El intercambio de roles en aula
El itinerario formativo Under My Wing se imparte usando el
modelo de aprendizaje de intercambio de roles en aula, a través
del cual la responsabilidad de la enseñanza se traspasa del
profesor a los alumnos.
En este modelo, los estudiantes gestionan el contenido
formativo, así como el ritmo del aprendizaje, apoyados por
tutores que guían y facilitan el aprendizaje, fomentando el
proceso personal de aprendizaje de los alumnos. En vez de
hacer uso de un aula para impartir la formación, en el modelo
Under My Wing, el trabajo se lleva a cabo fuera del aula con la
ayuda de vídeos, podcasts, libros online y el foro de
comunicación.
El hecho de dar acceso a los estudiantes a una gran variedad de
recursos disponibles en cualquier momento lo necesiten, les
anima a establecer sus propias rutinas de aprendizaje. En este
modelo de intercambio de roles en aula, el tiempo destinado al
aula es mucho más activo, ya que se trabaja con caso de
estudios y en equipo para adquirir un mayor conocimiento
sobre el emprendimiento, cómo abrir un nuevo negocio y
difundir con éxito una nueva idea.
Enfatizando la impartición de los contenidos didácticos fuera
del aula, los tutores pueden dedicar más tiempo a interactuar y
apoyar a los alumnos a nivel individual. El objetivo del modelo
Under My Wing consiste en que los estudiantes aprendan de
manera más auténtica con un profesor que les guíe en el
camino.
El modelo de intercambio de roles en aula forma parte de un
movimiento pedagógico más amplio que se solapa con la
formación mixta, basada en la investigación y otros enfoques y
en herramientas flexibles, activas y que fomenten la
participación de los alumnos. Este modelo fomenta que los
formadores diseñen oportunidades de aprendizaje y calidad
únicas, un temario y una evaluación más personal y relevante
para la vida de los estudiantes.

www.undermywing.eu

Aprendizaje auténtico:
Inmersión en el mundo empresarial
El consorcio Under My Wing se compromete a proporcionar
una experiencia de aprendizaje auténtica para todos los
alumnos.
Nunca ha sido tan importante la necesidad de crear
oportunidades de aprendizaje basadas en la realidad y que
forman una base concreta para la transferencia de
conocimiento y capacidades en la vida real. Para lograrlo, se ha
llevado a cabo un esfuerzo significativo en el desarrollo del
módulo de inmersión en el mundo empresarial, que se
incorpora en el temario.
En este módulo:
se dió acceso a los alumnos a un contexto auténtico
de negocio que refleja cómo los conocimientos
adquiridos se ponen en práctica en la vida real.
se presentó a los alumnos una serie de tareas y
actividades reales para afinar sus habilidades.
se les ofreció la oportunidad de presenciar la labor de
un experto y ver como una persona sirve de modelo y
gestiona los procesos en su día a día.
se les pidió que asumiesen múltiples roles y así ver la
vida empresarial desde distintas perspectivas.
Como experiencia de aprendizaje genuinamente auténtica, el
módulo de inmersión en el mundo de los negocios fomenta un
desarrollo del conocimiento colaborativo. Anima a los alumnos
a reflexionar sobre situaciones reales, promoviendo también un
proceso en el que el conocimiento tácito se transforma en
explicito. La enseñanza proporcionada por los empresarios está
apoyada por sesiones de coaching a lo largo del curso y con el
apoyo continuo de los tutores.
En vez de debatir indirectamente los temas y repetir
mecánicamente la información de una forma tradicional propia
de la era industrial, el aprendizaje auténtico proporciona al
alumno un apoyo para lograr resultados de aprendizaje útiles y
tangibles.

Próximos eventos
Seminarios sobre financiación
Julio de 2014
Estos eventos contarán con una serie de
seminarios, grupos de discusión y talleres sobre
las opciones de financiación disponibles. Los
principales ponentes representan a
proveedores de servicios financieros, expertos
en micro finanzas, ángeles de empresas y
crowd-funding y representantes de las
principales instituciones bancarias.

Talleres de difusión
Septiembre 2014
Durante estos eventos se presentará el resumen
del proyecto, el documento de políticas y el
temario completo desarrollado por el consorcio.
Si trabajas en el ámbito de la educación
superior, este es un evento que no debes
perderte.

Visita www.undermywing.eu para
consultar las fechas y lugares.

“…oportunidades de
aprendizaje auténticas que
ofrecen a cada alumno una
percepción muy valiosa de la
rutina diaria de un
emprendedor…”
www.undermywing.eu

