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3.- Título de la Experiencia Educativa: 
 
Ecoemprendimiento: Algas e Innovación. 
 
 
4.- Resumen: 
 
El proyecto nació en el curso 2011/12 para dar continuidad en el Centro al alumnado 
de Prueba Libre que consiguió el Título ESO. Era un grupo vulnerable que necesitaba 
una salida profesional, ya que la zona es un lugar rural deprimido, con fuerte actividad 
de contrabando ilegal.  
 
Actualmente se realizan actuaciones sociales, económicas y educativas en la zona 
mediante el desarrollo del Plan Educativo Fomento de la Cultura Emprendedora, 
modalidad Creando Empresa, para incorporar procesos, métodos y recursos 
relacionados con el ecoemprendimiento en la Educación Permanente como motor de 
empleo, desarrollando acciones formativas que mejoran el nivel educativo de la 
población de las zonas rurales, facilitando su desarrollo personal, social y profesional 
en la actual sociedad del conocimiento y favoreciendo la formación de las personas 
mayores. 
 
El producto es la elaboración de un ingrediente cosmético, gel de algas, un extracto 
fluido de algas pardas de arribazón. Se recolecta lo que el mar deposita en las orillas 
de las playas del Parque Natural del Estrecho (con autorización administrativa), sin 
actuación extractiva en los fondos marinos. El gel de algas es incorporado a diferentes 
formas cosméticas para aprovechar sus propiedades. Un uso renovable y ecológico 
que cierra el círculo comercial dejando el valor añadido en la zona. 
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5.- Breve presentación del Plan Educativo.  
 
Los datos registrados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en nuestra zona 
desde el 2006 establecen una media de 2.683 personas paradas, de las cuales 1.561 
son mujeres y 1122 hombres. El Plan Educativo favorece al sector de población más 
castigado por el paro, ya que son las mujeres el alumnado que demanda más esta 
formación, sin que exista ninguna acción discriminatoria a la hora de la matriculación 
sobre ellas. Se puede entender que es una respuesta natural de este sector por 
buscar una actividad que facilite el autoempleo y la conciliación con la vida familiar. 
 
La cultura predominante en la zona presenta rasgos que no favorecen el espíritu 
emprendedor, son patrones y normas sociales y culturales muy dinámicos y creativos, 
pero poco propicios al emprendimiento. Existe un exceso de expectativa profesional 
hacia el sector público, la recompensa para el éxito en la innovación y el 
emprendimiento es escasa, existe poca tolerancia al fracaso y poca predisposición a 
considerarlo un factor u oportunidad de aprendizaje, hay un concepto erróneo del 
riesgo y sus implicaciones, resistencias al cambio, etc. Estas tendencias actúan como 
freno tanto en lo personal y familiar, como en lo profesional y en el propio ámbito 
empresarial. 
 
La educación en nuestra zona, en sus distintos ámbitos y niveles, necesita adoptar un 
papel más activo en la promoción del espíritu emprendedor, de forma que se fomente 
adecuadamente una actitud proactiva y una perspectiva global, fundamentalmente en 
la Educación Permanente que recoge al sector de población desempleada con ganas 
de volver a los estudios, así como las cualidades personales propias del espíritu 
emprendedor, aglutinadas en conocimientos, habilidades y actitudes, constituyendo 
competencias como creatividad, iniciativa, innovación, capacidad para asumir 
riesgos… de tal manera que se reduzcan las barreras y frenos que puedan producirse 
actualmente y se aumente y mejore cualitativa y cuantitativamente su decisiva 
contribución a la construcción de una sociedad más dinámica, formada por una 
ciudadanía creativa, innovadora, responsable y emprendedora. 
 
Nuestro Plan Educativo tiene en cuenta todas las dimensiones y manifestaciones de la 
cultura emprendedora como capacidades y valores susceptibles de ser fomentados a 
través de la Educación Permanente. Es un Plan Educativo para el fomento de la 
ciudadanía activa que engloba distintas enseñanzas no formales tendentes a la 
adquisición y refuerzo de aptitudes y actitudes que promuevan la ciudadanía activa y 
la integración de las personas adultas en la sociedad del conocimiento en igualdad de 
oportunidades. 
 
Entre los objetivos del Plan Educativo está presente el fomento de cualidades 
personales que constituyen la base del espíritu emprendedor: la creatividad, la 
iniciativa, la responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos, el trabajo en equipo, 
capacidad de planificación y la independencia o autonomía en el trabajo. 
 
Contenidos del Plan Educativo: 

a) El autoempleo. 
b) El entorno: Un factor a vencer. 
c) Características de las personas emprendedoras. 
d) Adquisición de una formación básica para la creación, gestión y administración 

de una pequeña empresa. 
e) Manejo y procesamiento de algas pardas. 
f) Conocimientos básicos de cosmética y marketing. 
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La trayectoria del Plan Educativo de Fomento de la Cultura Emprendedora ha sido 
intensa. La actuación se inició presentando un Proyecto de Innovación Educativa en 
febrero de 2011 a la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, 
aunque en el mes de diciembre de 2010 se catalogó por unanimidad en la Junta 
Rectora del Parque Natural del Estrecho como Proyecto de Interés. En agosto del 
2011 fue aprobado por la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, 
con una asignación de 3.000 euros y un curso de aplicación (2011/12). Para su 
desarrollo y puesta en marcha posterior del P.E. se formó un equipo multidisciplinar 
con la implicación tres maestras y dos maestros. 
 
En septiembre de 2011 comenzó el Plan Educativo de Fomento de la Cultura 
Emprendedora Creando Empresa: Algas de B. con 6 alumnos y 10 alumnas. Este 
primer Plan Educativo tuvo una duración de cursos académicos (2011-12 y 2012-13). 
Se realizó una simulación empresarial con el desarrollo del Programa Educativo 
MiniEmpresa Educativa (acción 114 del Decreto 219/2011, de 28 de junio, por el que 
se aprueba el Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema 
Educativo Público de Andalucía) denominada Algas de B. que comercializó en 
mercadillos educativos y eventos populares los productos fabricados. 
 
Las aportaciones voluntarias de las personas que nos ayudaron adquiriendo los 
productos se destinaron al desarrollo del propio Plan Educativo. Esta iniciativa 
promovió la constitución de una S.L. el 15/05/2013, según consta en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil, núm. 117, del 24 de junio de 2013. 
 
Los buenos resultados y la demanda de formación provocó que desde el Centro se 
ofertase un nuevo Plan Educativo de Fomento de la Cultura Emprendedora Creando 
Empresa: EAE (2013-14 y 2014-15), con 19 alumnas y 2 alumnos que reciben clases 
en dos locales municipales que el Ayuntamiento cedió en uso al Centro, un aula 
estándar para desarrollo de la teoría y un pequeño laboratorio para las prácticas. La 
elección de la  ubicación se debe al apoyo de la Institución Municipal y a la 
centralización de la atención educativa en la Campiña en busca de un mejor 
aprovechamiento de los recursos. En esta ocasión el Programa Educativo 
MiniEmpresas Educativas lo constituyen 4 grupos de alumnas: 
 

                                                        
 

                                                      
 
   
Promovemos un nuevo nicho de empleo, con una acción integral de innovación, 
desarrollo  e investigación 
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6.- Descripción de las actuaciones desarrolladas. 
 
6.1.- Antecedentes y justificación de las actuaciones 
 
La razón pedagógica y la experiencia profesional marcan como buen criterio que 
cualquier actividad orientada al aprendizaje debe estar incardinada en su propio 
entorno. Para el buen desarrollo de un proceso educativo se debe tener en 
consideración no sólo el cómo realizar el proceso, si no también dónde y con quién se 
va a realizar. Por ello se ha tenido en cuenta que la propuesta que se plantea en este 
proyecto se centra en un pueblo inmerso en Espacios Protegidos, lo cual marca unas 
condiciones naturales y legales determinadas. 
 
Que a su vez se interrelacionan con una población de hábitat disperso, de economía 
básicamente de subsistencia donde predominan sectores laborales primarios de 
pesca, agricultura y ganadería extensiva, donde se ha iniciado también un tímida 
incursión en el turismo de playa pero muy limitada debida a la dificultad de su 
desarrollo por la ausencia de un plan urbanístico que delimite las zonas construibles. 
De cualquier manera, la población de la zona que asiste a las clases de formación de 
adultos es gente humilde con baja formación cultural y escasas miras de innovación 
en ámbitos económicos que sobrepasen los tradicionales. 
 
Igualmente, es absolutamente necesario establecer procesos educativos motivadores 
que involucren a la población en el aprendizaje, en el conocimiento del entorno que 
les permita comprender la riqueza natural que les rodea, que les mueva a conservarla 
como patrimonio propio a legar a sus hijos y a poder ir más allá de las realidades 
concretas visibles. Incentivamos el espíritu de formación y aprendizaje para establecer 
relaciones personales, sociales y laborales que ayuden a las personas y a los grupos 
sociales. 
 
Consideramos necesario abundar en el manejo del recurso marino, un uso renovable 
con varias alternativas: 
 

a) Extractos fluidos de algas para emulsiones. 
b) Extractos secos de algas para jabones exfoliantes y talasoterapia. 
c) Extractos purificados de laminarina. 

 
La recolección de algas y su transformación en extractos naturales puede ser un 
motor de empleo, generando empleo en la zona en diferentes facetas:  
 

 Recolectoras de algas 

 Procesadoras: Laboratorio cosmético a pequeña escala de extractos naturales 
de algas. 

 Formuladoras: Uso de los extractos en cosméticos ecológicos. 

 Distribución y comercialización en mercado específico. 
 
Muchas inversiones de proyectos magníficos no son recuperadas porque el producto 
no termina de entrar en el mercado de forma competitiva. Podemos conseguir que el 
proyecto tenga viabilidad: el extracto algal producido es usado por ellas mismas, así 
como las algas secas seleccionadas, introduciendo ambos elementos en un producto 
cosmético ecológico, saliendo las algas pardas del Estrecho al mercado en un 
producto transformado. 
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6.2.- Objetivos 
 

1. Fomentar la cultura emprendedora y solidaria. 
 
2. Capacitar a las personas adultas en una nueva formación profesional ajena a los 
planes formales. 
 
3. Generar procesos de visibilidad de la modalidad de Educación Permanente. 
 
4. Dar la formación, herramientas y recursos necesarios para emprender un proyecto 
empresarial a pequeña escala. 
 
5. Reconocer valores y competencias en el alumnado adulto. 
 
6. Desarrollar habilidades personales. 
 
7. Crear procesos de autoestima. 
 
8. Promover el trabajo en equipo. 
 
9. Dar instrumentos y conocimientos para posibilitar la inserción laboral del alumnado 
adulto, especialmente de mujeres y personas desfavorecidas. 
 
10. Iniciar la alfabetización informática familiarizando a las personas adultas con las 
TIC. 
 
11. Iniciar nuevos caminos en la educación permanente y a lo largo de la vida. 
 
12. Contribuir al equilibrio social. 
 
13. Posibilitar mejoras de la economía de la sociedad andaluza, por tanto española y 
europea.  
 
14. Sentar las bases para la constitución de empresas locales a pequeña escala que 
recoja las algas pardas del P.N. del Estrecho, para aplicarse en productos cosméticos. 
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6.3.- Actuaciones realizadas para la mejora de la calidad de la educación de personas 
adultas. 
 
Desde el curso 2007/2008 el Centro ha desarrollado un Programa de Calidad y Mejora 
Rendimientos Escolares que ha promovido acciones de formación, mejora en la 
coordinación docente y elaboración de materiales curriculares. 
 
La aplicación de esta iniciativa se ha visto reflejada en la oferta educativa con una 
mejora sustancial en los Planes Educativos prioritarios (2011/12):  

 Acceso a nuevas titulaciones: ESO y Acceso Grado Medio. 

 Fomento de la Cultura Emprendedora. 
 
Se ha ampliado la oferta de actividades extraescolares mediante la participación en 
Programas Educativos de gran relevancia (se recoge en Tabla de la página 6), 
llegando a la máxima expresión con EcoEscuela (2012/13), aglutinador de una 
actividad responsable con el medio ambiente, el consumo y los residuos. 
 
La creación de diferentes elementos digitales ha facilitado la comunicación e 
información: 
 

- Web Centro 
- Wikispace material de trabajo alumnado 
- Blog del Plan Educativo 

 
También se ha trabajado para mejorar las infraestructuras, responsabilidad municipal 
establecida en el Convenio de 1991, logrando en septiembre de 2013 la apertura de 
una zona con dos aulas y una secretaría en el Edificio del Pósito para aumentar la 
oferta en el núcleo poblacional. Allí se ubican el Aula de Informática y el Aula de 
Inglés. 
 
Para la mejora de la calidad en el desarrollo del Plan Educativo de Fomento de la 
Cultura Emprendedora el maestro que lo imparte cursó  estudios en la UNED “Experto 
en cosmética y dermofarmacia”. Asimismo se ha comprado equipamiento para la 
elaboración de cosméticos similar a un pequeño laboratorio de formulación magistral, 
lo que ha sido costeado con las aportaciones voluntarias de las personas que han 
comprado en mercadillo educativo los productos fabricados por el alumnado, poniendo 
en práctica acciones tendentes a la formación práctica y real de una empresa. Esta 
iniciativa ha sido desarrollada dentro del marco del Decreto de Cultura Emprendedora, 
acción 114, MiniEmpresa Educativa. 
 

 
Taller Laboratorio del Centro 
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6.4.- Participación y colaboración con otros organismos, entidades e instituciones. 
 

Desde la implantación del Plan Educativo el Centro ha contado con: 
a. Universidad de Cádiz: Ignacio Hernández Carrero, Catedrático de Ecología; 

Eva Zubia Mendoza, Catedrática de Química Orgánica. 
b. Universidad de Málaga: Félix López Figueroa, Catedrático de Biología y 

Director de FYBOA. 
c. Agencia IDEA: Rosa Mellado García, Gerente Provincial. 
d. Director-Conservador P.N. del Estrecho, Juan Lama. 
e. Andalucía Emprende: Miguel Antonio Bullón Marín, Responsable de la zona 

Bahía de Algeciras. 
f. Ayuntamiento: Andrés Trujillo Benítez, Alcalde Pedáneo. 
g. Ayuntamiento: Juan Antonio Torán Estanelles, Concejal de Educación y 

Deportes. 
h. Delegación Territorial de Educación, Cádiz: MariLuz Simón, Coordinadora 

Provincial Educación Permanente. 
i. Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente: David 

Rosendo Ramos, Departamento de Iniciativas Emprendedoras 
 

En este apartado hay que resaltar el apoyo recibido por la Universidad, templo del 
conocimiento. Humildemente hemos puesto en marcha una transferencia y aplicación 
en un contexto socio-educativo diferente, donde la prioridad es la formación continua. 
Reconocer y seleccionar las especies algales, afinar el protocolo de extracción y 
valorar los activos del gel de algas han sido fundamentos que han garantizado el éxito 
del Plan Educativo. 
El primer encuentro tuvo lugar con motivo de la presentación de Proyecto en el órgano 
de participación Junta Rectora del P.N. del Estrecho. Como miembro representante de 
la Universidad está Ignacio Hernández Carrero, quien nos ofreció su asesoramiento 
para mejorar el proyecto y determinar la cantidad de alginatos que contienen las algas 
seleccionadas. Está práctica se hizo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias 
del Mar (Cádiz) el 17 de julio de 2012 con el alumnado del primer Plan Educativo 
“Creando Empresa: Algas de B.”. En el 2013 se realizaron análisis por espectometría 
del gel de algas fabricado por el alumnado. 
La colaboración con la Universidad de Málaga, con el Catedrático de Biología Félix 
López Figueroa, surge en enero de 2014, como una iniciativa conjunta para buscar 
una aplicación cosmética a las patentes U.M.A. de aminoácidos tipos micosporina 
extraídos de algas rojas: Asterina 330 y Shirorine, con funciones fotoprotectora y 
antioxidante. Se trata de elaborar la metódica, con producción experimental, de dos 
formas cosméticas eficientes para explotación posterior por parte del alumnado. 
 

   
Medición Unidades Relativas de Capacidad Fotosintéticas de algas de arribazón, capacidad media-alta.
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6.5.-  Actividades específicas para la consecución de los objetivos. 
 

a. Muestreos en playa para reconocimiento de algas de arribazón (especies 
Laminaria ochroleuca y Saccorhiza polischides). Selección en origen. 
 
Se trata de un trabajo de campo en horario de tarde bajo autorización expresa 
del Director-Conservador del P.N. del Estrecho, Juan Lama, que permite 
recolectar un peso no superior a 20 kg de alga fresca por punto de muestreo ni 
del 5% del arribazón. 
El alumnado posee unas fichas de recogida de datos, que para cumplir con los 
compromisos de Ecoescuela de reducción en el gasto de papel y fotocopias se 
cuelgan en la wiki: Wiki material de trabajo alumnado 

 

                                         
Recolección de algas, 27 de septiembre 2013                                               Laminaria recolectada, 27 de junio 2014 
 

b. Procesamiento de las algas: secado, molienda y envase. 
 
El alumnado debe secar sus algas hasta perder el 70% de su peso, en un 
tendedero, facilitando la evaporación por acción del aire y a la sombra. La 
molienda se realiza con molino a 2mm, ya que es la superficie ideal según los 
manuales de Fitoterapia para extracción. Su envasado se realiza en envase 
higienizado y hermético. 
 

                
Algas secando en tendedero                                                                                        Algas secas a punto de envasar y guardar 
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c. Extracción gel de algas. 

 
El alumnado aprende a fabricar un extracto fluido denominado gel de algas, el 
cual se realiza mediante decocción contralada con agua como disolvente. No 
usamos otros disolventes habituales (etanol, glicerina, propilenglicol, metanol) 
para no tener la desventaja de tener un máximo permitido por toxicidad o 
desestabilización de la emulsión, a la vez que se genera un proceso sencillo, 
sin necesidad de retroevaporación del disolvente o purificación. Seguimos una 
línea holística de la Fitoterapia. 
 

                                           
Extracto fluido y algas en polvo                                                                                                        Percolación del gel de algas       

 
d. Conocimiento de las formas jurídicas de empresa. 

 
Se realiza un repaso a las diferentes formas jurídicas existentes para constituir 
empresas, haciendo hincapié en las más usadas: cooperativa de trabajo, 
sociedad limitada y empresa individual autónomo. 
Contamos con el apoyo del CEDER Campo de Gibraltar y de FAECTA para 
ampliar y los conocimientos. La documentación se deja colgada en la wiki: 
Wiki material de trabajo alumnado 

 
e. Constitución Miniempresa Educativa: estatutos cooperativa, elección del 

Consejo Rector, objeto social, libros de registro. 
 
Son actos formales realizados en clase con los documentos, protocolos y 
plazos que marca la ley. Elegimos como forma jurídica: cooperativa, S.L 
Administrador único, S.L. Administración Solidaria y Empresa Individual o 
Autónomo, en las cuales se integra todo el alumnado del Plan Educativo 
Creando Empresa.  
 
La finalidad es la de fundar y constituir una MiniEmpresa Educativa con la 
forma jurídica elegida y como objeto social el aprovechamiento sostenible del 
arribazón del P.N. del Estrecho para elaborar un ingrediente cosmético natural 
y artesanal para fabricar diferentes cosméticos (ECO, BIO o Dermocosmética) 
para uso personal y comercialización en mercadillo educativo. No superará los 
3.000 € netos de beneficios y siempre éstos se aplicarán al desarrollo del Plan 
Educativo (Organización y Funcionamiento del Centro). En él implicarán las 
alumnas/socias como personal de trabajo a tiempo parcial, y durante la jornada 
escolar y/o extraescolar diseñada por el profesor. 
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f. Saponificación. 

 
Se trata de conocer la metódica y procedimiento normalizado de trabajo para la 
formación de jabones que contengan como aditivos algas en polvo o gel de 
algas. Como base de grasas siempre se tiende a usar aceite de oliva andaluz. 
Son clases prácticas en laboratorio en pequeño grupo donde el alumnado 
aprende pasos a paso cómo hacer para luego poder desarrollar su actividad de 
forma autónoma. 

 

                                                     
Jabones etiquetados, listo para usar                                                                     Proceso artesano de formación de jabón natural 

 
g. Emulsión. 

 
La emulsión es un arte mayor, ya que se unen dos líquidos no afines: agua y 
grasa. Para ello se usa un emulgente que tiene la capacidad de unirlos de 
forma eficiente en condiciones de temperatura y movimiento concretas. Una 
vez fabricada la emulsión se incorporan los activos, en nuestro caso el gel de 
algas. 
Para ello es imprescindible contar con un baño termostático, vasos graduados, 
peso de precisión 0,1 gramos y emulsionador. 

 

            
Manejo del emulsionador Unguator E/S                                                  Envasado de crema nutritiva de algas en airless de 50 ml 
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h. Materiales de apoyo a la venta. 

 
Se trata de crear tanto, infraestructura y soportes físicos para la venta, como 
información en papel que documente e informe sobre la actividad y los 
productos a la venta. La ventaja es la colaboración con imprentas locales. 

 

 
Tríptico informativo MEE Cooperativa Entre2Algas de los cuatro productos conseguidos en 2014 

 
 

      

 
Tríptico informativo Empresa Individual MEE ALGALUZ de los productos conseguidos en 2014 
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i. Participación en mercadillos educativos y populares. 

 
Una parte importante es la creación de una red de distribución. Ésta queda 
limitada por el condicionado de MiniEmpresa a la participación en mercadillos 
populares y eventos educativos. Sería un importante logro contar con las 
condiciones de producción para establecer una venta on-line y en tiendas 
especializadas para dar al alumnado un conocimiento más amplio y una 
viabilidad mayor al proyecto, lo que se pretende solucionar en el plazo de tres 
años con la mejora de las instalaciones de fabricación. 

 

                     
Mercadillo Artesano, Navidad 2011                                                                                    Mercadillo Artesano, Navidad 2012 

 
 

         
Feria Emprendedores Andalucía Junio 2013.                                         Mercadillo Jornadas Educativas UNED, febrero 2014 
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6.6.- Metodología 
 
Nuestra programación didáctica parte del modelo educativo constructivista que 
defiende, como principio básico, la idea del aprendizaje significativo. Para que el 
aprendizaje sea significativo deberá establecerse una conexión entre el nuevo 
conocimiento y lo ya adquirido por parte del alumnado. Cuantas más relaciones 
establezcan los alumnos/as con los nuevos conocimientos mayor será su 
significatividad, mayor será su transferencia y funcionalidad. Por ello conectarlo 
directamente con el tema de estudio resulta fundamental para nuestras expectativas. 
 
La metodología empleada en todos los casos será investigativa, por cuanto se tendrán 
que procurar su propia información en muchos casos. El proceso tendrá tres fases 
interrelacionadas: 
 
En primer lugar la observación de la REALIDAD: Reconocer-Analizar-Descubrir 
 
Para después en el CENTRO ESCOLAR: Reflexionar-Interpretar-Comprender-Advertir 
 
Y por último, ACTUAR: Modificar-Transformar-Cooperar-Emprender-Participar. 
 
Partimos de 4 ideas básicas: 
 
 El conocimiento de lo concreto y próximo facilitará la consecución de 

planteamientos más abstractos y complejos. 
 Las actividades gratificantes, creativas y positivas darán mejores resultados 

que las que exigen una gran responsabilidad por parte del alumnado. 
 Frente a la gran complejidad de los procesos naturales es más operativo 

configurar un programa práctico que potencie la curiosidad en el uso del medio 
ambiente, antes que a conocer dichos procesos de forma científica. 

 
Los instrumentos de trabajo son: 
 
Recogida de información previa, comunicados, informes, artículos, así como material 
audiovisual relacionado con el ecoemprendimiento, iniciativas similares, materiales 
educativos sobre actividades sostenibles a partir de recursos marinos, propiedades y 
su uso en cosmética. 
 
Diario donde recojamos todos los aspectos ambientales, organizativos y de 
planificación para la actividad de la hipotética Cooperativa Cosmética Natural. 

   
Procedimientos de trabajo eficientes: proceso que debe integrar los siguientes 
elementos: gestión, objetivos, estrategias, competencias distintivas de la organización, 
competencias de los proceso principales, competencias laborales, la planificación y la 
revisión de la misma. 
 
Habilidades productivas: recogida selectiva de algas, lavado, secado y molienda. 
Extracción. Saponificación. Emulsión. Formación y desarrollo del capital humano y 
mejora permanente de su práctica integral.  
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6.7.- Temporalización de las acciones. 

FECHA ACTUACIÓN 

Primer 
Trimestre 
Curso 1 

a. Muestreos en playa para reconocimiento de algas de 
arribazón (especies Laminaria ochroleuca y Saccorhiza 
polischides). Selección en origen. 

b. Procesamiento de las algas: secado, molienda y envase. 
c. Extracción gel de algas agua+calor+movimiento 
d. Conocimiento de las formas jurídicas de empresa. 
e. Ponencia Andalucía Emprende. 
f. Constitución Miniempresa Educativa: estatutos cooperativa, 

elección del Consejo Rector, objeto social, libros de registro. 

Segundo 
trimestre 
Curso 1 

Aplicaciones cosméticas: saponificación 
a. Jabón de algas 
b. Esplendor oliva y algas 

Ponencia Ignacio Hernández UCA: macroalgas 

Tercer 
trimestre 
Curso 1 

Aplicaciones cosmética: emulsión 
a. Crema nutritiva 
b. Gel piernas cansadas 

Ponencia Félix López UMA: extractos algales 

FECHA ACTUACIÓN 

Primer 
Trimestre 
Curso 2 

a. Muestreos en playa para reconocimiento de algas de 
arribazón (especies Laminaria ochroleuca y Saccorhiza 
polischides). Selección en origen. 

b. Procesamiento de las algas: secado, molienda y envase. 
c. Extracción gel de algas etanol o glicerina 
d. Renovación Miniempresa Educativa: revisión estatutos 

cooperativa, reelección del Consejo Rector, actualización 
libros de registro. 

Segundo 
trimestre 
Curso 2 

Aplicaciones cosméticas: saponificación 
a. Champú solido 
b. Jabón líquido 

Ponencia Ignacio Hernández UCA: aplicaciones de las 
macroalgas 

Tercer 
trimestre 
Curso 2 

Aplicaciones cosmética: emulsión 
a. Crema facial 
b. Crema corporal 

Ponencia Félix López UMA: fotoprotectores biológicos 
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6.8.- Procedimiento de evaluación interna 
 
Cuestionario de autoevaluación. 
 
1. Análisis de la organización y funcionamiento. 
1.1. ¿El Proyecto parte del análisis del centro en cuanto a sus elementos personales, 
materiales, organizativos y funcionales, así como de la relación con el entorno y los 
resultados que obtiene consolidan una intervención real en la mejora de la educación 
permanente? 
 
2. Objetivos y pertinencia de los mismos. 
2.1. ¿Se establece como objetivo general la mejora del centro? 
2.2. ¿Se consideran adecuados los objetivos planteados en orden a la motivación y 
participación del alumnado destinatario? 
 
3. Actuaciones para favorecer la cultura emprendedora. 
3.1. ¿Se propone fomentar los hábitos de la cultura emprendedora y solidaria? 
 
4. Adecuación de los objetivos propuestos y las actuaciones a realizar. 
4.1 ¿Contempla el proyecto un calendario de actuaciones para la consecución del 
objetivo general? 
4.2. ¿Existe relación entre el objetivo propuesto y las actuaciones previstas para su 
consecución? 
 
5. Innovación y mejora del centro 
5.1. ¿Se establecen objetivos específicos para la mejora del centro? 
5.2. ¿Contempla el proyecto propuesta innovadoras de intervención educativa? 
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6.9.- Logros obtenidos hasta la fecha mediante estas actuaciones. 
 
El logro más importante es la constitución de la empresa Algas de B. S.L. el 15 de 
mayo de 2013, acto que queda reflejado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
núm. 117, lunes 24 de junio de 2013, pág. 30759. 
 
Este objetivo cumplido fue presentado públicamente, el 20 de noviembre de 2013 en 
el CEP de Algeciras, por el Director General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, Juan José Pineda Gámez, y la Delegada Territorial de Educación, 
Cultura y Deportes en Cádiz, Cristina Saucedo Baro. 
 

 
 
Pero hay que resaltar en este punto la historia personal de una alumna de 50 años de 
edad (L.P.C.), fundadora de Algas de B. S.L. y primera Administradora Única de la 
empresa.  
 
Ella era la limpiadora de las instalaciones donde se inició el aula de Prueba Libre ESO 
en el curso 2008/09. A la finalización de su contrato laboral, en septiembre de 2009, 
se incorporó a las clases, consiguiendo el Título de ESO en junio de 2011. En 
septiembre del mismo año inicia su formación en el P.E Creando Empresa, lo que le 
lleva a culminar la iniciativa de constituir la empresa Algas de B. S.L., junto a dos 
alumnas más en mayo de 2013. Actualmente desarrolla un nuevo proyecto 
denominado AlgaLuz. Un ejemplo de mujer emprendedora que nace de la formación 
permanente de un Centro Educativo para adultos. 
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Otro éxito es el resultado en los análisis preliminares realizados en el Laboratorio de 
Productos Naturales Marinos de la UCA, donde se ha comprobado que los extractos 
artesanales de las algas recogidas en la costa del P.N. del Estrecho poseen: 

Para el extracto acuoso de Saccorhiza, cuando se evapora el agua queda un residuo 
sólido de 3,5 g por cada 100 mL de disolución (valor promedio). Los análisis que 
hemos hecho a ese residuo indican que el 40.5 % es manitol y un 4.2% son 
polisacáridos de tipo alginato o fucoidano. Esto supone que 100 mL del extracto 
contienen 1,4 g de manitol y 148 mg de alginato/fucoidano (valores promedio). 

Para el extracto acuoso de Laminaria, cuando se evapora el agua queda un residuo 
sólido de 1,8 g por cada 100 mL de disolución. De ese residuo el 22.2% es manitol y 
un 15.4% son alginatos/fucoidanos (valores promedio). Ello supone que 100 mL del 
extracto contienen 400 mg de manitol y 280 mg de alginato/fucoidano (valores 
promedio). 

El porcentaje restante del residuo sólido podría estar formado principalmente por sales 
minerales (hemos encontrado descrito que en extractos de Laminaria hechos con 
agua-etanol el contenido en sales puede alcanzar 50-60% del residuo seco). No 
obstante, creemos que también podría incluir cantidades adicionales de polisacáridos 
que no hemos conseguido detectar y medir con las técnicas empleadas. En cualquier 
caso, parece que el contenido en sales inorgánicas puede ser bastante alto y se 
debería analizar.  

El Inventario Cosmético establecido en la Decisión 96/335/CE se recogen estos 
elementos como: 

1. Manitol:  
INCI: mannitol,  
Nº CAS: 69-65-8,  
IUPAC: D-manitol 
Aplicación: Aglutinantes, hidratante, acondicionador de la piel 

2. Alginatos: 
INCI: ácido algínico,  
Nº CAS: 9005-32-7,  
IUPAC: ácido algínico 
Función: aglutinantes, controladores de viscosidad 

 
Sobre los fucoidanos conocemos que son polisacárido sulfatados presente en algunas 
especies de algas pardas a los que se les atribuye diferentes aplicaciones como 
propiedades antioxidantes y de protección de la piel. 
En el secado de las algas se evapora el contenido de agua de mar presente dejando 
un contenido en sales inorgánicas similar a las contenidas en el del agua de mar, lo 
que aporta propiedades acondicionadoras de la piel y un vehículo de penetración en la 
misma por osmosis. 
 
Actualmente de trabaja en un programa de investigación y aplicación con la 
Universidad de Málaga, Unidad de Fotobiología (FYBOA), para la valoración de la 
cantidad de laminarina existentes en el gel de algas, así como su capacidad para 
aumentar la respuesta autoinmune de la piel. 
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6.10.- Dificultades encontradas y medidas adoptadas para solventarlas. 
 
La mayor dificultad es la validación por la AEMPS de las Instalaciones del Centro para 
la práctica del alumnado, conteniendo las medidas reglamentarias para la producción 
sin contaminación cruzada y aislada del exterior. Disponemos del edificio, pero 
carecemos de la inversión necesaria, a lo que se dedicaría la asignación de este 
Premio, de conseguirlo. 
 
Para ello necesitamos una inversión de 700 euros por metro cuadrado. Nuestro actual 
Taller/Laboratorio consta de 60 m², 40 de sala de producción, 15 de almacén y 5 de 
vestuario/servicios. La inversión total necesaria es de 42.000 euros para una 
consecución total, aunque se han planificado tres fases:  

 Fase 1: acondicionamiento técnico (23.000€) 

 Fase 2: equipo de filtración de aire, temperatura y humedad (12.000€) 

 Fase 3: estanqueidad total y validación (7.000€). 
 
La segunda dificultad es el tránsito del alumnado al mundo comercial sin tener en la 
zona instalaciones adecuadas para la fabricación del ingrediente cosmético y 
productos cosméticos, con equipamiento reglamentario AEMPS que garantice una 
producción con Registro de Notificación Europea CNPN. 
 
Se ha promovido y redactado un Proyecto de Laboratorio Cosmético con el 
Ayuntamiento E.L.A. La Obra Civil ha sido redactada por el Ingeniero Técnico del 
Ayuntamiento y el Proyecto de Acondicionamiento Técnico por la empresa EQV S.L., 
lo que supone la validación de las instalaciones por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. 
 
Esta iniciativa cuenta con suelo público en suelo urbano edificado compatible 
urbanísticamente de 180 metros cuadrados. 
 
La hoja de ruta marcada tiene su primer objetivo en mayo de 2015 con la presentación 
del Proyecto al GDP Cádiz-Estrecho para buscar financiación para su ejecución, 
pendiente del Reglamento de Incentivos. También se ha logrado el compromiso de 
incluir en los presupuestos del 2015 E.L.A. de una partida presupuestaria para 
completar el porcentaje de participación en este proyecto. 
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6.11.- Difusión de las actuaciones. 
 

a. Publicación en la revista digital Andalucía Educativa del artículo “Algas, del 
proyecto educativo al empresarial”, 16 de abril de 2013. 
Enlace 1 

 
b. Primera actividad de mercadillo educativo en la Navidad  2011 con el producto 

inicial Jabón de Algas, recién constituido el Plan Educativo “Creando 
Empresa: Algas de B.”. 
Enlace 2 

 
c. Jornadas de difusión en la UNED, 18 de marzo de 2014. 

Enlace 3 
 

d. Participación en la Feria de la Ciencia 2013. Sevilla, 10 de mayo 2013 y de 17 
de mayo 2014. 

 
 

e. Publicación en nuestra web del resultado del trabajo del primer Plan Educativo: 
Enlace 4 

 
f. Primera Jornada Educativa de Puertas Abiertas, 18 de junio de 2012: 

Enlace 5 
 

g. Segunda Jornada Educativa de Puertas Abiertas, 25 de junio de 2013, y 
entrega de diplomas al alumnado con certificación de aprovechamiento 
positiva: 
Enlace 6 
 

j. Noticia en Canal Sur con motivo del Taller de Cosmética Natural en el conjunto 
arqueológico de Baelo Claudia: 
Enlace 7 
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/revista-andalucia-educativa/noticias/-/noticia/detalle/algas-de-bolonia-del-proyecto-educativo-al-empresarial-1
http://www.europasur.es/article/comarca/1145792/alumnos/centro/de/adultos/elaboran/jabon/partir/algas.html
http://www.europasur.es/article/maritimas/1732392/curso/emprendedores/ofrece/jabones/elaborados/con/algas.html
http://algasdebolonia.es/formulacin_y_metdica_algas_de_bolonia_sept2013.html
http://algasdebolonia.es/jornadas_educativas_18062012.html
http://algasdebolonia.es/ii_jornadas_educativas_25062013.html
http://algasdebolonia.es/noticia_canalsur_19072013.html


 
6.12.- Previsión de continuidad de las actuaciones. 
 
La implantación del Plan Educativo Fomento de la Cultura Emprendedora no es un 
hecho aislado para rellenar la oferta educativa. 
 
Cuenta con: 
 

a. Éxito en su aplicación. 
b. La asignación de un maestro que ha dedicado muchas horas a su formación y 

que muestra voluntad de seguir. 
c. El compromiso del Equipo Directivo. 
d. Una demanda de la población sobre esta formación.  
e. Material propio de trabajo. 
f. Estrecha colaboración con la Universidad. 
g. Planes de Actuación para la dinamización social y económica 
h. Apoyo de los Ayuntamiento. 

 
Estas premisas permiten asegurar que el Plan Educativo permanecerá en la oferta 
educativa del Centro largo tiempo, dada su importancia para desarrollar acciones 
formativas que mejoran el nivel educativo de la población de las zonas rurales de 
Tarifa, facilitando el desarrollo personal, social y profesional en la actual sociedad del 
conocimiento y favoreciendo la formación de las personas mayores 
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