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ITINERARIO MODULAR DE COMPETENCIAS PARA EL
EMPRENDIMIENTO
Del 23 de septiembre al 18 de noviembre de 2015
El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga,
acomete este servicio GRATUITO dirigido a emprendedores/as del municipio de
Málaga con el objetivo de aportarles información sobre su nivel de desarrollo
competencial para el emprendimiento, y cómo las competencias analizadas se
pueden mejorar mediante el aprendizaje.

CONTEXTUALIZACIÓN
El programa “Itinerario Modular de Competencias para el emprendimiento”
consiste en aportar al participante información sobre su nivel de desarrollo
competencial como emprendedor/a, para ello el/la alumno/a realizará un Test
inicial, del cual se emitirá un Informe con las fortalezas y debilidades respecto
a 5 competencias valoradas ( 1.Flexibilidad; 2.Capacidad de trabajo; 3.
Orientación a resultados; 4. Liderazgo; 5. Iniciativa para el cambio).
De este informe se desprenderán las áreas de mejora y recomendaciones para la
participación en 2 Talleres de los 5 existentes (uno por competencia), con
idea de adquirir un mayor compromiso con el desarrollo de las capacidades a
mejorar como emprendedor/a.
Una vez que todos los/as alumnos/as hayan participado en los dos talleres
recomendados, realizarán otro Test final en el que se identificarán las mejoras
producidas respecto al nivel de desarrollo competencial inicial.

¿Tienes una idea de negocio? Existen factores claves a la hora de emprender con
éxito, para lo cual se deben tener o adquirir ciertas competencias esenciales.
Las competencias son capacidades individuales para llevar a cabo una tarea y
dichas competencias se manifiestan a través de comportamientos. En el test que
los/as participantes tienen que rellenar, aparecen una serie de comportamientos
sobre los cuales se tendrán que pronunciar, reflejando en qué medida realizan
dichos comportamientos. No se pretende proporcionar información sobre la forma
de ser, sino sobre las áreas competenciales en las que se puede mejorar
mediante el aprendizaje.
Las competencias se basan en tres pilares: conocimiento (saber), habilidades
(hacer) y actitudes y aptitudes (ser), que han de ser desarrolladas. Esta actividad
se centra en el SER, actitudes y aptitudes.
Entre las competencias más importantes para el desempeño de la actividad
emprendedora destacamos:






Iniciativa para el cambio
Flexibilidad
Capacidad de trabajo
Orientación a resultados
Liderazgo

¿Por qué estas competencias?
La iniciativa para el cambio, es la habilidad de transformar ideas en hechos.
Muy relacionado con al creatividad. Innovar, encontrar oportunidades donde
otros no las ven, estar abiertos a ideas, sugerencias y alternativas que se salen
de lo común.
La flexibilidad para adaptarse a los continuos cambios de la sociedad (gustos,
costumbres, políticas, etc.) y no obstinarse en una sola forma de hacer algo.
Aceptación del cambio de forma positiva. Reconocer las oportunidades en todo
momento y saber aprovecharlas.
La capacidad de trabajo y la orientación a resultados, son esenciales. Un
comentario muy común entre los/as emprendedores/as “sabes a qué hora
empiezas a trabajar, pero a qué hora terminas”. Si no toleras la presión o no te
esfuerzas por lograr tus metas, difícilmente tu idea tendrá éxito.
Liderazgo, saber convencer a las demás personas que tus ideas son buenas,
que se debe trabajar-invertir en ellas. Gestionar bien a tu equipo, identificar
miembros valiosos y motivarlos de forma adecuada.

PROGRAMACIÓN
SESIÓN INICIAL.
Versará sobre:

Objetivos del programa “Itinerario Modular de Competencias
para el Emprendimiento”

Importancia de las competencias a la hora de emprender.

Información sobre la realización del Test 1.
 Información sobre el informe resultado del Test 1.

EVALUACIÓN COMPETENCIAL INICIAL:
Envío del Test 1 para su realización y valoración de los resultados.
Envío del Informe 1 y talleres recomendados. En función de los resultados
obtenidos en el informe, a cada alumno/a se le recomendará su asistencia
a los dos talleres, en los que se hayan detectado carencias o áreas de
mejora.

TALLER 1
Trabajando las competencias – Sesión formativa competencia:
Flexibilidad

TALLER 2
Trabajando las competencias – Sesión formativa competencia:
Capacidad de trabajo

TALLER 3
Trabajando las competencias – Sesión formativa competencia:
Orientación a resultados

TALLER 4
Trabajando las competencias – Sesión formativa competencia:
Liderazgo

TALLER 5
Trabajando las competencias – Sesión formativa competencia:
Iniciativa para el cambio
Contenidos de las sesiones








Introducción a la competencia a tratar.
¿Por qué es esencial esta competencia?
Dinámica grupal.
¿Qué hacer y cómo mejorar?
Prácticas.
Casos de éxito.

EVALUACIÓN COMPETENCIAL DE EVOLUCIÓN:
Envío del Test 2 para su realización y valoración de los resultados.
Envío del Informe 2

SESIÓN FINAL:
Sesión informativa sobre: Revisión y aclaración sobre los resultados de los
informes competenciales.
Entrega a cada participante de un manual de pautas de actuación para
seguir trabajando de forma autónoma.
Para superar el programa completo, el/la alumno/a deberá:
1. asistir a las sesión inicial
2. realizar el test 1
3. asistir a los dos talleres recomendados (en función de los resultados del
informe 1)
4. realizar el test 2
5. asistir a la sesión final.

FECHAS DE EJECUCIÓN
Miércoles 23 de septiembre SESIÓN INICIAL
Horario de 11:00 a 13:00 h.
Lugar: Museo del Patrimonio Municipal (Paseo de Reding nº1)

 24 al 27 de septiembre: realización del test 1
 28 de sept. al 1 de octubre: corrección-valoración del test 1
 2 de oct: envío de resultados del test 1 y recomendaciones de 2 talleres
 5-6 de octubre: confirmación de asistencia a talleres
Miércoles 7 de octubre TALLER 1 “FLEXIBILIDAD”
Horario de 9:30 a 13:30 h.
Lugar: calle Victoria 9-11 Oficina 5 – Aula de Formación

Miércoles 14 de octubre TALLER 2 “CAPACIDAD DE TRABAJO”
Horario de 9:30 a 13:30 h.
Lugar: calle Victoria 9-11 Oficina 5 – Aula de Formación

Miércoles 21 de octubre TALLER 3 “ORIENTACIÓN A RESULTADOS”
Horario de 9:30 a 13:30 h.
Lugar: calle Victoria 9-11 Oficina 5 – Aula de Formación

Miércoles 28 de octubre TALLER 4 “LIDERAZGO”
Horario de 9:30 a 13:30 h.
Lugar: calle Victoria 9-11 Oficina 5 – Aula de Formación

Miércoles 4 de noviembre TALLER 5 “INICIATIVA PARA EL CAMBIO”
Horario de 9:30 a 13:30 h.
Lugar: calle Victoria 9-11 Oficina 5 – Aula de Formación

 5 al 8 de noviembre: realización del test 2
 9 al 13 de nov: corrección-valoración del test 2
 16 de nov: envío de resultados del test 2
Miércoles 18 de nov SESIÓN FINAL (MUPAM)
Horario de 11:00 a 13:00 h.
Lugar: Museo del Patrimonio Municipal (Paseo de Reding nº1)

