GUIA PARA USUARIOS
RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto SEDETT (Social Enterprise Development Education and Training Tools, que en
castellano es Herramientas de entrenamiento y educación para el Desarrollo de la empresa
social) ha sido financiado por la Unión Europea a través de asociaciones estratégicas del
programa ERASMUS+. Enfocado en,
•

•

•

Producir la herramienta de autoevaluación de capacidades (Capacity SelfAssessment Tool) para que profesionales de la empresa social puedan usarla en
la evaluación de su desarrollo organizacional.
Producir recursos de enseñanza para educadores y entrenadores que sean
usado durante el Desarrollo de materiales interctarivos para cursos en
desarrollo de la empresa social.
Proveer ejemplos que sirvan de recursos para educadores, entrenadores y otros
para que sean usados como experiencias de enseñanza creativas para el
desarrollo organizacional de empresas sociales.

Para saber más … CLICK AQUI (links to take to project description and project partners)

CAPACITY SELF ASSESSMENT TOOL
(Herramienta de autoevaluación de capacidades)
¿Eres un PROFESIONAL con especial interés en cómo las empresas sociales podrían evaluar sus
necesidades de desarrollo organizacional? Si es así estarás interesado en la producción de
SEDETT,
•
•

Herramienta de autoevaluación de capacidades de las empresas
sociales (SECAT)
Pautas de SECAT para su uso práctico e interpretación de los resultados.

Para saber más … CLICK AQUI (links to Summary of IO1 output)

LEARNING RESOURCES
¿Eres un EDUCADOR O ENTRENADOR con especial interés en la empresa social y su desarrollo?
Si es así entonces estarás interesado en los recursos de enseñanza de SEDETT como,
•
•
•

Empresa social, sus conceptos, formas y gobernanza.
Liderazgo, recursos humanos y gestión operacional en la empresa social.
Finanzas, generación de ingresos, trabajo en red y capacidad de evaluación.

Para saber más … CLICK AQUI (links to Summary of IO2 output)

EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA CREATIVO
¿Eres un emprendedor social o un educador/entrenador con especial interés en cómo las
empresas sociales podrían usar experiencias de enseñanza creativa para ayudar en su desarrollo
organizacional? Si es así, estarás interesado en la producción de SEDETT como,
•

Marco de referencia de experiencias de enseñanza creativo para
desarrollar habilidades blandas.

Para saber más … CLICK AQUI (links to summary of IO3 output)

HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CAPACIDADES
La Herramienta de Autoevaluación de Capacidades de Empresas Sociales
de SEDETT (SECAT)
para

Profesionales
RESUMEN
El material relative al uso de SECAT se presenta en dos documentos,
(i)
(ii)

SEDETT – SECAT Guía de uso
Marco de referencia de SECAT

SECAT es un marco generalizado interactivo desarrollado para que profesionales de la empresa
social puedan usarlo para crear un perfil de la capacidad organizativa existente o deseada en sus
propias organizaciones.
SECAT expone los 8 factores principales y sus componentes asociados y características que
constituyen la herramienta de capacidades, por ejemplo,
•
•
•
•

Dirección estratégica
Liderazgo
Generación de ingresos
Gobernanza

Contexto operacional y de gestión
Gestión financiera
Networks (red)
Recursos humanos

El uso de SECAT por actores clave dentro de la empresa social permitirá desarrollar perfiles
organizacionales (perfil A, B o C). En este sentido, los profesionales pueden autoevaluar su nivel
de capacidad organizacional actual y también evaluar cualquier desarrollo adicional requerido
para mover la organización hacia el nivel de capacidad que quieran lograr.

Para ayudar a los profesionales en el uso del SECAT, se ha generado un documento que provee
pautas para su uso e interpretación de sus resultados. La guía provee respuestas a preguntas
como,
¿Qué es el SECAT…? ¿Por qué debería usarse…? Y… ¿Cómo usar SECAT?
Para descubrir más y usar las Pautas de uso y el SECAT…
CLICK AQUÍ (Link a SECAT -I02 en páginas de resultados del Proyecto)

RECURSOS DE ENSEÑANZA
Materiales de enseñanza de SEDETT para el desarrollo de la empresa
social
para
Educadores y entrenadores
RESUMEN
La estructura de los recursos de enseñanza de SEDETT consisten en un conjunto de 3 módulos
de enseñanza compuestos por el modulo escrito y un ejemplo de taller de entrenamiento
obtenido del texto. Los 3 módulos son:
-

Empresa social, sus conceptos, formas y gobernanza (Módulo 1)
Liderazgo, recursos humanos y gestión operacional en la empresa social (Módulo 2).
Finanzas, generación de ingresos, trabajo en red y capacidad de evaluación (Módulo 3).

El texto escrito para cada modulo está estructurado para proveer un índice listando cada subunidad de material dentro del módulo, los objetivos del módulo y el enfoque adoptado para
general el material.
El núcleo del material escrito en el módulo refleja las experiencias de la vida real de los actores
de la empresa social entrevistados en los estudios de caso de las organizaciones que han
contribuido al Proyecto SEDETT.
El núcleo del material escrito en cada uno de los módulos pueden ser usados por educadores y
entrenadores para moldear y formar experiencias de enseñanza apropiadas al nivel del
alumnado y el tipo de curso proporcionado.
Para encontrar más … CLICK AQUI – (links a IO2 renombrado página de resultados Recursos
de aprendizaje)

También hay documentos que contienen información descriptiva de fondo sobre los casos de
las organizaciones estudiadas del Proyecto, definiciones de empresa social, modelos de negocio
en uso e información específica de cada país sobre la gobernanza de las empresas sociales. El
material escrito se complementa con pequeños vídeos de los actores de las empresas sociales
entrevistadas para SEDETT. Estos recursos de enseñanza pueden ser usados para mejorar el
aprendizaje de los materiales del curso y crear información real de los casos de estudio. El
material base lo encontramos en archivos llamadas,
•
•

Proyecto de estudio de caso de material base y
Video clips

Para encontrar más … CLICK AQUÍ – (links to IO2 learning resources outputs page)

EXPERIENCIAS DE ENSEÑANZA CREATIVAS
El Marco de actividades creativas de SEDETT
for

Emprendedores Sociales o Educadores/Entrenadores
RESUMEN
El material generado en relación con el marco de enseñanza creativo SEDETT se presenta en dos
archivos, a saber,
(i)

Módulo de Actividades Creativas y (ii) Herramienta de Actividades Creativas

El material provisto expone las teorías que sostienen los procesos emprendidos por los socios
del Proyecto SEDETT para producir las actividades de enseñanza creativa que dirigen el
desarrollo de habilidades suaves (soft skills) en las organizaciones. Pueden visualizarse ejemplos
de cómo los compañeros del Proyecto SEDETT han ejecutado las actividades de enseñanza
creativa en el archive llamado (iii) Vídeos.
(i) Introducción, (ii) Marco de acción, (iii) Desarrollo de un marco estructurado y (iv) Marco
educativo interactivo de habilidades blandas
El archivo llamado "herramientas de actividades creativas" proporciona ejemplos de
experiencias reales de aprendizaje creativo que los usuarios pueden utilizar para promover el
aprendizaje organizativo. Cada actividad de aprendizaje se enumera por separado y se presenta
de manera estructurada con un título, objetivos de aprendizaje, planes de implementación y
tiempos, comentarios y reflexiones, así como fuentes de información adicional.
Para saber más y utilizar el marco educativo interactivo de soft skills.
CLICK AQUÍ .. (link to the IO3 outputs page renamed Creative Learning Experiences)

