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Resumen 

 

El objetivo del presente estudio versa sobre el papel que desempeña el profesor de FOL en el despliegue de los 

objetivos establecidos en un centro de formación. Hemos observado en muchas ocasiones que el profesor de FOL 

ha tenido una condición residual a la hora de organizar horarios y desplegar acciones nuevas en los centros de 

enseñanza. La transversalidad del profesorado de FOL ha ocasionado que no tenga un papel destacado dentro de 

los equipos docentes y se le ha otorgado un carácter residual.  

El presente estudio demuestra que, contrariamente a lo que parezca, el profesorado de FOL desempeña un papel 

clave en el desarrollo de los objetivos establecidos en el proyecto educativo de centro. Se ha erigido como la 

pieza clave en los tres ámbitos que un centro de FP debe desarrollar si pretende convertirse en un centro de 

formación de referencia tales como la Orientación, el Emprendimiento y la Innovación y transferencia del 

conocimiento.  

La transversalidad es una característica fundamental para implementar de manera exitosa y completa cualquier 
iniciativa que se planifica en el centro de formación. Esta característica única debe tenerse muy en cuenta a la 
hora de planificar la implementación de los objetivos establecidos en el centro. Una adecuada gestión de los 

recursos humanos con los que cuenta el centro de formación junto a la voluntad de optimizarlos conlleva una 
exitosa implementación de las acciones planificadas.  

Otro aspecto básico a tener en cuenta radica en el análisis del currículum de los módulos de formación y 
orientación laboral y Empresa Iniciativa Emprendedora es la posibilidad de contribuir curricularmente en el 
desarrollo de metodologías activas en las aulas. En concreto, en el módulo de formación y orientación laboral 
adquiere un papel importante la gestión de los equipos de trabajo, gestión de conflictos e incluso el derecho 
laboral y los riesgos laborales en la organización de ciclos de alto rendimiento basados en la metodología ABP.  
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1. Introducción 
 

El Instituto Escola del Treball de Lleida se caracteriza por su oferta única de enseñanza profesional. 

Se imparten estudios de siete familias profesionales, Administración, Comercio, Electricidad, Energía 

y Agua, Seguridad y Medio Ambiente y Química.  

El objetivo fundamental de nuestro centro es formar persones para adquirir las competencias 

profesionales que les permitan acceder al mercado laboral y continuar su formación a lo largo de la 



vida. En esta línea queremos formar, orientar y acreditar a los alumnos para la adquisición de las 

capacidades establecidas en el diseño curricular de los cursos y contribuir a su inserción laboral y 

social. El Instituto Escola del Treball quiere convertirse en un centro de referencia en Lleida en 

relación a la formación laboral y ser un referente para las empresas de los diferentes sectores del 

territorio estableciendo vías de colaboración conjuntas. 

Entre los rasgos de identidad del centro se han identificado los siguientes: 

- El impulso de la innovación tecnológica mediante la creación de un equipo de trabajo 

llamado ID7 (Iniciativas para el desarrollo de los Servicios de la Escola del Treball) cuyo 

objetivo es aportar soluciones a las necesidades de las empresas del entorno mediante la 
realización de proyectos desarrollados por los alumnos y supervisados por el profesorado. 

- El fomento del espíritu emprendedor a través de la creación de un Servicio de 

emprendimiento que pretende proporcionar a los alumnos las herramientas y los recursos 

adecuados para trabajar el espíritu emprendedor fomentando la autonomía y promoviendo el 

trabajo en equipo de los diferentes ciclos formativos del centro. También promueve que los 

alumnos desarrollen sus proyectos para que se conviertan en técnica y económicamente 

viables 

- La implementación de estrategias metodológicas nuevas a través de la introducción de Ciclos 

de Alto rendimiento. A tal efecto durante el curso 2016-2017 se ha iniciado la impartición del 

CFGS de Energías Renovables íntegramente diseñado con la metodología ABP (aprendizaje 

basado en proyectos).  
- La Orientación Profesional de los alumnos estableciendo un Plan de Orientación profesional 

que permita a los alumnos construir su itinerario profesional de acuerdo a las sus 

expectativas, capacidades e intereses. 

 

El papel del profesor de FOL en el desarrollo de los rasgos de identidad del centro y en la 

implementación de acciones relacionadas con los mismos es crucial pasando de ser un mero 

espectador transversal a ser la piedra angular en la implementación de las diferentes estrategias. Es 

precisamente la característica de la transversalidad la que permite que las acciones lideradas por el 

profesorado de FOL se extiendan en todos los ciclos formativos tanto de grado medio como de grado 

superior.  

 

Las prioridades y objetivos del Instituto Escola del Treball son las que se contemplan en su plan de 
actuación: 

Tabla 1: Objetivo 1 del Proyecto educativo: Mejorar la competencia y la calificación profesional de 

los alumnos del instituto 

Estrategias Participación del 

profesorado de FOL 

Acciones 

Desarrollo de estrategias metodológicas Si Ciclos de alto rendimiento 

Mejora de la competencia en lengua extranjera y en 

tecnologías para la información (TIC) 

Si e-portfolio del alumno 

Oferta a los alumnos de Servicios y formación 

adicional que permitan mejorar su cualificación 

Si Equipo ID7, Comisión Emprendimiento, 

catálogo de servicios 

Desarrollo de un Servicio de orientación profesional 
 

Si Plan de tutorización de la orientación 

profesional:  ETLleida Orienta’t (Informe 

Personal de Orientación – Equipos de 

tutoría de ciclo) 



  

2. Metodología, recursos, bases teóricas 
 
El modelo organizativo de la Escola del Treball otorga especial importancia para el desarrollo de las 

acciones que le permite lograr los objetivos previstos en su proyecto educativo en la gestión de los 

recursos humanos. Por esta razón, ha otorgado un papel protagonista al profesorado de FOL ya que se 

considera que la transversalidad de los módulos de FOL y Empresa Iniciativa Emprendedora permite 

alcanzar a la totalidad de los alumnos que cursan ciclos formativos.  Se han planteado estrategias para 

otorgar un papel importante del profesorado de FOL en los equipos docentes de los ciclos formativos. 

En base a la importancia en la gestión de los recursos humanos se ha establecido un sistema de trabajo 

por áreas. Se han identificado diez áreas de trabajo que incluyen todos los aspectos a desarrollar 

establecidos en el proyecto educativo. El profesorado del centro elige el área de trabajo en la que 

quiere colaborar y gran parte del horario no lectivo de cada profesor se adscribe al área elegida. 

Por otro lado, con el objetivo de que el profesorado de FOL pueda desempeñar las acciones que le son 

atribuidas en la confección de los horarios se establece una preferencia para establecer las horas que 

corresponden a los módulos transversales.  

Por último, con el fin de facilitar la realización de proyectos fruto del networking entre alumnos y 

retos de las empresas, se realizan agrupaciones de alumnos de diferentes ciclos en los módulos 

transversales de FOL y Empresa Iniciativa Emprendedora. 

3. Actividades y/o resultados 
 

La contribución del profesorado de FOL en la implementación de las estrategias necesarias para 

conseguir alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto educativo de centro se ha evidenciado en 

las acciones siguientes:  

3.1. ETLleida Orienta’t (Plan de tutorización de la Orientación Profesional) 

El objetivo de este plan es doble; por un lado, Orientar individualmente a los alumnos en los ámbitos 

personal, curricular y profesional; por otro lado, Potenciar las capacidades personales, la autonomía y 

la iniciativa.  

Se elabora un “Informe personal de orientación” que incluye el perfil profesional del alumno, su 

currículum profesional competencial y un Informe Personal de los ámbitos de interés del alumno, la 

prospectiva del mercado y un itinerario de formación complementaria.  

Los recursos humanos atribuidos al desarrollo de este plan son los “Equipos de tutoría de Ciclo” 

compuestos por el tutor de primer curso que será a su vez el coordinador del equipo, el tutor de 

segundo curso encargado de la formación en centros de trabajo y el profesor de FOL con carga lectiva 

en el ciclo. Este equipo se reúne una vez al mes para supervisar la realización del Informe Personal de 

Orientación.  
La herramienta utilizada para llevar a cabo este informe lo constituye un e-portfolio del alumno donde 

a través de un google sites cada alumno personalizará su e-portfolio, complementará las fichas que 

configuran su informe personal y podrá añadir cualquier proyecto o producción que pretenda destacar. 



Los equipos de tutoría de ciclo disponen de una hora semanal destinada a las reuniones de 

coordinación para supervisar la elaboración del Informe Personal de Orientación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El informe personal de orientación es un conjunto de documentos personalizados para cada alumno 

que recoge todas las acciones realizadas en materia de orientación profesional llevadas a cabo a lo 

largo del ciclo formativo con el fin de guiar al alumno hacia una especialización profesional que 

mejore su inserción laboral. El trabajo realizado por el alumno hasta la materialización del informe le 

ha de ayudar no tan solo a mejorar las oportunidades de encontrar una ocupación sino también a 

descubrir sus intereses profesionales a través de sus estudios y constituir una potente herramienta de 

motivación hacia los mismos. Los estudios de ciclo han de permitir a los alumnos descubrir cuáles 

pueden ser sus áreas de experiencia que mejor se adapten a sus intereses y mostrarles que necesitan 

para conseguirlas. 

 

 

Fig.2. Ámbitos ETLleida Orienta't  

 

El trabajo que se recoge en el presente informe se desarrolla en las fases siguientes: 

- Fase 1. Ámbitos de conocimiento del ciclo formativo 

- Fase 2: Ámbitos de interés 

- Fase 3: Mercado: ocupaciones asociadas y prospectiva 

- Fase 4: Ámbitos de especialización 

- Fase 5: Promoción personal 

Fig.1. Imagen del e-portfolio del alumno 



  

La temporización de las fases y las responsabilidades de los Equipos de tutoría de ciclo son las que se 

especifican a continuación:  

Tabla 2: Temporización y responsabilidades de los Equipos de Tutoría de Ciclo 

 

Fase Ficha Informe Personal Responsable 

Fase 1: ámbitos de Conocimiento 

Ficha 1a: Perfil profesional del 

título 

Ficha 1b ámbitos de conocimiento 

Tutor de primer curso 

Fase 2: Ámbitos de interés  Ficha 1c Ámbitos de interés  Profesor de FOL (UF1: RA1) 

Fase 3: Mercado 

Ficha 1d: Ocupaciones asociadas al 

título 

Ficha 1e: Prospectiva de mercado 

Profesor de FOL (UF1:RA1) 

Fase 4: Ámbitos de especialización 
Ficha 1f: áreas de especialización y 

formación complementaria 

Tutor de segundo curso  

 

Fase 5: Promoción personal 

Marca personal: C. Vitae 

competencial y perfil en redes 

sociales 

Profesor de FOL que imparte 

el módulo de Empresa 

Iniciativa Emprendedora 

(EIE): UF1: RA1 y RA2 

Tutor de segundo en ciclos 

sin EIE 

 

Cada una de las fichas forma parte del Informe personal de Orientación y se incluye en el e-portfolio 

digital del alumno. Las fases 1, 2 y 3 se desarrollan durante el primer curso del ciclo formativo y la 

fase 4 y 5 durante el segundo curso.  

 

3.2. Equipo ID7 (Iniciativas para el desarrollo de los Servicios de la Escola del Treball)  

ID7 es un equipo que implementa un sistema de trabajo integral cuyo objetivo final es el desarrollo 

profesional de los alumnos a través de acciones integradas con las empresas aportando soluciones a 

las necesidades planteadas. El centro apuesta por potenciar servicios relacionados con el entorno 

laboral. El equipo ID7 se compone de tres ejes impulsores (ámbito de la transferencia del 

conocimiento, del emprendimiento y de Social Media). 

La implementación del ID7 la podemos contemplar en la documentación estratégica del centro 

(programación anual, plan de formación, proyecto educativo, etc). También se ha introducido en el 

sistema de gestión de la calidad. 

Para poder llevar a cabo los objetivos planteados el 13 de diciembre de 2013 se crearon tres 

comisiones integradas en el sistema ID7:  

- La Comisión de emprendimiento; integrada por la dirección del centro, el departamento de 

FOL, un representante de cada familia profesional. 

- La Comisión de Transferencia del Conocimiento: integrada por la dirección del centro, un 
representante de las familias industriales, un representante de las familias de servicios, el 

coordinador pedagógico encargado de la relación con las empresas. 

- La Comisión de Social Media: integrada por la dirección del centro, un representante de la 

familia de comercio y marketing. 



En cada una de las comisiones se nombró un coordinador encargado de gestionar las 

responsabilidades asignadas a cada comisión y que forma parte del equipo ID7. Las comisiones se 

reúnen periódicamente dos veces al mes. 

A su vez, los integrantes del equipo ID7 son: los coordinadores de las anteriores comisiones, la 

directora del centro, el coordinador pedagógico encargado de las relaciones con las empresas. El 

equipo ID7 se reúne periódicamente una vez cada mes. 

Con el objetivo de establecer convenios de colaboración con las empresas del entorno, el equipo ID7 

ha elaborado: 

 
a. Carta de Servicios 

 

Es el documento que recoge todos los servicios que el centro puede ofrecer a las empresas para 

aportar soluciones a las necesidades del tejido empresarial del entorno. 

 

b. Catálogo de servicios 

 

Con el objetivo de ofrecer a las empresas los servicios que se relacionan en la Carta de Servicios se 
han elaborado una Catálogo de Servicios donde se recogen los diferentes servicios a las empresas que 

se pueden realizar des de cada familia profesional, incluyendo el departamento de FOL y 

emprendimiento. En la actualidad están totalmente finalizados los catálogos de las familias de Energía 

y agua, Seguridad y medio ambiente, Comercio y marketing y departamento de FOL. 

 

 

 

 

 

 

 

La participación del profesorado de FOL es fundamental para el desarrollo de las acciones que lleva a 
cabo el equipo ID7 ya que por un lado forma parte del equipo y por otro lado ha desarrollado un 

catálogo de servicios que incluye los aspectos siguientes: 

- Asesoramiento de las empresas en los acuerdos de colaboración 

- Elaboración y supervisión de los documentos de gestión del ámbito de la Transferencia del 

Conocimiento 

- Estudio de la viabilidad económica de los proyectos desarrollados por los alumnos 

Fig.3. Organigama de la Escola del Treball 



  

3.3. La Gestión del Talento  

Uno de los objetivos establecidos en el proyecto educativo es el fomento del emprendimiento. El 

mundo del emprendimiento ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años y se 

han establecido medidas de fomento del espíritu emprendedor des de diferentes ámbitos e 

instituciones. Esta realidad ha planteado la necesidad de buscar recursos para fomentar este espíritu 

des de dentro del propio centro y que incluya el espíritu emprendedor des del inicio de los estudios de 

ciclo hasta su finalización. 

Se ha creado una Comisión de emprendimiento impulsada por los profesores del departamento de 

FOL encargada de supervisar el proceso de implementación de las acciones que fomentan el espíritu 

emprendedor entre los alumnos y el profesorado.  El departamento de FOL ha liderado el proceso de 

creación de la “Rueda de la Gestión del Talento” que incluye acciones de formación integral de los 

alumnos en habilidades relacionadas con el emprendimiento, acciones de fomento del networking 

entre alumnos de diferentes ciclos y/o empresas del entorno y acciones que impulsen la participación 

en concursos externos e internos.  

 
El Cronograma de la Rueda del Talento muestra ordenadamente cuando se realizan las acciones 

previstas: 
1. Clínicos iniciales de formación en nuevas tecnologías (1ª quincena de septiembre) 

2. Acto de inicio del curso escolar (septiembre) 

3. Quincena del networking (1ª quincena de octubre) 

4. 1ª cápsula emprendedora (octubre) 

5. 2ª Cápsula emprendedora (noviembre) 

6. 3ª Cápsula emprendedora (diciembre – enero) 

7. Semana del Emprendimiento (febrero) 

8. 4ª Cápsula emprendedora (marzo) 

9. Liderazgo en las aulas (marzo – abril) 

10. 5ª Cápsula emprendedora (abril) 

11. 6ª Cápsula emprendedora (mayo) 

12. Job dating (finales de mayo) 

13. Concurso de proyectos “ETEmprèn” (1ª semana de junio) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Rueda de la Gestión del Talento incluye acciones dirigidas a tres ámbitos fundamentalmente: 

- Acciones de formación en habilidades emprendedoras (Programa Cápsulas Emprendedoras): 

micro formaciones en seis habilidades emprendedoras que integran el Carnet del 

Fig.4. Rueda de la Gestión del Talento 



emprendedor e incluyen una certificación de 20 horas en formación emprendedora. 

- Acciones que implican a toda la comunidad educativa: Semana del Emprendimiento, 

Concurso de Proyectos ETEmprèn, acto de inicio del curso escolar, clínicos iniciales 

- Acciones que fomentan el networking: la Quincena del networking que incluye Speed 

networking dirigido a los alumnos de los diferentes ciclos y el Business networking dirigido 

a lanzar retos de las empresas colaboradoras para desarrollarlos a través de equipos de trabajo 

integrados por alumnos y profesores. 

  

A lo largo del curso escolar se van realizando los proyectos de transferencia del conocimiento que 

surgen de las peticiones de las empresas. Los períodos de realización varían en función de las fechas 

del encargo. Las acciones relacionadas con Social Media se desarrollan a lo largo del curso escolar. 
Una vez finalizada la rueda se enlaza con las acciones del curso escolar siguiente. De esta manera 

cada acción complementa la prevista a continuación.  

La Comisión de Emprendimiento cuenta con una sección técnica encargada de reactivar antiguos 

proyectos emprendedores inacabados y tutorizar, bajo petición, los proyectos desarrollados por los 

alumnos.  

Para alcanzar este objetivo se ha habilitado un espacio físico llamado E-Lab (Laboratorio de Ideas 

Emprendedoras). El objetivo del laboratorio es configurarse como un espacio donde confluyen las 

ideas emprendedoras de los alumnos, se canalizan para convertirse en proyectos empresariales y de 

este modo, puedan surgir equipos de trabajo multidisciplinares para trabajar en proyectos comunes. 

Por otro lado, también está orientado a antiguos alumnos que hayan desarrollado cualquier proyecto 

emprendedor durante su paso por el centro y quieran reemprenderlo. 

 

3.4. Los Ciclos de Alto Rendimiento 

Durante el curso escolar 2016/17 se ha llevado a cabo la implantación en el ciclo de grado superior de 

Energías Renovables de la metodología ABP de manera íntegra afectando a la totalidad de los 

módulos profesionales del ciclo. Esta implementación ha supuesto desarrollar el primer curso bajo el 

concepto de Ciclos de alto Rendimiento.  

El papel del profesorado de FOL ha sido importante ya que se ha integrado el currículum de los 

módulos de Formación y Orientación Laboral y Empresa Iniciativa Emprendedora en los proyectos 

desarrollados durante todo el curso.  

El CAR del CFGS de Energías Renovables se ha planificado íntegramente por proyectos de manera 

que todos los módulos profesionales se han introducido en los seis proyectos desarrollados durante el 

curso. El profesor de FOL con carga lectiva en este ciclo ha contribuido a la realización de los 

diferentes proyectos de la manera que se detalla a continuación:   



  

Tabla 3: Aportaciones de los módulos transversales de FOL y Empresa Iniciativa Emprendedora en 

los Ciclos de alto Rendimiento. 
 

Formación y Orientación laboral Empresa Iniciativa Emprendedora 

Formación de equipos de Trabajo Gestión de proyectos 

Gestión de equipos de trabajo Planificación y organización del tiempo 

Gestión de conflictos e.portfolio de proyectos 

Negociación Marca personal (DAFO, redes sociales) 

Orientación profesional (perfil profesional , c.viate 

competencial, DAFO personal) 

Proyecto desing thinking (y formato plan de 

empresa) 

Derecho laboral asociado a los RRHH del proyecto Estudio de viabilidad empresarial   

Riesgos laborales asociados a cada proyecto  

4. Evaluación y/o discusión 
 
Con la implementación de las estrategias relacionadas anteriormente (plan de tutorización de la 

orientación profesional, desarrollo de proyectos reales a través del equipo ID7, formación a través de 

la Rueda del Talento y desarrollo de ciclos formativos bajo la metodología ABP) se ha podido 

observar que los alumnos participantes han experimentado:  

- Una mejora de las competencias comunicativas: defensa de seis proyectos por curso 

- Una mejora de las competencias digitales: presentaciones de seis proyectos por curso 

- Una mejora de los resultados académicos: valoración técnica  muy positiva de las empresas 

evaluadoras 

- Una mejora de las competencias transversales relacionadas con el emprendimiento: programa 

de formación adicional 

- Un incremento en la calidad de los proyectos desarrollados: evaluación de las empresas 

externas 

- Un incremento de la experiencia profesional derivada de la realización de proyectos reales 

- Una mejora de la orientación profesional a través del Informe personal de orientación 

En definitiva, hemos podido constatar que los alumnos han experimentado un mayor grado de 

desarrollo de las habilidades que les facilitan su incorporación al mundo profesional y social. 

A nivel práctico ha repercutido en la obtención de galardones tanto a nivel local como a nivel de 
Cataluña. Des de la implementación de las diferentes acciones se han obtenido más de catorce 

galardones en diferentes concursos externos. A modo de ejemplo en la V Muestra Catalana de 

Proyectos de Emprendimiento, dos proyectos presentados por nuestro centro han obtenido el primer 

premio a la mejor planificación y el primer premio al proyecto más viable entre 49 proyectos 

presentados por todos los centros de formación profesional de Cataluña ganadores de premios locales. 

El equipo ID7 ha puesto en marcha al finalizar cada acción formativa, una encuesta de satisfacción 

para medir el grado de satisfacción de los participantes en las propuestas formativas. Estas encuestas 

han demostrado que el grado de satisfacción de los alumnos al finalizar las acciones formativas es de 

9’8 sobre 10 puntos. 

El grado de satisfacción de los alumnos que han participado en el primer curso del ciclo de grado 

superior de Energías renovables bajo la modalidad de ciclo de alto rendimiento ha sido de 9’9 sobre 

una escala de 10 puntos. Las empresas participantes en la evaluación de los proyectos han destacado 



el grado de calidad de los mismos y la profesionalización de los trabajos efectuados por los alumnos. 

El Instituto Escola del Treball ha integrado todas las acciones derivadas de la Rueda de la Gestión del 

Talento, así como la organización del equipo ID7 en el sistema de calidad del centro conforme a las 

certificaciones ISO. Ello supone que tanto los documentos que se utilizan como las acciones que se 

realizan responden a modelos normativizados e integrados en el sistema de calidad. 

Nuestro centro ha obtenido el premio a la Excelencia y Calidad Educativa y el premio al 

Emprendimiento en la Noche de la FP celebrada en la ciudad de Lleida el 4 de mayo de 2017. 

5. Conclusiones 
 

Las estrategias presentadas implican una manera de desarrollar los objetivos previstos en el proyecto 

educativo de centro que implican al profesorado de FOL otorgándole un papel protagonista. Estas 

estrategias aprovechan la transversalidad de los módulos profesionales de FOL y Empresa Iniciativa 

Emprendedora para realizar el despliegue de las acciones de manera íntegra en todos los ciclos 
formativos del centro. El sistema desarrollado es una metodología de trabajo que toma como base el 

aspecto colaborativo para integrar en el centro la realización de proyectos utilizando metodologías 

activas tipo ABP o retos. Esta manera de trabajar coordinadamente puede implementarse en cualquier 

centro de formación que crea en que la unión de las diferentes sinergias produce un efecto 

multiplicador de los resultados. 

Cada centro de formación puede establecer una estructura orgánica con comisiones y responsables de 

cada área y confeccionar su propia rueda del talento con el objetivo de potenciar el talento de los 

alumnos.  

Es necesario que el equipo directivo del centro integre como eje estratégico de su proyecto de centro 

una estructura que otorgue al profesorado de FOL un papel protagonista. Por tanto, se trata de un 

modelo organizativo de centro de formación profesional orientado a la potenciación del talento de los 

jóvenes y al establecimiento de vínculos de colaboración con el tejido empresarial del entorno. 
Empresa y centro de formación han de caminar unidos por un objetivo común que es la formación de 

los futuros trabajadores. 

El papel desempeñado por el profesorado de FOL solo es la punta del iceberg del conjunto de 

profesorado y personal del centro que trabaja coordinadamente para desarrollar las acciones previstas 

en la rueda del talento y los proyectos de transferencia del conocimiento. 

Podemos afirmar a modo de ejemplo que el proyecto “Gestión del Talento” a través del equipo ID7 

involucra cada año 700 alumnos y 64 profesores junto con las empresas del entorno.  

6. Referencias bibliográficas 
 

A modo de guía cabe destacar las siguientes citas: 
 

Ries, Eric. (2011). El método LEAN STARTUP. Cómo crear empresas de éxito utilizando la 

innovación continua. Barcelona: Grupo Planeta 

Carrera,X. (2006). Enseñar y aprender procedimientos. Los diagramas de flujo como recurso 

didáctico y de representación del conocimiento procedimental. Editorial Milenio 

Guzon, Aimar y Imaz, Olatz.(2016).  Los ciclos formativos de alto rendimiento. Publicaciones 

Didácticas. www.publicacionesdidacticas.com 


