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Tenemos un proyecto 

 1.Nuestros activos 

ACTIVOS DE LA DIMENSIÓN PERSONAL 

Desarrollamos acciones en las que se abordan contenidos de la educación emocional 2 
Estudiamos y tenemos en cuenta las oportunidades existentes (propias, grupales, entorno) en 
nuestros proyectos 

4 

Nos servimos de diferentes recursos y estrategias para estimular la capacidad de imaginación 4 

Planteamos situaciones en las que se propician y valoran las creaciones y soluciones creativas 4 

ACTIVOS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL 

Estimulamos la vivencia grupal mediante diferentes técnicas 4 

Nuestro trabajo de grupo en los proyectos se plantea de manera cooperativa y colaborativa 4 

Favorecemos la reflexión y asunción de responsabilidades ante las decisiones que se van tomando 
en los distintos niveles. 

4 

Contamos con mecanismos fluidos de comunicación para la incorporación de propuestas de mejora 4 

Nuestros proyectos parten de un análisis de las necesidades y demandas del entorno 3 

Nuestros proyectos tienen una perspectiva ecológica y buscan una mejora de las condiciones del 
entorno 

2 

ACTIVOS DE LA DIMENSIÓN PRODUCTIVA 

Potenciamos nuevas iniciativas en nuestros proyectos 4 

Estimulamos la capacidad para provocar, aceptar y apoyar cambios en un ámbito 4 

Estimulamos asociaciones imprevistas que sirvan para generar aprendizajes e ideas nuevas 4 

Ensayamos situaciones del ámbito productivo y empresarial en nuestros proyectos 4 

Tenemos en cuenta y entendemos los fracasos como parte del proceso y punto de partida de otros 
nuevos. 

4 

 2.Nombre del proyecto: 

 Emprendemos - Aprendemos en el IES Mediterráneo  

 3.Descripción del proyecto: 

Dentro del Plan de Fomento de Cultura Emprendedora se establece la creación de un 
itinerario de proyectos educativos para fomentar la educación emprendedora. Durante este curso 
escolar nuestro centro va a poner en práctica y desarrollar proyectos de emprendimiento, 
utilizando las herramientas que paso a describir: 
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MINIEMPRESAS EDUCATIVAS: Se crearán siete MiniEmpresas Educativas, que van a permitir al 
alumnado participante alcanzar los objetivos de este programa, trabajando paralelamente la 
adquisición de competencias profesionales, personales y sociales, así como, la consecución de 
objetivos, establecidas y fijados en las normativas que establecen las distintas titulaciones y 
desarrollan el currículo de las enseñanzas cursadas por el alumnado participante. 

 

 

 

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA: Se realizan diferentes actividades y/o talleres, impartidos 
por profesorado del Departamento de Administración y Gestión del centro, CADE de la localidad, 
Servicio Andaluz de Empleo y un responsable de una entidad financiera del municipio. Existe la 
posibilidad de que algún taller sea impartido por el alumnado del C.F.G.S. Administración y 
Finanzas. Estas actividades estarán dirigidas principalmente al alumnado de Formación Profesional 
de cualquiera de las familias impartidas en el centro. 

 

TALLERES DE DESARROLLO DE HABILIDADES EMPRENDEDORAS: Como en ediciones anteriores 
contaremos con la participación del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de nuestra 
localidad, que impartirá al alumnado inscrito en las miniempresas diferentes talleres, estamos 
especialmente interesados en los siguientes: “Habilidades Comunicativas”, “Logotipo e Imagen 
Personal” y “Plan de Empresa”. Contamos con la disponibilidad de los Técnicos del CADE que se 
han ofrecido a preparar cualquier otro taller más específico que nos pudiera interesar. 

 

EMPRENDE JOVEN: Promocionaremos el autoempleo entre nuestro alumnado de Formación 
Profesional con la ayuda de profesionales del sector especializados. 

 

 

 



PROGRAMA EDUCATIVO “INNICIA. CULTURA EMPRENDEDORA” 2016/2017 

 

Dirección General de Innovación 
Servicio de Planes y Programas Educativos 

4 

 4.¿Qué pretendemos? 

 

 

1. Objetivos a conseguir 

 

Transmitir a nuestro alumnado una manera de pensar y actuar orientada al desarrollo 
personal, social y productivo. 

Fomentar y desarrollar aquellas cualidades que se consideran necesarias para emprender en 
todos los niveles de la vida, tales como creatividad, autoestima, iniciativa, capacidad de trabajar en 
equipo, aprendizaje cooperativo, conciencia social y ambiental, capacidad crítica, afrontar riesgos, 
responsabilidad, independencia, decisión, esfuerzo, constancia, etc… 

Potenciar los conocimientos, destrezas y habilidades básicas que permitan al alumnado 
comprender la importancia de conceptos clave como el ahorro, los ingresos, el presupuesto 
personal, el coste de los productos, la calidad de vida o el consumo responsable. 

En el caso concreto de nuestras miniempresas, al desarrollar estas,  una actividad relacionada 
con el sector concreto de las distintas familias profesionales de las enseñanzas implicadas, nos van 
a permitir trabajar paralelamente a los objetivos generales del programa, competencias y objetivos 
concretos de los distintos curriculus. 

El fin último es contribuir a desarrollar todo el potencial y todo el talento de cada alumno/a, 
dotándolo/a de la capacidad de tomar iniciativas, de afrontar riesgos, de aprovechar las nuevas 
oportunidades de forma proactiva, y en definitiva, prepararlos/as para afrontar los nuevos retos al 
máximo nivel en una sociedad cada vez más compleja. 

 

2. Competencias básicas a desarrollar 

Autoconocimiento 

Asunción de riesgos calculados 

Autoexigencia de calidad 

Búsqueda y Selección de información 

Búsqueda y aprovechamiento de las oportunidades (Iniciativa) 

Creación de redes de apoyo. 

Cumplimiento de compromisos. 

Fijación de metas y objetivos 

Persistencia sensata 

Planificación sistemática 
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 5.El equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA EDUCATIVO “INNICIA. CULTURA EMPRENDEDORA” 2016/2017 

 

Dirección General de Innovación 
Servicio de Planes y Programas Educativos 

6 

 6.Nuestro plan de actuación 

MINIEMPRESAS EDUCATIVAS 

TEMPOR. ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

SEPTIEMBRE 

− Inscripción en Séneca 

− Información sobre la participación del centro en el Programa 

al Claustro y al Consejo Escolar. 

− Director del Centro 

− Coordinadora del Programa 

NOVIEMBRE 

− Elección nombre de la cooperativa 

− Diseño del logo 

− Presentación en comunidad  MiniEmpresas Educativas en 

Colabor@ 

− Alta en la web de MiniEmpresas Educativas 

− Crear borrador de estatutos 

− Apertura de libros contables 

− Recaudar la aportación inicial de los cooperativistas 

− Crear correo electrónico 

− Actividades para publicitar y promocionar la miniempresa: 

− Diseñar cartel publicitario 

− Diseñar flyers publicitarios 

− Diseñar página web 

− Creación de una cuenta en FacebooK 

− Creación de una cuenta en Twitter 

− Inicio de la actividad empresarial (según miniempresa) 

− Participación en taller impartido por CADE (temática aún por 

decidir) 

− Coordinadora del programa 

− Profesorado implicado 

− Alumnado implicado 

− Profesionales del CADE de la Línea de la 

Concepción 

− Usuario final 

DICIEMBRE 

− Aprobación de los estatutos y publicación 

− Mantenimiento página web 

− Mantenimiento de cuenta de Facebook 

− Mantenimiento de cuenta en Twiter 

− Realización de sorteos 

− Desarrollo de la actividad empresarial 

− Participación en taller impartido por CADE (temática aún por 

decidir) 

− Profesorado implicado 

− Alumnado implicado 

− Profesionales del CADE de la Línea de la 

Concepción 

− Usuario final 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

− Mantenimiento de la web de la cooperativa 

− Mantenimiento de cuenta de Facebook 

− Mantenimiento de cuenta de Twiter 

− Realizar sorteos 

− Desarrollo de la actividad empresarial 

− Participación en taller impartido por CADE (temática aún por 

decidir) 

− Profesorado implicado 

− Alumnado implicado 

− Profesionales del CADE de la Línea de la 

Concepción 

− Usuario final 

ABRIL 

MAYO 

− Asistencia a la feria de emprendimiento 

− Reparto de los beneficios 

− Liquidación de la empresa 

− Coordinadora del programa 

− Profesorado implicado 

− Alumnado implicado 

− Entidad sin ánimo de lucro 

 −  −  

 −  −  
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EDUCACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 

1. Para todos los ciclos formativos conferencia a través del CADE sobre: “TRÁMITES DE 

CREACIÓN DE EMPRESA Y DARSE DE ALTA COMO AUTÓNOMO”. En caso de no 

poder disponer de dicha conferencia, se propone que el alumnado de CFGS de 

“Administración y finanzas” imparta un taller de dos horas de duración, en la que 

sean ellos, el propio alumnado quiénes expliquen los pasos para poner en marcha un 

proyecto empresarial. Temporalización por planificar. 

2. Para  todos los ciclos formativos, se propone la asistencia a una conferencia sobre 

“NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO EN ANDALUCIA” para lo que, intentaríamos 

disponer del personal del SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. Temporalización por 

planificar. 

3. Para todos los ciclos formativos, se propone disponer a una conferencia a cargo de un 

responsable de una entidad financiera de La Linea, sobre “INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS DE FINANCIACIÓN” tales como: préstamo, crédito, línea de descuento, 

hipóteca,..etc. Temporalización por planificar. 

4. Taller/Sesión explicativa sobre la importancia de la ELABORACIÓN DE UN 

PRESUPUESTO Y, LA GESTIÓN DE TESORERÍA en la empresa, mediante instrumentos 

de cobro- pago, tales como: letra, cheque, pagaré, etc. Temporalización por planificar. 

5. Talleres sobre herramientas e instrumentos en la búsqueda de empleo, 

temporalización por planificar: 

a. A modo de seminario/taller: “ELABORACIÓN DE CURRICULUM E IMPORTANCIA 

DE LA ENTREVISTA PERSONAL” dirigido al alumnado de último curso de los 

ciclos formativos. 

b. Charla/Conferencia sobre “IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN/PLANIFICACIÓN DE 

LOS RECURSOS HUMANOS”. 

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y TAREAS 

¿Quiénes, cuándo y con quién vais a llevar a cabo las actividades? 

Tarea Profesorado Área/s Alumnado Temporalización 

Queda todo recogido en el apartado anterior 
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2. Participación del entorno 

 

En el caso de las MiniEmpresas contaremos con la participación de las familias del alumnado 
participante. 

Para los talleres de Desarrollo de Habilidades Emprendedoras, contaremos con la 
participación del CADE de la ciudad de La Línea. 

Para la Educación Económica Financiera contaremos con el profesorado del Dpto. de 
Administración y Gestión, así como con la aportación de ponentes externos al centro: CADE de la 
localidad, Servicio Andaluz de Empleo y un responsable de una entidad financiera del municipio. 
Existe la posibilidad de que algún taller sea impartido por el alumnado del C.F.G.S. Administración y 
Finanzas. 

Participación de todo el profesorado implicado en los distintos proyectos. 

 

3. ¿Qué repercusión va a tener el programa? 

 

Independientemente de permitirnos trabajar las competencias y objetivos descritos en este 
documento, en el caso de las miniempresas, vamos a colaborar con diferentes entidades sin ánimo 
de lucro aportando, si continuamos con la línea de años anteriores (ya que esto aún deben 
decidirlo los miembros de las diferentes cooperativas), la totalidad del capital recaudado. 

 

4. ¿Qué difusión va a tener el programa? 

La principal herramienta de difusión para las distintas MiniEmpresas Educativas en 
funcionamiento durante este curso en nuestro centro serán las páginas webs creadas por el 
Departamento de Marketing de la MinEmpresa de la familia profesional de informática, que 
diseñará si nos es posible una página para cada una de las cooperativas. 

Nuestro blog  https://miniempresasmediterraneo.wordpress.com/, al que podrá también 
accederse desde la Comunidad MiniEmpresas Educativas, en la plataforma Colabor@. Este blog 
tendrá un enlace a las webs de las diferentes cooperativas de nuestro centro 

El Departamento de Administración y Finanzas publicará periódicamente información de las 
MiniEmpresas  Cooperativa del Sur y Cooperativa AMAF, en su google site: 
https://sites.google.com/site/maestriadmvo 

Portal Web del Programa  MiniEmpresas Educativas de la Junta de Andalucía: 
http://www.juntadeandalucia.es/AndaluciaEmprende/miniempresaeducativa/ 

MediH@rd III dispondrá de cuenta en Facebook y Twiter. 

Además las distintas miniempresas realizarán videos publicitarios, anuncios en prensa, carteles y 
flyers publicitarios,…, etc. 

https://miniempresasmediterraneo.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/maestriadmvo
http://www.juntadeandalucia.es/AndaluciaEmprende/miniempresaeducativa/
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 7.Las herramientas que queremos usar: 

RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA DIMENSIÓN PERSONAL 

x Asesoramiento para desarrollar la dimensión personal 

x Formación en innovación y creatividad 

 Escuela Creativa 

 Desing for Change 

x Concurso de ideas 

x Visita de un/a profesional CADE 

RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA DIMENSIÓN SOCIAL 

x Asesoramiento para desarrollar la dimensión social 

 Escuela Creativa 

 Desing for Change 

x Concurso de ideas 

x Tecnología Creativa 

x Visita de un/a profesional CADE 

RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA DIMENSIÓN PRODUCTIVA 

x Asesoramiento y formación Económica y Financiera 

x Apoyo técnico y asesoramiento para crear una miniempresa 

 Visita a empresas o centros de incubación de empresas 

x Visita al centro educativo de alguna persona emprendedora 

x Emprende Joven 

x Talleres de desarrollo de habilidades emprendedoras 

 Tecnología Creativa 
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 Talento Emprendedor 

 Ideas Factory 

x Visita de un/a profesional CADE 

 

Por último, no olvidéis adjuntar este proyecto a la solicitud de 
participación en el programa educativo en Séneca. 


