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Resumen 

Este escenario pedagógico es parte de una serie de materiales de trabajo de la asignatura de Iniciación a 

la Actividad Económica y Empresarial, que se imparte en 4º curso de la ESO. Todos ellos tienen el 

denominador común de utilizar la plataforma Europeana como fuente de recursos para elaborar mini 

unidades didácticas en el campo de la formación empresarial. 

Se trata de confeccionar un catálogo de obras de arte a partir de la colección Migration en Europeana. 

Dicho catálogo siempre tendrá que contener obras con licencia abierta para ser modificadas y reutilizadas, 

dado que el alumnado tendrá que añadir algún tipo de interacción a dichas obras. 

En cuanto al contenido curricular de la asignatura, uno de los bloques temáticos está dedicado a las 

características personales de los emprendedores. En este caso, y dado que nuestro centro trabaja un 

proyecto educativo de memoria histórica, se considera adecuado trabajar la iniciativa empresarial desde 

la perspectiva de las migraciones en España, pero también en cualquier otro país del mundo. 

Desde esta doble perspectiva estaremos desarrollando contenidos de la asignatura a la vez que 

trabajaremos con el Patrimonio Cultural Europeo. Todo ello aderezado con las herramientas TIC que serán 

necesarias para la confección y la interacción añadida al catálogo antes mencionado. 

Palabras clave 

Emprendimiento empresarial, Democracia y participación, Patrimonio Cultural Europeo, Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

Tabla de resumen 

Tabla de resumen  

Materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 
 

Tema La Iniciativa Empresarial 

Edad de los alumnos 15-17 años. 

Tiempo de 
preparación 

2 horas 

Tiempo de docencia: 9 sesiones  

Material didáctico en 
línea  

- Tutoriales de Youtube para utilizar ThingLink y Canva 
- Guía para el uso de Europeana en la educación 
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Material didáctico 
“offline” 

- Archivo .pdf realizado por el profesor a modo de guía paso a paso para la 
realización de las tareas previstas. 

Recursos de 
Europeana utilizados 

Colección: Migration, con sus galerías y exposiciones que nos brindan 
materiales previamente trabajados y agrupados para poder ser utilizados 
como recurso educativo. 
https://www.europeana.eu/es/collections/topic/128-migration 

 

Licencias 

Atribución CC BY. Esta licencia permite que otros distribuyan, remezclen, modifiquen y amplíen tu trabajo, 

incluso comercialmente, siempre y cuando te reconozcan por la creación original. Es la licencia más 

flexible. Se recomienda para la máxima difusión y uso de materiales con licencia. 

Integración en el currículo 

Una de las Unidades Didácticas de esta asignatura está dedicada a la Iniciativa Emprendedora. Dentro de 

la misma hay un punto dedicado a las Cualidades del Emprendedor. La iniciativa personal, la autoestima, 

la tolerancia a la frustración, la tenacidad, la asertividad, la cooperación… son cualidades que se trabajan 

en este bloque temático. En nuestro caso se van a trabajar desde el punto de vista de las migraciones. 

Además, este escenario didáctico está en perfecta consonancia con el proyecto transversal sobre 

Memoria Democrática que lleva a cabo nuestro centro y que afecta al alumnado de 4º de la ESO y 1º de 

Bachillerato. 

Objetivo de la unidad 

1.- Comprender las cualidades personales y profesionales de la persona emprendedora a nivel vital y 

empresarial a partir de diferentes historias de migrantes. 

2.- Crear un catálogo de obras de arte interactivas partiendo de la colección “Migration” de la plataforma 

Europeana. 

3.- Trabajar en equipo con una empresa simulada (Art Dealer’s Foundation) y realizar una presentación 

final para promocionar el catálogo.  

Resultados de la unidad 

1.- Catálogo de obras de arte interactivas utilizando la herramienta ThingLink. Como mínimo incluirá 10 

imágenes con licencia abierta para ser reutilizadas y añadirles interactividad. 

2.- Presentación final a realizar con la herramienta Canva. El contenido de la presentación incluirá las 

características de los emprendedores así como la promoción del catálogo anteriormente mencionado. 

Tendencias 

Aprendizaje colaborativo, materiales de aprendizaje multimedia, aprendizaje de fuente abierta, 

aprendizaje basado en proyectos, implicación activa en la sociedad. 

Collaborative and peer learning, multimedia learning materials, open-source learning, project-based 

learning, active involvement in society. 

https://www.europeana.eu/es/collections/topic/128-migration
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Competencias del siglo XXI 

• Learning skills: Critical thinking, creativity, collaboration and communication.  

• Literacy skills: Media and technology.  

• Life skills: Leadership, initiative and social.  

Actividades 

 

Nombre de 
la actividad 

Procedimiento Duración 

Preparación - Guía “paso a paso” elaborada por el profesor en un documento .pdf 
- Preparación de la UD en el Moodle del centro (LMS). 

50’ 
50’ 

Introducción 
del Tema 

- Clase magistral para explicar las características de los emprendedores y su 
relación con las migraciones. 
- Clase magistral sobre la Guía de Uso de Europeana en la Educación así como 
sobre la navegación en la Plataforma Europeana. 

50’ 
 
50’ 

Catálogo 
migraciones 

- Explorar la colección Migration de Europeana para escoger 10 imágenes 
con licencia para reutilizarlas y que tengan un hilo conductor entre ellas. 
- Realizar un catálogo por empresa para posteriormente promover su 
exhibición en diferentes entidades culturales de todo el mundo. 

50’ 
 
50’ 

ThingLink 
Canva 

- Añadir interacción a las imágenes del catálogo, de manera que se relacione 
cada imagen con cualidades de los emprendedores, tanto desde un punto 
de vista vital como empresarial. ThingLink. 
- Realizar una presentación final con la herramienta Canva. 

50’+50’ 
 
 
50’ 

Presentación 
Final 

- Dedicaremos dos clases para que cada grupo (6 grupos de 3 alumnos) 
realicen su presentación (10’ por grupo). 
- Después de cada presentación dedicaremos un tiempo a valorar la misma 
tanto desde el punto de vista de los contenidos como de la propia 
presentación. 

50’+50’ 

Evaluación 

Autoevaluación usando una rúbrica proporcionada por el profesor. Las dos últimas sesiones estarán a 

presentar el trabajo realizado. Cada grupo/empresa calificará el trabajo de los otros grupos/empresas. 

Finalmente será el profesor, a la vista de los resultados proporcionados, quien decidirá la nota final. 

PRESENTACIÓN 
FINAL 

% 
NOTA 
FINAL 

10 8 5 3 

Contenido 50% 

Catálogo 
interactivo y 
presentación 
final 
excelentemente 
realizados 

Catálogo 
interactivo y 
presentación final 
satisfactoriamente 
realizados 

Catálogo 
interactivo y 
presentación 
final realizados 

Catálogo 
interactivo y/o 
presentación 
final no 
entregados 

https://drive.google.com/open?id=1T4fOZaAkgLDPG7sCzQ5AaKjknemsjMG1
https://www.europeana.eu/es/
https://www.europeana.eu/es/collections/topic/128-migration
https://www.youtube.com/watch?v=z-5dOza1eXQ
https://youtu.be/RCSDzGM5h-c
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Herramientas 
TIC utilizadas 

20% 
ThingLink y 
Canva 

ThingLink y Power 
point o similar 

ThingLink y pdf 
ThingLink y 
word 

Trabajo en 
Equipo 

30% 

Todos los 
miembros del 
equipo han 
trabajado 
activamente en 
las tareas y 
presentación 
final 

La mayoría de 
miembros del 
equipo han 
trabajado 
activamente en 
las tareas y 
presentación final 

La mayoría de 
tareas, así 
como la 
presentación 
ha sido 
realizada por 
un único 
miembro del 
equipo 

Ha habido una 
clara falta de 
colaboración 
entre los 
miembros del 
equipo 

 

Observaciones del/de la alumno/a 

 

Comentarios del profesor 

 

Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en 

línea a más de 53 millones de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías 

de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de 

Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un historial probado de logros en la 

creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los cinco 

mercados objetivo descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e 

instituciones del ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. 

Como organización sin ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el 

aprendizaje a sus principales grupos de interés: ministerios de educación, centros educativos, docentes, 

investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en el proyecto Europeana DSI-4 es 

continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

Annexo 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

