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"Ocurre a veces que no estamos enseñando lo que nuestros/as estudiantes necesitan aprender y la
manera en la que les enseñamos no resulta del todo eficiente. No podemos permitirnos que lo que
enseñamos y cómo lo enseñamos, resulte irrelevante para las vidas personales de nuestros/as
estudiantes." Texto adaptado de Álvarez Domínguez, P. (2021): El museo pedagógico: escaparate
cultural y laboratorio de aprendizaje sobre el patrimonio histórico educativo. En Gómez Sáiz, J. M.
(Ed.): El patrimonio histórico educativo: memorias de ayer y reflexiones de hoy. Polaco, Cantabria:
CRIEME, pp. 35-52.

Dinamizar la sociedad andaluza, a través de todos sus
agentes, para promover la cultura emprendedora en los
procesos formativos y facilitar y apoyar en ellos las
iniciativas emprendedoras.

Propiciar una mejora permanente del sistema educativo
andaluz en el que crear, innovar y emprender sea
consecuencia inherente a los procesos educativos en todos
los niveles, tanto en el aprendizaje del alumnado, como en
la labor del profesorado.

Una herramienta para la innovación educativa.
Una respuesta para estimular en el alumnado y el
profesorado la necesidad de formación y adaptación a las
nuevas exigencias sociales. 
Un mecanismo para estimular la adquisición y desarrollo de
las competencias emprendedoras. 

El programa Innicia encuentra su fundamento en el Plan para el
Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo
Público de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 219/2011,
de 28 de junio. En el mismo se establece la necesidad de que
desde el sistema educativo, en sus distintos niveles, se adopte
un papel más dinámico en la promoción del espíritu
emprendedor, de forma que se fomente una actitud proactiva y
una perspectiva global desde las edades más tempranas, así
como las cualidades personales propias del espíritu
emprendedor.

El Plan plantea dos finalidades claras:

Innicia es un programa concebido como:

 

ENCUADRE
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Las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría
General de Educación sobre programas educativos, establecen
la estructura organizativa y el funcionamiento de los
programas educativos convocados por la Consejería
competente en materia de educación. 

La Resolución de 16 de julio de 2021, de la Dirección General
de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la
que se efectúa la convocatoria de los Programas para la
Innovación Educativa regulados por las instrucciones de 30 de
junio de 2014 de la secretaría general de educación, para el
curso académico 2021/2022. En virtud de estas instrucciones,
Innicia es un programa de nivel P-2.

Innicia es un Programa para la Innovación Educativa con el que se
pretende estimular en el alumnado la adquisición y desarrollo de
competencias emprendedoras desde todos los ángulos y áreas
pedagógicas, considerando el emprendimiento como una
estrategia fundamental en la formación de las personas a lo largo
de la vida. 

El emprendimiento educativo va más allá de su dimensión
productiva, mediante la simulación de experiencias empresariales,
e incorpora de manera integrada las dimensiones personal y social
que le son inherentes.

QUIÉNES SOMOS
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Dimensión personal:

Hacer realidad el propio proyecto de vida de forma activa.
Profundizar en el conocimiento y vivencia del Yo
emprendedor, descubriendo y reforzando competencias
emprendedoras propias. 

Dimensión social:

Hacer realidad un proyecto grupal a través de la participación
de todos los agentes implicados.
Estimular iniciativas que contribuyan a la mejora de la calidad
de vida, la solidaridad y el bien común.

Dimensión productiva:

Potenciar la creación de riquezas y prosperidad para sí y para
los demás en un marco respetuoso y sostenible con el medio
ambiente, estimulando la adquisición de competencias básicas
para la empleabilidad (soft skills) para afrontar la dinámica del
mercado laboral.

Los objetivos de este programa se concretan en “una manera de
pensar y actuar” en la que se abordan necesariamente las tres
dimensiones del emprendimiento: 

La línea estratégica del Programa Innicia para el curso  2021 - 2022:

EMPRENDIMIENTO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS  EN EL ALUMNADO

 

OBJETIVOS 
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Programa marco "Innicia, Cultura Emprendedora".

Para un conocimiento más exhaustivo es importante consultar el
documento: 

PROGRAMA MARCO

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/documents/14365250/14366534/Innicia+Programa+Marco/c8d3fb22-0b21-4754-82f8-880c211bfd8e


Dimensión personal: Autoconocimiento, Conocimiento,
Imaginación, Creatividad y Creación.

Dimensión social: Grupo, Equipo, Responsabilidad,
Comunicación, Comunidad, Bien Común.

Dimensión productiva: Iniciativa, Innovación, Aprendizaje,
Productividad y Asunción de riesgos y del fracaso.

Los activos emprendedores son la concreción operativa de las
dimensiones del emprendimiento:

 
El proyecto emprendedor abordará de manera
integrada las tres dimensiones del emprendimiento. 
 
Los activos emprendedores serán seleccionados en
función del análisis de la realidad, el reto a
conseguir y el proyecto a ejecutar.

ACTIVOS EMPRENDEDORES

Dimensión Personal 
33.3%

Dimensión Social 
33.3%

Dimensión Productiva 
33.3%
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Apoyar al profesorado en el desarrollo del currículum y de
las competencias emprendedoras desde un enfoque
innovador.
Impulsar metodologías vinculadas con el fomento del
espíritu emprendedor.
Concretar la acción emprendedora a partir de la selección
de los activos emprendedores, integrando las tres
dimensiones del emprendimiento.
Conectar el sistema educativo con el entorno, poniendo en
valor las experiencias y personas emprendedoras.

Los destinatarios de la convocatoria son los centros docentes
de Andalucía sostenidos con fondos públicos, con excepción de
los universitarios, adaptándose la utilización de los recursos a
las características propias de cada nivel y enseñanza.

La implementación del proyecto emprendedor tiene como
objetivos:

Participar en el Programa Innicia requiere de la elaboración y
aprobación de un proyecto emprendedor, conectado con el
Plan de Mejora del Centro y fruto de un proceso de análisis de
la realidad. Con este análisis se detectarán necesidades, se
plantearán soluciones, y se evaluarán los activos
emprendedores a nivel de centro educativo. 

Mediante el proyecto emprendedor, el centro buscará
transformar sus ideas en actos, explicitando el reto a alcanzar,
los activos emprendedores a desarrollar y el producto final a
conseguir. 

El proyecto Innicia será un proyecto contextualizado,
participado, abierto al entorno y competencial.

A.-  SOLICITUD Y PROYECTO
EMPRENDEDOR

03 DESARROLLO
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Innicia Soft-Empresa: proyectos emprendedores en los que
se simula el proceso de un plan de empresa, haciendo
especial hincapié en el tratamiento de las competencias
básicas para la empleabilidad (soft skills).

Innicia Cambio Social: proyectos emprendedores centrados
en la mejora del entorno o de la calidad de vida de las
personas.

Innicia Medio: proyectos emprendedores que buscan la
mejora de la sostenibilidad ambiental. 

Innicia Es Femenino: proyectos emprendedores centrados
en la mujer como agente de cambio, interviniendo en la
disminución de la brecha de género.

Innicia EspectaCulArt: proyectos emprendedores cuyo
producto final está relacionado con la cultura (espectáculo,
arte, música…).

Innicia TEC: proyectos emprendedores que buscan dar
solución a retos a través de la tecnología.

Los proyectos de los centros se encuadran fundamentalmente
en alguno de estos 6 ámbitos de intervención, sin perder de
vista que en todas las actuaciones se objetivarán las tres
dimensiones del emprendimiento (personal – social –
productiva): 

03 DESARROLLO
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¿Nuestro proyecto emprendedor cuenta con todos los
requisitos? Tabla Check del buen proyecto emprendedor

03 DESARROLLO
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NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

Proceso de análisis de la realidad y
vinculación con el Plan de Mejora

TABLA CHECK
PROYECTOS EMPRENDEDORES INNICIA

PRIMERA PARTE: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

SEGUNDA PARTE: HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

Título del proyecto, seña de identidad, reto
emprendedor, objetivos y competencias
emrpendedoras.

Niveles educativos, áreas/materias/módulos
implicados, inetgración en documentos de
planificación educativa y relación con otros
planes y/o programas educativos.

Selección de los activos emprendedores de
cada dimensión del emprendimiento y
actividades de aprendizaje significativas
para su desarrollo.
Adaptación digital

Repercusión/impacto del proyecto en el
entorno.

Diagrama para organizara los flujos de
trabajo.
"Producto final" como resultado del
emprendimiento.

Estrategia de comunicación del proyecto.

Proceso de evaluación.

Evidencias - "Evidénciate"
Queremos estimular la transferencia de conocimiento y la
colaboración entre los centros participantes. Se trata de que
vayáis recogiendo "evidencias" de vuestros proyectos a lo largo
de todo su desarrollo. En el Informe de Seguimiento y la
Memoria Final se adjuntarán archivos o enlaces web con estas
evidencias.



Infórmate a través de la Moodle del Programa Innicia del
Aula Virtual de Formación del Profesorado de la Consejería
de Educación y Deporte.
Cumplimenta la solicitud, inscribiendo a los participantes
(alumnado y profesorado) y completando el Paso 1 Análisis
de la realidad en Séneca.

Alta automática como participante en la Moodle del
Programa Innicia. 
Tutorización por parte de un miembro del Equipo de
Coordinación Pedagógica. 
Asesoramiento para crear y mejorar el proyecto
emprendedor.

1. Calendario de presentación

Septiembre

Octubre

Si se cumplen todos los requisitos básicos de la solicitud, se pone
en marcha nuestro “acompañamiento”, que se concreta en:

Noviembre

Antes del 15 de noviembre deberá subirse a Séneca el
archivo PDF con el proyecto emprendedor de vuestro
centro. 

Los proyectos son valorados y aprobados.

B.-  MEDIDAS PARA CONSTRUIR CON LOS
CENTROS EL PROYECTO INNICIA 

03 DESARROLLO
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Informativos: Pestaña "Infórmate" del  menú.
Formativos: Pestaña" Fórmate" del menú.
Acompañamiento: Pestaña "Acompañamiento" del menú.

Primera Fase: Acceso para todo el profesorado, mediante
usuario IDEA, durante el mes de septiembre para asesorar
durante el proceso de solicitud y cumplimentación del “Paso
1 de Análisis de la realidad”.
Segunda Fase: Acceso coordinadores/as, mediante usuario
IDEA, a partir de octubre para facilitar la elaboración y
desarrollo del proyecto emprendedor con el
acompañamiento y la tutorización del Equipo de
Coordinación Pedagógica.

2. Moodle del Programa Innicia - "Otras formas de
acercarnos a ti"

La Moodle del Programa Innicia es una plataforma que funciona
como vía de comunicación entre todos los agentes que
desarrollan el programa (Coordinadores/as, Tutores/as del ECP,
Responsables Territoriales y Servicios Centrales).

¿Dónde?

La Moodle del Programa Innicia se aloja en el Aula Virtual de
Formación del Profesorado. 

¿Qué ofrecemos?

Se ofrecen tres tipos de recursos básicos:

¿Cómo se accede? 

En dos fases:

03 DESARROLLO
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Dirigidas al profesorado que coordina el programa en el centro.
Son de carácter obligatorio.
Si la persona coordinadora no pudiera acudir a la sesión, deberá
hacerlo en su lugar otro docente participante en el programa.
Tienen carácter provincial.

Propiciar un punto de encuentro para los docentes que
desarrollan el programa de la misma provincia, favoreciendo la
cohesión grupal y el empoderamiento de la función de
coordinación. 
Generar un espacio de comunicación e intercambio de
experiencias entre el profesorado participante.
Favorecer una revisión conjunta de los proyectos emprendedores
en desarrollo, planteando propuestas de mejora.
Dar a conocer herramientas y los recursos didácticos para el
desarrollo del programa en el marco curricular.

Para el curso 2021-2022 está prevista la realización
presencial de las Jornadas, siempre que las
restricciones motivadas por la COVID-19 lo permitan.
En el caso de que la presencialidad no fuera posible,
las Jornadas se desarrollarán de manera virtual a
través del Aula Virtual de Formación del Profesorado. 

3. Jornadas de coordinación

Para el adecuado desarrollo del programa se realizarán dos Jornadas
de coordinación en las que deberá participar los coordinadores y
coordinadoras de cada centro educativo con el objetivo de facilitar la
reflexión y el intercambio entre los centros participantes.

Características

Objetivos

03 DESARROLLO
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Con los talleres se trabajan activos emprendedores del programa, atendiendo
a las propias demandas de los centros.
Se solicitarán a partir del segundo trimestre a través de la Moodle del
Programa Innicia.
Tienen un formato fundamentalmente práctico, en el que se combina la
enseñanza presencial y virtual: 

4. Actuaciones en centros

Talleres

03 DESARROLLO
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WORKSHOP 

TRES 

PASOS + SKILLS

Actuaciones en Centros Educativos

Colabora

Modalidad del taller: semipresencial. 
Toda la información en Moodle del programa (pestaña
"Actuaciones en centros").

Simulación del proceso de selección de personal 

Cursos online sobre contenidos digitales y sobre
competencias blandas (Soft Skills) a través de la
Plataforma Fundaula. 

Contenidos del taller:

(Anuncio - Currículum - Entrevista) por parte de
Técnicos/as del Servicio Andaluz de Empleo.

Segundo curso de Grado Medio.
Primer curso de Grado Superior.

Destinatarios: alumnado de Formación Profesional
(preferentemente):

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/
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4. Actuaciones en centros

Talleres

3º ESO (PMAR) y 4º ESO de
Enseñanzas Aplicadas (Iniciación a FP).
Primer Curso de Grados Medios de
Formación Profesional (de cualquier
familia profesional).
Formación Profesional Básica (de
cualquier familia profesional).
Educación Permanente.

10 horas de formación on-line
certificada para el profesorado (AVFP).
Cursos de competencias blandas para el
alumnado:

Autocontrol, tolerancia a la
frustración, creatividad e
innovación, iniciativa y toma de
decisiones, flexibilidad y
organización propia.

El alumnado obtendrá un certificado
por cada curso que supere
favorablemente.

Objetivo y modalidad del taller

Pack formativo y certificación

Destinatarios

Colabora

Trabajar con el alumnado una serie de
Soft Skills para el desarrollo de la
cultura emprendedora, mediante
cursos online a través de la Plataforma
Fundaula.

SOFT

SKILLS
PARA EL 

DESARROLLO 

DE LA 

CULTURA

EMPRENDEDORA 

Actuaciones 
en 
Centros 
Educativos

2
0

2
1

 -
 2

0
2

2

Una actuación para reflexionar con el
profesorado y el alumnado sobre un
conjunto de competencias blandas
(Soft Skills), que resultan de vital
importancia para acometer cualquier
iniciativa emprendedora. 
Para ello, nos servimos de la Plataforma
"Fundaula" de la Fundación Accenture.

Descripción



Equipo de Coordinación Pedagógica

Integrado por profesorado de todas las etapas
educativas y de diversas áreas.
Referente de los centros educativos en las distintas
provincias. 
Su misión es acompañar, asesorar y ayudar durante las
distintas fases del proyecto emprendedor (diseño,
desarrollo y gestión).
Vínculo directo con los centros, las Delegaciones
Territoriales y los Servicios Centrales de la Consejería.

Equipos CADE

Conformados por técnicos y técnicas de los Centros
Andaluces de Emprendimiento asignados a cada centro
educativo.
Su cometido es asesorar en los aspectos técnicos del
desarrollo emprendedor, informar de la realidad socio-
productiva del entorno y proporcionar talleres
específicos.

5. Acompañamiento 

El acompañamiento, parte esencial para el desarrollo del
programa, se concreta en:

03 DESARROLLO
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Para coordinadores/as noveles:

Acercar a los participantes a la convocatoria del
programa, facilitando la comprensión de la "filosofía
Innicia" y su concreción en un proyecto emprendedor a
nivel de centro. 
Proporcionar un cronograma que sirva de guía para las
actuaciones básicas a realizar en la elaboración del
proyecto.
Acompañar en el proceso de diseño del proyecto de
patrimonio, a partir de lo recogido en la solicitud sobre
"Análisis de la realidad" y participación del alumnado.

Para participantes veteranos:

Ampliar la comprensión de la "filosofía Innicia",
favoreciendo el diseño de proyectos emprendedores en
los que se adopte una perspectiva concéntrica del
emprendimiento educativo y un tratamiento integrado
de las dimensiones del mismo (personal - social -
productiva).
Estimular la integración curricular del programa y su
relación con otros Planes y Programas. 
Proporcionar herramientas para el diseño del proyecto
emprendedor, asesorando a partir de los resultados del
"Análisis de la realidad" llevado a cabo.

6. Formación on line

A. PROYECTA, Elabora tu proyecto emprendedor
A través del Aula Virtual de Formación del Profesorado se
oferta un curso on line voluntario de 10 horas para ayudarte en
la elaboración del proyecto emprendedor: "PROYECTA, Elabora
tu proyecto emprendedor".

Objetivos:

03 DESARROLLO
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Objetivos

Caracterizar el emprendimiento desde una perspectiva
globalizadora, proporcionando a los centros Innicia, un
marco de referencia para encuadrar su acción en el
ámbito de la Cultura Emprendedora.
Evaluar el diseño e implementación de proyectos que,
en el marco de la convocatoria de Innicia, incorporen las
tres dimensiones del emprendimiento, así como el
tratamiento de la Competencia Clave de Iniciativa y
Espíritu Emprendedor.
Dar a conocer la Metodología Explora – Desarrolla –
Presenta como herramienta para llevar el
emprendimiento educativo al centro y/o aula.
Ofrecer recursos y herramientas de apoyo para que el
profesorado, interesado en proyectos de
emprendimiento educativo, se sienta capaz de
aplicarlas, favoreciendo la aplicación y transferencia a la
práctica de centro y /o aula.

6. Formación on line

B. Curso Innicia: Herramientas para el emprendimiento
educativo
A través de la convocatoria de teleformación del Aula Virtual de
Formación del Profesorado, se ofrecerá este curso básico para
conocer las bases teóricas y prácticas del Programa Innicia, así
como materiales y herramientas didácticas para trabajar
proyectos de emprendimiento educativo.

Este curso, de 40 horas de duración, es una herramienta  para la
transformación imprescindible de la comunidad educativa ante
las demandas sociales que un tiempo cambiante reclama a nivel
emprendedor.

03 DESARROLLO
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KIT de Emprendimiento: Conjunto de talleres destinados a
los diferentes niveles educativos, donde se trabajan las
competencias emprendedoras en todas las etapas educativas
y de gestión empresarial en las etapas más avanzadas.

KIT Animación al emprendimiento, dirigido a Primaria y
ESO.
KIT para la empleabilidad, dirigido a FP básica.
KIT Preparación al emprendimiento, para Bachillerato.
KIT Activación para emprender, dirigido a CFG medio y
CFG superior.

Concursos:
"Hackathon Tech y Hackathon Social".

Concursos en los que sus participantes trabajarán en
equipo durante 12 horas para desarrollar el proyecto
más innovador y sostenible, dando respuesta a los
retos que se les propone.
Destinado a alumnado de Ciclos Formativos de
Formación Profesional.

"Hackathon Intracentros".
Ofrecemos la opción de colaborar con el centro
educativo en la organización de Hackathones propios.

Concurso de "Ideas de Futuro":
Destinado al alumnado de Educación Primaria y ESO,
consistente en la realización de un proyecto que dé
solución a un reto relacionado con los ODS de la
Agenda 2030.

7. Colaboración con la Fundación Andalucía Emprende y
otras instituciones

La colaboración con otras instituciones es parte esencial de la
identidad del Programa Innicia, al asumir que el emprendimiento
requiere necesariamente de la apertura al entorno.

Fundación Andalucía Emprende
Estrategia Integral de Emprendimiento “Ready-Steady-Go”.
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Concurso "El Gran Quiz":
Concurso de preguntas y respuestas sobre
emprendimiento y cultura general. 
Los jugadores tienen que inscribirse en
https://empezar.tv/el-gran-quiz/ para poder participar.
Se organiza en partidas mensuales en las que se irán
sumando puntos y una Gran Final que se jugará en
diciembre 2021, entre los 100 mejores del ranking.

"NUMB3R5"
A través de youtubers andaluces se presentarán las
novedades del mundo de la empresa, de la economía y del
emprendimiento.
Se llevará a cabo en:
https://empezar.tv/programas/numb3r5/

Otra programación de interés para Jóvenes Emprendedores:
“La aventura de emprender” .
“Ojalá me lo hubieran dicho antes”.
“Emprendepedia”.

Actividades formativas específicas facilitadas por organismos sin
ánimo de lucro, relacionadas con el emprendimiento y las
metodologías innovadoras.

7. Colaboración con la Fundación Andalucía Emprende y
otras instituciones

Empezar.tv Joven.
Plataforma de contenido digital de Andalucía Emprende que tiene
como objetivo poner al alcance de los jóvenes andaluces la cultura
emprendedora a través de un formato accesible, fresco y lúdico.

Otras instituciones

03 DESARROLLO
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https://empezar.tv/el-gran-quiz/
https://empezar.tv/programas/numb3r5/
https://empezar.tv/programas/numb3r5/
https://empezar.tv/


04 MATERIALES Y
RECURSOS  

Colección de recursos educativos en formato de vídeos cortos,
organizados por etapas educativas y/o temáticas.
Con un enfoque activo y lúdico se abordan con el alumnado distintos
aspectos del emprendimiento educativo: yo emprendedor, ideación,
prototipado... 
Están disponibles en nuestro Canal de YouTube.

Espacio colaborativo, de intercambio y de recursos para todos los
participantes en el programa. 
Como recurso destacado: "¿Tienes un reto?".

Itinerario guía para llevar a cabo el programa Innicia. 
Conjunto de materiales adaptados a la situación en la que se
encuentre cada centro: polaridad emocional en cada fase, fichas
didácticas, presentaciones, talleres on line, píldoras de
conocimiento…

Distintas redes sociales donde interactuar con todos los sectores de la
comunidad educativa interesados en el emprendimiento educativo:
Facebook, Twitter, Instagram. 

Vídeo - recursos educativos

Plataforma Colabora

 
¿Tienes un reto?

Redes sociales
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https://www.youtube.com/c/InniciaCulturaEmprendedora/videos
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/innicia/tienes-un-proyecto
https://www.facebook.com/inniciaculturaemprendedora
https://twitter.com/InniciaAnd
https://www.instagram.com/inniciaand/?hl=es
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/innicia/inicio
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Durante el mes de septiembre:

La dirección del centro solicita el programa en Séneca
(sección de Programas para la Innovación Educativa).
Nombra a la persona coordinadora y asigna el perfil de
gestión (Coordinador/a de programa educativo). 

El coordinador o la coordinadora del programa
cumplimenta el formulario de solicitud, inscribiendo a
los participantes (alumnado y profesorado) y
completando el Paso 1 Análisis de la realidad en
Séneca.

En el mes de octubre y hasta el 15 de noviembre se elabora
el proyecto INNICIA y se sube a Séneca en formato PDF
(hasta el 15 de noviembre).

Solicitud - inscripción 

Inscripción Paso a Paso.
Requisitos y funciones de coordinadores y
coordinadoras y profesorado participante.

Asignación de perfiles.

Actualización de datos: qué y cómo 

Desde el curso pasado, la persona que coordina el
programa puede gestionar las modificaciones de
altas y bajas de profesorado y/o alumnado
participante durante todo el curso. 
No se certificará la participación en el programa
por periodos inferiores a seis meses.

A. TRÁMITES SÉNECA

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/planesyprogramas/gestion-en-seneca/contenidos/-/contenidos/detalle/instrucciones-para-la-inscripcion-paso-a-paso-4
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/innicia/inscripcion
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/innicia/inscripcion
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/innicia/inscripcion
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/innicia/inscripcion
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B. FASES Y TEMPORALIZACIÓN

Acceso de los coordinadores a la Moodle
del programa.
Presentación del proyecto emprendedor
en Séneca (Adjuntar archivo PDF).

Valoración y comunicación de los

proyectos aprobados

Asistencia a las Jornadas Iniciales de

Coordinación obligatorias para todas las

personas que coordinan el programa.

Acompañamiento a través del acceso
personal (coordinadores/as) de la
Moodle del programa.

Cumplimentación del Formulario de
Seguimiento del Programa en Séneca.

Certificación de la participación en
Séneca.

Asistencia a las Jornadas Finales de
Coordinación obligatorias para todas las
personas que coordinan el programa.

PLAZOS

Septiembre
(Del 1 al 30)

DESARROLLO
Y DIFUSIÓN

Acceso para todo el profesorado a la
Moodle del programa a través del Aula
Virtual de Formación del Profesorado.
Información sobre la participación del
centro en el programa al Claustro y al
Consejo Escolar.
Inscripción en el programa en Séneca.

cumplimentación del Paso 1 Análisis
de la realidad.

Octubre y
Noviembre

(Hasta el 15/11)

Noviembre

Noviembre / Mayo

Mayo/Junio
(Del 15/05 al 30/06)

Junio/Agosto
(Hasta el 31/08)

Febrero

Cumplimentación del Formulario de
Seguimiento del Programa.

Abril/ Mayo

INSCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN

ACTUACIONES OBLIGATORIAS
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Consejería de Educación y Deporte

Teléfonos: 

Whatsapp: Grupo Innicia 670942148

Email: culturaemprendedora.ced@juntadeandalucia.es

Andalucía Emprende - Fundación Pública Andaluza

Contacto: Sara Laguna Onetti

Email: sclaguna@andaluciaemprende.es

Dirección General de Formación del Profesorado e
Innovación Educativa
Servicio de Planes y Programas Educativos

955064195 (364195)
955064191 (364191)
955064320 (364320) 

                        educativos@andaluciaemprende.es


