Programa para visitas a Planta (Formación Emprendedora)

EMPRENDEDORES SUSTENTABLES
Módulo especial para visitas a Planta

Público Destinatario: participantes a las visitas a planta (nivel secundario-universitario)

Dirigido a alumnos de escuelas técnicas / secundarias de gestión estatal y privadas de la provincia de
Córdoba, otras provincias y otros países que visiten la planta industrial.
Alumnos de 4°, 5°, 6° Y 7° AÑO, o equivalente a las edades de 16 a 23 años.
Duración: las visitas a la planta una duración 2.3 hora. El módulo especial se realiza a continuación de la

Vista a planta y tiene una duración de 1.3 hora. El total de la jornada con los participantes es de 4 horas
(visita más módulo).

Objetivo: “Complementar la visita a las industrias con contenidos educativos que se basen en SUSTENTABILIDAD y
EMPRENDEDORISMO, con el fin de vincular a la empresa in situ como promotor de estos valores y de posicionarla
como agente social responsable”.

Estandarte ejemplificatorio

ESQUEMA DE TRABAJO
CAPACITACIÓN DE VOLUNTARIOS CORPORATIVOS
La capacitación del/os voluntario/s se realiza en las instalaciones de la compañía. En la misma se exponen los
objetivos del módulo, las instancias de la jornada, los materiales que lo componen.
MOMENTOS DEL MÓDULO
1.
Visita guiada por las instalaciones de la empresa.
Objetivo
Que los alumnos puedan conocer el funcionamiento de una organización en su dinámica diaria, reconociendo
profesiones, oficios, maquinarias, y la vinculación de distintas carreras y conocimientos. A su vez, la oportunidad
de la empresa para abrir sus puertas y vincularse con entornos educativos.
Materiales: gafete para los participantes, calcomanías identificando los capitales de la sustentabilidad en distintos
espacios de la planta que se visiten.
2.
Receso.
Antes de pasar a la clase del módulo especial.
Materiales: Se sugiere que se entregue algún refrigerio.
3.
Vinculación de Junior Achievement y las organizaciones.
Objetivo: Introducir a los participantes al trabajo conjunto de la Fundación Educativa Junior Achievement y las
organizaciones.
Materiales: Manual del Participante y Manual del Voluntario.
4.
Sustentabilidad.
Objetivo: Animar a los alumnos a pensar la sustentabilidad en sus tres capitales y su aplicación en distintos
ámbitos de desarrollo.
Materiales: Video “Yo tengo un sueño”.
5.
Cadena de Emprendedores.
Objetivo: Brindar el concepto de “emprender” a través de casos de emprendedores en instintos ámbitos de
acción, identificando sus características, atributos y valores.
Materiales: Video de la compañía en su ejercicio sustentable, filmado con sus propios colaboradores. Juego
Descubre El Emprendedor.
6.
Potenciando Emprendedores – Concurso
Objetivo: Generar el desarrollo de los perfiles emprendedores de los participantes a través de un concurso para
una beca al Foro Internacional de Emprendedores1.
1

FORO INTERNACIONAL DE EMPRENDEDORES (FIE) es un programa educativo de la Fundación Junior Achievement Córdoba de alto
prestigio a nivel mundial. Con formación en valores, actitudes y herramientas, los participantes podrán descubrir su potencial para
EMPRENDER, mejorar y ser protagonistas en la transformación de su comunidad. Edición tras edición, el FIE congrega a más de 600 jóvenes
de 16 a 23 años que nos visitan de todo el mundo. Participantes de Estados Unidos, países de Medio Oriente, Brasil, Bolivia, Chile,
Paraguay, Uruguay, Perú, México, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Argentina, entre otros, se dan cita en

Materiales: Mi tarjeta de Emprendedor/a.
7.
Conclusión y evaluación (cierre del módulo)
Objetivo: Reflexionar y evaluar los contenidos revisados y aprendidos durante la jornada.
Materiales: Evaluación de Servicio para Participantes, Certificados de participación.
RESULTADOS GENERADOS
Se obtienen a través de: la tabulación de la información generada en el programa, la Selección de la Tarjeta de
Emprendedor gandora de la beca al FIE.

MATERIALES DEL MÓDULO

Manual del Volutario y del Alumno

Calcos indicadoras de capitales en la planta

Gafete de participante

Certificado de participación

mayo en Tanti (Provincia de Córdoba, Argentina). Una semana de conferencias, competencias, talleres, actividades de grupo y deportivas,
fiestas temáticas y la convivencia con diferentes culturas, conforman el mejor FORO para jóvenes emprendedores del mundo.

