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1. Resumen ejecutivo 
 

El Proyecto ISORESS tiene como objetivo promover la idea de la RSC y el Desarrollo 
sostenible de las pequeñas y microempresas, incluidas aquellas dirigidas por 
migrantes, introduciendo programas de capacitación relevantes, compartiendo y 
transfiriendo prácticas innovadoras, así como presentando los beneficios de la 
aplicación de las ideas a su propia práctica empresarial.  

 

Para establecer las bases para el Desarrollo de los planes de estudio y el material de 
capacitación, los socios realizaron investigaciones nacionales en el área de la RSC y 
el desarrollo sostenible. La investigación se basó en la búsqueda de internet, 
cuestionarios y entrevistas en todos los países del proyecto. Además, se desarrolló 
una guía de buenas prácticas de RSC en empresas más pequeñas en todos los países 
del proyecto y más allá.   

 

Los comentarios, las ideas, las recomendaciones y los ejemplos de buenas prácticas 
se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este plan de estudio para empresarios.  

 

Está diseñado para un día de clase (8 horas) y un mes online (42 horas). Incluye la 
descripción de la metodología adaptada, los objetivos principales del curso y las 
competencias esperadas en términos de resultados de aprendizaje (conocimiento, 
habilidades, responsabilidad y autonomía) de cada unidad.  

 

Este documento es el currículo común europeo de ISORESS para emprendedores y 
se puede encontrar en otros idiomas distintos. 

Un elemento central del Proyecto ISORESS para emprendedores es la clasificación de 
las prácticas de RSC en seis áreas distintas: 

- Medioambiente 
- Buenas practices operativas 
- Cuestiones del consumidor 
- Implicación y desarrollo comunitario  
- Derechos humanos 
- Prácticas laborales 

 

 

Las unidades de aprendizaje de ISORESS cubrirán estas seis áreas identificadas que 
luego se desarrollarán y discutirán de forma más especifica y con más detalle.  
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2. Metodología y objetivos 
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El curso para emprendedores está asignado en el nivel 4 del MEC (Marco Europeo de 
Calificaciones) que contiene los siguientes descriptores:  

 

 

Conocimiento Habilidades 
Responsabilidades y 

autonomía 

Conocimiento facto y 
teórico en diferentes 
ámbitos de estudio o 

trabajo 

 

Una gama de habilidades 
cognitivas y habilidades 

prácticas necesarias para 
generar soluciones a 

problemas específicos de 
un concreto área de 

trabajo o estudio 

Ser capaz de auto-
gestionar el trabajo o el 

estudio en contextos 
habitualmente predecibles 
pero con probabilidad de 

cambio; supervisar el 
trabajo de otras personas, 

asumiendo 
responsabilidad por la 

evaluación y la mejora del 
trabajo o estudio.  

 

Los socios decidieron utilizar el documento IO1 - Myself&Europe Curriculum – 

Definición de los resultados de aprendizaje (A2), Desarrollado por ISQ, Número de 

2017-1-BE01-KA202-024762 como punto de referencia para la descripción de los 

resultados de aprendizaje. 

La parte A es un curso presencial de un día (8 horas), mientras que la parte B es 

online durante un mes (42 horas). Ambas partes del curso respetan el enfoque 

ECVET al describir los resultados de aprendizaje (conocimiento, habilidades, 

responsabilidad y autonomía) para cada unidad. El programa de 50 horas puede ser 

equivalente a 2 créditos ECTS, si es entregado por universidades.  

La parte A de 8 horas de capacitación en clase para empresarios incluye una 

introducción al tema de la RSC y SD, así como seis unidades de aprendizaje 

dedicados a lo temas de la RSC, una hora dedicada a cada tema. Se prevé otra hora 

para la evaluación en clase de los resultados de aprendizaje y la conclusión de la 

capacitación en clase. Los recursos del proyecto para estas unidades de aprendizaje 

A0-A6 incluyen presentaciones en PowerPoint, descripciones detalladas de 

actividades con instrucciones claras para capacitadores, así como materiales 

adicionales, como hojas de trabajo, etc. Un manual de ISORESS para capacitadores 

apoyará la capacitación en clase. Las actividades incluyen trabajo en grupo, trabajo 

en parejas, juegos de roles, discusiones, estudios de casos.  
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Se puede acceder a la parte B de 42 horas online desde la página web del Proyecto 

y comprende las unidades de aprendizaje B1-B6 siguiendo la clasificación de las 

prácticas de RSC con sus seis áreas: Medioambiente, prácticas laborales, derechos 

humanos, implicación y desarrollo comunitario, cuestiones del consumidor y buenas 

prácticas operativas.  

La parte B del curso está diseñada principalmente para el autoaprendizaje. Por lo 

tanto, los tipos de ejercicios pueden ser corregidos automáticamente por el software. 

Para crear un curso entretenido e involucrado, a la mayoría de las actividades se les 

asigna cierto número de puntos y un tiempo estimado de ejecución. Los tipos de 

actividades incluyen “elige una opción: A, B, C”, “Verdadero o falso”, “si o no”, 

“opciones múltiples” o “rellenar huecos” “arrastrar y soltar”.  

 

El material didáctico se introduce a través de textos de lectura breves, diálogos, 

descripciones, preguntas abiertas, cuadros, tablas, citas, estudios de casos, etc. Lo que hace 

más completo y fácil aprender. Todo el material de enseñanza está acompañado por un 

diseño gráfico agradable, además de una ilustración diseñada especialmente para el curso. A 

los alumnos se le presentan temas particulares de manera sencilla, intuitiva y fácil de usar, 

también pueden referiRSC a su propia experiencia como empresarios. No necesitan realizar 

las actividades de forma secuencial, en el orden obligatorio, pueden tener acceso a temas 

particulares al azar, dependiendo de su interés en un momento determinado. Dado que el 

objetivo del curso es aumentar el conocimiento sobre la RSC y la SD, se han proporcionado 

muchos ejemplos prácticos y comentarios sobre diferentes tipos de comportamiento 

empresarial socialmente responsable. La parte B del curso está respaldada por la parte A ya 

que ambas son complementarias: mientras que la parte B se centra más en aspectos 

técnicos relacionados con la RSC y la SD, la parte A se basa en la reflexión, el trabajo en 

equipo, la discusión y la autoevaluación del potencial empresarial de la RSC y la SD.  
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3. Parte A: Capacitación presencial para empresarios (8 horas) 

 

ISORESS – Curso presencial 

Contenidos principales 

 

 Unidad de aprendizaje A0: Introducción a la 
RSC y la SD en micro y PYMES (1 hora) 

 Unidad A1 (1 hora) 
o Medioambiente (1 hora) 

 Unidad A2:  
o Buenas prácticas operativas (1 hora) 

 Unidad A3:  
o Cuestiones del consumidor (1 hora) 

 Unidad A4:  
o Implicación y Desarrollo comunitario (1 

hora) 
 Unidad A5:  

o Derechos humanos (1 hora) 

 Unidad A6:  
o Prácticas laborales (1 hora) 

 Conclusión, Evaluación (1 hora) 
 

Grupo destinatario 
Emprendedores de micro y pymes, incluidos aquellos 

con antecedentes migratorios. 

Prerequisitos 
Ejecutando o planeando iniciar una microempresa o 
pyme 

Duración 8 horas presenciales 

Metodología 
Presentaciones, casos de estudio, trabajo en equipo, 
discusión, reflexión 

Evaluación de los 
resultados de 
aprendizaje 

Consolidación, revisión, mini-projecto 

Nivel EQF 4 

ECTS 2 (in total, incluyendo las 42 horas del curso online) 
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UNIDAD A0 –  

INTRODUCCIÓN A LA RSC Y SD EN 

MICROEMPRESAS Y PYMES  

PRESENCIAL 

 

 

Conocimiento Habilidades Responsabilidad y 

autonomía 

Al finalizar esta unidad, serás capaz de… 

identificar las áreas 

centrales de la RSC 

y SD. 

Seleccionar los conceptos 

básicos relacionados con la 

RSC y la SD que se pueden 

aplicar en el negocio del 

aprendiz 

decidir qué prácticas 

relacionadas con la RSC y la 

SD podrías implementar en el 

negocio del aprendiz 

definir la mayoría 

de las áreas 

relacionadas con la 

RSC y la SD 

Compilar un conjunto de 

algunas prácticas que 

pueden implementaRSC sin 

esfuerzo en el negocio del 

aprendiz 

demostrar comprensión para 

introducir prácticas de RSC y 

SD en el negocio del aprendiz 

ejemplificar 

algunas de las 

áreas relacionadas 

con la RSC y SD en 

escenarios de la 

vida real. 

Verificar si existe la 

posibilidad de implementar 

algunas de las prácticas 

relacionadas con la RSC y la 

SD en el negocio del 

aprendiz 
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UNDAD A1 – MEDIOAMBIENTE  

PRESENCIAL 

 

 

 

UNIDAD A2 – BUENAS PRÁCTICAS 

OPERATIVAS 

Knowledge Skills Responsibility and 

Autonomy 

Al finalizar esta unidad, serás capaz de… 

Identificar prácticas 

relacionadas con el 

medioambiente y el 

desarrollo 

sostenible.  

seleccionar las actividades 

relacionadas con la 

responsabilidad ambiental y 

el desarrollo sostenible 

clasificadas en las siguientes 

categorías: energía, 

recursos, contaminación, 

conciencia pública.  

decidir qué prácticas 

relacionadas con el 

medioambiente y el desarrollo 

sostenible podrían 

introduciRSC en el negocio del 

aprendiz 

 

reconocer posibles 

problemas al aplicar 

estrategias 

relacionadas con el 

medioambiente en la 

RSC 

mostrar beneficios de 

diferentes actividades 

relacionadas con la actividad 

y la protección del 

medioambiente  

demostrar los posibles 

beneficios de la introducción 

de algunas medidas 

relacionadas con la protección 

ambiental para convencer a 

los compañeros de trabajo y 

así las implementen 

 seleccionar las actividades 

que se pueden aplicar en el 

negocio propio de los 

aprendices 
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PRESENCIAL 

Conocimiento Habilidades Responsabilidades y 

autonomía 

Al finalizar esta unidad, serás capaz de… 

Identificar 

actividades 

relacionadas con 

diferentes buenas 

prácticas operativas 

 

Clasificar las buenas 

prácticas operativas según 

las categorías estándares: 

laborales y sociales, 

asociaciones justas y 

sostenibles con socios 

comerciales, 

comunicación y 

remuneración justa, 

además de otros 

beneficios para el 

personal como la 

diversidad e igualdad, 

educación y capacitación, 

orientación del personal y 

atractivo para el 

empleador 

distinguir qué prácticas están 

relacionadas con buenas 

prácticas operativas en la RSC  

Etiquetar las buenas 

prácticas operativas 

en el contexto de los 

principios generales 

de la RSC 

 

seleccionar buenas 

prácticas operativas según 

su potencial de 

implementación de 

acuerdo con su 

relevancia, los costos, el 

nivel de dificultad de 

implementación, el tiempo 

y recursos necesarios. 

reflexionar sobre una estrategia 

para aplicar algunas prácticas 

relacionadas con buenas 

prácticas operativas en tu propio 

negocio 

 

  modificar las prácticas 

relacionadas con buenas 

prácticas operativas para 

aplicarlas en tu propio negocio a 

nivel de PYME  

  desarrollar un conjunto de ideas 

de RSC relacionadas con las 

buenas prácticas operativas con 

más o menos potencial para la 
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implementación inmediata en tu 

propio negocio 
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UNIDAD A3 – CUESTIONES DEL 

CONSUMIDOR 

PRESENCIAL 

 

Conocimiento Habilidades Responsabilidades y 

autonomía  

Al finalizar esta unidad, serás capaz de… 

identificar las 

prácticas 

relacionadas con 

cuestiones del 

consumidor 

clasificar los diferentes 

aspectos relacionados con 

el consumidor en 5 

categorías distintas: política 

de control de calidad, 

garantía de seguridad del 

producto, mejora de la 

satisfacción del producto, 

diseño universal y servicio 

al soporte del cliente 

decidir qué prácticas están 

relacionadas con los problemas 

del consumidor en la RSC 

Etiquetar las 

diferentes 

cuestiones del 

consumidor en el 

contexto de los 

principios generales 

de la RSC 

seleccionar los diferentes 

aspectos que abarcan al 

consumidor en función del 

costo, la innovación, el 

nivel de dificultad de 

implementación, el tiempo 

y los recursos necesarios 

desarrollar una estrategia para 

aplicar algunas prácticas 

relacionadas con los 

consumidores en tu propio 

negocio.  

  modificar las prácticas 

relacionadas con el consumidor 

para aplicarlas en tu propio 

negocio 

  prever las consecuencias 

relacionadas con la aplicación 

de una estrategia particular en 

tu propio negocio 
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UNIDAD A4 –  

IMPLICACIÓN Y DESARROLLO 

COMUNITARIO  

PRESENCIAL 

 

Conocimiento Habilidades Responsabilidades y 

autonomía  

Al finalizar esta unidad, serás capaz de… 

identificar posibles 

conexiones entre la 

empresa e 

implicación y 

desarrollo 

comunitario (partes 

interesadas, 

necesidades de la 

comunidad, 

necesidades y 

expectativas de la 

empresa, etc.) 

seleccionar a las partes 

interesadas para crear 

asociaciones coherentes con 

el desarrollo de proyectos/ 

actividades específicas de 

implicación y desarrollo 

comunitario de RSC 

 

estimular asociaciones 

estratégicas coherentes con 

actividades/ proyectos 

específicos de implicación y 

desarrollo comunitario de RSC. 

identificar áreas 

donde se pueden 

implementar 

acciones para la 

comunidad  

 

 

presentar ideas para 

proyectos/ actividades de 

implicación y desarrollo 

comunitario de la RSC al 

público en general 

 

  

desarrollar ideas de prácticas 

relacionadas con la comunidad 

en la RSC 

 

 

prever pros y contras de las 

actividades y proyectos en el 

ámbito de la implicación y 

desarrollo comunitario. 
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UNIT A5 – DERECHOS HUMANOS 

PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

UNIT A6 – PRÁCTICAS LABORALES 

PRESENCIAL 

Conocimiento Habilidades  Responsabilidad y 

autonomía  

Al finalizar esta unidad, serás capaz de… 

identificar los 

derechos humanos 

relacionados con las 

empresas  

clasificar diferentes tipos de 

discriminación en el trabajo 

decidir qué prácticas están 

relacionadas con los derechos 

humanos 

 seleccionar las mejores 

prácticas según las 

posibilidades de las 

empresas.   

desarrollar una estrategia para 

salvaguardar los derechos 

humanos en la empresa  

  modificar las prácticas 

relacionadas con los derechos 

humanos para aplicarlas 

correctamente en tu propio 

negocio. 

  Prever las consecuencias de 

evitar atender los problemas de 

derechos humanos en el 

trabajo.  
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Conocimiento Habilidades Responsabilidades y 

autonomía 

Al finalizar esta unidad, serás capaz de… 

adquirir suficiente 

enfoque teórico en 

relación con las 

necesidades del 

empleado y el 

entorno laboral en 

pequeñas y 

microempresas 

aplicar un conjunto práctico 

de herramientas y técnicas 

para hacer frente a las 

amenazas y la capacidad 

para crear un equipo de 

trabajo de éxito 

Decidir qué decisiones están 

relacionadas con las prácticas 

laborales dentro de la RSC 

 

 

Identificar las 

necesidades de los 

empleados, los 

riesgos potenciales 

y los problemas 

que podrían surgir 

y afectar el entorno 

de trabajo de las 

PYME, la 

motivación de los 

empleados y su 

seguridad 

clasificar diferentes ideas y 

prácticas a través del 

conocimiento adquirido al 

involucrar a los empleados 

en las buenas condiciones 

laborales 

desarrollar un plan de acción 

para aumentar la 

productividad de los 

empleados dentro de las 

empresas y el compromiso 

social 

  
 

modificar las prácticas 

relacionadas con la posición 

actual de los empleados y los 

comportamientos dentro de 

sus empresas 
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  prever los resultados de las 

prácticas aplicadas en el 

contexto de las prácticas 

laborales de la RSC  
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4. Parte B: Formación online para emprendedores (42 horas) 
 

ISORESS – Formación online 

Contenidos principales 

 
 Unidad B1:  

Medioambiente (7 horas) 
 Unidad B2:  

Buenas prácticas operativas (7 horas) 
 Unidad B3:  

Cuestiones del consumidor (7 horas) 
 Unidad B4:  

Implicación y Desarrollo comunitario  
(7 horas) 

 Unidad B5: 
Derechos Humanos (7 horas) 

 Unidad B6:  
Prácticas laborales (7 horas) 
 

Grupo destinatario 
Emprendedores de PYMES, incluyendo aquellos con 
antecedentes migratorios 

Prerequisitos 
Ejecutando o planeando iniciar una microempresa o 
PYME 

Duración 

7 horas de formación online. Incluyendo introducción y 
revisión (42 horas). 
 
Los participantes también tendrán acceso a la 
introducción general y la revisión realizadas durante la 
capacitación en clase. 

Metodología 
Ejercicios, casos de estudio/ buenas prácticas, 
“webinars” 

Evaluación de los 
objetivos de 
aprendizaje 

Incluido en la parte de revisión de cada unidad 

Nivel EQF 4 

Créditos ECTS 2 (en total, incluidas las 8 horas del curso presencial) 
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4.1. Contenidos de unidades online 

 

UNIDAD B1 – ENVIRONMENT 

ONLINE 

Introducción B1 

Sección B1_1  Gestión de residuos  

Sección B1_2  Ahorro de energía 

Sección B1_3  Ahorro de agua 

Sección B1_4  Reducir el transporte y la logística 

Sección B1_5  Ecodiseño 

Sección B1_6  Producción más limpia 

Sección B1_7  Compra verde 

Revisión B1  
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UNIDAD B2 – BUENAS PRÁCTICAS 

OPERATIVAS 

ONLINE 

Introducción B2 

Sección B2_1  Estándares laborales y sociales 

Sección B2_2  Asociaciones sostenibles con otros socios empresariales 

Sección B2_3  Comunicación 

Sección B2_4  Pago justo y otros beneficios para el personal 

Sección B2_5  Diversidad e igualdad 

Sección B2_6  Educación y formación 

Sección B2_7  Orientación del personal y atractivo del empleador 

Revisión B2  
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UNIDAD B3 – CUESTIONES DEL 

CONSUMIDOR 

ONLINE 

Introducción B3 

Sección B3_1  Política de control de calidad 

Sección B3_2  Seguridad del producto 

Sección B3_3  Mejorar la satisfacción del cliente 

Sección B3_4  Servicio al cliente 

Sección B3_5  Encuesta al consumidor 

Sección B3_6  Aumento de la conciencia de los consumidores 

Sección B3_7  Diseño universal  

Revisión B3  
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UNIDAD B4 –  

IMPLICACIÓN Y DESARROLLO 

COMUNITARIO 

ONLINE 

Introducción B4 

Sección B4_1  Compromiso de la comunidad 

Sección B4_2  Compromiso de los grupos de interés 

Sección B4_3  Compromiso de los empleados 

Sección B4_4  Desarrollo comunitario  

Sección B4_5  Voluntariado y entrega 

Revisión B4  
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UNIDAD B5 –  

DERECHOS HUMANOS 

ONLINE 

Introducción B5 

Sección B5_1  Los derechos humanos en profundidad 

Sección B5_2  Situaciones laborales 

Sección B5_3  Discriminación 

Sección B5_4  Prácticas de la empresa 

Sección B5_5  Futuro de los derechos humanos 

Revisión B5  
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UNIDAD B6 – PRÁCTICAS LABORALES 

ONLINE 

Introducción B6 

Sección B6_1   Salud y seguridad de los empleados  

Sección B6_2   Buenas condiciones de trabajo 

Sección B6_3   Concepto del trabajo en equipo 

Sección B6_4   Diversidad del capital humano 

Revisión B6  
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4.2. Los resultados del aprendizaje 

 

UNIDAD B1 – MEDIOAMBIENTE 

ONLINE 

 

Sección Conocimiento Habilidades Responsabilidad y 

autonomía 

Al finalizar esta unidad, serás capaz de… 

Introducción identificar 

actividades 

relacionadas con la 

protección del 

medioambiente. 

seleccionar 

prácticas en la 

actividad de la 

empresa que estén 

relacionadas con el 

medioambiente 

identificar prácticas 

relacionadas con el 

medioambiente ya 

implementadas en la 

empresa 

definir conceptos 

relacionados con el 

medioambiente y el 

desarrollo sostenible 

categorizar 

prácticas básicas 

relacionadas con el 

medioambiente. 

 

reconocer los 

beneficios de las 

prácticas de RSC 

relacionadas con el 

medioambiente. 

  

B1_1 ilustrar la jerarquía 

de la gestión de 

residuos 

distinguir entre 

materiales 

reciclables y no 

reciclables.  

reflexionar sobre la 

política de reciclaje en el 

propio negocio del 

aprendiz 

clasificar los tipos 

de residuos según el 

sector de actividad. 

decidir si las 

prácticas 

presentadas son 

positivas o 

negativas hacía el 

medioambiente  

demostrar conocimiento 

de la importancia de 

algunas acciones 

relacionadas con la 

gestión de residuos. 
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igualar las 

directrices con 

categorías 

particulares de 

reducción de 

residuos, 

reutilización y 

reciclaje de residuos 

  

B1_2 reconocer las 

actividades 

relacionadas con el 

ahorro de energía 

para calefacción. 

proporcionar la 

lista de beneficios 

relacionados con el 

ahorro de energía 

decidir qué actividades 

relacionadas con el 

ahorro de energía para 

calefacción se realizan en 

el propio negocio del 

aprendiz 

Identificar formas 

de reducir las 

cargas de 

refrigeración del 

edificio. 

clasificar las 

actividades 

relacionadas con el 

ahorro de energía 

según el costo, el 

nivel de dificultad 

y la utilidad 

considerar la 

implementación de 

algunas de las estrategias 

relacionadas con el 

ahorro de energía en la 

propia empresa del 

aprendiz 

 estimar la 

eficiencia 

energética de 

algunas prácticas 

comunes 

justificar las opciones 

relacionadas con la 

introducción de la política 

de ahorro de energía 

  considerar los beneficios 

a largo plazo y el impacto 

de adoptar una política 

particular con respecto al 

ahorro de energía 

B1_3 Nombrar los 

servicios que 

ayudan a ahorrar 

agua 

Aplicar estrategias 

de ahorro de agua 

decidir qué estrategias de 

ahorro de agua se 

pueden utilizar en el 

propio de negocio del 

aprendiz 

recordar algunos 

hechos conocidos 

sobre el ahorro de 

agua 

  



     Intellectual Output 3 

Curriculum for entrepreneurs  

27 
 

2017-1-PL01-KA202-038501 

definir términos 

relacionados con el 

ahorro de agua 

  

B1_4 Diferenciar entre 

buenas y malas 

prácticas 

relacionadas con la 

conducción 

ecológica 

 identificar políticas en su 

propio negocio que 

reduzcan los requisitos 

excesivos de transporte 

B1_5 enumerar los 

factores internos y 

externos que 

determinan el 

diseño ecológico 

  

B1_6 nombrar los 

principios 

relacionados con el 

uso responsable de 

los recursos 

 Demostrar conocimiento 

del impacto de la 

actividad empresarial en 

la prevención de la 

contaminación 

nombrar los 

principios 

relacionados con el 

uso de recursos 

sostenibles 

 Demostrar conocimiento 

del impacto de la 

actividad empresarial en 

el uso de recursos 

sostenibles. 

B1_7 recognise the 

concepts of Green 

Procurement 

Relacionar los 

conceptos de 

compras verdes 

con las prácticas 

correspondientes 

 

classify the benefits 

of Green 

Procurement to 

three categories: 

resource and energy 

saving, waste 

reduction and 

greenhouse gas 

reduction. 
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UNIDAD B2 – BUENAS PRÁCTICAS 

OPERATIVAS 

ONLINE 

 

Sección Conocimiento Habilidades Responsabilidad y 

autonomía 

Al finalizar esta unidad, serás capaz de… 

Introducción identificar 

actividades 

relacionadas con 

buenas prácticas 

operativas. 

 

diferenciar entre 

la RSC y el 

comportamiento 

no relacionado 

con la RSC con 

respecto a las 

buenas prácticas 

operativas 

decidir qué prácticas 

están relacionadas con 

las buenas prácticas 

operativas. Enmarcadas 

en la RSC. 

etiquetar buenas 

prácticas 

operativas en el 

contexto de los 

principios 

generales de RSC 

reconocer 

situaciones 

relacionadas con 

las buenas 

prácticas 

operativas. 

 

B2_1 reconocer 

lineamientos para 

las normas 

laborales y 

sociales. 

seleccionar las 

mejores prácticas 

relacionadas con 

los estándares 

laborales y 

sociales  

Demostrar una actitud 

positive para introducir 

medidas estándar 

labores y sociales 

  desarrollar una política 

laboral y social para su 

propio negocio 
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B2_2 enumerar las 

recomendaciones 

en cuanto a 

buenas prácticas 

operativas 

relacionados con 

los socios 

comerciales 

Hacer uso de 

recomendaciones 

relacionadas con 

buenas prácticas 

operativas  en 

casos particulares. 

decidir los mejores 

procedimientos sobre 

cómo implementar 

asociaciones justas y 

sostenibles con socios 

comerciales 

  implementar directrices 

sobre buenas prácticas 

operativas  con socios 

comerciales en t propio 

negocio 

B2_3 ejemplificar temas 

relacionados con 

la comunicación 

identificar buenas 

prácticas de 

comunicación. 

decidir qué buenas 

prácticas en el área de la 

comunicación se pueden 

transferir a tu propio 

negocio 

definir valores 

relacionados con 

la comunicación. 

 

  

B2_4 nombrar 

actividades 

relacionadas con 

la remuneración 

justa y otros 

beneficios para le 

personal 

clasificar 

actividades 

relacionadas con 

la remuneración 

justa y otros 

beneficios para el 

personal según el 

costo, el nivel de 

dificultad y la 

utilidad 

 

demostrar voluntad para 

aplicar algunas de las 

prácticas relacionadas 

con el pago justo y otros 

beneficios para el 

personal en tu propio 

negocio 
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B2_5 reconocer 

actividades 

relacionadas con 

la diversidad y la 

igualdad 

clasificar las 

actividades 

relacionadas con 

la diversidad y la 

igualdad según el 

costo, el tiempo 

necesario, el nivel 

de dificultad y 

utilidad 

buscar las mejores 

prácticas en línea según 

la diversidad y la 

igualdad 

enumerar las 

ventajas de 

implementar los 

principios de 

diversidad e 

igualdad en el 

negocio 

modificar las 

mejores prácticas 

ya hechas en el 

área de diversidad 

e igualdad para 

tus negocios 

decidir sobre las 

modificaciones/ mejoras 

comerciales después de 

recopilar las mejores 

prácticas. 

B2_6 ilustrar las 

diferentes 

actividades que se 

ofrecen al 

personal 

relacionadas con 

la educación y la 

formación  

relacionar los tipos 

de educación y 

capacitación con 

el tipo de negocio 

diseñar diferentes tipos 

de educación y 

formación para su propio 

negocio. 

enumerar las 

diferentes 

actividades de 

educación y 

formación 

ofrecidas al 

personal 

estimar el costo 

de organizar la 

educación y la 

capacitación para 

un negocio en 

particular. 

 

B2_7 recordar los 

principios para la 

orientación del 

personal y el 

atractivo del 

empleador 

relacionar las 

actividades 

comerciales con el 

atractivo del 

empleador 

actuar para mejorar la 

orientación del personal 

y el atractivo del 

empleador 

  decidir qué 

actividades 

implementar en tu 

negocio para 
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aumentar el 

atractivo del 

empleador. 
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UNIDAD B3 –  

CUESTIONES DEL CONSUMIDOR 

ONLINE 

 

Sección Conocimiento Habilidades Responsabilidad y 

autonomía 

Al finalizar esta unidad, serás capaz de… 

Introducción identificar las 

prácticas 

relacionadas con 

cuestiones del 

consumidor 

 

diferenciar entre 

la RSC y el 

comportamiento 

no RSC con 

respecto a 

cuestiones del 

consumidor. 

decidir qué prácticas están 

relacionadas con los 

consumidores.  

etiquetar 

cuestiones del 

consumidor en el 

contexto de los 

principios generales 

de la RSC 

Reconocer 

situaciones 

relacionadas con 

temas de 

consume en 

contexto. 

 

B3_1 

 

reconocer las líneas 

para la política del 

control de calidad 

seleccionar las 

mejores prácticas 

relacionadas con 

la política de 

control de calidad 

demostrar una actitud 

positive ante la introducción 

de medidas de control de 

calidad 

  desarrollar una política de 

control de calidad para tu 

propio negocio 

B3_2 

 

Enumerar las 

recomendaciones 

relacionadas con la 

seguridad del 

producto. 

Hacer uso de las 

recomendaciones 

relacionadas con 

la seguridad del 

producto en casos 

decidir los mejores 

procedimientos en el 

proceso de producción y 

lanzamiento relacionados 

con la seguridad del 
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particulares producto 

  implementar líneas de 

seguridad del producto en 

tu propio negocio 

B3_3 

 

ejemplificar 

cuestiones 

relacionadas con la 

satisfacción del 

cliente 

identificar las 

buenas prácticas 

con respecto a la 

satisfacción del 

cliente 

decidir qué buenas 

prácticas pueden ser 

transferidas a su propio 

negocio. 

definir valores 

relacionados con la 

satisfacción del 

cliente 

  

B3_4 nombrar las 

actividades 

relacionadas con el 

servicio de 

postventa 

clasificar las 

actividades 

relacionadas con 

el servicio 

postventa según 

el costo, el nivel 

de dificultad y la 

utilidad 

demostrar la voluntad de 

aplicar algunas de las 

prácticas relacionadas con 

el servicio postventa en su 

propio negocio 

B3_5 

 

reconocer las 

actividades/ 

técnicas 

relacionadas con el 

feedback de los 

clientes. 

clasificar las 

actividades 

relacionadas con 

obtener feedback 

según el costo, el 

tiempo necesario, 

el nivel de 

dificultad y la 

utilidad 

búsqueda online de 

cuestionarios preparados 

relacionados con los 

comentarios de los clientes. 

enumerar las 

ventajas de realizar 

encuestas de 

satisfacción del 

consumidor. 

Compilar 

preguntas para 

obtener 

comentarios de 

los clientes. 

Sacar conclusiones del 

análisis de la encuesta para 

mejorar los productos/ 

servicios 

 Modificar e 

implementar 

cuestionarios 

preparados para 

tu negocio. 

decidir sobre las mejoras 

del producto o servicio tras 

recopilar datos de los 

clientes 



     Intellectual Output 3 

Curriculum for entrepreneurs  

34 
 

2017-1-PL01-KA202-038501 

 calcular el costo 

de hacer mejoras 

a los productos/ 

servicios. 

 

 

B3_6 

 

ilustrar diferentes 

actividades 

ofrecidas a la 

comunidad 

relacionadas con 

negocios 

particulares  

relacionar los 

tipos de 

actividades se 

sensibilización con 

el tipo de negocio 

diseñar diferentes tipos de 

actividades de 

sensibilización ofrecidas a la 

comunidad para tu propio 

negocio. 

enumerar 

diferentes técnicas 

para las actividades 

ofrecidas a la 

comunidad 

estimar el costo 

de organizar la 

actividad de 

sensibilización 

para un negocio 

en particular. 

 

B3_7 recordar los 

principios del 

diseño universal 

relacionar los 

principios de 

diseño universal 

con los problemas 

del consumidos 

actuar para mejorar los 

productos y servicios con el 

fin de seguir los principios 

de diseño universal 

 decidir qué 

principios de 

diseño universal 

se violan en los 

casos presentados 
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UNIDAD B4 –  

IMPLICACIÓN Y DESARROLLO 

COMUNITARIO 

ONLINE 

 

Sección Conocimiento Habilidades Responsabilidad y 

autonomía 

Al finalizar esta unidad, serás capaz de… 

Introducción definir la 

terminología 

principal 

relacionada con la 

implicación y el 

desarrollo 

comunitario 

reconocer los 

beneficios 

derivados de la 

implicación y el 

desarrollo 

comunitario 

Elegir y combinar 

prácticas relacionadas 

con la implicación y el 

desarrollo comunitario 

identificar y 

comparar la 

definición de RSC 

según Carroll. 

diferenciar la 

característica 

principal de la 

definición de RSC 

de Carroll 

explicar y priorizar la 

definición de Carroll 

B4_1 interpretar el 

impacto de las 

prácticas de 

participación 

comunitaria 

Hacer uso de las 

prácticas de 

participación 

comunitaria que 

maximicen el 

impacto. 

actuar sobre la base 

de los principios 

básicos del 

compromiso público/ 

comunitario  

identificar el 

propósito y el 

alcance del proceso 

de compromiso. 

 

 

elegir y organizar el 

plan y la estrategia 

adecuado para 

permitir el 

compromiso de la 

comunidad 

elaborar y adaptar un 

plan para permitir el 

compromiso de la 

comunidad 
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clasificar y 

comparar una 

amplia gama de 

métodos y técnicas 

para eventos de 

participación que 

identifiquen 

prácticas positivas y 

negativas que 

identifiquen 

prácticas positivas y 

negativas. 

seleccionar los 

métodos y técnicas 

apropiados para los 

eventos de 

compromiso  

evaluar los métodos y 

técnicas apropiados 

para los eventos de 

compromiso. 

B4_2 ilustrar actividades 

relacionadas con el 

compromiso de los 

interesados. 

seleccionar y 

organizar prácticas 

relacionadas con el 

compromiso de los 

grupos de interés 

evaluar el impacto de 

las prácticas 

relacionadas con el 

compromiso de las 

partes interesadas 

identificar a los 

interesados, sus 

necesidades, las 

técnicas para 

involucrarlos y el 

beneficio derivado. 

elegir la técnica 

apropiada para 

involucrar a los 

interesados. 

evaluar a los 

interesados y sus 

capacidades, mejorar 

y adaptar las prácticas 

para involucrar a los 

interesados 
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B4_3 definir los valores 

de la empresa y 

una cultura de 

propósito 

destacar y resumir 

los valores, misión 

y propósito de la 

empresa. 

elaborar líneas claras 

relacionadas con los 

valores de la empresa. 

reconocer las 

diferencias en los 

tipos de 

estrategias de 

participación que 

atraen a las 

diversas 

generaciones de 

trabajadores. 

elegir actividades y 

prácticas que 

involucren a los 

empleados 

 

Explorer nuevas 

estrategias para 

involucrar a los 

trabajadores que 

pertenecen a las 

generaciones más 

jóvenes. 

 

identificar 

estrategias que 

permitan a los 

empleados 

involucra RSC con 

la comunidad 

Hacer uso de 

estrategias que 

permitan a los 

empleados 

involucra RSC con 

la comunidad 

Evaluar y adaptar 

diferentes estrategias 

de compromiso de los 

empleados. 

B4_4 identificar prácticas 

relacionadas con el 

desarrollo 

comunitario 

 

decidir qué 

prácticas están 

relacionadas con el 

desarrollo 

comunitario 

elaborar críticas sobre 

los problemas y 

desafíos relacionados 

con el desarrollo de la 

comunidad 

recordar el 

conocimiento y las 

habilidades 

requeridas para 

trabajar en el 

desarrollo de la 

comunidad y 

reconocer los 

beneficios 

derivados  

organizar las 

acciones necesarias 

para realizar con 

eficacias las 

actividades de 

desarrollo de la 

comunidad 

siguiendo un 

proceso jerárquico 

demostrar autonomía 

para evaluar las 

prácticas relacionadas 

con el desarrollo 

comunitario. 

B4_5 recordar principios 

relacionados con el 

voluntario y el dar 

seleccionar y 

organizar prácticas 

que permitan la 

participación en 

prácticas de 

desarrollar prácticas 

que permitan la 

participación de 

voluntariado 
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voluntariado 

identificar las 

necesidades de los 

empleados y 

comparar las 

actividades 

apropiadas para 

satisfacer estas 

necesidades 

seleccionar y 

organizar 

actividades que 

satisfagan las 

necesidades de los 

empleados 

Reflexionar sobre los 

valores del 

voluntariado 
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UNIDAD B5 – DERECHOS HUMANOS 

ONLINE 

 

Sección Conocimiento Habilidades Responsabilidad y 

autonomía 

Al finalizar esta unidad, serás capaz de… 

Introducción identificar los 

derechos humanos 

relacionados con 

los negocios 

 

diferenciar entre RSC 

y el comportamiento 

no RSC con respecto 

a los Derechos 

Humanos. 

decidir qué prácticas 

están relacionadas 

con los derechos 

humanos 

 reconocer las 

prácticas y 

problemas de los 

derechos humanos 

en empresas reales 

 

B5_1 reconocer las 

principales 

herramientas para 

salvaguardar los 

derechos humanos 

seleccionar las 

características de los 

derechos humanos 

en su conjunto 

Demostrar conciencia 

sobre la situación de 

los derechos humanos 

en las empresas.  

  desarrollar un 

pensamiento crítico 

sobre la 

responsabilidad de las 

empresas con 

respecto a los 

derechos humanos 

B5_2 enumerar 

diferentes 

situaciones donde 

los derechos 

humanos no se 

abordan 

reconocer diferentes 

posibilidades para 

abordar los abusos o 

malas prácticas de 

los derechos 

humanos.  

decidir sobre los 

mejores 

procedimientos 

cuando se enfrenta 

una violación de 

derechos humanos en 
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adecuadamente el trabajo.  

  implementar una 

estrategia o política 

para cumplir con los 

derechos humanos 

B5_3 ejemplificar 

diferentes tipos de 

discriminación en el 

lugar de trabajo. 

identificar buenas 

prácticas para evitar 

cualquier tipo de 

discriminación en el 

trabajo. 

decidir qué buenas 

prácticas pueden ser 

transferidas a tu 

propio negocio 

definir una 

estrategia para 

evitar la 

discriminación en el 

trabajo 

  

B5_4 nombrar diferentes 

actividades de 

negocios llevadas a 

cabo que estén 

relacionadas con 

los derechos 

humanos 

clasificar las 

actividades 

relacionadas con la 

producción, negocios 

justos, derechos de 

los trabajadores, etc.  

demostrar la voluntad 

de aplicar algunas de 

las prácticas de 

derechos humanos en 

la propia empresa. 

 identificar 

diferentes buenas 

prácticas que 

podrían 

implementaRSC en 

diferentes etapas 

de la creación de 

negocios. 

diferenciar entre 

cómo las empresas 

deben cumplir con 

los derechos 

humanos y cómo las 

organizaciones 

pueden apoyar el 

cumplimiento de los 

derechos humanos 

decidir en qué medida 

tu empresa puede 

mejorar los derechos 

humanos en 

condiciones 

particulares. 

B5_5 reconocer las 

tendencias futuras 

en materia de 

derechos humanos 

y empresas 

estimar qué 

procedimientos 

requerirían una 

actualización/ cambio 

para cumplir con los 

requisitos de los 

derechos humanos.  

buscar la regulación 

nacional aplicable en 

el campo de los 

derechos humanos 

para la organización 

enumerar 

diferentes 

herramientas/ 

calcular el costo de 

cumplir con las 

principales 

Sacar conclusiones de 

los principales 

objetivos futuros en 



     Intellectual Output 3 

Curriculum for entrepreneurs  

41 
 

2017-1-PL01-KA202-038501 

tratados para 

salvaguardar los 

derechos humanos 

normativas de 

derechos humanos 

materia de derechos 

humanos 

nombrar los 

beneficios de 

cumplir con los 

derechos humanos 

para el negocio  

 decidir qué estrategia 

aplicar en el negocio 

para cumplir con los 

requisitos futuros.  

B5_6 recordar los 

principios de los 

derechos humanos 

aplicados a las 

empresas. 

relacionar cómo los 

derechos humanos 

pueden ser vistos 

por organizaciones. 

act to improve 

products/services in 

order to follow Human 

Rights principles. 

  decidir cómo abordar 

las violaciones a los 

derechos humanos 

 

 

 

UNIDAD B6 – PRÁCTICAS LABORALES 

ONLINE 

 

Sección Conocimiento Habilidades Responsabilidad y 

autonomía 

Al finalizar esta unidad, serás capaz de… 

Introducción identificar las 

prácticas laborales y 

contenidos en RSC 

reconocer las 

prácticas laborales 

como parte 

importante de los 

negocios. 

 

decidir qué prácticas 

están relacionadas 

con las prácticas 

laborales 
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 reconocer las 

prácticas laborales y 

la terminología 

 

B6_1 identificar la 

seguridad y salud 

de los empleados 

relacionada con los 

casos de la empres 

reconocer las 

características de 

seguridad y salud en 

las prácticas 

laborales 

demostrar conciencia 

sobre la seguridad y 

salud de los 

empleados. 

enumerar las 

recomendaciones 

relacionadas con 

seguridad y salud 

de los empleados 

 decidir qué buenas 

prácticas se pueden 

aplicar en tus 

empresas. 
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B6_2 reconocer los 

beneficios de 

proporcionar 

buenas condiciones 

de trabajo. 

clasificar actividades 

relacionadas con 

buenas y malas 

condiciones 

laborales de los 

empleados. 

decidir sobre los 

mejores 

procedimientos y 

cómo podrían aplica 

RSC en las empresas  

 Juntar los tipos de 

contenido más 

apropiado 

relacionado con las 

condiciones de 

trabajo de la 

empresa. 

Recordar las 

habilidades y 

conocimientos 

adquiridos necesarios 

para trabajar en las 

mejoras de las 

empresas 

B6_3 enumerar diferentes 

casos de cómo las 

condiciones de 

trabajo podrían 

aumentar la 

motivación de los 

empleados 

 diseñar varios pasos 

para las actividades 

de sensibilización que 

se ofrecen a los 

empleados de la 

empresa 

reconocer las 

mejores prácticas 

en la promoción del 

concepto de trabajo 

en equipo 

Hacer uso de las 

recomendaciones 

relacionadas con el 

concepto de trabajo 

en equipo. 

compilar un conjunto 

de tareas para recibir 

feedback de los 

empleados 

 clasificar actividades 

relacionadas con el 

concepto de trabajo 

en equipo 

adaptar diferentes 

enfoques de 

compromiso de los 

empleados 
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B6_4 enumerar las 

recomendaciones 

con el entorno de 

trabajo que 

abarquen la 

diversidad. 

reconocer prácticas 

que abarcan la 

diversidad en 

empresas reales. 

demostrar conciencia 

sobre el entorno 

laboral que abarca la 

diversidad en el 

capital humano 

 seleccionar y 

organizar prácticas 

que permitan la 

participación de los 

empleados en su 

entorno de trabajo. 

definir un plan de 

acción para evitar 

riesgos en la 

diversidad de equipos 

 identificar las 

necesidades de la 

compañía e 

implementar 

medidas apropiadas 

para satisfacer esas 

necesidades 

definir los valores de 

la empresa y la 

recomendación hacia 

el compromiso con la 

RSC. 

 reconocer diferentes 

medidas que 

abordan las 

prácticas laborales 

explorar nuevos 

enfoques y 

estrategias para 

comprometer la 

diversidad de los 

empleados como 

parte de las prácticas 

laborales  

 


