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OBJETIVO: PROMOVER

Autonomía y responsabilidad
Capacidad para la organización  del trabajo
Capacidad de resolución de problemas y toma 
de decisiones
Habilidad comunicativa
Capacidad para trabajar en equipo
Autoaprendizaje
Utilización de nuevas tecnologías



PRACTICAS PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS

SOFTWARE LIBRE
BLOGGING 
WKTO
BEC Business Education, Ballerup
VOLUNTARIADO
CROSS CURRICULUM
Virtual Firm Fair, Prague 2010



Oppen office –Free software-
Utilización y promoción del software libre 
como herramienta de trabajo. El objetivo 
es concienciar al alumnado de que los 
distintos recursos disponibles en la red 
son de aplicación en el ámbito profesional, 
como el open office, blogs, mails, 
buscadores, … es decir, los beneficios del 
web 2.0.
Utilización de nuevas tecnologías
Autoaprendizaje



WKTO
http://projectvtcanglais.free.fr/V2CLan11/
V2CLan11.htm
Espacio virtual de aprendizaje donde los 
alumnos desarrollan sus habilidades 
informáticas, lingüísticas, y de 
comunicación empresarial. 
(video wkto)
Capacidad para la organización  del trabajo 

Habilidad comunicativa
Capacidad para trabajar en equipo



BEC Business School, Denmark
BEC Business Education, Ballerup
(Dinamarca). Organizamos la estancia de 
cinco alumnos Daneses en San Sebastian. 
Realizamos intercambio de experiencias, 
proyectos para búsqueda de socios, y 
salidas turísticas e institucionales en 
conjunto.
(blog) 
Autonomía y responsabilidad 
Habilidad comunicativa



BLOGGING
Plataforma de comunicación hacia el 
exterior en inglés creada y administrada 
exclusivamente por los alumnos. Es el 
espacio donde el alumno puede expresar 
de forma libre y creativa sus experiencias, 
ilusiones, proyectos, … en torno a su 
actividad en el centro. 
www.zubiristudents.blogspot.com
Autonomía y responsabilidad 

Habilidad comunicativa
Utilización de nuevas tecnologías



VOLUNTARIADO
El alumnado promueve la utilización de 
nuevas tecnologías en un grupo de 
HOBETUZ de “Productos y Servicios 
Financieros”. En una jornada realizan un 
taller de creación de blog. El público 
objetivo son mujeres desempleadas en 
proceso de reciclaje para su reinserción al 
mercado laboral. 

www.zubiri-hobetuz.blogspot.com
Autonomía y responsabilidad 
Capacidad para trabajar en equipo
Habilidad comunicativa



CROSS - CURRICULUM
Entre los módulos de aplicaciones 
informáticas y Gestión Financiera. Se han 
trabajado al mismo tiempo las 
competencias financieras e informáticas.
(ejercicios finance in calc)

Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones

Autoaprendizaje



FERIA INTERNACIONAL EMPRESAS 
VIRTUALES, PRAGA 2010

Se ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos a lo largo del curso.
(video Praga) 

Autonomía y responsabilidad
Capacidad para la organización  del trabajo
Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones
Habilidad comunicativa
Capacidad para trabajar en equipo
Autoaprendizaje
Utilización de nuevas tecnologías


