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Objetivo básico

Potenciar la creación de 

“Centros Educativos Emprendedores«

Formar  sobre Desarrollo personal e inteligencia 

emocional  y metodología de retos 

Mejorar las competencias  y capacidades en el 

marco de la empleabilidad

Trabajar de forma  colaborativa  entre los centros 

de la red y instituciones públicas y privadas





Colaboración y coordinación del 

PROFESORADO

con

PROFESIONALES DE EMPRENDIMIENTO

en el trabajo de 

AULA



CONECTAMOS EL AULA CON LA EMPRESA 

A TRAVÉS DE LA METOLODOLOGÍA

Enriqueciendo los “proyectos empresariales” desarrollados por los

grupos de alumnos/as de ciclos de formación profesional en el

marco curricular de los Módulos de Simulación Empresarial y de

Empresa e Iniciativa Emprendedora

MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS DEL 

ÁMBITO EMPRESARIAL EN EL ÁMBITO DOCENTE



DESARROLLO PERSONAL Y INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

RESULTADO ESPERADOS 

• Garantizar un mayor afrontamiento en los procesos vitales 

que les toque transitar de una manera más adaptativa.

• Personas más resilientes, seguras y FELICES.

• Fortalecer las destrezas psicosociales y la capacidad de 

participar en la vida social  y profesional de manera positiva. 



ALUMNADO

dar el 

tratamiento de 

PERSONA 

EMPRENDEDORA

El alumnado asume el rol de 

persona emprendedora 



Acciones a desarrollar

Taller de metodología docente para el acompañamiento en la elaboración de Proyectos de 

Empresa, en los Módulos de “Simulación Empresarial” y de “Empresa e Iniciativa Emprendedora”

Formación en la metodología basada en retos. Para el profesorado de Fol y de Administración.   Su 

aplicación directa en el proyectos de innovación presentado para el próximo curso  « Aula de Retos»

Formación sobre Desarrollo personal e inteligencia emocional . Autoconocimiento del alumnado 

para liderar su vida personal y profesional 

Taller de “Generación y análisis de ideas de Negocio. ¿Cómo estructurar las Ideas para generar 

Modelos de Negocio?”.

Taller de “Acciones de Marketing desde el ajuste Segmentación de clientes-Propuesta de Valor”

Taller de “Mapa de Procesos versus análisis viabilidad económica-financiera”

Día de puertas abiertas al «Mentoring Empresarial .Concurso de ideas 

Taller de “Presentación en público de proyectos de empresa- Elevator Pitch”

Presentación al concurso de la DGFP .

Acto de  entrega de premios del concurso de la red  para los proyectos de Empresa  de todo el 

alumnado 



Los ejes fundamentales del proyecto 

• Economía social

• La persona como eje prioritario

• Fomentar creatividad para reinventarse

• El autoempleo  vinculado a los recursos del entorno 
y planes formativos en competencias profesionales 

• El autoempleo  como salida laboral

• Formación en materia de conocimientos para el 
emprendimiento, desarrollo personal y inteligencia 
emocional,  trabajo colaborativo y metodologías 
basada en retos. 



A través de la 

“Aula de apoyo a la generación de Ideas y a la 

Maduración de Modelos de Negocio” 

CONVERTIMOS UN “TRABAJO ACADÉMICO 

EVALUABLE” EN UN AUTÉNTICO PROYECTO 

EMPRESARIAL 

Materializado en un modelo de negocio y documentado en 

un plan de empresa con la calidad suficiente para ser 

materializado y presentado ante empresarios y 

financiadores, lo que supone un elemento motivador 

añadido para el alumnado.



Alumnado 

10 Familias Profesionales  en 

el CIFP Majada Marcial. 28 Ciclos  

de grado medio y superior 

4 Familias profesionales en el

IES Gran Tarajal .  5 Ciclos 

2 Familia Profesional en el 

IES Jandia : 4 Ciclos

Escuela de Arte de 

Fuerteventura: 5 Ciclos 



Logros conseguidos 
 Durante nueve años  realizando Concurso de emprendimientos 

 Participación en el I Congreso Internacional de la Formación 

Profesional – Valencia -2019 « Buenas Prácticas «

 Los tres últimos cursos escolares ganadores de 2º segundo 

premios del Concurso  “ premios de emprendimiento de la 

DGFPYEA

 Realización de dos Jornadas de emprendimiento, la última 

emitida para todos los Centros de Canarias . 

 Desayunos empresariales con el profesorado y el alumnado

( elevator pitch)

 Ganador de concurso de Aula de emprendimiento  “Fyde Canarias 

2020”

 A partir de este  curso escolar seremos sede del “ Centro de  

emprendimiento “ del Cabildo de Fuerteventura  “Fuerteventura 

Open Island”.


