
Integración a la 
Factoría del Conocimiento

Cada persona desarrolla un 
plan de trabajo y estudio, 
en función del proyecto

Aprendizaje transversal (Formación 
genérica, liderazgo, emprendimiento)

Presentación y
actualización constante 
(Avances)

Formación y trabajo presencial Formación On-Line

Colaboración obligatoria 
entre participantes y grupo

Enfoque en 
el proyecto

Debe tener relación con un tema 
global

- No se requiere título o carrera - Hambre
- Cambio climático
- Educación
- Agua

- Desempleo
...

Mentores

Entrenadores

- No hay barreras por participar
- No hay limites de edad

AQUI
NO HAY

Profesores
Exámenes

Títulos ni certi�cados

Compromiso por un 
proyecto de vida

SI HAY

P A R T I C I P A N T E S

PLAN

El
DE
MODELO

FACTORÍAS
DELCONOCIMIENTO

DS



¿
ingresar?

Ejercicio

La persona presenta y 
de�ende un compromiso  
personal con un desafío 
global

De�ne el 
proyecto y 
planteado

Diseño de un 
prototipo
del proyecto.

De�ne tu 
compromiso y 
cómo aporta o 
soluciona un 
reto global

Qué logros has 
conseguido
con tu proyecto y 
cómo te has 
comprometido con 
otros proyectos.

Evaluación Evaluación Evaluación

Objetivos:

Trayectoria con el 
compromiso

La emoción personal Actitud para trabajo en 
equipo
Compromiso cnon el trabajo 
de otros compañeros
Impliccaión real

La voluntad
El nivel de de�nición del proyecto 

La actitud

Compromiso con el mundo Compromiso con si mismo Compromiso con los demás

Compromiso del futuro 
(escrito y visual)

La persona de�ende su proyecto 
en conexión con su compromiso 
global

La persona de�ende su disposición 
a trabajar en equipo, invlocrarse con 
el resto de sus compañeros



Permanencia 
y lo que encuentra

Proyecto 
vital Produce y prepara su salida

Trabajo práctico

Universalidades (N/I)

Empresas

Instituciones/ Gobierno

Centros de innovación y 
emprendimientos

Redes

Ofertas
Clientes
Proveedores
Evaluación
Venta

Con el apoyo de mentores y 
entrenadores

Aprendizaje presencial 
On-Line y fuera del centro.

Relación con proyectos
Relaciones con socios de 
Factoría del conocimiento.
CII-ASDENIC

Sociales

Ambientales

Educativos

Tecnológicos

Económicos

Diseño del plan de trabajo y 
estudio de cada persona

=



Programa
aprendizajede 

Competencias técnicas

Redacción

Organización

Plani�cación

Escucha activa Resolución de problemas

Trabajo en equipo

Análisis

Habilidades sociales

TIC

Plan de marketing

Generación de ideas

Forma juridica

Estrategia del negocio

Ganar clientes

FODA

Cifras de negocios

Producción

Competencias genéricas

Competencias Técnológicas 
(Innovativo)

Liderazgo

Emprendimiento

Innovación 

CreaciónDescubrimiento

Experimentación

Creatividad


