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Programas 
de cultura emprendedora

La promoción de la cultura emprendedora en Andalucía constituye uno de los ejes que articula el pro-
grama del gobierno andaluz para la segunda modernización, y se inscribe en la estrategia comunitaria
de adaptación de las sociedades europeas a los enfoques de la globalización.

Las actitudes y capacidades asociadas a la mentalidad emprendedora (autoestima, capacidad de iniciativa, tra-
bajo en equipo, asunción del riesgo, responsabilidad, independencia...) deben y pueden ser aprendidas desde
las edades más tempranas y a lo largo de toda la vida, adaptando las enseñanzas didácticas a las carac-
terísticas del alumnado en las diferentes etapas. En un sentido amplio, el espíritu emprendedor es una acti-
tud general que puede resultar útil en todas las actividades, laborales, sociales y en la vida cotidiana.

El espíritu emprendedor puede constituirse adicionalmente en un instrumento fundamental para favorecer la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. No podemos olvidar que España cuenta con una de las
tasas de empleo femenino más bajas de toda Europa, pese a que las mujeres superan ya en número a los
varones en licenciaturas universitarias y son prácticamente mayoría en todos los niveles educativos. El potencial
creativo y emprendedor de las mujeres es una fuente de crecimiento económico que debe fomentarse. 

En este sentido, la Consejería de Educación, en colaboración con otras Consejerías y entidades públicas
y privadas ha puesto en marcha una serie de programas para potenciar las capacidades emprendedoras. Y
especialmente, actitudes empresariales en las últimas etapas de formación del sistema educativo. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS
1. PROYECTO CARABELAS

Está destinado al alumnado de Educación Primaria. Es un comple-
mento formativo del currículo obligatorio destinado a generar iniciati-
vas capaces de favorecer el desarrollo personal y social, y de propor-
cionar al alumnado, desde las edades más tempranas, instrumentos

válidos para intervenir activamente en la vida cotidiana.

A través de materiales didácticos de carácter lúdico y participativo, se fomentan habili-
dades y capacidades emprendedoras, como la observación y exploración, creatividad, toma de deci-
siones, motivación y liderazgo, comunicación, planificación y trabajo en equipo. 

Los contenidos del proyecto están agrupados en torno a tres bloques temáticos independientes que
se presentan en tres maletines distintos: Emprendedores de ayer y de hoy, Investigar para mejorar
y Tener ideas y ponerlas a prueba.

Cada uno de ellos, contiene una serie de propuestas de trabajo que permiten la adaptación y
secuenciación de una manera muy flexible, por lo que están abiertas a su utilización en todos los
niveles y edades de la Educación Primaria. Este programa se ha iniciado este curso en 20 centros
a modo de experiencia.
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2. JÓVENES EMPRENDEDORES SOLIDARIOS

Va dirigido al alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Programas de
Garantía Social. A lo largo del curso, los alumnos y alumnas crean y gestionan una asociación con la
finalidad de realizar una labor de concienciación en su entorno y de obtención de fondos para financiar
algún proyecto de interés social desarrollado por alguna de las ONG participantes.

A partir de este programa, el alumnado adquiere  cualidades y actitudes emprendedoras como la obser-
vación del entorno, la planificación, trabajo en equipo, iniciativa, creatividad, autoestima, habilidades de
comunicación, responsabilidad e independencia. Asimismo, y a través de los materiales didácticos
elaborados al efecto por cada ONG, el alumnado adquiere una conciencia solidaria, responsable y com-
prometida con los problemas de su entorno y del mundo en general.

La gestión y administración de la asociación se desarrolla de una manera casi real ya que el alumnado
tiene que, entre otras tareas, elegir un nombre, un logotipo, redactar unos estatutos, organizar el traba-
jo en distintos departamentos, realizar un plan donde se incluyan las diferentes acciones a
realizar, elaborar un catálogo de productos y/o servicios, diseñar un punto de venta y/o información,
etc. Como colofón se organizará a final de curso una feria de asociaciones. El programa se desarrolla en
65 centros que han creado un total de 95 asociaciones en colaboración con las ONG: Intermon Oxfam,
Madre Coraje, Cruz Roja, Anesvad, Unicef, Promi Asociación para la Promoción del Minusválido, Amnistía
Internacional, Andalucía Acoge, AEPECT y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

3. EMPRESA JOVEN EUROPEA

Este programa va dirigido al alumnado de Educación
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Programas
de Garantía Social. Se desarrolla en colaboración con la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Durante el curso el alumnado gestiona una cooperativa de
comercio internacional en la que intercambian productos con
cooperativas de estudiantes de otros países; después, vende
en el Mercado local los productos adquiridos. Las cooperati-
vas reparten los beneficios obtenidos igual que cualquier
empresa.

Este programa pretende desarrollar las capacidades emprendedoras (autoestima, creatividad, obser-
vación y exploración del entorno, toma de decisiones y trabajo en equipo), fomentar el uso de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación y contribuir al uso de la lengua extranjera como instru-
mento de comunicación con las cooperativas creadas en otros países. El curso 2005-2006 se crearon 33
coperativas. En el actual son ya 100.

4. SIMULACIÓN EMPRESARIAL CON FINES EDUCATIVOS. SEFED

Este programa se desarrolla en los Ciclos Formativos de Formación Profesional. El
principio básico de la simulación es aprender, haciendo. Cada Centro Educativo se
transforma en una Empresa Simulada en la que se reproducen las mismas opera-
ciones que se realizan en una empresa real. El aula se organiza en departamen-
tos (Contable-financiera, Comercial y Recursos humanos). Al frente de los mis-
mos está el profesorado que actúa como jefe o jefa  de departamento, organi-
zando y distribuyendo las tareas a las que accede el alumnado de forma rotati-
va. La actividad económica en la que se centrará la actividad se selecciona aten-
diendo a su contexto geográfico.

La Central de Simulación es un pieza clave ya que constituye la realidad económica
que envuelve la empresa reproduciendo todos aquellos organismos, entidades o
servicios necesarios para su funcionamiento: Entidades bancarias, Proveedores,
Organismos oficiales (INSS, TDSS, Agencia Tributaria, Registro Mercantil...),
Servicios diversos (transportes de mercancías, alquiler, suministros, asesoramien-
tos, etc.). Actualmente se sigue en 24 institutos.

Feria EJE. Junio 2006
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5. EMPRENDEJOVEN

Se desarrolla en colaboración con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. El programa consta de
dos partes:

Un concurso anual de Planes de Empresa dirigido al  alumnado de los Ciclos Formativos de Grado
Superior de Formación Profesional. En cada centro educativo participante en el programa, tienen
lugar los actos del "Día del emprendedor" que incluyen películas, conferencias o debates así como
unas pruebas para descubrir a los alumnos y las alumnas más emprendedores de cada centro. El
alumnado seleccionado disfruta de una estancia de tres días en un Centro de Emprendedores y al
final de cada curso se selecciona el mejor Plan de Empresa de cada provincia.

Un concurso anual de Ideas de Negocio dirigido al alumnado de los Ciclos Formativos de Grado
Medio y de Grado Superior de Formación Profesional. Al término de cada curso, se seleccionan las tres
mejores ideas de negocio de cada provincia. Estas ideas se desarrollan a traves de las TIC en una pági-
na de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA):www.agenciaidea.es

6. ENTERPRISING EUROPE: 
EMPRENDER EN EUROPA

Curso de fomento del espíritu empresarial que se imparte a través de
internet,  y  forma parte del Programa Comunitario Leonardo da Vinci.
El proyecto se ha desarrolado por instituciones públicas y privadas de
siete países europeos y se puede cursar en cada una de las lenguas de
los mismos. Tiene como finalidad proporcionar conocimientos sobre
las diferentes áreas de la empresa (nivel básico) y la elaboración de un
plan de empresa (nivel avanzado). Está dirigido a la ciudadanía
andaluza en general.

7. CONCURSO "EMPRESAS VIRTUALES"

Fomentar la actitud emprendedora para que surjan buenas
ideas de negocio que creen riqueza y empleo para nuestra
comunidad, e integrar las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la actividad empresarial, son los dos
grandes objetivos de este programa.

La participación está abierta a alumnos y alumnas, indi-
vidualmente y en equipo, pertenecientes a Ciclos Formativos
de Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. La finalidad del proyecto es desarrollar una idea
para la creación de una empresa virtual, con argumentación
sobre su viabilidad, usando las TIC. 

8. GENTE EMPRENDEDORA Y SOLIDARIA

Este programa es la adaptación de Jóvenes Emprendedores para personas adultas. Las ONGs participantes y
las temáticas coinciden con las del programa Jóvenes Emprendedores Solidarios, y se ha iniciado en el
año 2007 en 15 centros de Educación Permanente.

La información completa de cada uno de los programas, así como diferentes experiencias y tra-
bajos realizados por el profesorado y el alumnado se puede consultar en el portal de Cultura
Emprendedora Educando para Emprender:

www.juntadeandalucia.es/averroes/cultura_emprendedora
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Algunos centros

emprendedores opinan:

IES Ostippo. Estepa (Sevilla)

Jóvenes Emprendedores Solidarios 
en un PGS
Antonio Alfonso Domínguez Porras
Profesor de FOL 

Este proyecto, en principio, puede ir dirigido a
cualquier nivel o ciclo educativo, así que antes de
comenzar la primera cuestión que nos planteamos
fue en qué nivel o grupo proponerlo. Nos decidimos
por llevarlo a cabo en el Programa de Garantía
Social (PGS).

Gracias al proyecto JES y a la colaboración de la
ONG Madre Coraje, el alumnado ha tomado con-
ciencia de algunos problemas de calado social.
Como punto de partida de la iniciativa se ha puesto
en marcha una campaña de información para que
toda la comunidad escolar conozca el programa, a
las personas participantes y la asociación creada, a
la que han dado el nombre de Proyecto Gente
Solidaria (PGS).

Posteriormente se ha pedido la colaboración del cen-
tro para la actividad que van a poner en marcha,
consistente en la recolección de
aceite de oliva usado para hacer
jabón que se enviará a Perú.

La valoración que realizamos
del programa es bastante positi-
va. Destacamos especialmente
que esta experiencia nos ha facilitado el acer-
camiento a los grandes problemas de la sociedad,
y que el alumnado se haya solidarizado con ellos a
través de sus aportaciones y la búsqueda de
herramientas para solucionarlos.

IES Alhadra. Almería

Una experiencia solidaria en nuestras aulas.
Magdalena Jiménez Aparicio. Profesora de FOL.
María Trinidad Martínez Fernández. Profesora de
Intervención Sociocomunitaria.

A raíz de nuestra participación en el programa
Jóvenes Emprendedores Solidarios se han creado
dos Asociaciones: Aplús-Asociación para Lograr una
sonrisa y la Asociación Colores Almería. La primera
de ellas, por las alumnas del Ciclo Formativo de
Grado Superior de Educación Infantil y la segunda
por las alumnas y alumnos del Ciclo Formativo de
Grado Superior de Integración Social.

Es importante destacar las aportaciones educativas
de este programa a nuestra práctica docente y la
idoneidad de su puesta en marcha.

Supone una metodología activa y participativa,
educación por proyectos que posibilita la apli-
cación de actuaciones para educar y formar en el
espíritu emprendedor. Abre vías para relacionar al
centro con su entorno  y otorga un papel activo a
la escuela en la sociedad. También destaca  la
flexibilidad del programa y la facilidad para  adap-
tarlo a casi cualquier módulo de formación profe-
sional, asignatura o materia. Y por último fomenta
en el alumnado cualidades y habilidades como la
capacidad de trabajo en equipo, aceptación del
otro, capacidad para asumir riesgos y compro-
misos, creatividad, autoestima, habilidades de
comunicación, responsabilidad e independencia, y
en valores como honradez, respeto, solidaridad,
tolerancia, honestidad, responsabilidad social y
otros muchos valores necesarios para actuar en
la sociedad como profesionales.
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IES Valle de Lecrín. 
Dúrcal (Granada)

Jóvenes Emprendedores 
Solidarios

Mundo empresarial 
y espíritu solidario  

Belén López 
María José Bayo

Es importante poner en marcha
en los IES iniciativas que
acerquen al alumnado al mundo
empresarial y fomenten un
espíritu solidario, porque sir-
ven para desarrollar en los
alumnos y alumnas capaci-
dades como la creatividad, la
observación, el análisis, el tra-
bajo en equipo, la toma de
decisiones, cualidades y acti-
tudes emprendedoras, habili-
dades de comunicación,
responsabilidad, independen-
cia, autoestima, etc.

Igualmente, al  simular el
trabajo de una asociación
real, están comprobando la
rapidez o celeridad con la
que se tienen que tomar una
serie de decisiones y llegar a
consensos.

Las actividades que gozan de
mayor interés por parte del
alumnado son aquellas  que
se desarrollan en el exterior,
como son las "campañas de
sensibilización" y de "recau-
dación de fondos". Les hace
especial ilusión la elaboración
de productos y la venta de
éstos en los mercadillos de la
zona porque así ven resulta-
dos  inmediatos para colabo-
rar con la ONG.     

IES Miguel Romero Esteo. 
Málaga

Simulación empresarial en el aula 
Juan Antonio Aguilar Gutiérrez

Ciclo Superior de 
Comercio Internacional

Para el profesorado responsable de
la puesta en marcha de este proyec-
to en nuestro centro, los objetivos
que nos han guiado han sido: el
desarrollo personal y humano del
alumnado, la capacitación profe-
sional en la práctica y la motivación
para el aprendizaje basada en la
cultura emprendedora.

El primer paso para poner en marcha
el Programa SEFED, es contar con la
aceptación e implicación del alumna-
do para crear y desarrollar una
empresa dedicada a la exportación,
en un entorno de simulación contro-
lado. Después llega el momento de
gestionar la alianza con una empre-
sa real exportadora que sirva de
enlace y guía con la realidad. En
este caso contamos con el apoyo de
Bodegas Gomara, S.L., que se puso
a nuestra disposición para
enseñarnos la realidad de la prácti-
ca del comercio exterior desde una
empresa familiar andaluza y con un
producto tan nuestro como el vino
dulce de Málaga.

Cumplidas las condiciones de parti-
da, y tras un mes de intenso trabajo,
la empresa simulada se puso en
marcha el 8 de Enero de 2007.
Desde entonces, el alumnado aca-
paró todo el protagonismo en el
aula. El grupo aumenta día a día su
interés, coopera entre sí y se vuelca
con su empresa simulada: Bodegas
Laureado, S.L.S. 

CEIP Carmen Sedofeito.  
Chiclana (Cádiz)

Cultura emprendedora en
Educación Infantil 

Proyecto Carabelas
Ricardo Hernández Martín

Maestro de Educación Infantil

El "Proyecto Carabelas" ayuda
a  desarrollar en los niños y
niñas determinadas cuali-
dades emprendedoras como
son la creatividad, la autoesti-
ma, la toma de decisiones y la
observación, exploración y
análisis del entorno inmediato.

Nuestra experiencia con niños
y niñas de 4 años surgió a par-
tir del tema de las profesiones.
En Infantil nos planteamos con
este tipo de trabajo fomentar
en el alumnado el espíritu
emprendedor, para que se
convierta en una actitud positi-
va de cara a un futuro.

En vista de lo gratificante de la
experiencia animamos a com-
pañeros y compañeras de
otros centros andaluces a tra-
bajar en esta línea de cultura
emprendedora. Nos consta
que en el ámbito de Infantil
una gran mayoría de
docentes ya lo hace, ya que
las características de esa
etapa lo permiten, aunque
sería interesante que esa
misma línea se continuara en
Primaria porque lo realmente
importante son las actitudes
que podamos cultivar en nue-
stro alumnado de cara al
futuro y así, poder acabar con
el tópico de que en Andalucía
no hay personas emprende-
doras.
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IES Nuestra Señora de la
Cabeza.  Andújar (Jaén)

Emprendejoven
Pilar Barneo Águila

Profesora de Economía

En un panorama social
en el que el paro es uno
de los principales proble-
mas económicos, el
autoempleo se está con-
virtiendo en una salida
apetecible para la juven-
tud.

Nuestro centro educativo
participa en dos progra-
mas que tienen como
finalidad fomentar el
espíritu emprendedor en
Andalucía: el proyecto
Empresa Joven Europea
y el proyecto Emprende
joven.

Mediante este último
proyecto se pretende
motivar al alumnado
para la creación de
empresas y dotarle de
iniciativa y de respon-
sabilidad en la toma de
decisiones a la hora de
crear una empresa. Se les
da la oportunidad de lle-
var adelante una idea
empresarial y para ello se
les asesora en los pasos
que han de seguir para
ponerla en marcha, así
como para evaluar su
viabilidad económica. 

IES Galileo Galilei.
Córdoba

Educar en valores: 
principal misión 
del profesorado
Javier Gallego

Profesor de Secundaria

Tener la oportunidad de
aplicar un programa como el
de Jóvenes Emprendedores
Solidarios (JES) en el IES
Galileo Galilei, ha supuesto
una gran ventaja para los
grupos de 1º de Bachillerato
(Economía) y de 4º de ESO
(Diversificación). Al margen
de la adquisición de
conocimientos empresariales
(organigrama, readación de
estatutos), el alumnado se ha
beneficiado de una cultura
solidaria que no se le habría
dado sin la existencia de
este programa. Se les ha
hecho conscientes de tener
una infancia feliz y la impor-
tancia de una educación
adecuada. A través de la
campaña S.O.S. Níger,
realizada en colaboración
con UNICEF Córdoba, el
alumnado ha podido con-
statar que puede ser útil con
un simple gesto como el de
repartir  tarjetas. 

En nuestro caso también se le
ha hecho partícipe del día
escolar de la Paz y la No
Violencia, a través de una
actividad tan sencilla como
diseñar una imagen para
conmemorar ese día.

IES La Arboleda. 
Lepe (Huelva)

Una cooperativa en el aula
Lola Santos 

Siempre hemos pensado que era
necesario introducir cambios en el
sistema educativo para acercar al
alumnado a la realidad cultural,
económica y social en la que está
inmerso. En esta línea, hemos procu-
rado incorporar a la práctica docente
aquellos proyectos que persiguen ese
objetivo. Es el caso de EJE Empresa
Joven Europea. 

Se trata de crear una cooperativa real.
Para ello se siguen todos los pasos pre-
vios requeridos en la realidad.
Después se nos asigna un socio de
otro centro educativo de cualquier
lugar de España o de Europa para
establecer la comunicación y las rela-
ciones comerciales. El curso pasado se
nos asignó un centro de Grado
(Asturias). Comenzamos a comuni-
carnos y  mientras el grupo asturiano
nos vendía sus productos, entre ellos
quesos, sidra o  galletas, nuestro
grupo comercializaba fresas, conser-
vas, mojama, aceite y jamón. 

Para este curso nos hemos plantea-
do un nuevo reto, uniendo a nuestro
proyecto EJE  nuestra incorporación
a los Ciclos Formativos Bilingües.
Estamos en estos momentos
preparando el material didáctico
para impartir parcialmente los módu-
los profesionales de Aplicaciones
Informáticas y de Gestión Comercial. 

Por último resaltar el trabajo colabora-
tivo del alumnado y la incorporación
de las TIC al aula. Una iniciativa
muy enriquecedora a la que merece
la pena lanzarse para hacer posible
una sociedad más emprendedora.
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Jerusa Mascuñán Sánchez
Técnica Superior Dietética
IES Victoria Kent,
Marbella (Málaga)

Premio Empresas Virtuales 2004

1.-Durante mi etapa de formación en el
centro se fue afianzando en mí la idea
de poner en práctica lo que estaba
aprendiendo y la forma más eficaz era
montando mi empresa. Para ello ideé
un proyecto basado en el asesoramien-
to dietético y en ofrecer una propuesta
para mejorar la salud de forma natural.

2.-Supuso el despegue de mi idea y la
posibilidad de contar con algún recurso
económico para hacer realidad mis ilu-
siones y poder decidir sobre mi futuro
profesional. Este reconocimiento me dio
más confianza en mí misma. Si no me
hubiese decidido a hacer el proyecto
tal vez aún no habría montado mi
empresa.

3.-He montado junto a una socia, una
herboristería, en la que ofrecemos
asesoramiento dietético y también dis-
tribuimos al por mayor productos
dietéticos. Los comienzos no son nunca
fáciles aunque tengo que admitir que el
haber realizado previamente el proyecto
me permitió tener una idea mucho más
clara de lo que quería y de lo que tenía
que hacer para llevarlo a cabo.

4-Lo más complicado fue encontrar el capital necesario
y organizar todas las ideas. En cuanto al capital, la
selección de mi proyecto supuso un granito de arena
muy importante aunque luego hay que "patear" muchos
bancos para encontrar condiciones beneficiosas.

5.-La ventaja principal es la autonomía que te pro-
porciona. Tienes libertad para organizarte tu propia
agenda, decidir qué tipo de clientela vas a tratar o
qué rumbo va a seguir tu empresa. Además me siento
mucho más útil y segura de mí misma trabajando de
forma autónoma que dependiendo de un jefe o una
jefa que no siempre reconocen el trabajo de una.  

6.-Estoy convencida. Permite que no te encasilles en
buscar un trabajo sino que también te "comas el
coco" buscando ideas y esa puede ser la puerta
para tu futuro laboral. Educar para emprender es
indispensable para que el alumnado tenga mayores
opciones y horizonte laboral. 

Enrique Reyes Medero
Técnico Superior en Actividades de

Animación Físico y Deportivas
IES San Pablo, Sevilla 

Premio Blue Joven Emprendedores 2005

1.-El proyecto se basaba en trabajar con
niños y niñas  de Primaria realizando todo
tipo de actividades extraescolares dentro
de los propios centros educativos en un
horario de tarde de entre dos o tres horas
de lunes a jueves.
La idea surgió al observar que la
mayoría de las familias prefieren abogar
por la práctica deportiva de su hijo o
hija para evitar el sedentarismo, y que
la mejor forma de conseguirlo es con la
realización de actividades físico-
deportivas dentro de su propio centro
educativo.

2.-En un primer momento mucha ale-
gría y después una gran satisfacción al
comprobar que nuestra idea gustaba y
podía ser factible. La consecución del
premio nos dio la oportunidad de reunir
el capital mínimo necesario para poder
constituir la empresa.

3.-En primer lugar nos trasladamos a la
ventanilla única, donde nos informaron
de todos los pasos a seguir para la
creación de una sociedad limitada.

La actividad que realizamos es propor-
cionar monitores y monitoras con titulación para
poder realizar actividades extraescolares en los dis-
tintos centros educativos, siguiendo siempre un pro-
grama de acuerdo con la edad y dentro de las dis-
tintas disciplinas deportivas.

4.-A la hora de elaborar el proyecto te encuentras un
poco perdido, pero con la ayuda de quienes fueron
mis profesores y profesoras, junto con el aseso-
ramiento prestado por la ventanilla única empre-
sarial, no encontré grandes dificultades, tanto para
la elaboración del proyecto como para su puesta
en marcha.

5.-Hoy en día no sabría cómo contestar a esta pre-
gunta, sobre todo porque llevo poco tiempo como
empresario, y ahora mismo todo lo que veo son
problemas, pero creo que con el tiempo agrade-
ceré tener mi propia empresa, ya que sobre todo,
yo soy mi jefe.

6.- Sí, creo que es conveniente y muy necesario.

Alumnado emprendedor

CUESTIONARIO

1.-Describe tu proyecto
empresarial: ¿Cómo se
te ocurrió la idea?

2.-¿Qué supuso para ti
que dicho proyecto fuera
seleccionado? ¿Te animó
a convertirte en una per-
sona emprendedora?

3.-¿Cómo fue el proceso
de creación de tu empre-
sa? Explica la actividad
que realizas.

4.-¿Qué dificultades has
encontrado, tanto en la
elaboración del proyecto
como en la puesta en
marcha del mismo? 

5.-¿Qué ventajas has
encontrado al tener tu
propia empresa?

6.-¿Crees que es conve-
niente que desde el cen-
tro educativo se anime al
alumnado a emprender?


