
PLAN PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO DE ANDALUCÍA 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/cultura-emprendedora 

Durante  este  curso  2013-14  la  Consejería  de  Educación,  en  colaboración  con 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, en el marco del Plan para el Fomento 
de la Cultura Emprendedora en el  Sistema Educativo Público de Andalucía, ponen en 
marcha las siguientes iniciativas:

MINIEMPRESAS EDUCATIVAS 

Instrucciones para la inscripción 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/cultura-emprendedora/educacion-
economica-y-financiera/-/libre/detalle/3oUS/instrucciones-para-la-inscripcion-paso-a-paso-1 

• Miniempresas Educativas 
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/cultura-
emprendedora/miniempresas)

• Más Información

Abierto  el  plazo  de  Inscripción  para  la  participación  en  el  Programa  de 
Miniempresas Educativas. Curso 2013/2014.

Ya está disponible en Séneca, hasta el día 15 de octubre, el formulario para realizar 
la inscripción  para la participación en el Programa de Miniempresas Educativas.

Dentro del Plan de Cultura Emprendedora se pone a disposición de los centros 
educativos andaluces el Programa de "MINIEMPRESAS EDUCATIVAS" para fomentar la 
educación emprendedora a través de la generación de miniempresas y otras propuestas 
didácticas de generación de valor, impulsando la  colaboración de los equipos docentes, 
la  dinamización  de  la  comunidad  educativa  y  la  conexión  con  el  entorno,  todo  ello 
potenciando las competencias profesionales y personales del alumnado. 

La  experiencia  de  ediciones  pasadas  junto  a  las  demandas  de  los  centros 
participantes, aconsejan la introducción de una serie de novedades con el fin de mejorar  
la iniciativa:
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• La inscripción se realizará a través del Programa Seneca.
• Los centros  educativos  tendrán que presentar  cuando realicen la  inscripción  al 

programa un esquema de propuesta didáctica para la creación de la miniempresa o 
proyecto  de  generación  de  valor.  Para  ello  contarán  con  recursos  educativos 
ofertados por la Consejería de Educación.

• Incrementamos los recursos educativos disponibles en la etapa de Primaria con las 
Guías online de Educación Emprendedora de 5º y 6º curso en las que se fomenta 
el  entrenamiento  en competencias  emprendedoras en 5º  curso  y  se  aborda la 
organización y puesta en marcha de la miniempresa en 6º curso con un nuevo 
enfoque mucho más innovador.

• Emprendimiento  social.  Incluimos  en  este  programa  los  recursos  educativos 
Jóvenes y Gente Emprendedora y Solidaria.

• Se potencia la Formación del Profesorado. Para ello se ha elaborado un Plan de 
Formación  del  Profesorado  para  el  desarrollo  del  programa  con  sesiones 
presenciales, intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como dos cursos 
on line de carácter regional con dos niveles de profundización.

• Reconocimiento al profesorado. La participación en el programa se certificará como 
horas de formación.

• Colaboración. El Programa se desarrolla conjuntamente con Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza.

Más información en: 

Departamento de Iniciativas Emprendedoras. Servicio de Formación Profesional Inicial. 
Dirección  General  de  Formación  Profesional  Inicial  y  Educación  Permanente.
Email:emprender.ced@juntadeandalucia.es
Teléfonos: 955065546 (365546)

SIMULADOR EMPRESARIAL HIPATIA

El trabajo con el Simulador Empresarial Hipatia puede realizarse a un doble nivel: uso 
libre por parte de cualquier docente de Formación Profesional Inicial como herramienta 
didáctica para el aula o participando además en la confección de actividades modelo de 
su Familia Profesional para nutrir al Simulador. 

Si  deseas participar  en  la  segunda  opción  tienes toda la  información  en  el  siguiente  
enlace:

http://www  . juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/cultura-emprendedora/hipatia   

Más información en: 

Departamento de Iniciativas Emprendedoras. Servicio de Formación Profesional Inicial. 
Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Educación  Permanente.
Email:hipatia.ced@juntadeandalucia.es
Teléfonos: 955066891 (366891)

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/cultura-emprendedora/hipatia
http://www/


FOMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES SOBRE 
EMPRENDIMIENTO.

Solicitando  visitas  a  empresas  e  instituciones  del  entorno  organizadas  por  la  red  de 
Centros de Apoyo y Desarrollo Empresarial (CADES) de Andalucía Emprende, Fundación 
Pública Andaluza.

Más información en: 

Departamento de Iniciativas Emprendedoras. Servicio de Formación Profesional Inicial. 
Dirección  General  de  Formación  Profesional  Inicial  y  Educación  Permanente.
Email: emprender.ced@juntadeandalucia.es
Teléfonos: 955065546 (365546)

O en la Red Andaluza de CADES:

http://www.andaluciaemprende.es/es/cades 

COMPETICIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO (EMPRENDEJOVEN)

El programa pretende fomentar la cultura emprendedora y promover el autoempleo entre 
los estudiantes de Formación Profesional Inicial, de tal modo que el alumnado participante 
pueda convertir sus ideas de negocio en proyectos de empresa reales con la ayuda de 
profesionales especializados.

Más información en: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/cultura-
emprendedora/emprendejoven 

EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Este programa tiene como objetivo 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.

Cada centro puede impartir los contenidos del programa de la forma que mejor se ajuste a 
sus necesidades y características. Pueden desarrollarse de forma transversal en varias 
áreas  (por  ejemplo,  ciencias  sociales,  matemáticas,  etc.)  o  bien  como  temática 
independiente.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/cultura-
emprendedora/educacion-economica-y-financiera
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CREATIVIDAD LITERARIA. JÓVENES CREADORES EN EL AULA

Este  programa  tiene  como  objetivo  desarrollar  la  competencia  en  comunicación 
lingüística,  la  competencia  digital,  así  como  las  competencias  propias  de  la  cultura 
emprendedora,  incorporando  al  ámbito  educativo  nuevas  propuestas,  espacios, 
metodologías  y  recursos  que  fomenten  prioritariamente  el  desarrollo  del  talento,  la 
creatividad y capacidad de innovación del alumnado.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/cultura-emprendedora/jovenes-
creadores

COMUNICACCIÓN

Este programa está centrado en la elaboración de un proyecto para trabajar los medios 
audiovisuales en el  aula, obteniendo un producto final:  revista escolar, canal de radio,  
canal de televisión, cortometraje de ficción o documental. Se trata de poner en marcha 
acciones de comunicación que permitan al alumnado emprender proyectos autónomos 
relacionados con los medios de comunicación. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/cultura-
emprendedora/comunicaccion
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