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1. Resumen Ejecutivo
Este Plan de Acción presenta una visión general del proyecto europeo Under
My Wing – Apoyo al emprendimiento de graduados – UMW (527607-LLP-12012-1-IE-LEONARDO-LMP) centrado en la educación para el emprendimiento
en Europa. Más en detalle, el Plan de Acción refleja una declaración de
propósito, una revisión de la política actual y una declaración de necesidad de
cambio. El debate visualiza las alternativas y propuestas innovadoras
presentadas por el consorcio UMW a las políticas actuales y refleja los pros y
contras del enfoque UMW, describiendo sus potencialidades con un análisis de
coste/beneficio del enfoque UMW. Además, el documento proporciona una
visión de cómo el proyecto UMW y sus resultados encajan en los enfoques de
política de la Unión Europea, identificando las recomendaciones sobre las
temáticas promovidas por UMW. En su parte final, el documento se concluye
con aspectos de implementación.
Por otra parte, este documento describe también la implicación de los
destinatarios - graduados, propietarios de microempresas y proveedores de
educación y formación profesional de personas adultas – involucrados en el
proyecto UMW.
El proyecto UMW se dirige a tres grupos diferentes:
• Graduados;
• Empresarios de microempresas;
• Personal de proveedores de educación y formación profesional de
personas adultas.
El proyecto UMW se dirige a graduados de todos los géneros, edades, etnias y
de todas las disciplinas. Los graduados representan los usuarios potenciales
UMW y pueden participar en las actividades educativas del itinerario formativo
de emprendimiento UMW.
Los empresarios de microempresas simbolizan un grupo muy importante para
la realización del módulo de inmersión del itinerario formativo UMW, ya que
darán apoyo mediante el intercambio de experiencias de situaciones reales.
-3-
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Los proveedores de educación y formación profesional de personas adultas
representan un grupo importante para UMW, porque aprovecharán el
itinerario formativo de metodología mixta UMW y responderán a las
necesidades de los graduados.
El desarrollo del itinerario formativo de emprendimiento UMW se ha basado en
la fase de investigación llevada a cabo al principio del proyecto en cada país
socio. Durante esta fase se identificaron las necesidades de los graduados en
los diferentes países. Uno de los aspectos principales es el módulo de
inmersión desarrollado que garantiza el intercambio de experiencias prácticas
combinadas con un programa de mentoring. De esta manera el itinerario
formativo ofrece algo nuevo y un enfoque innovador para que los graduados
con conocimientos no relacionados con el emprendimiento se puedan convertir
en emprendedores.

2. Visión General y Antecedentes
El emprendimiento es importante en los contextos nacionales y europeos. "Los
emprendedores impulsan la innovación, competitividad, creación de empleo y
crecimiento. Permiten que las ideas innovadoras se conviertan en empresas de
éxito y puedan desbloquear el potencial personal de los individuos. El papel
fundamental desempeñado por la creación de microempresas y empresas
jóvenes para el desarrollo económico y la creación de empleo es cada vez más
reconocido por los individuos y gobiernos. El emprendimiento puede ser para
los jóvenes graduados una alternativa viable al trabajo por cuenta ajena. Las
habilidades emprendedoras de los jóvenes además pueden beneficiar el
desarrollo económico local mediante la creación de un grupo de líderes
económicos locales y cívicos.
(http://www.undermywing.eu/es)
El proyecto "Under My Wing – Apoyo al emprendimiento de
graduados" (UMW) es un proyecto europeo de desarrollo de la innovación
que representa una manera nueva e innovadora de apoyar el progreso
profesional de los graduados de otras disciplinas no relacionadas con el
emprendimiento
a
convertirse
en
empresarios.
(http://www.undermywing.eu/es). El consorcio UMW está formado por Meath
Partnership en Irlanda y los socios de Malta, Chipre, Alemania, España,
Lituania y Finlandia. (http://www.undermywing.eu/es)
-4-
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El itinerario formativo UMW incluye los siguientes aspectos:
Plan de estudios
sobre
emprendimiento
hecho a medida

• Dirigido específicamente a las
necesidades de los graduados

Desarrollo
curricular

• que apoya la adquisición de una
amplia gama de habilidades
esenciales

Marco pedagógico
y programa de
inducción

• que asegura que cada actor
desarrolle la mejor práctica con
el
modelo
de
asociación
propuesto

Mentoring

• Con apoyo de emprendedores o
expertos en la temática a los
graduados

Tabla 1: Enfoque del UMW - Under my wing 1

El consorcio UMW que creó y desarrolló los materiales y productos del
proyecto está formado por las siguientes entidades:
• MCRSDP – Meath Community Rural & Social Development Partnership
Limited, Irlanda (P1)
• FWE – Foundation for Women Entrepreneurs, Malta (P2)
• SYNTHESIS – SYNTHESIS Centre for Research & Education Limited,
Chipre (P3)
• TTG – ttg team training GmbH, Alemania (P4)
• IFI – Instituto de Formación Integral. S.L.U, España (P5)
• SLK – Northern Lithuania College, Lituania (P6)

1

Ver http://www.undermywing.eu/es
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• INNOV – Innoventum Oy, Finlandia (P7)
• UPB – University of Paderborn, Alemania (P8)
• FIPL – Future In Perspective Limited, Irlanda (P9)
El proyecto UMW se dirige a “apoyar el desarrollo profesional de los graduados
en disciplinas no relacionadas con la administración y dirección de empresas
como empresarios.”
(http://www.undermywing.eu/es/project)
Los socios UMW han diseñado y proporcionado apoyo "a graduados
desempleados o subempleados que se basan en las fortalezas específicas de
los diferentes actores de los sectores de educación y emprendimiento".
(http://www.undermywing.eu/es/project/)
“Los objetivos del proyecto UMW son los siguientes:
1. Hacer frente a los altos niveles de desempleo y subempleo evidentes
entre los graduados de los países participantes;
2. Apoyar el crecimiento económico mediante el fomento de mentes
creativas, iniciativa y confianza en sí mismo, el crecimiento del espíritu
empresarial, y la creación de centros localizados de actividad
empresarial;
3. Asegurarse de que todos los actores relevantes contribuyen en el
diseño, desarrollo e impartición del proceso educativo a medida
propuesto;
4. Fomentar el espíritu empresarial como una opción viable y sostenible
para los ya graduados y los graduados inminentes;
5. Animar a los graduados a pensar de manera global para satisfacer las
necesidades y aprovechar el potencial de una economía globalizada;
6. Garantizar la igualdad de oportunidades para los graduados sin importar
el género o la etnia.”
(http://www.undermywing.eu/es/project/)
El presente documento es parte del proyecto UMW y estará disponible en los
distintos idiomas del consorcio. 2

2

Inglés, alemán, español, lituano y griego.
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2.1 Declaración de propósito
Este documento se centra en el fomento del espíritu empresarial y la
educación para el emprendimiento en Europa. Se le proporcionará a la
Comisión Europea argumentos y recomendaciones sobre la futura labor para
fomentar los emprendedores y crear una forma común europea de lidiar con
los desafíos.
Para enfatizar esa idea es razonable centrarse en los objetivos principales del
UMW y en los principales resultados como puntos centrales.

2.2 Revisión de la política actual
Con el Programa Europa 2020, la Comisión Europea ha presentado una
estrategia centrada en el crecimiento. En este programa, la importancia del
emprendimiento para el futuro en Europa está enfatizada por la siguiente
afirmación:
"Para tener éxito, esto debe combinarse con un enfoque en las necesidades de
los usuarios y las oportunidades del mercado, las finanzas y el
emprendimiento". (Comisión Europea 2010, p.5)
Europa tiene que actuar en el futuro en estos tres ámbitos:
(a)
(b)
(c)

Innovación e i+d (Investigación y Desarrollo)
Educación, formación y aprendizaje permanente
Sociedad Digital (ver Comisión Europea 2010, p.12)

Para hacerlo más concreto, Europa ha identificado siete iniciativas
emblemáticas, que se combinan en tres aspectos centrales: crecimiento
inteligente,
crecimiento
sostenible
y
crecimiento
inclusivo.
(Ver
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagshipinitiatives/index_de.htm)
El crecimiento inteligente se indicará en términos de tres iniciativas
importantes, es decir: la Agenda Digital Europea, la Unión por la Innovación
(por ejemplo con el área de Horizon2020) y Juventud en Movimiento. (Ver
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagshipinitiatives/index_en.htm)
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Con respecto al crecimiento sostenible de las dos iniciativas, se centrarán
recursos eficientes de política industrial y europea para la era de la
globalización. (Ver en el enlace anterior)
En cuanto al crecimiento inclusivo también se han abordado dos directrices: la
Agenda de nuevas cualificaciones y empleos y la Plataforma Europea contra la
pobreza. (Ver en el enlace anterior)
Además, la UE, mediante sus “Programas de Emprendimiento e Innovación
(EIP)” (http:ec.europa.eucipeippromotion-entrepreneurship indexen), apoya
aquellas actividades que promuevan la puesta en marcha de negocios. En
particular, con la Ley de la Pequeña Empresa de 2008 se abordaron de
manera específica los start-ups y las pequeñas empresas.
En la Ley de la Pequeña Empresa se pueden encontrar los 10 principios. Estos
criterios se abordarán en futuro:
"I. Crear un ambiente en el cual los empresarios y las empresas familiares
puedan prosperar y su emprendimiento sea recompensado;
II. Garantizar que los empresarios honestos que se hayan enfrentado a la
quiebra tengan rápidamente una segunda oportunidad;
III. Diseñar normas según el principio "Pensar primero en pequeña escala";
IV. hacer que las administraciones públicas respondan a las necesidades de las
PYMEs;
V. Adaptar las herramientas de políticas públicas a las necesidades de las
PYMEs necesita: facilitar la participación de las PYMEs en la contratación
pública y utilizar mejor las posibilidades de ayuda estatal para las PYMEs;
VI. Facilitar el acceso de las PYMEs para financiar y desarrollar un entorno
legal y de apoyo a los negocios para los pagos en tiempo oportuno en las
transacciones comerciales;
VII. Ayudar a las PYMEs a beneficiarse más de las oportunidades ofrecidas por
el Mercado Único;
VIII. Promover la mejora de habilidades en las PYMEs y todas las formas de
innovación;
IX. Hacer que las PYMEs puedan convertir los desafíos medioambientales en
oportunidades;
X. Alentar y apoyar a las PYMEs a beneficiarse del crecimiento de los
mercados"
(Comisión Europea 2008, p.4)
-8-

Plan de acción - Under My Wing – Apoyo al emprendimiento de graduados
527607-LLP-1-2012-1-IE-LEONARDO-LMP

Las primeras consideraciones de implementación son ofrecidas por la Comisión
Europea desde 2012 con el Plan de Acción sobre emprendimiento 2020,
publicado en enero de 2013. En este plan, la Comisión establece tres pilares
de acción:
Pilar nº 1 - Educar y formar en materia de emprendimiento para promover el
crecimiento y la creación de empresas.
Pilar nº 2 - Crear un entorno en el que los emprendedores puedan
desarrollarse y crecer.
Pilar nº 3 - Establecer modelos y llegar a grupos específicos.
(Comisión Europea 2013, p. 3ff.)
La declaración base de este plan de acción es:
“Acercar Europa al crecimiento y a mayores niveles de empleo, ya que
necesita a más emprendedores". (Comisión Europea 2013, p. 3)
La UE ve en el emprendimiento un área esencial que ayuda a superar los
problemas de la crisis económica y financiera. Así que está trabajando en
varios programas de apoyo como el ERASMUS para Jóvenes Emprendedores,
para promover empresas. (Ver http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/)
La UE invita a los jóvenes emprendedores a hacer intercambios con países
extranjeros y a formarse para obtener ideas de los empresarios que ya tienen
experiencia. En su folleto para el Erasmus para Jóvenes Emprendedores, se
citó Silvio Kunze:
“Tener un análisis profundo de las actividades diarias de los empresarios con
más experiencia, ¡es una verdadera revelación!". (Oficinas de las Publicaciones
Europeas 2014)
Y este es el punto de partida del proyecto UMW – Under My Wing.

2.3 Declaración de la necesidad de cambio
En relación con estos aspectos, el proyecto UMW tuvo la oportunidad de hacer
el marco de la UE mucho más claro, ya que sólo proporciona consejos sobre
qué formas abordar una acción. Realmente no se especifica una visión
profunda de los conocimientos de la labor de los empresarios.
-9-
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La principal carencia pudo verse en una falta de estructura curricular y
material, así como una idea estructurada de cómo deben recogerse las
experiencias en el mundo del trabajo y las situaciones de la vida real de un
empresario. Esta fue la razón principal por qué UMW ha presentado
alternativas y enfoques innovadores para las opciones de política actual en el
campo de la educación para el emprendimiento.

3. Debate
3.1 Alternativas y propuestas innovadoras presentadas por UMW
para las opciones de política actual
Es ampliamente reconocido que las iniciativas de educación empresarial
coherentes son escasas en toda Europa. Como anteriormente descrito, la
política actual de la UE se centra en los aspectos del "Programa de
Emprendimiento e Innovación (EIP)“ 3.
Under My Wing toma en consideración estos aspectos: de hecho, el aspecto
central del proyecto se focaliza en el primer principio del EIP, es decir la
creación de un ambiente positivo en que los empresarios pueden prosperar y
el emprendimiento ser recompensado. Esto se combina con el objetivo de
mejorar las habilidades en las PYMEs.
Además, Under My Wing crea una nueva estructura para fomentar el
emprendimiento de jóvenes en un enfoque conjunto (método tándem). La
innovación consiste en proporcionar a los jóvenes empresarios unos mentores
que experimentaron la misma situación y ya encontraron soluciones. El
método tándem es el método de base en el ámbito del mentoring para dar
apoyo a emprendedores graduados. La inmersión de las personas resulta ser
la forma específica de UMW para hacer frente a los retos y problemas que se
presentan en la vida diaria de un empresario.
UMW ofrece no sólo un marco como los que desarrolla a menudo la UE, sino
proporciona a los empresarios europeos la oportunidad de obtener
conocimientos de la vida real y aprender directamente en el campo.
Para fomentar esto, el proyecto UMW acepta que es esencial que se
desarrollen nuevos enfoques. En estos enfoques, los graduados en todas las
3

Ver Comisión Europea (2014b).
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disciplinas académicas
adicionales necesarias.

serán

admitidos

para

adquirir

las

habilidades

Generalmente los modelos de prácticas son los más comunes para adquirir
estas habilidades. Pero en el UMW, el consorcio reconoce que desarrollar el
espíritu emprendedor no significa sólo enseñar a la gente cómo montar un
negocio. Es mucho más. Se trata de desarrollar nuevas habilidades personales,
maneras de trabajar y de hacer negocios. Esto significa que la creatividad,
iniciativa y autoconfianza son esenciales para el éxito en el ámbito
emprendedor. Uno de los elementos básicos para desarrollar un espíritu
emprendedor tiene que ser una pedagogía innovadora.
Y esto conduce a un adecuado, a medida y fácil de gestionar, itinerario
formativo, también diseñado y proporcionado por el UMW. Las competencias
técnicas, de comportamiento y gestión son relevantes para el
emprendimiento. Especialmente el aspecto internacional de UMW hace la
diferencia cuando hablamos de valor añadido europeo, creado por el mismo
enfoque. Un itinerario formativo común y una forma común de apoyar a
emprendedores graduados durante las actividades de mentoring es uno de los
aspectos más innovadores de UMW, lo cual sin embargo no está contemplado
por la UE. Este es un punto de ventaja, que aprovecha las capacidades y la
experiencia de los proveedores de educación y formación profesional. La
combinación de dirigir a (a) emprendedores (b) graduados y (c) proveedores
de educación y formación profesional, apoyados por los mentores, consiste en
una de las características del enfoque Under My Wing.

- 11 -
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Emprendedores

Plataforma e-learning

Formación de
formadores

Graduados
Itinerario formativo

Proveedores de educación
y formación profesional

Tabla 2: Opciones innovadoras proporcionadas por UMW - Under My Wing

Donde las opciones políticas actuales cumplen con las ideas tradicionales de
emprendimiento y con las ideas de negocio tradicionales, el UMW cumple con
un nuevo paso. Esto también está avalado por la forma moderna de
proporcionar los aspectos educativos del enfoque mediante el uso de una
plataforma e-learning.
El punto de partida de identificar y abordar las necesidades específicas del
grupo objetivo quiere decir: (a) atender a las necesidades de los graduados en
el ámbito de las habilidades empresariales y (b) atender a las necesidades de
los emprendedores con respecto a su papel como mentor y coach. El enfoque
ingenioso del mentoring transnacional dirigido a los graduados es crucial para
fomentar una mayor conciencia internacional y promover un enfoque europeo
en este campo.

3.2 Pros y contras del enfoque UMW
Para discutir sobre los pros y contras del enfoque UMW es necesario echar un
vistazo (a) a los pros y contras generales y (b) a la rentabilidad.

3.2.1 Pros y contras generales del enfoque UMW
El enfoque UMW es fácil de gestionar y permite a las personas obtener una
visión directa de las situaciones de la vida real de los empresarios. El uso de
un concepto de tutoría abre una gran variedad de experiencias individuales
para el mentor (empresario) y el alumno (graduado). Además, promueve las
actividades de enseñanza y aprendizaje de ambas partes así como sus
competencias, habilidades y experiencias.

- 12 -
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El itinerario formativo y los recursos de aprendizaje creados en el ámbito UMW
se proporcionan como recursos de aprendizaje abierto. Esto da la oportunidad
de ser utilizados fácilmente en toda Europa mediante el uso de plataformas
basadas en las TICs.
Pero esto también indica que el plan de estudios en sí no es suficiente. Es
necesario acompañar y combinarlo con el material adecuado, que también es
proporcionado por UMW. Además, centrándose en acciones locales para
proporcionar intercambio entre mentores y alumnos, una selección adecuada
de los participantes es un aspecto relevante. El respecto de la calidad en la
selección y en los procesos y procedimientos de cómo seleccionar y crear los
equipos adecuados debe ser creado a nivel local y sólo puede ser fomentado
por UMW y no reemplazado.
Los emprendedores y graduados tienen que tener una mente abierta y ser
capaces de gestionar la comunicación y no defender sus conocimientos. En
realidad no hay muchas indicaciones de cómo asegurarlo en todas las
regiones.
Además, UMW ofrece un enfoque nuevo y emocionante para crear un entorno
de aprendizaje innovador y creativo. Aunque era desafiante el intercambio
entre mentores y alumnos, su participación y resultados demostraron ser
exitosos y tener ventajas educativas.
Tal vez combinar el UMW con sesiones de actividades de reflexión y expresión,
ha llevado a que las experiencias recopiladas puedan ser un plus especial en el
futuro. Especialmente para el trabajo de empresarios en las áreas rurales,
UMW ofrece un escenario útil. Para hacer uso de los resultados positivos y de
las oportunidades ofrecidas por el itinerario formativo UMW es necesario
difundir la información.
Es importante conseguir efectos multiplicadores en el futuro para fortalecer
aún más las interacciones. Los futuros multiplicadores también deben generar
recursos educativos adicionales debido al hecho de que en otras partes de
Europa se puede necesitar contenido adicional.
Un problema general, que acompaña el uso de las TICs, es la aceptación de
los nuevos medios de comunicación por parte de los usuarios potenciales. El
proyecto UMW también se enfrentó a ese problema. Los socios UMW
intentaron solucionarlo proporcionando el acceso mínimo a la parte e-learning.
A la hora de proporcionar diapositivas y videos en varios módulos se facilita el
- 13 -
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acceso y se abre la posibilidad del aprendizaje en un solo clic. Un problema,
que va junto con este enfoque, es decir que no se ajusta exactamente a las
nuevas teorías y formas de aprendizaje. Sin embargo, la decisión fue tomada
para facilitar el acceso, en contra de los diseños vanguardistas, para abrir
UMW a un grupo objetivo mayor con un más amplio rango de edad.
Además de eso, una plataforma interrelacionada basada en las TICs y los
escenarios de aprendizaje reducen por ejemplo los costes educativos y otras
barreras de aprendizaje.
Especialmente en las zonas rurales esto da la oportunidad a sus habitantes de
participar aunque estando en un área estructuralmente débil y con conexiones
de tráfico débil.
Todo UMW da una oportunidad para combinar el desarrollo individual con la
acción y un enfoque de asesoramiento tanto en el ámbito del desarrollo
empresarial, así como en el de las cualificaciones individuales claves relativas
a las actividades empresariales.

3.2.2 Un análisis de coste-beneficio del enfoque UMW
Un análisis de coste-beneficio de UMW, de las actividades de mentoring y del
enfoque del itinerario formativo es crucial. Una gran ventaja es que este
análisis facilita focalizarse en los resultados múltiples.
UMW proporciona información y aspectos educativos usando las tecnologías
de la información y comunicación (TIC).
Los factores que afectan los costes de provisión del aprendizaje son
proporcionados en el Informe de Políticas IITE de la UNESCO (UNESCO 2011,
p.3). En este Informe de Políticas, la UNESCO destaca que cuatro categorías
de coste son importantes y esenciales: (1) Actividad de enseñanza, (2)
Infraestructura de enseñanza, (3) Costes de administración y (4) Costes de los
estudiantes. Estas cuatro categorías también existen en UMW y representan
costes fijos y variables. Teniendo esto en cuenta, vamos a realizar ahora una
comparación entre el enfoque UMW y un curso estándar presencial.
(a) Actividad de enseñanza
(a1) Costes fijos correspondientes a la “Actividad de enseñanza”
Un aspecto central a la hora de focalizarse en los costes fijos en el ámbito de
la docencia es la "Enseñanza y desarrollo de los recursos, del personal y de las
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actividades de aprendizaje" (UNESCO 2011, p.3). Esto va en conjunto con los
"Diferentes grados de personal o actividades docentes " (UNESCO 2011, p.3).
Pero ¿qué representan las actividades de enseñanza en el contexto UMW?
La respuesta es una combinación de reuniones presenciales y un enfoque
online, es decir un escenario semipresencial integrado con videos.
El personal de los cursos presenciales en general suele ser altamente
calificado. Esto se junta con el pago de los salarios fijos y es a largo plazo. En
estas condiciones el personal es capaz de diseñar material didáctico y los
recursos de manera excelente. Una de las ideas centrales es utilizar los
conocimientos pedagógicos y didácticos, así como las teorías del aprendizaje
como base para el proceso de enseñanza. Esto va junto con el diseño de los
recursos didácticos adecuados.
El escenario semipresencial UMW ofrece una combinación. Los profesores
participan como expertos. Pero UMW ofrece más, proporciona también a los
graduados y empresarios un intercambio mediante las actividades de
mentoring. Además, para fomentar las habilidades de tutoría se llevaron a
cabo un programa de formación dirigido a los propietarios de microempresas 4
y otro para los proveedores de educación y formación de adultos 5.
Los costes fijos por lo tanto tienen que ser incluidos en los costes fijos para la
formación
mixta y
los programas de formación dirigidos
a
formadores/empresarios.
Con respecto a los costes, los costes de personal se reducen debido a que el
curso puede ser utilizado varias veces. Esto es muy rentable pero significa
también que los cursos online son costes fijos de desarrollo, que incluyen los
costes de personal. Pero esto está cubierto por el proyecto UMW. Por lo tanto,
utilizando el enfoque UMW se da la oportunidad de trabajar especialmente en
el ámbito de la formación online con menos costes. Pero los gastos de
personal adicional, ocurren cuando los programas de formación se
proporcionan en un escenario presencial.
La tutoría es llevada a cabo por los emprendedores y alumnos. Por ello, no
hay pagos extras ya que se producen costes de oportunidad debido a que
4
5

Ver Beutner / Fortmann / Löwenstein 2014a.
Ver Beutner / Fortmann / Löwenstein 2014b.
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ambos podían hacer otras cosas productivas al mismo tiempo que el
mentoring. Todo esto conduce al hecho de que existen sólo pequeñas
cantidades que puede guardarse. Los costes menores de personal en el
ámbito del aprendizaje online generalmente son compensados por los gastos
de personal en los programas de formación de formadores y los costes de
oportunidad.
Los aspectos relativos a los costes fijos son los costes para la "Reutilización de
los recursos existentes y de las actividades diseñadas" (UNESCO 2011, p.3).
Estos costes no son tan altos en ambos casos. Si un proveedor de educación
ofrece cursos presenciales con material propio su reutilización será libre. Sólo
en caso de que el contenido no sea suyo y el proveedor comprará en el
mercado los recursos educativos y didácticos ya diseñados y el material, y por
lo tanto se producirán los costes. Éstos tienen que ser asumidos para cada
material y licencia nueva. Generalmente la cantidad de este material depende
de la cantidad del material necesitado y de la relación entre materiales y
recursos de creación propia y materiales y recursos adquiridos.
Gracias al enfoque de aprendizaje abierto UMW con sus recursos y materiales
creados, el uso es gratis.
Sólo una pequeña cantidad podría gastarse en ambos casos para actualizar el
contenido o para el material de apoyo. "Actualización y mantenimiento"
(UNESCO 2011, p.3) requiere que costes fijos, aunque la cantidad no sea muy
diferente entre los dos escenarios.
Otro aspecto de los costes fijos típicos es la “Cantidad de evaluación formativa
y rediseño” (UNESCO 2011, p.3).
En los cursos presenciales tradicionales el proveedor puede decidir en qué
forma e intensidad trabajar en este campo y por lo tanto, la cantidad se
aumenta directamente ofreciendo un rediseño más intensificado y actividades
de evaluación.
La misma situación se presenta en UMW. Se amplía a los formadores y
mentores, que pueden decidir sobre la intensidad de la evaluación.
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(a2) Costes variables correspondientes a la “Actividad de enseñanza”
En cuanto a los costes variables, la UNESCO declara que existen costes
relativos a:

“• Tamaño del grupo para las actividades de enseñanza guiadas;
• Tamaño de la cohorte para supervisión y puntuación;
• Grado de implicación de la enseñanza en los tipos de aprendizaje y
actividades de evaluación utilizadas;
• Grados diferentes del profesorado para las distintas actividades
enseñanza".

de

(UNESCO 2011, p.3)
La UNESCO además informa que:
"Una definición crítica para el aprendizaje abierto es la distinción entre los

costes fijos de la utilización los recursos y herramientas por parte de los
estudiantes y los costes variables del apoyo del personal docente dado a cada
alumno. La distinción es importante para comparar el aprendizaje abierto con
los modos convencionales porque el aprendizaje abierto alcanza mejor los
costes-beneficios en parte transfiriendo las actividades de costes variables a
los costes fijos y logrando economías de escala a través de un mayor número
de estudiantes". (UNESCO 2011, p.3)
Pero esto no es tan relevante para UMW debido al hecho de que el foco se
encuentra en los empresarios, sus experiencias y el tamaño del grupo no es
tan grande como el que tiene en mente la UNESCO.

(b) Infraestructura de enseñanza
(b1) Costes
enseñanza”

fijos

correspondientes

a

la

“Infraestructura

de

Los costes fijos de la infraestructura de enseñanza se encuentran cuando:

“Se comparte la infraestructura institucional física y técnica” (UNESCO 2011,
p.3).
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Los costes UMW en este campo son normalmente mayores que en un curso
tradicional. Tiene que haber un servidor y equipo técnico para compartir el
enfoque UMW y los módulos con el contenido. Los costes pueden verse como
no tan altos, debido a que hay sólo un servidor proporcionado por el propio
proyecto UMW. Su enorme capacidad es suficiente y por lo tanto, las
economías de escala pueden realizarse fácilmente. El tamaño requerido del
servidor depende del número de graduados estimados, que utilizan el enfoque
UMW.
La segunda parte de los costes fijos para la infraestructura de enseñanza se
proporcionan por “El desarrollo del personal y las necesidades de apoyo”
(UNESCO 2011, p.3).
Este desarrollo del personal técnico se centra sólo en una hasta tres personas.
Es por ello que este importe es relativamente bajo en relación al número de
usuarios UMW.
Todos estos costes fijos UMW son superiores a los de un curso tradicional
típico donde la infraestructura técnica no es tan necesaria.

(b2) Costes variables correspondientes a la “Infraestructura de
enseñanza”
El aspecto principal aquí es el "Tamaño de la cohorte para los equipos,
materiales, licencias, entrega de materiales" (UNESCO 2011, p.3) debido al
tamaño del grupo que es similar en ambos enfoques, comparados aquí.
Los cursos tradicionales suelen entregar el material directamente al
estudiante. De lo contrario, en la formación mixta con recursos abiertos UMW,
el usuario puede obtener todo el material mediante su ordenador, por lo tanto
el material se proporciona por el servidor una vez en un sólo lugar. Esto es
mucho más fácil y tiene sentido económico. Pero el servidor para UMW y las
licencias de software necesitan ser prolongados periódicamente. Por eso,
puede haber costes de licencia. Sin embargo, si el servidor se ejecuta con el
software, que está disponible bajo la Licencia Pública General de GNU, la
cantidad será pequeña.
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(c) Administración
(c1) Costes fijos correspondientes a la “Administración”
La UNESCO supone que los costes fijos de administración ocurren cuando:
"Se comparte la infraestructura administrativa para la investigación de

mercados, marketing, contratación, consultas, inscripción, registro, control de
calidad, validación, acreditación”
(UNESCO 2011, p.3).
Esto suele pasar tanto al enfoque UMW como a un curso tradicional. Por lo
tanto, no habrá diferencia entre estos costes.

(c2) Costes variables correspondientes a la “Administración”

El coste variable correspondiente a la administración depende de:
“• El tamaño de la cohorte para los tramites administrativos de participación,
registro, apoyo al estudiante, acreditación;
• Costes del abandono del estudiante” (UNESCO 2011, p.3).
En el caso de un curso tradicional los costes del abandono de un estudiante
son altos. De lo contrario, el abandono de un curso con una parte e-learning
como el UMW, no tiene costes debido a que la sesión se cierra con un sólo
clic. Pero respecto a las actividades de mentoring persistirá el coste de
oportunidad. Y en cuanto a las sesiones presenciales UMW los costes son
simplemente los mismos que los de un curso tradicional. Sólo para los
programas de formación de formadores se producen costes administrativos
adicionales bajo el enfoque UMW.
En conjunto los costes administrativos parecen terminar simplemente al
mismo nivel.

(d) Costes de estudiantes
(d1) Costes fijos correspondientes a los “costes de estudiantes”
La UNESCO describe los costes fijos de estudiantes como:
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“Coste para estudiantes por supuesto honorario, equipos y materiales”
(UNESCO 2011, p.3).
En realidad esto puede decirse tanto para los cursos tradicionales como los de
UMW. Los Cursos UMW se diseñan a menudo sin una cuota, pero esto
también puede pasar en caso de un curso tradicional adecuado y ambos casos
también pueden tener una cuota. Por lo tanto, no hay una gran diferencia
relativa a este aspecto.

(d2) Costes variables correspondientes a los “Costes de estudiantes”
Respecto a los costes de estudiantes, la UNESCO contempla dos tipos de
costes variables:
“•Costes para el acceso de estudiantes a través de viajes, comunicaciones

online;

• Costes de oportunidad del tiempo gastados en otras actividades relacionadas
con el curso distintas al estudio” (UNESCO 2011, p.3).
En cuanto a las partes e-learning de los cursos, es necesario contar con el
acceso a Internet. Por esa razón, una tarifa plana de un proveedor de Internet
es parte de los costes de los estudiantes o usuarios. De lo contrario, estos
costes no se producen en un curso presencial tradicional.
Los costes de oportunidad pueden ser indicados para ambos, tanto para los
cursos UMW así como los tradicionales. Pero los costes de oportunidad para
las actividades de mentoring son, como se mencionó anteriormente, más altos
debido a que llevan generalmente más tiempo.
(e) Beneficios
El principal beneficio del enfoque UMW es su versatilidad ya que puede ser
utilizado en todas las regiones y en toda Europa donde los cursos tradicionales
no están disponibles. Además, el conocer la situación de la vida real de un
empresario es propio del enfoque UMW. El programa de formación también
fomenta las competencias de los emprendedores y formadores.
El enfoque UMW responde también a las personas que normalmente tendrían
problemas en participar en entornos educativos debido a su ámbito regional y
de infraestructura débil. Pero también está disponible para todo el mundo
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dando a un grupo objetivo enorme la oportunidad de recibir educación
empresarial.
UMW también proporciona una plataforma, que es fácil de gestionar incluso
para las personas que no son muy hábiles en los aspectos técnicos y esto da
la oportunidad de entrar en contacto más cercano con unos ámbitos de
aprendizaje más modernos. La interconexión de los empresarios en toda
Europa es uno de los principales beneficios y ventajas de UMW y hace que
UMW sea una herramienta importante en este sector.

4. Recomendaciones
4.1 La opción preferida – hacerlo a la manera UMW
Teniendo en cuenta todos los costes, el enfoque UMW no es mucho más caro
o barato que el mismo curso de formación tradicional. Además de los costes,
los beneficios de UMW hacen que este moderno enfoque innovador sea
excepcional. UMW tiene ventajas, que no pueden ser alcanzadas por los
cursos tradicionales y ofrece nuevas perspectivas en la iniciativa empresarial.
Además, proporciona un nuevo enfoque curricular común a nivel europeo,
material didáctico y recursos, que son únicos y están disponibles en los
recursos de aprendizaje.
El itinerario formativo UMW tiene características diferentes que crean los
elementos innovadores centrales del plan de estudios. Las características del
programa para convertirse en un emprendedor se pueden visualizar con la
ayuda de los tres pasos siguientes:
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•Se desarrollarán ideas
de negocio
•Se adquirirán/
desarrollarán
habilidades
emprenditoriales y de
la vida práctica de un
negocio
•Se aprenderá la venta
de ideas y productos
•Se desarrollará una
red de contactos de
negocio

Al principio del
programa

Durante el programa

•Se recopilarán
experiencias en la
creación y puesta en
marcha de un negocio
a través el contacto
con propietarios de
micro empresas
•Se promoverá la
comprensión del
entorno empresarial
•El plan de negocios
será comprobado y
testado.

•Se fortalecerá la
confianza de tener y
llevar un negocio

Al final del programa

Tabla 3: Características del Itinerario Formativo UMW6

Las distintas áreas de la plataforma e-learning son esenciales para UMW y
proporcionan la fuerza del enfoque:

6

Beutner / Fortmann / Löwenstein 2014a, p. 5, Beutner / Fortmann / Löwenstein
2014b, p. 5 , ver Meath Partnership 2014, p. 3.
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Laboratorio de
colaboración
empresarial
Laboratorio de
aprendizaje
lingüístico

Plataforma
e-learning
UMW

Área de
intercambio y
experimentació
n con el tutor

Curso
informatizado

Área de tutoría
trasnacional

Tabla 4: Áreas e-learning UMW7

En el futuro, el sistema de aprendizaje de formación mixta UMW debe
ejecutarse en diferentes servidores para asegurar que un sistema estable esté
disponible todo el tiempo. Recurrir a personal técnico sería útil para asegurar
la buena ejecución de la plataforma y del curso.
La UE debería fomentar la formación mixta en el ámbito del emprendimiento.
Esto es necesario para hacer frente a las situaciones especiales de la vida real
y para obtener información directa y no sólo marcos conceptuales.
Uno de los mayores retos es involucrar en los varios países europeos a las
personas que pueden actuar como multiplicadores, capaces de proporcionar
los programas de formación de formadores/empresarios cruciales para
asegurar una alta calidad de la tutoría/mentoring con un intercambio de
experiencias adecuado.
Para mejorar UMW sería útil crear una base de conocimientos sobre el
emprendimiento y proporcionar acceso a las noticias sobre el tema y a los
resultados actuales y futuros de la investigación científica.
7

Ver Meath Partnership 2012, p.98.
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4.2 Argumentos clave relativos a fomentar el enfoque UMW
Para integrar UMW en todos los países socios, debe ser fomentado a nivel
europeo. Por lo tanto, es crucial establecer un concepto de desarrollo y una
financiación periódica en este importante ámbito. El emprendimiento es
importante debido al hecho de que un empresario crea un negocio con nuevas
oportunidades. El emprendimiento impulsa la innovación. Para desarrollar
Europa y fomentar la competitividad, así como la creación de empleo y el
crecimiento en la UE, UMW y su enfoque en el espíritu empresarial ayudarán a
convertir nuevas ideas innovadoras en empresas de éxito.
Por lo tanto, el emprendimiento es adecuado para hacer frente a los
problemas de la crisis económica y financiera en Europa. UMW muestra cómo
un enfoque puede encuadrar este marco con estructuras curriculares y
diseños educativos adecuados. La investigación demuestra que Europa no
explota su potencial empresarial tanto como por ejemplo en EE.UU. (ver por
ejemplo Eurostat). Además, los jóvenes sobre todo han sido afectados por la
crisis. Las investigaciones recientes indican que, en varios países europeos,
hasta el 50% de graduados planean establecer su propio negocio. Para
reconocer la importancia de este hecho, se debe entender el papel
fundamental desempeñado por la creación de empresas y empresas jóvenes
sobre el proceso de desarrollo económico en Europa. Los rasgos de
personalidad, creatividad en la comunicación, motivación y confianza en sí
mismo son los elementos clave para que los jóvenes tengan éxito en sus
negocios.
Hoy es el tiempo, que requiere inversión en habilidades de emprendimiento y
actividades de mentoring porque esto fomentará las situaciones
emprendedoras en Europa y ayudará a tener ideas innovadoras y empresas
para la prosperidad futura.
Es la UE que tiene que apreciar el interés creciente en el emprendimiento y
desarrollar un ambiente emprendedor, dando al emprendimiento y a UMW una
oportunidad en el futuro.
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5. Aspectos de implementación
Para implementar este plan de acción es necesario:
• garantizar una financiación para emprendedores sin obligarles a pasar
por un proceso largo y lento: la inversión de capital es necesaria.
• trabajar en una estructura curricular común para la educación en el
emprendimiento en Europa sobre la base del enfoque UMW, los
enfoques clave tradicionales de emprendimiento y los resultados
científicos actuales y futuros.
• fomentar enfoques de mentoring en Europa.
• establecer un comité empresarial, responsable de fomentar este aspecto
en una estrategia europea.
• introducir UMW en todos los países de Europa como base para la labor
futura.
• crear recursos de aprendizaje de alta calidad basándose en el enfoque
actual de la educación para el emprendimiento incluyendo el enfoque
UMW.
• aumentar la conciencia de la importancia de los empresarios para la
economía europea.
• proporcionar criterios para mejorar la calidad en el campo de la
educación para el emprendimiento.
• asegurar la privacidad del proceso de desarrollo individual.
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