios físicos y virtuales 
que animen a los miembros del equipo a 
trabajar de forma conjunta. 

Expandir - L7 

Trabajar de 
forma conjunta 

Dar a las personas la ayuda y el apoyo que 
necesitan para rendir al máximo dentro de un 
equipo. 

Evaluar - 5 
Puedo dar a las personas la ayuda y el 
apoyo que necesitan para rendir al máximo 
dentro de un equipo. 

Reforzar - L6 
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Competencia 
Descripción de 
Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de Competencia   

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Aprender 
mediante la 
experiencia 

Expanda su red. 

Utilizar la red personal para encontrar a las 
personas adecuadas para trabajar solo o con 
un equipo para la actividad de creación de 
valor. 

Aplicar - 3 

Puedo utilizar mi red para encontrar a las 
personas adecuadas para trabajar en mi 
actividad de creación de valor (o la de mi 
equipo). 

Mejorar - L5 

Reflexionar 

Ayudar a los demás a reflexionar sobre sus 
logros y sus fracasos temporales 
ofreciéndoles un feedback honesto y 
constructivo. 

Aplicar - 3 

Puedo ayudar a los demás a reflexionar 
sobre sus logros y sus fracasos temporales 
proporcionándoles un feedback honesto y 
constructivo. 

Reforzar - L6 

Aprender a 
aprender. 

Ayudar a los demás a desarrollar sus puntos 
fuertes y a reducir o compensar sus puntos 
débiles. 

Aplicar - 3 
Puedo ayudar a los demás a desarrollar sus 
puntos fuertes y reducir o compensar sus 
puntos débiles. 

Reforzar - L6 

Aprender 
mediante la 
experiencia 

Ayudar a los demás a reflexionar sobre su 
interacción con otras personas y ayudarles a 
aprender de esta interacción. 

Aplicar - 3 
Puedo ayudar a otros a reflexionar sobre su 
interacción con otras personas y ayudarles a 
aprender de esta interacción. 

Reforzar - L6 
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2. Trabajar en casos de estudios además de utilizar los libros de texto 

2.1. Ideas y oportunidades 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) 
 Nivel de 
Bloom 

Declaración de Competencia  
(EntreComp) 

Nivel de 
Competencia 

Identificando 
Oportunidades 

Identificar, 
crear y 
aprovechar las 
oportunidades. 

Detectar y aprovechar rápidamente una 
oportunidad. 

Aplicar - 3 
Puedo detectar y aprovechar rápidamente 
una oportunidad. 

Transformar - L8 

Concentrarse 
en los retos. 

Definir las oportunidades para mantener una 
ventaja competitiva. 

Recordar - 1 
Puedo definir las oportunidades en las que 
puedo mantener una ventaja competitiva. 

Transformar - L8 

Descubrir las 
necesidades 

Diseñar proyectos que pretendan anticiparse 
a las necesidades futuras. 

Crear - 6 
Puedo diseñar proyectos que pretenden 
anticiparse a las necesidades futuras. 

Transformar - L8 

Analizar el 
contexto 

Diferenciar los contextos de creación de valor 
(por ejemplo, comunidades y redes 
informales, organizaciones existentes, el 
mercado). 

Recordar - 1 

Puedo diferenciar los contextos de 
creación de valor (por ejemplo, 
comunidades y redes informales, 
organizaciones existentes, el mercado). 

Experimentar - L3 

Creatividad 

Desarrollo de 
ideas 

Adaptar una variedad de formas de involucrar 
a los stakeholders para satisfacer las 
necesidades de la propia actividad de 
creación de valor. 

Analizar - 4 

Puedo adaptar una variedad de formas de 
involucrar a los stakeholders para 
satisfacer las necesidades de mi actividad 
de creación de valor. 

Expandir - L7 

Definir los 
problemas. 

Ayudar a los demás a crear valor fomentando 
la experimentación y utilizando técnicas 
creativas para abordar los problemas y 
generar soluciones. 

Aplicar - 3 

Puedo ayudar a otros a crear valor 
fomentando la experimentación y 
utilizando técnicas creativas para abordar 
los problemas y generar soluciones. 

Reforzar - L6 

Visión 
Pensamiento 
estratégico. 

Ser consciente de lo que se necesita para 
construir una visión. 

Aplicar - 3 
Soy consciente de lo que se necesita para 
construir una visión 

Atreverse - L4 

Valoración de 
las ideas 

Reconocer el 
valor de las 
ideas. 

Mostrar cómo diferentes grupos, como 
empresas e instituciones, crean valor en la 
propia comunidad y en el entorno. 

Aplicar - 3 
Puedo mostrar cómo diferentes grupos, 
como empresas e instituciones, crean 
valor en mi comunidad y en el entorno. 

Explorar - L2 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

competencia 

Valoración de 
ideas 

Compartir y 
proteger las 
ideas. 

Explica que las ideas pueden compartirse y 
difundirse en beneficio de todos o pueden 
estar protegidas por ciertos derechos, por 
ejemplo, derechos de autor o patentes. 

Aplicar - 3 

Puedo explicar que las ideas pueden 
compartirse y difundirse en beneficio de 
todos o pueden ser protegidas por ciertos 
derechos, por ejemplo, derechos de copia o 
patentes. 

Explorar - L2 

Pensamiento 
ético y 
sostenible 

Comportamien
to ético. 

Ser responsable de promover el 
comportamiento ético en el área de 
influencia personal, (por ejemplo, 
promoviendo el equilibrio de género, 
destacando las desigualdades y cualquier 
falta de integridad). 

Aplicar - 3 

Puedo asumir la responsabilidad de 
promover el comportamiento ético en mi 
área de influencia, (por ejemplo, 
promoviendo el equilibrio de género 
destacando las desigualdades y cualquier 
falta de integridad). 

Reforzar - L6 

Pensamiento 
sostenible. 

Enumera ejemplos de comportamientos 
respetuosos con el medio ambiente que 
beneficien a una comunidad. 

Analizar - 4 
Puedo enumerar ejemplos de 
comportamientos respetuosos con el medio 
ambiente que benefician a una comunidad. 

Descubrir - L1 

Evaluación del 
impacto. 

Encuentra y enumera ejemplos de cambios 
causados por la acción humana en contextos 
sociales, culturales, medioambientales o 
económicos. 
 

Recordar - 1 

Puedo encontrar y enumerar ejemplos de 
cambios provocados por la acción humana 
en contextos sociales, culturales, 
medioambientales o económicos. 

Descubrir- L1 
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2.2. Recursos 

Competencia 
Descripción de 
la competencia 

Resultados del aprendizaje (Bloom) Nivel Bloom 
Declaración de Competencia 

(EntreComp) 
Nivel de 

competencia 

Autoconciencia 
y autoeficacia 

Seguir sus 
aspiraciones. 

Identifica las cosas en las que eres bueno y 
las que no. 

Recordar - 1 
Puedo identificar las cosas que se me dan 
bien y las que no. 

Descubrir - L1 

Motivación y 
perseverancia 

Mantenerse 
impulsado. 

Dejarse llevar por la posibilidad de hacer o 
contribuir a algo que sea bueno para uno 
mismo para los demás. 

Aplicar - 3 
Me impulsa la posibilidad de hacer o 
contribuir a algo que sea bueno para mí o 
para los demás. 

Descubrir - L1 

Ser resistente. 
Tener determinación y perseverar cuando se 
trata de alcanzar los objetivos personales (o 
del equipo). 

Aplicar - 3 
Soy decidido y perseverante cuando intento 
alcanzar mis objetivos (o los de mi equipo). 

Explorar - L2 

Movilización 
de recursos 

Gestión de los 
recursos 
(materiales e 
inmateriales). 

Apreciar la importancia de compartir recursos 
con otros. 

Aplicar - 3 
Puedo apreciar la importancia de compartir 
recursos con otros. 

Explorar - L2 

Aprovechar al 
máximo su 
tiempo. 

Reconocer los diferentes usos del tiempo 
personal (por ejemplo, estudiar, jugar, 
descansar). 

Aplicar - 3 
Puedo reconocer diferentes usos de mi 
tiempo (por ejemplo, estudiar, jugar, 
descansar). 

Descubrir - L1 

Educación 
Financiera y 
Económica 

Entender los 
conceptos 
económicos y 
financieros. 

Recordar la terminología y los símbolos 
básicos relacionados con el dinero. 

Aplicar - 3 
Puedo recordar la terminología y los 
símbolos básicos relacionados con el dinero. 

Descubrir - L1 
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Competencia 
Descripción de 
la competencia 

Resultados del aprendizaje (Bloom) Nivel Bloom 
Declaración de Competencia 

(EntreComp) 
Nivel de 

competencia 

Educación 

Financiera y 

Económica 

Encontrar 
financiación. 

Identificar los principales tipos de ingresos de 
las familias, las empresas, las organizaciones 
sin ánimo de lucro y el Estado. 

Recordar - 1 

Puedo identificar los principales tipos de 
ingresos de las familias, las empresas, las 
organizaciones sin ánimo de lucro y el 
Estado. 

Descubrir - L1 

Movilizar a 
otros 

Inspirar y ser 
inspirado. 

Mostrar entusiasmo por los retos. Recordar - 1 Muestro entusiasmo por los retos. Descubrir - L1 

Comunicar de 
forma eficaz 

Comunicar las ideas personales con claridad a 
los demás. 

Aplicar - 3 
Puedo comunicar mis ideas con claridad a 
los demás. 

Descubrir - L1 

Utilizar los 
medios de 
comunicación 
de forma 
eficaz. 

Proporcione ejemplos de campañas de 
comunicación inspiradoras. 

Aplicar - 3 
Puedo dar ejemplos de campañas de 
comunicación inspiradoras. 

Descubrir - L1 
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2.3. Acción 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Toma de 
iniciativa 

Toma de 
Responsabilidad 

Llevar a cabo las tareas de las que uno es 
responsable. 

Aplicar - 3 
Puedo llevar a cabo las tareas que se me 
encomiendan con responsabilidad. 

Descubrir - L1 

Toma de acción 
Intentar resolver los problemas que afectan 
al entorno personal. 

Evaluar - 5 
Puedo intentar resolver los problemas que 
afectan a mi entorno. 

Descubrir - L1 

Planificación y 
gestión 

Definir los 
objetivos. 

Identificar objetivos alternativos para crear 
valor en un contexto sencillo. 

Recordar - 1 
Puedo identificar objetivos alternativos 
para crear valor en un contexto sencillo. 

Explorar - L2 

Planificar y 
organizar. 

Crear un plan de acción que identifique los 
pasos necesarios para alcanzar los objetivos 
personales. 

Crear - 6 
Puedo crear un plan de acción que 
identifique los pasos necesarios para 
alcanzar mis objetivos. 

Experimentar- L3 

Definir las 
prioridades. 

Identificar los pasos básicos que se necesitan 
en una actividad de creación de valor. 

Recordar - 1 
Puedo identificar los pasos básicos que se 
necesitan en una actividad de creación de 
valor. 

Explorar - L2 

Monitorizar su 
progreso. 

Controlar si una tarea se desarrolla según lo 
previsto. 

Aplicar - 3 
Puedo controlar si una tarea se desarrolla 
según lo previsto. 

Explorar - L2 

Ser flexible y 
adaptarse a los 
cambios. 

Enfrentarse a los cambios y afrontarlos de 
forma constructiva. 

Entender - 2 
Puedo enfrentarme a los cambios y 
afrontarlos de forma constructiva. 

Explorar - L2 

Afrontar la 
incertidumbre, 
la ambigüedad 
y el riesgo 

Afrontar la 
incertidumbre y 
ambigüedad. 

Explorar medios propios para conseguir los 
objetivos. 

Aplicar - 3 
Puedo explorar mis propios medios para 
conseguir los objetivos. 

Explorar - L2 

Trabajar junto 
a otros 

Aceptar la 
diversidad (las 
diferencias de 
las personas). 

Estar abierto al valor que otros pueden 
aportar a las actividades de creación de 
valor. 

Aplicar - 3 
Estoy abierto al valor que otros pueden 
aportar a las actividades de creación de 
valor.. 

Explorar - L2 
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Competencia 
Descripción de 
la competencia 

Resultados del aprendizaje (Bloom) Nivel Bloom 
Declaración de la competencia 

(EntreComp) 
Nivel de 

competencia 

Trabajando 
con otros 

Desarrollar la 
inteligencia 
emocional. 

Reconocer el rol de las emociones, actitudes 
y comportamientos personales en la 
formación de las actitudes y 
comportamientos de otras personas y 
viceversa. 

Aplicar - 3 

Puedo reconocer el rol de mis emociones, 
actitudes y comportamientos en la 
formación de las actitudes y 
comportamientos de otras personas y 
viceversa. 

Explorar - L2 

Escucha activa. 
Discutir los beneficios de escuchar las ideas 
de los demás para lograr los objetivos 
personales o del equipo. 

Entender - 2 
Puedo hablar de las ventajas de escuchar las 
ideas de los demás para alcanzar mis 
objetivos (o los de mi equipo). 

Explorar - L2 

Trabajo en 
equipo. 

Estar dispuesto a cambiar la propia forma de 
trabajar en grupo. 

Aplicar - 3 
Estoy dispuesto a cambiar mi forma de 
trabajar en grupo. 

Explorar - L2 

Trabajar de 
forma 
conjunta. 

Contribuir a actividades sencillas de creación 
de valor. 

Aplicar - 3 
Puedo contribuir a actividades sencillas de 
creación de valor. 

Explorar - L2 

Exoanda su 
red. 

Estar abierto a establecer nuevos contactos y 
cooperación con otros (individuos y grupos). 

Aplicar - 3 
Estoy abierto a establecer nuevos contactos 
y cooperación con otros (individuos y 
grupos). 

Explorar - L2 
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Competencia 
Descripción de 
la competencia 

Resultados del aprendizaje (Bloom) Nivel Bloom 
Declaración de la competencia 

(EntreComp) 
Nivel de 

competencia 

Aprender a 
través de la 
experiencia 

Reflexionar. 
Reflexionar sobre los fracasos personales y 
ajenos, identificar sus causas y aprender de 
ellos. 

Aplicar - 3 
Puedo reflexionar sobre los fracasos (míos 
y de otras personas), identificar sus causas 
y aprender de ellos. 

Experimentar - L3 

Aprender a 
aprender 

Reflexionar sobre la importancia de los 
itinerarios personales de aprendizaje para 
ganar oportunidades y elecciones futuras. 

Aplicar - 3 
Puedo reflexionar sobre la relevancia de 
mis itinerarios de aprendizaje para mis 
oportunidades y elecciones futuras. 

Experimentar - L3 

Aprender 
mediante la 
experiencia. 

Reflexionar sobre la interacción personal con 
los demás (incluidos los compañeros y los 
mentores) y aprender de ella. 

Aplicar - 3 
Puedo reflexionar sobre mi interacción 
con los demás (incluidos los compañeros y 
los mentores) y aprender de ella. 

Experimentar - L3 
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3. Adoptar un enfoque interdisciplinario 

3.1. Ideas y oportunidades 

Competencia 
Descripción de 
la competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

competencia 

Identificando 
oportunidades 

Identificar, 
crear y 
aprovechar las 
oportunidades. 

Detectar y aprovechar rápidamente una 
oportunidad. 

Aplicar - 3 
Puedo detectar y aprovechar rápidamente 
una oportunidad. 

Transformar- L8 

Concentrarse 
en los retos. 

Definir las oportunidades en las que la 
persona que participa puede mantener una 
ventaja competitiva. 

Recordar - 1 
Puedo detectar y aprovechar rápidamente 
una oportunidad. 

Transformar - L8 

Descubrir las 
necesidades. 

Elaborar una "hoja de ruta" que relacione las 
necesidades con las acciones necesarias para 
abordarlas y ayude a crear valor. 

Crear - 6 

Puedo elaborar una "hoja de ruta" que 
relacione las necesidades con las acciones 
necesarias para abordarlas y me ayude a 
crear valor. 

Expandir - L7 

Análisis del 
contexto. 

Supervisar las tendencias relevantes y ver 
cómo crean amenazas y nuevas 
oportunidades para crear valor. 

Aplicar - 3 
Puedo seguir las tendencias relevantes y 
ver cómo crean amenazas y nuevas 
oportunidades para crear valor. 

Expandir - L7 

Creatividad 

Ser curioso y 
abierto. 

Explorar nuevas formas de aprovechar los 
recursos existentes. 

Aplicar - 3 
Puedo explorar nuevas formas de 
aprovechar los recursos existentes. 

Explorar - L2 

Desarrollo de 
ideas. 

Desarrollar ideas que creen valor para los 
demás, solo y como parte de un equipo. 

Aplicar- 3 
Solo y como parte de un equipo, puedo 
desarollar que crean valor para otros. 

Explorar - L2 
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Competencia 
Descripción de 
la competencia 

Resultados del aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

competencia 

Creatividad 

Definir los 
problemas. 

Ayudar a los demás a crear valor fomentando 
la experimentación y utilizando técnicas 
creativas para abordar los problemas y 
generar soluciones. 

Aplicar - 3 

Puedo ayudar a otros a crear valor 
fomentando la experimentación y utilizando 
técnicas creativas para abordar los 
problemas y generar soluciones. 

Reforzar - L6 

Iniciar, desarrollar, gestionar y completar un 
proyecto creativo. 

Aplicar - 3 
Puedo iniciar, desarrollar, gestionar y 
completar un proyecto creativo. 

Expandir - L7 

Diseño de 
valor. 

Ensamblar objetos que creen valor. Aplicar - 3 
Puedo ensamblar objetos que crean valor 
para mí y para los demás. 

Descubrir - L1 

Ser innovador. 
Describa cómo algunas innovaciones han 
transformado la sociedad. 

Recordar - 1 
Puedo describir cómo algunas innovaciones 
han transformado la sociedad. 

Explorar - L2 

Visión 

Imaginar. 
Desarrollar escenarios futuros sencillos en los 
que se cree valor para las comunidades y el 
entorno. 

Crear - 6 
Puedo desarrollar escenarios futuros 
sencillos en los que se cree valor para las 
comunidades y el entorno. 

Explorar - L2 

Pensamiento 
estratégico. 

Explique el papel de una declaración de visión 
para la planificación estratégica. 

Entender - 2 
Puedo explicar el papel de una declaración 
de visión para la planificación estratégica. 

Mejorar - L5 

Acción de guía. 
Identificar los cambios necesarios para 
alcanzar la visión personal. 

Recordar - 1 
Puedo identificar los cambios necesitados 
para mejorar mi visión. 

Mejorar - L5 

Valoración de 
las ideas 

Reconocer el 
valor de las 
ideas. 

Reconocer las múltiples formas de valor que 
pueden crearse a través del espíritu 
empresarial, como el valor social, cultural o 
económico. 

Recordar - 1 
Reconozco  las formas del valor que pueden 
ser creadas a través del emprendimiento 
como valor económico, cultural y social.  

Mejorar - L5 

Compartir y 
proteger ideas. 

Reconocer que las ideas de otras personas 
pueden ser usadas y hechas, respetando sus 
derechos.  

Aplicar - 3 
Puedo reconocer que las ideas de otras 
personas pueden ser usadas y hechas, 
respetando sus derechos.  

Descubrir - L1 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Pensamiento 
ético y 
sostenible 

Comportamien
to ético. 

Aplicar el pensamiento ético al proceso de 
consumo y producción. 

Aplicar - 3 
Puedo aplicar el pensamiento ético a los 
procesos de consumo y producción. 

Experimentar - L3 

Pensamiento 
sostenible. 

Identificar las prácticas que no son 
sostenibles y sus implicaciones para el medio 
ambiente. 

Recordar- 1 
Puedo identificar las prácticas que no 
son sostenibles y sus implicaciones para 
el medio ambiente. 

Experimentar - L3 

Evaluación del 
impacto. 

Encontrar y enumerar ejemplos de cambios 
causados por la acción humana en contextos 
sociales, culturales, medioambientales o 
económicos. 

Recordar - 1 

Puedo encontrar y enumerar ejemplos 
de cambios provocados por la acción 
humana en contextos sociales, 
culturales, medioambientales o 
económicos. 

Descubrir - L1 

Ser 
responsable. 

Conocer la diferencia entre entrada, salida, 
resultados e impactos  

Recordar - 1 
Puedo diferenciar entre entrada, salida, 
resultados e impacto. 

Mejorar - L5 
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3.2. Recursos 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Autoconciencia 
y autoeficacia 

Seguir sus 
aspiraciones. 

Describir las necesidades, deseos, intereses y 
objetivos personales. 

Aplicar - 3 
Puedo describir mis necesidades, deseos, 
intereses y objetivos. 

Explorar - L2 

Identificar sus 
fortalezas y 
debilidades. 

Identificar los aspectos que se le dan bien y 
los que no. 

Recordar - 1 
Puedo identificar los aspectos que se me 
dan bien y los que no. 

Descubrir - L1 

Moldear su 
futuro 

Enumerar los diferentes tipos de puestos de 
trabajo y sus funciones principales. 

Recordar - 1 
Puedo enumerar los diferentes tipos de 
puestos de trabajo y sus funciones. 

Descubrir - L1 

Motivación y 
perseverancia 

Mantenerse 
impulsado 

Estar motivado por la idea de crear valor para 
mí y para los demás. 

Analizar - 4 
Estoy motivado por la idea de crear valor 
para mi o para los demás. 

Explorar - L2 

Estar 
determinado. 

Estar motivado por los retos. Analizar - 4 Estoy motivado por los retos. Explorar - L2 

Concentrarse 
en lo que le 
motive 

Reconocer las diferentes formas de motivarse 
a sí mismo y a los demás para crear valor. 

Recordar - 1 
Puedo reconocer diferentes formas de 
motivarme y motivar a los demás para crear 
valor. 

Explorar - L2 

Ser resiliente 
Ser determinado y perseverar cuando se trata 
de alcanzar los objetivos personales (o del 
equipo). 

Aplicar - 3 
Estoy determinado y tengo perseverancia 
cuando se trata de alcanzar mis objetivos (o 
los de mi equipo). 

Explorar - L2 

Movilización 
de Recursos 

Gestión de 
recursos 
(materiales e 
inmateriales). 

Valorar la importancia de compartir recursos 
con otros. 

Aplicar - 3 
Puedo valorar la importancia de compartir 
recursos con otros. 

Explorar - L2 

Uso 
responsable de 
los recursos 

Describir cómo los recursos duran más 
gracias a la reutilización, la reparación y el 
reciclaje. 

Aplicar - 3 
Puedo describir como los recursos duran 
más gracias a la reutilización, la reparación y 
el reciclaje. 

Explorar - L2 

Aprovechar al 
máximo su 
tiempo. 

Reconocer los diferentes usos de los tiempos 
para el personal (por ejemplo, estudiar, jugar, 
descansar). 

Recordar - 1 
Puedo reconocer los diferente usos de los 
tiempos para el personal (por ejemplo, 
estudiar, jugar y descansar). 

Descubrir - L1 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Movilización 
de Recursos 

Obtenga 
apoyo. 

Buscar ayuda cuando se tenga dificultad en la 
realización de lo que se ha decidido hacer. 

Aplicar - 3 
Puedo buscar ayuda cuando se tenga 
dificultad en la realización de lo que se ha 
decidido hacer. 

Descubrir - L1 

Educación 
económica y 
financiera 

Entender los 
conceptos 
económicos y 
financieros. 

Recordar la terminología y los símbolos 
básicos relacionados con el dinero. 

Aplicar - 3 
Puedo recordar la terminología y los 
símbolos básicos relacionados con el dinero. 

Descubrir - L1 

Presupuesto. Evaluar para qué utilizar el dinero. Evaluar - 5 
Puedo evaluar para qué tengo que utilizar el 
dinero. 

Descubrir - L1 

Encontrar 
financiación. 

Identificar los principales tipos de ingresos de 
las familias, las empresas, las organizaciones 
sin ánimo de lucro y el Estado. 

Recordar - 1 

Puedo identificar los principales tipos de 
ingresos de las familias, las empresas, las 
organizaciones sin ánimo de lucro y el 
Estado. 

Descubrir - L1 

Movilizar a 
otros 

Inspirar y ser 
inspirado 

Mostrar entusiasmo por los retos. Recordar - 1 Muestro entusiasmo por los retos. Descubrir - L1 

Comunicar de 
forma eficaz 

Comunicar las ideas personales con claridad a 
los demás. 

Aplicar - 3 
Puedo comunicar las ideas personales con 
claridad a los demás. 

Descubrir - L1 

Utilizar los 
medios de 
comunicación 
de forma eficaz 

Proporcionar ejemplos de campañas de 
comunicación inspiradoras. 

Aplicar - 3 
Puedo dar ejemplos de campañas de 
comunicación inspiradoras. 

Descubrir - L1 
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3.3. Acción 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Toma de 
iniciativa 

Toma de 
responsabilidad
. 

Llevar a cabo las tareas de las cuales uno es 
responsable. 

Aplicar - 3 
Puedo llevar a cabo las tareas de las 
cuales soy responsable. 

Descubrir - L1 

Trabajar de 
forma 
independiente. 

Mostrar cierta independencia en la 
realización de las tareas encomendadas. 

Recordar - 1 
Muestro cierta independencia en la 
realización de las tareas encomendadas. 

Descubrir - L1 

Toma de 
acción. 

Intentar resolver los problemas que afectan 
al propio entorno. 

Aplicar - 3 
Puedo intentar resolver los problemas 
que afectan a mi entorno. 

Descubrir - L1 

Planificación y 
gestión 

Planificar y 
organizar 

Llevar a cabo un plan sencillo de actividades 
de creación de valor. 

Aplicar - 3 
Puedo llevar a cabo un plan sencillo de 
actividades de creación de valor. 

Descubrir - L1 

Desarrollar 
planes de 
negocio 
sostenibles  

Desarrollar un modelo de negocio para una 
idea personal. 

Aplicar - 3 
Puedo desarrollar un modelo de negocio 
para mi idea. 

Experimentar - L3 

Definir las 
prioridades. 

Recordar el orden de los pasos necesarios en 
una actividad sencilla de creación de valor en 
la que se haya participado. 

Recordar - 1 
Puedo recordar el orden de los pasos 
necesarios en una actividad de creación 
de valor en la que se haya participado. 

Descubrir - L1 

Monitorizar su 
progreso. 

Monitorizar si una tarea se desarrolla según 
lo previsto. 

Aplicar - 3 
Puedo monitorizar si una tarea se 
desarrolla según lo previsto. 

Explorar - L2 

Ser flexible y 
adaptarse a los 
cambios. 

Enfrentarse a los cambios y afrontarlos de 
forma constructiva. 

Aplicar - 3 
Puedo enfrentarme a los cambios y 
afrontarlos de una forma constructiva. 

Explorar - L2 

Afrontar la 
incertidumbre, 
la ambigüedad 
y riesgo 

Afrontar la 
incertidumbre 
y la 
ambigüedad. 

No tener miedo de cometer errores al probar 
cosas nuevas. 

Aplicar - 3 
No tengo miedo de cometer errores a la 
hora de probar cosas nuevas. 

Descubrir - L1 

Calcular el 
riesgo. 

Identificar ejemplos de riesgos en el entorno 
propio  

Recordar - 1 
Puedo identificar ejemplos de riesgos en 
mi entorno. 

Descubrir - L1 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Trabajar junto 
a otros 

Aceptar la 
diversidad (Las 
diferencias de 
las personas). 

Estar abierto al valor que los demás pueden 
aportar a la actividad de creación de valor. 

Entender - 2 
Puedo estar abierto al valor que los 
demás pueden aportar a la actividad de 
creación de valor. 

Explorar - L2 

Desarrollar la 
inteligencia 
emocional 

Reconocer el rol de las emociones, actitudes 
y comportamientos personales en la 
formación de las actitudes y 
comportamientos de otras personas y 
viceversa. 

Recordar - 1 

Soy capaz de reconocer el papel de mis 
emociones, actitudes y 
comportamientos en la formación de las 
actitudes y comportamientos de otras 
personas y viceversa. 

Explorar - L2 

Escucha activa. Mostrar empatía hacia los demás. Recordar- 1 Puedo mostrar empatía hacia los demás. Descubrir - L1 

Trabajar de 
forma conjunta 

Estar dispuesto a cambiar nuestra forma de 
trabajo cuando estamos trabajando en grupo. 

Aplicar - 3 
Estoy dispuesto a cambiar mi forma de 
trabajar cuando estoy trabajando en 
grupo. 

Explorar - L2 

Expandir su 
red. 

Estar abierto a establecer nuevos contactos y 
cooperación con otros (individuos y grupos). 

Aplicar - 3 
Estoy abierto a establecer nuevos 
contactos y cooperar con otros 
(individuos y grupos). 

Explorar - L2 

Aprender 
mediante la 
experiencia 

Reflexionar 
Encontrar ejemplos de grandes fracasos que 
hayan creado valor. 

Recordar - 1 
Puedo encontrar ejemplos de grandes 
fracasos que hayan creado valor. 

Descubrir - L1 

Aprender a 
aprender 

Reflexionar sobre la relevancia de los 
itinerarios personales de aprendizaje para las 
oportunidades y elecciones futuras. 

Aplicar - 3 

Puedo reflexionar sobre la relevancia de 
los itinerarios personales de aprendizaje 
para las oportunidades y elecciones 
futuras. 

Experimentar - L3 

Aprender 
mediante la 
experiencia 

Reflexionar sobre la experiencia personal al 
participar en actividades de creación de valor 
y aprender de ella. 

Aplicar - 3 
Puedo reflexionar sobre mi experiencia 
al participar en actividades de creación 
de valor y aprender de ella. 

Explorar - L2 
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4. Gestionar los distintos procesos de un grupo y la interacción dentro de de los mismos. 

4.1. Ideas y oportunidades 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia 

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Identificando 
Oportunidades 

Identificar, 
crear y 
aprovechar las 
oportunidades. 

Buscar oportunidades para crear valor, 
incluso por necesidad. 

Aplicar - 3 
Puedo buscar proactivamente 
oportunidades para crear valor, incluso por 
necesidad. 

Atreverse - L4 

Concentrarse 
en los retos. 

Reconocer los retos de la propia comunidad y 
del entorno a los que se puede contribuir 
para resolver. 

Recordar - 1 
Puedo reconocer los retos de la propia 
comunidad y del entorno a los que se puede 
contribuir para resolver. 

Explorar - L2 

Necesidades no 
cubiertas. 

Establecer qué grupo de usuarios, y qué 
necesidades, se van a seguir a través de la 
creación de valor. 

Crear - 6 
Puedo establecer qué grupo de usuarios, y 
qué necesidades, quiero abordar mediante 
la creación de valor. 

Atreverse - L4 

Análisis del 
contexto. 

Identificar las oportunidades personales, 
sociales y profesionales para crear valor, 
tanto en las organizaciones existentes como 
en la creación de nuevas empresas. 

Recordar - 1 

Puedo identificar las oportunidades 
personales, sociales y profesionales para 
crear valor, tanto en las organizaciones 
existentes como en la creación de 
empresas. 

Atreverse - L4 

Creatividad 

Ser curioso y 
abierto. 

Explorar nuevas formas de aprovechar los 
recursos existentes 

Aplicar - 3 
Puedo explorar nuevas formas de 
aprovechar los recursos existentes. 

Explorar - L2 

Desarrollo de 
ideas. 

Probar el valor de las soluciones personales 
con los usuarios finales. 

Analizar - 4 
Puedo probar el valor de las soluciones 
personales con los usuarios finales. 

Atreverse - L4 

Definir los 
problemas. 

Ayudar a los demás a crear valor fomentando 
la experimentación y utilizando técnicas 
creativas para abordar los problemas y 
generar soluciones 

Aplicar - 3 

Puedo ayudar a los demás a crear valor 
fomentando la experimentación y utilizando 
técnicas creativas para abordar los 
problemas y generar soluciones. 

Reforzar - L6 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia 

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Creatividad 

Diseño de 
valor. 

Reunir, probar y perfeccionar 
progresivamente prototipos que simulen el 
valor que se pretende crear. 

Aplicar - 3 
Puedo reunir, probar y perfeccionar 
progresivamente prototipos que simulen el 
valor que pretendo crear. 

Atreverse - L4 

Ser inovador. 
Describir cómo algunas innovaciones han 
transformado la sociedad. 

Aplicar - 3 
Puedo describir como algunas innovaciones 
han transformado la sociedad. 

Explorar - L2 

Visión 

Imagina. 
Construir escenarios futuros en torno a la 
propia actividad de creación de valor. 

Crear - 6 
Puedo crear escenarios futuros en torno a l 
mi propia actividad de creación de valor. 

Atreverse - L4 

Pensamiento 
estratégico. 

Ser consciente de lo que se necesita para 
construir una visión. 

Crear - 6 
Soy consciente de lo que se necesita para 
construir una visión. 

Atreverse - L4 

Guía de Acción. 
Promover iniciativas para el cambio y la 
transformación que contribuyan a la visión 
personal. 

Aplicar - 3 
Puedo promover iniciativas de cambio y 
transformación que contribuyan a mi visión. 

Reforzar - L6 

Valoración de 
las ideas 

Reconocer el 
valor de ideas. 

Desglosar una cadena de valor en sus 
diferentes partes e identificar cómo se añade 
valor en cada una de ellas. 

Aplicar - 3 
Puedo desglosar una cadena de valor en sus 
diferentes partes e identificar cómo se 
añade valor en cada una de ellas. 

Reforzar - L6 

Compartir y 
proteger ideas. 

Elegir la licencia más adecuada para 
compartir y proteger el valor creado por las 
ideas personales. 

Recordar - 1 
Puedo elegir la licencia más adecuada para 
compartir y proteger el valor creado por mis 
ideas. 

Atreverse - L4 

Pensamiento 
Ético y 
Sostenible 

Comportamien
to ético. 

Ser responsable de promover el 
comportamiento ético en su propia área de 
influencia, (por ejemplo, promoviendo la 
igualdad de género, destacando las 
desigualdades y cualquier falta de 
integridad). 

Aplicar - 3 

Puedo asumir la responsabilidad de 
promover el comportamiento ético en mi 
área de influencia, (por ejemplo, 
promoviendo la igualdad de género 
destacando las desigualdades y cualquier 
falta de integridad). 

Reforzar - L6 

Pensamiento 
sostenible. 

Elaborar un planteamiento claro del 
problema ante las prácticas que no son 
sostenibles. 

Crear - 6 
Puedo elaborar un planteamiento claro del 
problema cuando me enfrento a prácticas 
que no son sostenibles. 

Atreverse - L4 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia 

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Pensamiento 

Ético y 

Sostenible 

Evaluación del 
impacto. 

Definir el objetivo de la evaluación de 
impacto, el seguimiento del impacto, así 
como, la evaluación del impacto. 

Aplicar - 3 
Puedo definir el objetivo de la evaluación de 
impacto, el seguimiento del impacto y la 
evaluación del impacto. 

Reforzar - L6 

Ser 
responsable 

Discutir sobre varios métodos de 
responsabilidad tanto funcionales como 
estratégicos. 

Crear - 6 
Puedo discutir sobre varios métodos de 
responsabilidad tanto funcionales como 
estratégicos. 

Reforzar - L6 
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4.2. Recursos 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Autoconciencia 
y autoeficacia 

Seguir sus 
aspiraciones. 

Reflexionar sobre las necesidades, los deseos, 
los intereses y las aspiraciones individuales y 
de grupo en relación con las oportunidades y 
las perspectivas de futuro. 

Aplicar - 3 

Puedo reflexionar sobre mis necesidades, 
deseos, intereses y aspiraciones individuales 
y de grupo en relación con las 
oportunidades y perspectivas de futuro. 

Atreverse - L4 

Identificar sus 
fortalezas y 
debilidades. 

Estar impulsado por el deseo de utilizar las 
fortalezas y habilidades personales para 
aprovechar al máximo las oportunidades de 
crear valor. 

Aplicar - 3 

Me siento impulsado por el deseo de utilizar 
mis puntos fuertes y habilidades para 
aprovechar al máximo las oportunidades de 
crear valor. 

Atreverse - L4 

Confiar en su 
habilidad. 

Creer en la capacidad personal de 
comprender y sacar lo bueno de las 
experiencias que otros pueden calificar de 
fracasos. 

Aplicar - 3 
Creo en mi capacidad para comprender y 
sacar lo bueno de las experiencias que otros 
pueden calificar de fracasos. 

Reforzar - L6 

Moldear su 
futuro. 

Utilizar las competencias y habilidades 
personales para cambiar la propia trayectoria 
profesional, como resultado de nuevas 
oportunidades o por necesidad. 

Aplicar - 3 

Puedo utilizar mis habilidades y 
competencias para cambiar mi trayectoria 
profesional, como resultado de nuevas 
oportunidades o por necesidad. 

Atreverse - L4 

Motivación y 
perseverancia 

Mantenerse 
impulsado. 

Regular el propio comportamiento para 
mantener el impulso y lograr los beneficios 
de convertir las ideas en acción. 

Aplicar - 3 
Puedo regular mi propio comportamiento 
para mantenerme motivado y lograr los 
beneficios de convertir las ideas en acción. 

Atreverse - L4 

Estar 
determinado. 

Orientar a otros para que se mantengan 
motivados, animándoles a comprometerse 
con lo que quieren conseguir. 

Aplicar - 3 

Puedo orientar a otros para que se 
mantengan motivados, animándoles a 
comprometerse con lo que quieren 
conseguir. 

Reforzar - L6 

Concentrarse 
en lo que le 
motive. 

Utilizar estrategias para mantener al equipo 
motivado y centrado en la creación de valor. 

Aplicar - 3 
Puedo utilizar estrategias para mantener a 
mi equipo motivado y centrado en la 
creación de valor. 

Reforzar - L6 

Ser resiliente. 
 Saber determinar cuándo no vale la pena 
continuar con una idea. 

Evaluar - 5 
Puedo determinar cuándo no vale la pena 
continuar con una idea. 

Atreverse - L4 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia 

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Motivación y 
perseverancia 

No abandonar. 
Mantener el esfuerzo y el interés, a pesar de 
los contratiempos. 

Aplicar - 3 
Puedo mantener el esfuerzo y el interés, a 
pesar de los contratiempos. 

Atreverse - L4 

Movilizando 
recursos 

Gestión de 
recursos 
(materiales e 
inmateriales). 

Reunir los recursos necesarios para 
desarrollar la actividad de creación de valor 
personal. 

Aplicar - 3 
Puedo reunir los recursos necesarios para 
desarrollar mi actividad de creación de 
valor. 

Reforzar - L6 

Usar los 
recursos de 
forma 
responsable. 

Utilizar los recursos con responsabilidad y 
eficiencia (por ejemplo, la energía, los 
materiales en la cadena de suministro o el 
proceso de fabricación, los espacios 
públicos))  

Aplicar- 3 

Utilizo los recursos de forma responsable y 
eficiente (por ejemplo, la energía, los 
materiales en la cadena de suministro o el 
proceso de fabricación, los espacios 
públicos). 

Atreverse - L4 

Hacer lo 
máximo en su 
tiempo. 

Ayudar a los demás a gestionar su tiempo de 
forma eficaz. 

Aplicar - 3 
Puedo ayudar a los demás a gestionar su 
tiempo de forma eficaz. 

Reforzar - L6 

Obtenga 
apoyo. 

Encontrar y enumerar los servicios públicos y 
privados de apoyo a la actividad de creación 
de valor (por ejemplo, incubadora, asesores 
de empresas sociales, start-up angels, cámara 
de comercio). 

Recordar - 1 

Puedo encontrar y enumerar los servicios 
públicos y privados que apoyan mi actividad 
de creación de valor (por ejemplo, 
incubadora, asesores de empresas sociales, 
start-up angels, cámara de comercio). 

Atreverse - L4 

Educación 
financiera y 
económica 

Entender los 
conceptos 
financieros y 
económicos 

Establecer Indicadores financieros (por 
ejemplo, el retorno de la inversión). 

Aplicar - 3 
Puedo establecer indicadores financieros 
(por ejemplo, el rendimiento de la 
inversión). 

Reforzar - L6 

Presupuesto. 
Determinar las necesidades de liquidez de un 
proyecto complejo. 

Evaluar - 5 

Puedo determinar las necesidades de 
liquidez de un proyecto complejo.nI can 
judge the cash-flow needs of a complex 
project. 

Reforzar - L6 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Educación 
financiera y 
económica 

Encontrar 
financiación 

Identificar fuentes de financiación públicas y 
privadas para la actividad de creación de 
valor (por ejemplo, premios, crowdfunding y 
acciones). 

Recordar - 1 

Puedo identificar fuentes de financiación 
públicas y privadas para mi actividad de 
creación de valor (por ejemplo, premios, 
crowdfunding y acciones). 

Atreverse - L4 

Entender la 
fiscalidad. 

Estimar las principales obligaciones contables 
y fiscales necesarias para cumplir con los 
requisitos fiscales de las actividades 
personales. 

Entender - 2 

Puedo identificar fuentes de financiación 
públicas y privadas para mi actividad de 
creación de valor (por ejemplo, premios, 
crowdfunding y acciones). 

Experimentar - L3 

Movilizar a 
otros 

Inspirar y ser 
inspirado. 

Predicar con el ejemplo. Aplicar - 3 Puedo predicar con el ejemplo. Atreverse - L4 

Persuadir 
Persuadir a los demás aportando varios 
argumentos. 

Evaluar - 5 
Puedo convencer a los demás aportando 
varios argumentos. 

Explorar- L2 

Comunicar de 
forma eficaz. 

Comunicar las ideas del equipo a los demás 
de forma persuasiva utilizando diferentes 
métodos (por ejemplo, carteles, juegos de 
rol). 

Aplicar - 3 

Puedo comunicar las ideas de mi equipo 
a los demás de forma persuasiva 
utilizando diferentes métodos (por 
ejemplo, carteles, vídeos, juegos de rol). 

Explorar - L2 

Usar los medios 
de 
comunicación 
de forma eficaz 

Discutir sobre cómo se pueden utilizar los 
diferentes medios de comunicación para 
llegar al público de diferentes maneras. 

Crear - 6 

Puedo hablar de cómo se pueden utilizar 
los diferentes medios de comunicación 
para llegar al público de diferentes 
maneras. 

Explorar - L2 
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4.3. Acción 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje((Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Toma de 
iniciativa 

Toma de 
responsabilidad
. 

Animar a los demás a asumir 
responsabilidades en las actividades de 
creación de valor. 

Aplicar - 3 
Puedo animar a los demás a asumir 
responsabilidades en las actividades de 
creación de valor. 

Reforzar - L6 

Trabajar de 
forma 
independiente. 

Estar impulsado por la posibilidad de ser 
capaz de iniciar actividades de creación de 
valor de forma independiente. 

Aplicar - 3 
Me impulsa la posibilidad de ser capaz de 
iniciar actividades de creación de valor de 
forma independiente. 

Atreverse - L4 

Toma de 
acción. 

Mostrar iniciativa a la hora de abordar los 
problemas que afectan a la propia 
comunidad. 

Recordar - 1 
Muestro iniciativa a la hora de abordar los 
problemas que afectan a mi comunidad. 

Explorar - L2 

Planificación y 
gestión 

Definir los 
objetivos. 

Identificar objetivos alternativos para crear 
valor en un contexto sencillo. 

Recordar - 1 
Puedo identificar objetivos alternativos para 
crear valor en un contexto sencillo. 

Explorar - L2 

Planificar y 
organizar. 

Permitir la posibilidad de cambios en los 
planes personales. 

Aplicar - 3 
Puedo permitirme la posibilidad de cambiar 
mis planes. 

Atreverse - L4 

Desarrollar 
planes de 
negocio 
sostenibles. 

Organizar las propias actividades de creación 
de valor utilizando métodos de planificación 
como los planes de negocio y de marketing. 

Analizar - 4 
Puedo organizar mis actividades de creación 
de valor utilizando métodos de planificación 
como los planes de negocio y de marketing 

Reforzar - L6 

Definir las 
prioridades. 

Establecer las prioridades personales y actuar 
en consecuencia. 

Aplicar - 3 
Puedo establecer mis prioridades 
personales y actuar en consecuencia. 

Atreverse - L4 

Monitorizar su 
progreso. 

Establecer hitos básicos e indicadores de 
observación para controlar el progreso de la 
actividad de creación de valor. 

Aplicar - 3 

Puedo establecer hitos básicos e 
indicadores de observación para controlar 
el progreso de mi actividad de creación de 
valor. 

Atreverse - L4 

Ser flexible y 
adaptarse a los 
cambios. 

Adaptar los planes personales para alcanzar 
los objetivos a la vista de los cambios que 
están fuera de control. 

Crear - 6 
Puedo adaptar mis planes personales para 
alcanzar mis objetivos a la vista de los 
cambios que están fuera de mi control. 

Atreverse - L4 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Afrontar la 
incertidumbre, 
la ambigüedad 
y el riesgo 

Afrontar la 
incertidumbre 
y la 
ambigüedad 

Reunir diferentes puntos de vista para tomar 
decisiones informadas cuando el grado de 
incertidumbre es alto. 

Aplicar - 3 
Puedo reunir diferentes puntos de vista 
para tomar decisiones informadas cuando 
el grado de incertidumbre es alto. 

Reforzar - L6 

Calcular el 
riesgo. 

Evaluar las inversiones de alto riesgo a largo 
plazo mediante un enfoque estructurado. 

Evaluar - 5 
Puedo evaluar las inversiones de alto 
riesgo a largo plazo mediante un enfoque 
estructurado. 

Transformar - L8 

Calcular el 
riesgo. 

Evaluar de forma crítica los riesgos 
relacionados con la puesta en marcha formal 
de una empresa de creación de valor en el 
ámbito personal de trabajo. 

Evaluar - 5 

Puedo evaluar de forma crítica los riesgos 
relacionados con la puesta en marcha 
formal de una empresa de creación de 
valor en el ámbito personal de trabajo. 

Atreverse - L4 

Trabajar junto 
a otros 

Aceptar la 
diversidad (las 
diferencias de 
las personas). 

Encontrar, fuera de la propia organización, 
ideas que crean valor y aprovecharlas al 
máximo. 

Recordar - 1 
Fuera de mi organización, puedo 
encontrar ideas que crean valor y 
aprovecharlas. 

Expandir - L7 

Desarrollar la 
inteligencia 
emocional 

Afrontar y resolver conflictos. Evaluar - 5 Puedo afrontar y resolver conflictos. Atreverse - L4 

Escucha activa. Escuchar a los usuarios finales. Aplicar - 3 Puedo escuchar a los usuarios finales. Atreverse - L4 

Trabajo en 
equipo. 

Contribuir a la creación de valor haciendo 
equipo con las comunidades repartidas a 
través de las tecnologías digitales. 

Aplicar - 3 

Puedo contribuir a la creación de valor 
haciendo equipo con las comunidades 
repartidas a través de las tecnologías 
digitales. 

Reforzar - L6 

Trabajar de 
forma conjunta 

Dar a las personas la ayuda y el apoyo que 
necesitan para rendir al máximo dentro de un 
equipo. 

Aplicar - 3 
Puedo ofrecer a las personas la ayuda y el 
apoyo que necesitan para rendir al 
máximo dentro de un equipo. 

Reforzar - L6 

 



 

 
48 

 

 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Trabajar junto 
a otros 

Expanda su red. 

Establecer un contacto proactivo con las 
personas adecuadas dentro y fuera de la 
propia organización para apoyar la actividad 
de creación de valor personal o del equipo 
(por ejemplo, en conferencias o en las redes 
sociales). 

Crear - 6 

Me pongo en contacto de forma proactiva 
con las personas adecuadas dentro y fuera 
de mi organización para apoyar mi 
actividad de creación de valor (o la de mi 
equipo) (por ejemplo, en conferencias o 
en las redes sociales). 

Reforzar - L6 

Aprender 
mediante la 
experiencia 

Reflexionar 
Determinar si se alcanzan los objetivos 
personales y cómo, para evaluar el 
rendimiento personal y aprender de él. 

Evaluar - 5 
Puedo juzgar si he alcanzado mis objetivos 
y cómo lo he hecho, de modo que puedo 
evaluar mi rendimiento y aprender de él. 

Atreverse - L4 

Aprender 
mediante la 
experiencia 

Aprender a 
aprender. 

Ayudar a los demás a desarrollar sus puntos 
fuertes y reducir o compensar sus puntos 
débiles. 

Aplicar - 3 
Puedo ayudar a los demás a desarrollar 
sus puntos fuertes y reducir o compensar 
sus puntos débiles. 

Reforzar - L6 

Aprender 
mediante la 
experiencia. 

Aprender las lecciones de los procesos de 
monitorización y evaluación y establecerlas 
en los procesos de aprendizaje de la propia 
organización. 

Aplicar - 3 

Puedo aprender lecciones de los procesos 
de monitorización y evaluación y 
establecerlas en los procesos de 
aprendizaje de la propia organización. 

Transformar - L8 
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5. Actuar como un entrenador (lo contrario a un ponente/orador/profesor) 

5.1. Ideas y oportunidades 

Competencia 
Descripción de 

la    
Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Identificando 
Oportunidades 

Identificar, 
crear y 
aprovechar las 
oportunidades. 

Utilizar el conocimiento y la comprensión del 
contexto para aprovechar las oportunidades 
para crear valor. 

Aplicar - 3 

Puedo utilizar mi conocimiento y la 
comprensión del contexto para 
aprovechar las oportunidades para crear 
valor. 

Reforzar - L6 

Concentrarse 
en los retos. 

Determinar el momento adecuado para 
aprovechar una oportunidad de creación 
valor. 

Evaluar - 5 
Puedo determinar el momento adecuado 
para aprovechar una oportunidad de 
creación de valor. 

Reforzar - L6 

Descubrir las 
necesidades. 

Identificar los retos relacionados con el 
contraste de necesidades e intereses de los 
diferentes stakeholders. 

Recordar - 1 
Puedo identificar los retos relacionados 
con el contraste de necesidades e 
intereses de los diferentes stakeholders. 

Reforzar - L6 

Analizar el 
contexto. 

Promover una cultura dentro de la propia 
organización que esté abierta a detectar las 
señales débiles del cambio, lo que conduce a 
nuevas oportunidades de creación de valor. 

Aplicar - 3 

Puedo promover una cultura dentro de la 
propia organización que esté abierta a 
detectar las señales débiles del cambio, lo 
que conduce a nuevas oportunidades de 
creación de valor. 

Transformar - L8 

Creatividad 

Ser curioso y 
abierto. 

Combinar la comprensión personal de 
diferentes contextos para transferir 
conocimientos, ideas y soluciones a través de 
diferentes áreas. 

Crear - 6 

Puedo combinar mi comprensión personal 
de varios contextos para transferir 
conocimientos, ideas y soluciones a través 
de diferentes áreas. 

Reforzar - L6 

Desarrollo de 
ideas. 

Establecer un proceso para involucrar a los 
stakeholders en la búsqueda, desarrollo y 
testeo de ideas. 

Crear - 6 
Puedo establecer procesos para involucrar 
a los stakeholders en la búsqueda, 
desarrollo y testeo de ideas. 

Reforzar - L6 
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Competencia 
Descripción de 
la competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia 

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Creatividad 

Definir los 
problemas. 

Ayudar a los demás a crear valor fomentando 
la experimentación y utilizando técnicas 
creativas para abordar los problemas y 
generar soluciones. 

Aplicar - 3 

Puedo ayudar a los demás a crear valor 
fomentando la experimentación y 
utilizando técnicas creativas para abordar 
los problemas y generar soluciones. 

Reforzar - L6 

Diseño de 
valor. 

Reunir, probar y perfeccionar 
progresivamente prototipos que simulen el 
valor que se pretende crear. 

Aplicar - 3 
Puedo reunir, probar y perfeccionar 
progresivamente prototipos que simulen 
el valor que se pretende crear. 

Atreverse - L4 

Ser innovador. 

Describir los diferentes niveles de innovación 
(por ejemplo, incremental, de ruptura o de 
transformación) y su papel en las actividades 
de creación de valor.  

Recordar - 1 

Puedo describir los diferentes niveles de 
innovación (por ejemplo, incremental, de 
ruptura o transformacional) y su papel en 
las actividades de creación de valor. 

Reforzar - L6 

Visión 

Imaginar. 
Mostrar a los diferentes públicos los 
beneficios de la visión personal en tiempos 
turbulentos.  

Entender - 2 
Puedo mostrar a los diferentes públicos 
los beneficios de la visión personal en 
tiempos turbulentos. 

Transformar - L8 

Pensamiento 
estratégico. 

Preparar una declaración de visión para la 
actividad de creación de valor personal (o del 
equipo) que guíe la toma de decisiones 
interna durante todo el proceso de creación 
de valor. 

Aplicar - 3 

Puedo preparar una declaración de visión 
para mi actividad de creación de valor (o 
la de mi equipo) que guíe la toma de 
decisiones interna durante todo el 
proceso de creación de valor. 

Reforzar - L6 

Acción de guía. 
Promover iniciativas de cambio y 
transformación que contribuyan a la visión 
personal. 

Aplicar - 3 
Puedo promover iniciativas de cambio y 
transformación que contribuyan a mi 
visión. 

Reforzar - L6 

Valoración de 
ideas 

Reconocer el 
valor de las 
ideas. 

Desglosar una cadena de valor en sus 
diferentes partes e identificar cómo se añade 
valor en cada una de ellas. 

Aplicar - 3 
Puedo desglosar una cadena de valor en 
sus diferentes partes e identificar cómo se 
añade valor en cada una de ellas. 

Reforzar - L6 
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Competencia 
Descripción de 
la competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Valoración de 
ideas 

Compartir y 
proteger ideas. 

Explicar que las ideas pueden compartirse y 
difundirse en beneficio de todos o pueden 
estar protegidas por determinados derechos, 
por ejemplo, los derechos de autor o las 
patentes. 

Entender - 2 

Puedo explicar que las ideas pueden 
compartirse y circular en beneficio de 
todos o pueden estar protegidas por 
ciertos derechos, por ejemplo, derechos 
de autor o patentes. 

Explorar - L2 

Pensamiento 
Ético y 
Sostenible 

Comportamien
to ético 

Tomar medidas contra los comportamientos 
poco éticos. 

Aplicar - 3 
Tomo medidas contra los 
comportamientos poco éticos. 

Transformar - L8 

Pensamiento 
sostenible 

Discutir la relación entre la sociedad y los 
avances técnicos, en relación con sus 
implicaciones para el medio ambiente. 

Crear - 6 

Puedo discutir la relación entre la 
sociedad y los avances técnicos, en 
relación con sus implicaciones para el 
medio ambiente. 

Reforzar - L6 

Evaluación del 
impacto. 

Identificar a las partes interesadas que se ven 
afectadas por el cambio que supone la 
actividad de creación de valor, incluidas las 
partes interesadas que no pueden hablar 
(por ejemplo, las generaciones futuras, el 
clima o la naturaleza) 

Aplicar - 3 

Puedo identificar a las partes interesadas 
que se ven afectadas por el cambio 
provocado por mi actividad de creación de 
valor (o la de mi equipo), incluidas las 
partes interesadas que no pueden hablar 
(por ejemplo, las generaciones futuras, el 
clima o la naturaleza). 

Atreverse - L4 

Ser 
responsible. 

Diga la diferencia entre la responsabilidad del 
uso de los recursos y la responsabilidad del 
impacto de la actividad de creación de valor 
sobre las partes interesadas y el medio 
ambiente. 

Recordar - 1 

Sé distinguir entre la responsabilidad por 
el uso de los recursos y la responsabilidad 
por el impacto de mi actividad de creación 
de valor sobre las partes interesadas y el 
medio ambiente. 

Atreverse - L4 
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5.2. Recursos 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Autoconciencia 
y autoeficacia 

Seguir sus 
aspiraciones. 

Ayudar a los demás a reflexionar sobre sus 
necesidades, deseos, intereses y aspiraciones 
y cómo pueden convertirlos en objetivos.  

Aplicar - 3 

Puedo ayudar a los demás a reflexionar 
sobre sus necesidades, deseos, intereses y 
aspiraciones y cómo pueden convertirlos 
en objetivos. 

Reforzar - L6 

Identificar tus 
puntos fuertes 
y débiles. 

Ayudar a los demás a identificar sus puntos 
fuertes y débiles 

Aplicar - 3 
Puedo ayudar a otros a identificar sus 
puntos fuertes y débiles. 

Reforzar - L6 

Confiar en su 
habilidad 

Creer en la capacidad personal de 
comprender y sacar lo bueno de las 
experiencias que otros pueden calificar de 
fracasos. 

Aplicar - 3 
Creo en mi capacidad para comprender y 
sacar lo bueno de las experiencias que 
otros pueden calificar de fracasos. 

Reforzar - L6 

Moldear su 
futuro. 

Elegir las oportunidades de desarrollo 
profesional con el equipo y la organización 
basándose en una clara comprensión de los 
puntos fuertes y débiles. 

Aplicar - 3 

Puedo elegir las oportunidades de 
desarrollo profesional con mi equipo y mi 
organización basándome en una clara 
comprensión de nuestros puntos fuertes y 
débiles. 

Reforzar - L6 

Motivación y 
perseverancia 

Mantenerse 
impulsado. 

Estar motivado por la idea de crear valor para 
uno mismo y para los demás. 

Analizar - 4 
Me motiva la idea de crear valor para mí y 
para los demás. 

Explorar - L2 

Estar 
determinado. 

Orientar a los demás para que se mantengan 
motivados, animándoles a comprometerse 
con lo que quieren conseguir. 

Aplicar - 3 

Puedo entrenar a otros para que se 
mantengan motivados, animándoles a 
comprometerse con lo que quieren 
conseguir. 

Reforzar- L6 

Concentrarse 
en lo que le 
motive. 

Recompensar adecuadamente la iniciativa, el 
esfuerzo y los logros dentro del equipo y de la 
organización. 

Aplicar - 3 
Puedo recompensar adecuadamente la 
iniciativa, el esfuerzo y los logros dentro 
de mi equipo y organización. 

Transformar - L8 

Ser resiliente. 
Perseverar ante las adversidades cuando se 
trata de alcanzar objetivos personales. 

Aplicar - 3 
Puedo perseverar ante las adversidades 
cuando intento alcanzar mis objetivos. 

Mejorar - L5 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizajes (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia 

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Motivación y 
perseverancia 

No abandonar. 
Inspirar a los demás para que se esfuercen 
por alcanzar sus objetivos mostrando pasión 
y un fuerte sentido de pertenencia. 

Aplicar - 3 
Puedo inspirar a otros para que trabajen 
duro en sus objetivos mostrando pasión y 
un fuerte sentido de pertenencia. 

Reforzar - L6 

Movilizando 
recursos 

Gestión de 
recursos 
(materiales e 
inmateriales). 

Reúne los recursos necesarios para 
desarrollar la actividad de creación de valor 
personal. 

Aplicar - 3 
Puedo reunir los recursos necesarios para 
desarrollar mi actividad de creación de 
valor. 

Reforzar - L6 

Usar los 
recursos de 
forma 
responsable. 

Elegir y poner en marcha procedimientos 
eficaces de gestión de recursos (por ejemplo, 
análisis del ciclo de vida, residuos sólidos). 

Crear - 6 

Puedo elegir y poner en marcha 
procedimientos eficaces de gestión de 
recursos (por ejemplo, análisis del ciclo de 
vida, residuos sólidos). 

Reforzar - L6 

Hacer lo 
máximo en su 
tiempo. 

Ayudar a los demás a gestionar su tiempo de 
forma eficaz. 

Aplicar - 3 
Puedo ayudar a los demás a gestionar su 
tiempo de forma eficaz. 

Reforzar- L6 

Obtenga 
apoyo. 

Encontrar y enumerar los servicios públicos y 
privados de apoyo a una actividad de 
creación de valor (por ejemplo, incubadora, 
asesores de empresas sociales, start-up 
angels, cámara de comercio). 

Recordar - 1 

Puedo encontrar y enumerar los servicios 
públicos y privados que apoyan mi actividad 
de creación de valor (por ejemplo, 
incubadora, asesores de empresas sociales, 
start-up angels, cámara de comercio). 

Atreverse - L4 

Educación 
financiera y 
económica 

Entender los 
conceptos 
financieros y 
económicos. 

Explicar conceptos económicos sencillos (por 
ejemplo, oferta y demanda, precio de 
mercado, comercio). 

Entender - 2 
Puedo explicar conceptos económicos 
sencillos (por ejemplo, oferta y demanda, 
precio de mercado, comercio). 

Explorar - L2 

Presupuesto 
Elaborar un presupuesto doméstico sencillo 
de forma responsable. 

Aplicar - 3 
Puedo elaborar un presupuesto doméstico 
sencillo de forma responsable. 

Explorar - L2 

Encontrar 
financiación 

Describa el papel principal de los bancos en la 
economía y la sociedad. 

Recordar - 1 
Puedo describir el papel principal de los 
bancos en la economía y la sociedad. 

Explorar - L2 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Educación 
financiera y 
económica 

Entender la 
fiscalidad. 

Explicar cómo la fiscalidad financia las 
actividades de un país y su papel en el 
suministro de bienes y servicios públicos. 

Entender - 2 
Puedo explicar cómo la fiscalidad financia 
las actividades de un país y su papel en la 
provisión de bienes y servicios públicos. 

Explorar - L2 

Movilizar a 
otros 

Inspirar y ser 
inspirado. 

Inspirar a otros, a pesar de las circunstancias 
difíciles. 

Aplicar - 3 
Puedo inspirar a otros, a pesar de las 
circunstancias difíciles. 

Reforzar - L6 

Persuadir 
Persuadir a los demás apelando a sus 
emociones. 

Evaluar - 5 
Puedo persuadir a los demás apelando a sus 
emociones. 

Atreverse - L4 

Comunicar de 
forma eficaz. 

Producir narrativas y escenarios que motiven, 
inspiren y dirijan a las personas. 

Crear - 6 
Puedo producir narrativas y escenarios que 
motiven, inspiren y dirijan a las personas. 

Reforzar - L6 

Usar los medios 
de 
comunicación 
de forma 
eficaz. 

Discutir cómo se pueden utilizar los 
diferentes medios de comunicación para 
llegar al público de diferentes maneras. 

Entender - 2 
Puedo hablar de cómo se pueden utilizar los 
diferentes medios de comunicación para 
llegar al público de diferentes maneras. 

Explorar - L2 
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5.3. Acción 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencial 

Toma de 
iniciativa 

Toma de 
responsabilidad 

Animar a los demás a asumir su 
responsabilidad en las actividades de 
creación de valor. 

Aplicar - 3 
Anime a los demás a asumir su 
responsabilidad en las actividades de 
creación de valor. 

Reforzar - L6 

Trabajar de 
forma 
independiente. 

Ayudar a los demás a trabajar de forma 
independiente. 

Aplicar - 3 
Puedo ayudar a otros a trabajar de 
forma independiente. 

Reforzar - L6 

Toma de 
acción. 

Animar a otros a tomar la iniciativa en la 
resolución de problemas y en la creación de 
valor dentro del propio equipo y de la 
organización. 

Aplicar - 3 

Puedo animar a otros a tomar la 
iniciativa en la resolución de problemas y 
la creación de valor dentro de mi equipo 
y organización. 

Expandir - L7 

Planificación y 
gestión 

Definir los 
objetivos 

Hacer coincidir los objetivos a corto, medio y 
largo plazo con la visión de la actividad de 
creación de valor personal (o del propio 
equipo). 

Recordar - 1 

Puedo hacer coincidir los objetivos a 
corto, medio y largo plazo con la visión 
de mi actividad de creación de valor (o la 
de mi equipo). 

Reforzar - L6 

Plan and 
organise. 

Crear un plan de acción que identifique los 
pasos necesarios para alcanzar los objetivos 
personales. 

Crear - 6 
Puedo crear un plan de acción que 
identifique los pasos necesarios para 
alcanzar mis objetivos. 

Experimentar - L3 

Desarrollar 
planes de 
negocio 
sostenibles. 

Desarrollar un modelo de negocio para una 
idea personal. 

Aplicar - 3 
Puedo desarrollar un modelo de negocio 
para mi idea. 

Experimentar - L3 

Definir las 
prioridades. 

Definir las prioridades en circunstancias 
inciertas, con información parcial o ambigua. 

Recordar - 1 
Puedo definir prioridades en 
circunstancias inciertas, con información 
parcial o ambigua. 

Expandir - L7 

Monitorizar su 
progreso. 

Diseñar y poner en marcha un plan de 
recogida de datos para controlar si la propia 
empresa está logrando sus objetivos. 

Crear - 6 

Puedo diseñar y poner en marcha un 
plan de recogida de datos para 
supervisar si mi empresa está logrando 
sus objetivos. 

Transformar - L8 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Planificación y 
gestión 

Ser flexible y 
adaptarse a los 
cambios. 

Comunicar eficazmente a la organización el 
motivo de los cambios y ajustes. 

Aplicar - 3 
Puedo comunicar eficazmente a la 
organización el motivo de los cambios y 
ajustes. 

Transformar - L8 

Afrontar la 
incertidumbre, 
la ambigüedad 
y el riesgo 

Afrontar la 
incertidumbre 
y la 
ambigüedad 

Reunir diferentes puntos de vista para tomar 
decisiones informadas cuando el grado de 
incertidumbre es alto 

Aplicar - 3 
Puedo reunir diferentes puntos de vista 
para tomar decisiones informadas 
cuando el grado de incertidumbre es alto 

Reforzar - L6 

Calcular el 
riesgo. 

Sopesar los riesgos y beneficios del trabajo 
por cuenta propia con las opciones 
profesionales alternativas y tomar decisiones 
que reflejen las preferencias personales. 

Aplicar - 3 

Puedo sopesar los riesgos y beneficios 
del trabajo por cuenta propia con las 
opciones profesionales alternativas y 
tomas decisiones que reflejen las 
preferencias personales. 

Atreverse - L4 

Gestionar el 
riesgo. 

Evaluar críticamente los riesgos relacionados 
con la puesta en marcha formal de la 
empresa de creación de valor en el ámbito 
laboral. 

Aplicar - 3 

Puedo evaluar críticamente los riesgos 
relacionados con la creación formal de 
una empresa de creación de valor en el 
área en la que trabajo. 

Atreverse - L4 

Trabajar junto 
a otros 

Aceptar la 
diversidad (las 
diferencias de 
las personas). 

Valorar la diversidad como una posible fuente 
de ideas y oportunidades. 

Evaluar - 5 
Puedo valorar la diversidad como una 
posible fuente de ideas y oportunidades. 

Atreverse - L4 

Desarrollar la 
inteligencia 
emocional. 

Gestionar los conflictos con eficacia. Aplicar - 3 
Puedo gestionar los conflictos con 
eficacia. 

Expandir - L7 

Escucha activa. 
Reunir información de una amplia gama de 
fuentes para comprender las necesidades de 
los propios usuarios finales. 

Aplicar- 3 
Puedo reunir información de una amplia 
gama de fuentes para entender las 
necesidades de mis usuarios finales. 

Expandir - L7 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Trabajar junto 
a otros 

Trabajo en 
equipo. 

Desarrollar la capacidad de una organización 
para crear valor animando a las personas a 
trabajar juntas. 

Aplicar - 3 
Puedo desarrollar la capacidad de una 
organización para crear valor animando a 
las personas a trabajar juntas. 

Transformar - L8 

Trabajar de 
forma conjunta 

Dar a las personas la ayuda y el apoyo que 
necesitan para rendir al máximo dentro de un 
equipo. 

Aplicar- 3 
Puedo dar a las personas la ayuda y el 
apoyo que necesitan para rendir al 
máximo dentro de un equipo. 

Reforzar - L6 

Expanda su red. 
Estar abierto a establecer nuevos contactos y 
cooperación con otros (individuos y grupos). 

Aplicar - 3 
Estoy abierto a establecer nuevos 
contactos y cooperación con otros 
(individuos y grupos). 

Explorar- L2 

Aprender 
mediante la 
experiencia 

Reflexionar. 

Ayudar a los demás a reflexionar sobre sus 
logros y sus fracasos temporales 
ofreciéndoles un feedback honesto y 
constructivo 

Aplicar - 3 

Puedo ayudar a los demás a reflexionar 
sobre sus logros y sus fracasos temporales 
proporcionándoles un feedback honesto y 
constructivo. 

Reforzar - L6 

Aprender a 
aprender. 

Ayudar a los demás a desarrollar sus puntos 
fuertes y reducir o compensar sus puntos 
débiles. 

Aplicar - 3 
Puedo ayudar a los demás a desarrollar 
sus puntos fuertes y a reducir o 
compensar sus puntos débiles. 

Reforzar - L6 

Aprender 
mediante la 
experiencia 

Ayudar a los demás a reflexionar sobre su 
interacción con otras personas y ayudarles a 
aprender de esta interacción 

Aplicar - 3 
Puedo ayudar a otros a reflexionar sobre 
su interacción con otras personas y 
ayudarles a aprender de esta interacción. 

Reforzar - L6 
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6. Uso de la didáctica digital a través del Serious Gaming  

Área 3. Enseñanza y aprendizaje 

Competencia Descripción de la Competencia 
Resultados de Aprendizaje 

(Bloom's) 
Nivel de 
Bloom 

Progresión 
Declaración de la Competencia  

(DigCompEdu) 
Nivel de 

Competencia 

3.1. Enseñanza 

Planificar e implementar 
dispositivos y recursos digitales 
en el proceso de enseñanza, 
para mejorar la eficacia de las 
intervenciones pedagógicas. 
Gestionar y orquestar 
adecuadamente las 
intervenciones educativas 
digitales. 
Experimentar y desarrollar 
nuevos formatos y métodos 
pedagógicos para la 
enseñanza. 

Considerar los entornos 
sociales y los modelos de 
interacción adecuados al 
integrar las tecnologías 
digitales. 
 
Utilizar las tecnologías digitales 
en la enseñanza para 
aumentar la diversificación 
metodológica. 
 
Establecer sesiones de 
aprendizaje u otras 
interacciones en un entorno 
digital. 

Aplicar - 3 

Utilizar las 
tecnologías 
digitales de forma 
específica para 
mejorar las 
estrategias 
pedagógicas. 

Tengo en cuenta los entornos 
sociales y los modos de 
interacción adecuados al 
integrar las tecnologías 
digitales. 
 
Utilizo las tecnologías digitales 
en la enseñanza para aumentar 
la variedad metodológica. 
 
Preparo sesiones de 
aprendizaje u otras 
interacciones en un entorno 
digital. 

EXPERTO - B2 
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Competencia Descripción de la Competencia 
Resultados de Aprendizaje 

(Bloom) 
Nivel de 
Bloom 

Progresión 
Declaración de la 

Competencia 
(DigCompEdu) 

Nivel de 
Competencia 

3.2. Orientación 

Utilizar las tecnologías y los 
servicios digitales para mejorar 
la interacción con los alumnos, 
individual y colectivamente, 
dentro y fuera de la clase. 
Utilizar las tecnologías digitales 
para proporcionar orientación 
y asesoramiento de manera 
oportuna y específica. 
Experimentar y desarrollar 
nuevas formas y formatos para 
brindar orientación y apoyo. 

Interactuar con los alumnos en 
el entorno digital colaborativo. 
 
Utilizar, supervisar su 
comportamiento (el de los 
alumnos) y proporcionar 
orientación y apoyo 
individuales cuando sea 
necesario. 
 
Experimentar con nuevas 
formas y formatos para ofrecer 
orientación y apoyo, utilizando 
las tecnologías digitales. 

Aplicar - 3 

Utilizar las 
tecnologías 
digitales para 
mejorar el 
seguimiento y la 
orientación. 

Interactúo con los alumnos 
en los entornos digitales 
colaborativos. 
 
Sé utilizar, supervisar  su 
comportamiento y 
proporcionar orientación y 
apoyo individual cuando es 
necesario. 
 
Experimento con nuevas 
formas y formatos para 
ofrecer orientación y apoyo, 
utilizando las tecnologías 
digitales 

EXPERTO - B2 

3.3. Aprendizaje 
colaborativo 

Utilizar las tecnologías digitales 
para fomentar y mejorar la 
colaboración de los alumnos. 
Permitir a los alumnos utilizar 
las tecnologías digitales como 
parte de las tareas de 
colaboración, como medio 
para mejorar la comunicación 
y la colaboración y para la 
creación de conocimientos de 
forma colectiva. 

Diseñar y gestionar diversas 
actividades de aprendizaje 
colaborativo, en las que los 
alumnos utilicen diversas 
tecnologías para realizar 
investigaciones de forma 
colaborativa, documentar los 
resultados y reflexionar sobre 
su aprendizaje, tanto en 
entornos de aprendizaje físicos 
como virtuales. 

Crear- 6 

Utilización de 
entornos digitales 
para la generación 
de conocimiento 
colaborativo de 
los alumnos y la 
evaluación entre 
pares. 

Diseño y gestiono diversas 
actividades de aprendizaje 
colaborativo, en las que los 
alumnos utilizan diversas 
tecnologías para llevar a 
cabo investigaciones en 
colaboración, documentar 
los resultados y reflexionar 
sobre su aprendizaje, tanto 
en un entorno de 
aprendizaje físico como 
virtuals. 

LIDERAZGO - C1 
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Competencia Descripción de la Competencia 
Resultados de Aprendizaje 

(Bloom) 
Nivel de 
Bloom 

Progresión 
Declaración de la 

Competencia 
(DigCompEdu) 

Nivel de 
Competencia 

3.4. Aprendizaje 
autodidacta 

Utilizar las tecnologías digitales 
para apoyar los procesos de 
aprendizaje autodidacta, es 
decir, para que los alumnos 
puedan planificar, supervisar y 
reflexionar sobre su propio 
aprendizaje, aportar pruebas 
de su progreso, compartir sus 
ideas e inventar soluciones 
creativas. 

Utilizar tecnologías o entornos 
digitales (por ejemplo, 
portafolios electrónicos, blogs, 
diarios, herramientas de 
planificación) para permitir a 
los alumnos gestionar y 
documentar todas las etapas 
de su aprendizaje, por 
ejemplo, para la planificación, 
la recuperación de 
información, la 
documentación, la reflexión y 
la autoevaluación. 
 
Ayudar a los alumnos a 
desarrollar, aplicar y revisar 
criterios adecuados para la 
autoevaluación, con el apoyo 
de las tecnologías digitales. 

Aplicar - 3 

Utilización de 
entornos digitales 
para apoyar de 
forma integral el 
aprendizaje 
autodidacta. 

Utilizo tecnologías o 
entornos digitales (por 
ejemplo, portafolios 
electrónicos, blogs, diarios, 
herramientas de 
planificación) para permitir 
a los alumnos gestionar y 
documentar todas las 
etapas de su aprendizaje, 
por ejemplo, para la 
planificación, la 
recuperación de 
información, la 
documentación, la reflexión 
y la autoevaluación. 
 
Ayudo a los alumnos a 
ayudar a desarrollar, aplicar 
y revisar criterios adecuados 
para la autoevaluación, con 
el apoyo de las tecnologías 
digitales. 

EXPERTO - B2 
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Area 5. Capacitación del alumnado 

Competencia Descripción de la Competencia 
Resultados de Aprendizaje 

(Bloom) 
Nivel de 
Bloom 

Progresión 
Declaración de la Competencia  

(DigCompEdu) 
Nivel de 

Competencia 

5.3. Involucrar 
de forma activa 
al alumnado  

Utilizar las tecnologías digitales 
para fomentar el 
involucramiento activo y 
creativo de los alumnos con la 
asignatura. Utilizar las 
tecnologías digitales en el 
marco de estrategias 
pedagógicas que fomenten las 
competencias transversales de 
los alumnos, que abran el 
aprendizaje a nuevos 
contextos del mundo real, que 
impliquen a los propios 
alumnos en actividades 
prácticas, en la investigación 
científica y en la resolución de 
problemas complejos, o de 
otras formas con el objetivo de 
aumentar la participación 
activa y la expresión creativa 
de los alumnos. 

Utilizar una serie de 
tecnologías digitales para crear 
un entorno de aprendizaje 
digital relevante, rico y eficaz, 
por ejemplo, abordando 
diferentes canales sensoriales, 
estilos y estrategias de 
aprendizaje, variando 
metodológicamente los tipos 
de actividad y la composición 
de los grupos. 
 
Reflexionar sobre la eficacia de 
las estrategias de enseñanza 
empleadas para aumentar la 
participación de los alumnos y 
el aprendizaje activo. 

Aplicar - 3 

Utilización de las 
tecnologías 
digitales para el 
involucramiento 
activo de los 
alumnos con la 
asignatura. 

Utilizo una serie de tecnologías 
dígitales para crear un entorno 
de aprendizaje digital 
relevante, rico y eficaz, por 
ejemplo, abordando diferentes 
canales sensoriales, estilos y 
estrategias de aprendizaje, 
variando metodológicamente 
los tipos de actividad y la 
composición de los grupos. 
 
Reflexiono sobre la eficacia de 
las estrategias de enseñanza 
empleadas para aumentar la 
participación de los alumnos y 
el aprendizaje activo. 

EXPERTO - B2 
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Nota metodológica 

El objetivo 

El objetivo de la Matriz es identificar los resultados de aprendizaje del emprendimiento para los estudiantes 

de educación secundaria que pueden ser alcanzados a través de los talleres de emprendimiento y el Serious 

Game que será desarrollado por el proyecto en una etapa posterior. 

Los resultados de aprendizaje identificados son una guía para los requisitos del Serious Game. 

El contexto 

Esta Matriz es el resultado de un trabajo conjunto realizado por todos los socios del Proyecto Self-

Entrepreneurship, que se encuentran en Italia, Turquía, Grecia, Letonia, Finlandia y España.  

Los resultados de aprendizaje identificados en la Matriz han sido considerados como realistas y alcanzables 

por todos los estudiantes de los centros de educación secundaria de los países implicados a través de los 

productos que el proyecto Self-e producirá, los talleres y la formación ofrecida. Otra variable que se ha tenido 

en cuenta ha sido el hecho de que el emprendimiento se enseña de forma más activa en algunos países del 

proyecto con respecto a otros. 

Con el término "Estudiantes" identificamos a todas aquellas personas que están matriculadas en instituciones 

de educación secundaria general, técnica o formación profesional. 

La metodología 

Los resultados de aprendizaje identificados de la matriz se han logrado mediante un enfoque de investigación 

mixto con un diseño secuencial explicativo, desarrollado de la siguiente manera: 

- Una fase de investigación cuantitativa: los estudiantes, los profesores, las Consejerías de Educación, las 

Empresas y las Cámaras de Comercio recibieron un cuestionario que tenía como objetivo orientar sobre 

los resultados de aprendizaje que los estudiantes podían y/o debían alcanzar en la educación secundaria 

para fomentar su empleabilidad.  El objetivo era obtener un punto de vista diversificado de los 

estudiantes, el sistema educativo y el mercado laboral. Los resultados del cuestionario se elaboran en el 

“Need Analysis Report on Entrepreneurship competences”, publicado por el proyecto Self-e; 

- Una fase cualitativa:  

• Después de un análisis exhaustivo del marco de EntreComp, se eligieron los niveles 4, 5 y 6 como 

alcanzables de forma realista por los estudiantes en el contexto disponible. 

• Cada escuela asociada hizo una propuesta sobre los resultados de aprendizaje que se pueden alcanzar 

de forma realista en su contexto a través de las actividades del proyecto, teniendo en cuenta los 

resultados de la fase cuantitativa anterior y su experiencia personal. 

• Los resultados de aprendizaje elegidos por los socios fueron revisados y armonizados individualmente 

por los principales investigadores que dirigieron esta investigación. 

• Los investigadores principales hicieron una última revisión conjunta y seleccionaron los resultados de 

aprendizaje que figuran en el cuadro siguiente. 

- Por último, la matriz fue revisada por las siguientes stakeholders de cada país: 

• 1 Consejería de Educación; 
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• 1 Empresa: 1 propietario de empresa, 1 gerente, 1 empleado; 

• 1 Cámara de Comercio. 

- Se analizaron los comentarios recibidos por los agentes externos y se procedió a revisar la matriz en 

consecuencia. 

- Como armonización final de nuestra matriz, los resultados de aprendizaje de las matrices mencionadas 

(EntreComp y DigCompEdu) se han reformulado según los 6 niveles de la taxonomía de Bloom, versión 

2001. El vértice que define la acción en las matrices EntreComp y DigCompEdu ha sido el enlace para 

reescribir los resultados de aprendizaje según la taxonomía de Bloom. En consecuencia, los resultados de 

aprendizaje identificados en los marcos EntreComp y DigCompEdu se han utilizado como declaraciones 

de competencia, para una evaluación objetiva y una autoevaluación del aprendizaje.  

El uso de la taxonomía de Bloom en lugar de los marcos de EntreComp es clave para desarrollar itinerarios 

de aprendizaje eficientes a través del Serious Game, para guiar a los profesores sobre cómo utilizar el juego 

y cómo evaluar el aprendizaje de los alumnos, así como para adaptar los contenidos de enseñanza al nivel de 

progresión.De hecho, los resultados deseados influirán en la elección de los temas, en la extensión de los 

contenidos a incluir y en la secuenciación de los mismos. (Bilon, 2019). 

¿Cómo leer la Matriz? 

La Matriz ha sido elaborada de acuerdo con las Áreas de Competencia del Marco EntreComp:  

1. Ideas y Oportunidades;  

2. Recursos; 

3. Acción. 

Para cada Área de Competencia, se han elegido diferentes resultados de aprendizaje, eligiendo entre el nivel 

4, 5 y 6, donde: 

- El Nivel 4 es el Nivel Intermedio de Competencia, denominado "Construir la independencia", descrito 

como "Asumir y compartir alguna responsabilidad", identificado con el verbo "Atreverse"; 

- El Nivel 5 es el Nivel Avanzado de Competencia, denominado "Asumir responsabilidades", descrito como 

"Con cierta orientación y junto a otros", identificado con el verbo "Mejorar"; 

- El Nivel 6 es el Nivel Avanzado de Competencia, denominado "Asumir responsabilidades", descrito como 

"Asumir la responsabilidad de tomar decisiones y trabajar con otros", identificado con el verbo 

"Reforzar". 

En lo que respecta a la taxonomía de Bloom, la tabla que aparece en la página 6 se explica por sí misma 

Los resultados de aprendizaje del marco EntreComp se han utilizado como declaraciones de competencia, 

para la evaluación y autoevaluación del aprendizaje. 

Por último, para desarrollar el itinerario de aprendizaje de los alumnos a través del Serious Game y para 

orientar a los profesores sobre cómo utilizar el juego y evaluar el aprendizaje de los alumnos, deben tomarse 

como referencia los resultados de aprendizaje de la taxonomía de Bloom, mientras que las declaraciones de 

competencia de EntreComp pueden utilizarse para la evaluación y autoevaluación del logro de los resultados 

de aprendizaje 
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1. Ideas y oportunidades 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia      

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Identificando 
Oportunidades 

Identificar, 
crear y 
aprovechar 
oportunidades. 

Establecer diferentes enfoques analíticos 
para identificar las oportunidades 
empresariales. 

Analizar - 4 
Puedo describir diferentes enfoques 
analíticos para identificar oportunidades 
empresariales. 

Mejorar - L5 

Concentrarse 
en los retos. 

Sustituir las prácticas establecidas y desafiar 
el pensamiento dominante para crear 
oportunidades y ver los retos de forma 
diferente. 

Crear - 6 

Puedo sustituir las prácticas establecidas y 
desafiar el pensamiento dominante para 
crear oportunidades y ver los retos de 
forma diferente. 

Mejorar - L5 

Necesidades no 
cubiertas. 

Desarrollar un análisis de necesidades con la 
participación de las partes interesadas. 

Aplicar - 3 
Puedo desarrollar un análisis de 
necesidades con la participación de las 
partes interesadas. 

Mejorar - L5 

Análisis del 
contexto. 

Identificar las oportunidades personales, 
sociales y profesionales para crear valor, 
tanto en las organizaciones existentes como 
en la creación de nuevas empresas. 

Aplicar - 3 

Puedo identificar las oportunidades 
personales, sociales y profesionales para 
crear valor, tanto en las organizaciones 
existentes como en la creación de nuevas 
empresas. 

Atreverse - L4 

Creatividad 

Ser curioso y 
abierto. 

Investigar activamente nuevas soluciones que 
mejoren el proceso de creación de valor. 

Analizar - 4 
Puedo investigar activamente nuevas 
soluciones que mejoren el proceso de 
creación de valor. 

Mejorar - L5 

Desarrollo de 
ideas. 

Establecer diferentes enfoques analíticos 
para identificar las oportunidades 
empresariales. 

Analizar - 4 
Puedo establecer diferentes enfoques 
analíticos para identificar las oportunidades 
empresariales. 

Mejorar - L5 

Definir los 
problemas. 

Reformular los problemas abiertos para 
adaptarlos a las habilidades personales. 

Aplicar - 3 
Puedo reformular los problemas abiertos 
para adaptarlos a las habilidades 
personales. 

Atreverse - L4 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultado de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Creatividad 

Diseño de 
valor. 

Crear (solo o con otros) productos o servicios 
que resuelvan problemas y necesidades 
personales. 

Crear - 6 
Puedo crear (solo o con otros) productos o 
servicios que resuelvan problemas y 
necesidades personales. 

Mejorar - L5 

Ser innovador. 
Juzgue si una idea, producto o proceso es 
innovador o simplemente nuevo para la 
persona. 

Evaluar - 5 
Puedo juzgar si una idea, producto o 
proceso es innovador o simplemente nuevo 
para la persona. 

Atreverse - L4 

Visión 

Imagina. 
Construir escenarios futuros en torno a la 
propia actividad de creación de valor. 

Aplicar - 3 
Puedo construir escenarios futuros en torno 
a la propia actividad de creación de valor. 

Atreverse - L4 

Pensamiento 
estratégico. 

Explicar el papel de una declaración de visión 
para la planificación estratégica. 

Evaluar - 5 
Puedo explicar el papel de una declaración 
de visión para la planificación estratégica. 

Mejorar- L5 

Guía de Acción. 
Identificar los cambios necesarios para 
alcanzar la visión personal. 

Aplicar - 3 
Puedo identificar los cambios necesarios 
para alcanzar la visión personal. 

Mejorar - L5 

Valoración de 
ideas 

Reconocer el 
valor de ideas. 

Decidir qué tipo de valor va a actuar y luego 
elija la vía más adecuada para hacerlo. 

Evaluar - 5 
Puedo decidir qué tipo de valor va a actuar 
y luego elegir la vía más adecuada para 
hacerlo. 

Atreverse - L4 

Compartir y 
proteger ideas. 

Elegir la licencia más adecuada para 
compartir y proteger el valor creado por las 
ideas personales. 

Analizar - 4 
Puedo elegir la licencia más adecuada para 
compartir y proteger el valor creado por las 
ideas personales. 

Atreverse - L4 

Pensamiento 
Ético y 
Sostenible 

Comportamien
to ético. 

Argumentar que las ideas para crear valor 
deben estar respaldadas por la ética y los 
valores relacionados con el género, la 
igualdad, la equidad, la justicia social y la 
sostenibilidad medioambiental. 

Evaluar - 5 

Puedo argumentar que las ideas para crear 
valor deben estar respaldadas por la ética y 
los valores relacionados con el género, la 
igualdad, la equidad, la jus 

Mejorar - L5 

Pensamiento 
sostenible. 

Discutir el impacto que tiene una 
organización en el medio ambiente (y 
viceversa). 

Crear - 6 
Puedo discutir el impacto que tiene una 
organización en el medio ambiente (y 
viceversa). 

Mejorar - L5 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultado de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Pensamiento 

Ético y 

Sostenible 

Evaluación del 
impacto 

Identificar las partes interesadas que se ven 
afectadas por el cambio provocado por la 
propia actividad de creación de valor (o la del 
propio equipo), incluidas las partes 
interesadas que no pueden hablar (por 
ejemplo, las generaciones futuras, el clima o 
la naturaleza). 

Aplicar - 3 

Puedo identificar las partes interesadas que 
se ven afectadas por el cambio provocado 
por la propia actividad de creación de valor 
(o la del propio equipo), incluidas las partes 
interesadas que no pueden hablar (por 
ejemplo, las generaciones futuras, el clima o 
la naturaleza). 

Atreverse - L4 

Ser 
responsable 

Determinar la diferencia entre entradas, 
salidas, resultados e impacto. 

Aplicar - 3 
Puedo determinar la diferencia entre 
entradas, salidas, resultados e impacto. 

Mejorar - L5 
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2. Recursos 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de Competencia 

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Autoconciencia 
y autoeficacia 

Seguir sus 
aspiraciones. 

Transformar las necesidades, deseos, 
intereses y aspiraciones personales en 
objetivos que ayuden a alcanzarlos. 

Aplicar - 3 
Puedo transformar mis necesidades, 
deseos, intereses y aspiraciones en 
objetivos que me ayuden a alcanzarlos. 

Mejorar - L5 

Identificar sus 
fortalezas y 
debilidades. 

Trabajar en equipo con otros para compensar 
nuestras debilidades y aumentar nuestras 
fortalezas. 

Aplicar - 3 
Puedo trabajar en equipo con otros para 
compensar nuestras debilidades y aumentar 
nuestra fortalezas. 

Mejorar- L5 

Confiar en su 
habilidad. 

Valorar la capacidad personal de llevar a cabo 
lo que se ha imaginado y planificado, a pesar 
de los obstáculos, los recursos limitados y la 
oposición de terceros.. 

Evaluar - 5 

Creo en mi capacidad para llevar a cabo lo 
que he imaginado y planificado, a pesar de 
los obstáculos, los recursos limitados y la 
oposición de terceros. 

Mejorar - L5 

Moldear su 
futuro. 

Discutir cómo una comprensión y evaluación 
realista de las actitudes, habilidades y 
conocimientos personales puede influir en la 
toma de decisiones personales, las relaciones 
con otras personas y la calidad de vida. 

Crear - 6 

Puedo discutir cómo una comprensión y 
evaluación realista de las actitudes, 
habilidades y conocimientos personales 
puede influir en la toma de decisiones 
personales, las relaciones con otras 
personas y calidad de vida. 

Mejorar - L5 

Motivación y 
perseverancia 

Mantenerse 
impulsado. 

 Dar ejemplo con el comportamiento 
personal para mantenerse impulsado y lograr 
los beneficios de convertir las ideas en 
acción. 

Aplicar - 3 
Puedo modificar mi propio comportamiento 
para mantenerme impulsado y lograr los 
beneficios de convertir ideas en acción. 

Atreverse - L4 

Estar 
determinado. 

Modelar el esfuerzo personal utilizando el 
deseo personal de logro y la creencia en la 
capacidad personal de logro. 

Crear - 6 
Puedo modelar el esfuerzo personal 
utilizando el deseo personal de logro y la 
creencia en la capacidad personal de logro. 

Mejorar - L5 

Concentrarse 
en lo que le 
motive. 

Utilizar estrategias para mantenerme 
motivado (por ejemplo, fijar objetivos, 
monitorizar mi rendimiento y evaluar mi 
propio progreso) 

Aplicar - 3 

Puedo usar estrategias para mantenerme 
motivado (por ejemplo, fijar objetivos, 
monitorizar mi rendimiento y evaluar mi 
propio progreso). 

Mejorar - L5 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Motivación y 
perseverancia 

Ser resiliente. 
Actuar en las adversidades cuando se trata de 
obtener objetivos propios. 

Aplicar - 3 
Puedo actuar en las adversidades cuando se 
trata de obtener objetivos propios. 

Mejorar - L5 

No abandonar. 
Celebrar los logros a corto plazo, con el 
objetivo de mantenerse motivado. 

Analizar - 4 
Puedo celebrar los logros a corto plazo, con 
el objetivo de mantenerme motivado.  

Mejorar - L5 

Movilizando 
recursos 

Gestión de 
recursos 
(materiales e 
inmateriales). 

Desarrollar un plan para afrontar los recursos 
limitados mientras se realiza una actividad de 
creación de valor. 

Crear - 6 
Puedo desarrollar un plan para afrontar los 
recursos limitados mientras se realiza una 
actividad de creación de valor. 

Mejorar - L5 

Usar los 
recursos de 
forma 
responsable. 

Estimar el coste de los recursos inmateriales 
a la hora de tomar decisiones sobre nuestra 
actividad de creación de valor. 

Crear - 6 

Puedo estimar el coste de los recursos 
inmateriales a la hora de tomar decisiones 
sobre nuestra actividad de creación de 
valor. 

Mejorar - L5 

Hacer lo 
máximo en su 
tiempo. 

Usar el tiempo personal de forma eficaz para 
lograr los objetivos propios. 

Aplicar - 3 
Puedo usar el tiempo personal de forma 
eficaz para lograr los objetivos propios. 

Atreverse - L4 

Obtenga 
apoyo. 

Encontrar soluciones digitales (por ejemplo, 
gratis, de pago o de fuente libre) que nos 
ayude a gestionar de forma eficiente nuestra 
actividad de creación de valor. 

Analizar- 4 

Puedo encontrar soluciones digitales (por 
ejemplo, gratis, de pago o de fuente libre) 
que nos ayude a gestionar de forma 
eficiente nuestra actividad de creación de 
valor. 

Mejorar - L5 

Educación 
Financiera y 
Económica 

Entender los 
conceptos 
económicos y 
financieros. 

Explicar la diferencia entre el balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 

Evaluar - 5 
Puedo explicar la diferencia entre el balance 
y la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Mejorar - L5 

Presupuesto. 
Determinar la tesorería necesaria para la 
actividad de creación de valor. 

Evaluar - 5 
Puedo determinar la tesorería necesaria 
para la actividad de creación de valor. 

Atreverse - L4 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Educación 
Financiera y 
Económica 

Encontrar 
financiación. 

Elegir la fuente de financiación más 
apropiada para empezar o expandir una 
actividad de creación de valor. 

Analizar - 4 
Puedo elegir la fuente de financiación más 
apropiada para empezar o expandir una 
actividad de creación de valor. 

Mejorar - L5 

Entender la 
fiscalidad. 

Estimar como afectan las decisiones 
financieras personales (inversiones, compra 
de activos, bienes, etc.) a los impuestos 
personales. 

Evaluar - 5 

Puedo estimar cómo afectan las decisiones 
financieras personales (inversiones, compra 
de activos, bienes, etc.) a los impuestos 
personales. 

Mejorar - L5 

Movilizar a 
otros  

Inspirar y ser 
inspirados. 

Conseguir el respaldo de los demás para 
apoyar nuestra actividad de creación de 
valor. 

Crear - 6 
Puedo conseguir el respaldo de los demás 
para apoyar nuestra actividad de creación 
de valor. 

Mejorar - L5 

Persuadir. 
Debatir de forma efectiva enfrente de 
inversores potenciales o donantes. 

Crear - 6 
Puedo debatir de forma efectiva enfrente 
de inversores potenciales o donantes. 

Mejorar - L5 

Comunicar de 
forma eficaz. 

Transmitir la visión de la propia empresa (o 
del equipo) de forma que inspire y persuada a 
grupos externos, como financiadores, 
organizaciones asociadas, voluntarios, nuevos 
miembros y afiliados.  

Aplicar - 3 

Puedo transferir la visión de la propia 
empresa (o del equipo) de forma que 
inspire y persuada a grupos externos, como 
financiadores, organizaciones asociadas, 
voluntarios, nuevos miembros y afiliados. 

Mejorar - L5 

Usar los medios 
de 
comunicación 
de forma 
eficaz. 

Utilizar los medios de comunicación de forma 
adecuada, mostrando la conciencia de la 
audiencia y el propósito. 

Aplicar - 3 
Puedo utilizar los medios de comunicación 
de forma adecuada, mostrando la 
conciencia de la audiencia y el propósito. 

Atreverse - L4 
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3. Acción 

Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia 

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Toma de 
iniciativa 

Toma de 
responsabilidad
. 

Delegar la responsabilidad adecuadamente. Aplicar - 3 
Puedo delegar la responsabilidad 
adecuadamente. 

Mejorar - L5 

Trabajar de 
forma 
independiente. 

Iniciar actividades de creación de valor solo y 
con otros. 

Crear - 6 
Puedo iniciar actividades de creación de 
valor solo y con otros. 

Mejorar - L5 

Toma de 
acción. 

Trabajar en nuevas ideas y oportunidades, 
que añadirán valor a una nueva o ya existente 
organización de creación de valor.  

Aplicar - 3 

Puedo trabajar en nuevas ideas y 
oportunidades, que añadirán valor a una 
nueva o ya existente organización de 
creación de valor. 

Mejorar - L5 

Planificación y 
Gestión 

Definir los 
objetivos. 

Definir los objetivos a largo plazo derivados 
de la visión de la actividad de creación de 
valor personal (o la del equipo). 

Analizar - 4 
Puedo definir los objetivos a largo plazo 
derivados de la visión de la actividad de 
creación de valor personal (o la del equipo). 

Mejorar - L5 

Planificar y 
organizar. 

Aplicar los fundamentos de la dirección de 
proyectos en la gestión de actividades de 
creación de valor. 

Aplicar - 3 
Puedo aplicar los fundamentos de la 
dirección de proyectos o en la gestión de 
actividades de creación de valor. 

Reforzar -L6 

Desarrollar 
planes de 
negocio 
sostenibles. 

Establecer los elementos clave que 
componen el modelo de negocio necesario 
para entregar el valor identificado. 

Analizar - 4 
Puedo establecer los elementos clave que 
componen el modelo de negocio necesario 
para entregar el valor identificado. 

Atreverse - L4 

Definir las 
prioridades. 

Establecer las prioridades para cumplir con la 
visión personal (o del propio equipo). 

Analizar - 4 
Puedo establecer las prioridades para 
cumplir con la visión personal (o del propio 
equipo). 

Mejorar - L5 

Monitorizar su 
progreso. 

Definir los hitos básicos y los indicadores de 
observación para supervisar el progreso de la 
propia actividad de creación de valor.  

Entender - 2 

Puedo definir los hitos básicos y los 
indicadores de observación para supervisar 
el progreso de la propia actividad de 
creación de valor. 

Atreverse - L4 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Planificación y 
Gestión 

Ser flexible y 
adaptarse a los 
cambios. 

Adaptarse a los cambios que aportan nuevas 
oportunidades para la creación de valor. 

Crear - 6 
Puedo adaptarme a los cambios que 
aportan nuevas oportunidades para la 
creación de valor. 

Mejorar - L5 

Afrontar la 
incertidumbre, 
la ambigüedad 
y el riesgo 

Afrontar la 
incertidumbre 
y ambigüedad. 

Encontrar las maneras de tomar decisiones 
cuando la información es incompleta. 

Analizar - 4 
Puedo encontrar las maneras de tomar 
decisiones cuando la información es 
incompleta. 

Mejorar - L5 

Calcular el 
riesgo. 

Valorar los riesgos y los beneficios del trabajo 
por cuenta propia con las opciones 
profesionales alternativas y tomar decisiones 
que reflejen las preferencias personales. 

Analizar - 4 

Puedo valorar los riesgos y los beneficios 
del trabajo por cuenta propia con las 
opciones profesionales alternativas y tomar 
decisiones que reflejen las preferencias 
personales. 

Atreverse - L4 

Gestión de 
riesgo. 

Evaluar de forma crítica los riesgos 
relacionados con la creación formal de una 
empresa de creación de valor en el ámbito en 
el que se trabaja. 

Evaluar - 5 

Puedo evaluar de forma crítica los riesgos 
relacionados con la creación formal de una 
empresa de creación de valor en el ámbito 
en el que se trabaja. 

Atreverse- L4 

Trabajar junto 
a otros 

Aceptar la 
diversidad (las 
diferencias de 
las personas) 

Apoyar la diversidad en nuestro propio 
equipo o en la organización. 

Evaluar - 5 
Puedo apoyar la diversidad en nuestro 
propio equipo o en la organización. 

Reforzar -L6 

Desarrollo de la 
inteligencia 
emocional. 

Comprometerse donde sea necesario. Analizar - 4 
Puedo comprometerme donde sea 
necesario. 

Mejorar - L5 

Escucha activa. 
Escuchar a nuestros propios consumidores 
finales. 

Entender - 2 
Puedo escuchar a nuestros propios 
consumidores finales. 

Atreverse - L4 

Trabajar en 
equipo. 

Construir un equipo basado en el 
conocimiento , habilidad y actitud individual 
de cada miembro. 

Crear - 6 
Puedo construir un equipo basado en el 
conocimiento, habilidad y actitud individual 
de cada miembro. 

Mejorar - L5 
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Competencia 
Descripción de 
la Competencia 

Resultados de Aprendizaje (Bloom) Nivel de Bloom 
Declaración de la Competencia  

(EntreComp) 
Nivel de 

Competencia 

Trabajar junto 
a otros 

Trabajo en 
grupo. 

Uso de técnicas y herramientas que pueden 
ayudar a las personas a trabajar de forma 
conjunta. 

Aplicar - 3 
Puedo utilizar técnicas y herramientas que 
puedan ayudar a las personas a trabajar de 
forma conjunta. 

Mejorar - L5 

Expanda su red. 

Uso de la red personal para encontrar las 
personas correctas para trabajar en nuestra 
(o la de nuestro equipo) actividad de creación 
de valor. 

Aplicar - 3 

Puedo usar la red personal para encontrar 
las personas correctas para trabajar en 
nuestra (o la de nuestro equipo) actividad 
de creación de valor. 

Mejorar - L5 

Aprender 
mediante la 
experiencia 

Reflexionar. 

Reflexionar sobre los logros personales (o del 
propio equipo) y los fracasos temporales a 
medida que se desarrollan las actividades 
para aprender y mejorar la capacidad 
personal de crear valor. 

Crear - 6 

Puedo reflexionar sobre los logros 
personales (o del propio equipo) y los 
fracasos temporales a medida que se 
desarrollan actividades para aprender y 
mejorar la capacidad personal de crear 
valor. 

Mejorar - L5 

Aprender a 
aprender. 

Encontrar y elegir oportunidades para 
solventar los puntos débiles personales (o del 
propio equipo) y desarrollar las fortalezas 
personales (o del propio equipo). 

Analizar - 4 

Puedo encontrar y elegir oportunidades 
para solventar los puntos débiles personales 
(o del propio equipo) y desarrollar las 
fortalezas personales (o del propio equipo). 

Mejorar - L5 

Aprender 
mediante la 
experiencia. 

Selecciona los feedbacks proporcionados por 
los demás y quédate con lo bueno de ellos. 

Analizar - 4 
Selecciona los feedbacks proporcionados 
por los demás y quédate con lo bueno de 
ellos. 

Atreverse - L4 
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