
 

PROYECTO INNICIA: "¡PREPARAD@S, LIST@S...YA!" 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 La justificación de este proyecto surge desde el 

convencimiento del profesorado de nuestro centro de que es 

importante enseñar en las escuelas desde edades tempranas 

habilidades esenciales para la vida como son las relaciones con los 

demás, el optimismo o la capacidad de emprender, aprovechando el 

ímpetu natural que ofrece la infancia. Además de trasmisión de 

contenidos y aprendizajes, la escuela debe ser una institución que 

proporcione al alumnado las competencias necesarias para obtener 

el éxito en su vida, así como ayudarle a desarrollar su talento. La 

inteligencia emocional, la creatividad o el espíritu emprendedor son 

algunas necesarias para conseguirlo. 

 Reforzar la inteligencia emocional del alumnado y por tanto su 

autoconfianza y capacidad para establecer y lograr sus metas, es el 

primer paso que debemos establecer para ayudarles a desarrollar 

plenamente su talento. El autocontrol, la empatía, el optimismo, el 

esfuerzo...son factores determinantes del éxito que el alumnado 

debe tener plenamente interiorizados. 

 El fomento de la creatividad o el emprendimiento en las aulas 

implica familiarizar al alumnado con esos conceptos y captar su 

interés y atención sobre ellos. Ser creativo implica aprender a ver las 

cosas de manera diferente a lo considerado normal o convencional, 

de lo que vemos hacer a nuestro alrededor o de lo que tendemos a 

pensar en primer lugar. En definitiva, podríamos decir que ser 

creativo es atreverse. Atreverse a pensar de manera original. Innovar 

es dar un paso más y atreverse a llevar esas ideas a la práctica. Y 

emprender es lanzarse a poner en marcha sus propios proyectos. 



 

 Esto implica no sólo su desarrollo personal, sino también un 

impacto social al tomar, en un futuro, iniciativas que puedan influir 

en su entorno, así como un impacto en la productividad. 

 De acuerdo a este planteamiento, desde nuestro centro se 

están llevando a cabo, desde el curso pasado, las siguientes 

acciones: 

- Participación en un proyecto Erasmus+ K219 que iniciamos el 

curso pasado y se llevará a cabo durante los próximos dos cursos. 

"Engaging young entrepreneurs" es un proyecto en el que 

estamos trabajando para fomentar el espíritu emprendedor en 

nuestros/as niño/as. Paralelamente a este, pensamos que sería 

provechoso y enriquecedor participar en "Innicia" y poder contar 

con los materiales y el asesoramiento necesario por parte de 

profesionales, lo que ha otorgado más calidad a ambos proyectos 

en la medida en la que se han alimentado recíprocamente, al tiempo 

que ha repercutido más positivamente en el alumnado y en el 

entorno. Es por eso que, el curso pasado decidimos aunar ambos 

proyectos en uno solo llamado "Preparad@s, list@s...¡ya!", que 

incluye los dos. 

-Creación de un grupo de trabajo sobre Inteligencia Emocional. 

Al igual que el curso pasado, continuaremos con este grupo de 

trabajo, que permitirá al profesorado seguir adquiriendo las 

competencias necesarias para trabajar las emociones con el 

alumnado en la línea expuesta más arriba y al mismo tiempo incidir 

en la dimensión personal del emprendimiento. 

 

2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

Nuestro proyecto no es un proyecto innovador en el sentido de que 

nuestras miniempresas tengan un propósito que vaya a impactar 

claramente en el entorno. Llevamos solo un curso participando y 



 

durante el año pasado, nuestra prioridad fue familiarizarnos con el 

programa e implicar y entusiasmar al alumnado y profesorado. Nos 

basamos en un aprovechamiento de los recursos y actividades que 

se hacen habitualmente para intentar captar al mayor número de 

profesorado posible ( que no supusiera una carga extra demasiado 

fuerte de trabajo). Durante el presente curso, la propuesta se dirige a 

mantener los objetivos del curso pasado, que eran los siguientes: 

- Desarrollar un espíritu creativo y emprendedor en el alumnado, 

propiciando la adquisición de hábitos y conductas emprendedoras 

de forma autónoma, que repercutan positivamente en la creación de 

su personalidad y en su propia vida. 

- Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo, reconociendo las 

capacidades propias y las de los demás. 

-Propiciar herramientas que permitan, en un futuro, la productividad.  

- Establecer una conexión entre la escuela y la empresa que permita 

el aprendizaje de una manera práctica al aprender de la experiencia 

de otros/as. 

-Promover la participación de la comunidad educativa. 

-Propiciar un aprendizaje transversal y significativo. 

-Familiarizar al alumnado con la nomenclatura y procedimientos a 

seguir a la hora de formar una empresa. 

 

A los que se añadirían los siguientes: 

- Analizar el entorno y detectar necesidades para determinar de qué 

manera podemos contribuir desde la escuela al desarrollo local. 

- Implicar más a las familias en el proyecto. 

 



 

3. COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR 

a. Competencia en comunicación lingüística: 

- Se fomentará a través de entrevistas a emprendedores de la 

localidad, desarrollo de estrategias de publicidad e interpretación de 

distintas situaciones en los videos que se van a grabar. 

- Por otro lado, una miniempresa será un periódico y otra, una 

compañía de teatro, con lo cual se trabajará la comunicación en 

todos sus ámbitos. 

b. Competencia matemática: 

- El alumnado desarrollará esta competencia al realizar el plan de 

viabilidad de su miniempresa. Deberán calcular importes iniciales, 

cantidad a solicitar, gastos, ganancias, etc.  

-Se ha introducido la resolución de problemas de pensamiento 

lateral en la asignatura, con lo que se persigue fomentar la 

creatividad. 

c. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico: 

-El alumnado desarrollará esta competencia al analizar su entorno y 

ser capaz de reconocer el entramado empresarial existente a su 

alrededor. 

- Este análisis le permitirá detectar las necesidades de la zona y al 

mismo tiempo, a realizar propuestas de mejora. 

d. Tratamiento de la información y competencia digital: 

- El alumnado desarrollará esta competencia al ser los protagonistas 

de una serie de videos que se grabarán en el centro para trabajar en 

nuestro proyecto. Igualmente, participarán en el "TwinSpace" del 

proyecto, en la página en la que están registradas nuestras 



 

miniempresas ("miniempresaeducativa.es") y en la página web del 

proyecto: 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/escuelaemprendedora/ 

e. Competencia social y ciudadana: 

- La creación de las miniempresas fomentará el trabajo en equipo y 

las normas que rigen una convivencia basada en el respeto, el 

diálogo y la empatía, contribuyendo, de este modo, al desarrollo de 

esta competencia. 

f. Competencia para aprender a aprender: 

-Gracias a este proyecto, el alumnado aprenderá de manera eficaz y 

autónoma a desarrollar las estrategias adecuadas para llevar a buen 

puerto la miniempresa, de acuerdo a sus propios objetivos y 

necesidades, siendo estos aprendizajes significativos y 

constituyendo la base para nuevos aprendizajes. El hecho de tratarse 

de un proyecto divertido y en el que disfrutan, los motiva a buscar 

información por sí mismos y a mantenerse activos en el aprendizaje. 

h. Autonomía e iniciativa personal: 

- El alumnado se convierte en protagonista de su propio aprendizaje 

al tener que hacer frente a situaciones nuevas en las que tendrá que 

desenvolverse de manera autónoma. 

 

4. RELACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

El profesorado de Tercer Ciclo de Educación Primaria será el que va 

a participar en el proyecto de forma más activa, al ser ellos los que 

están al frente de los grupos con miniempresas. Se ha considerado 

que el alumnado de este ciclo es el más idóneo para participar en 

esta actividad trabajando las tres dimensiones. El resto del 

profesorado del centro trabajará con su alumnado las dimensiones 



 

personal (grupo de trabajo de Inteligencia Emocional)  y social. Se 

considera una participación más pasiva, por lo que la relación del 

profesorado participante sería: 

- Javier Soligó Miñambres 

-  Alberto Criado García 

- Antonio Jesús Ortega Borja 

- Cándido Manuel García Ramos 

- Ana Isabel Núñez Cañadillas 

 

5. PLAN DE ACTUACIÓN CON CRONOGRAMA 

Se adjunta documento anexo con cronograma al final del proyecto. 

 

6. PARTICIPACIÓN PREVISTA DEL ENTORNO 

 En general, toda la comunidad educativa ha venido 

participando activamente en la vida del centro y en las actividades 

que se han venido desarrollando hasta el momento. Específicamente 

para este proyecto, se prevé la siguiente participación: 

- Se contará con la participación en el proyecto de empresarios/as 

de la zona, que visitarán el centro con la finalidad de contar su 

experiencia y asesorar al alumnado en su propósito. Quiénes mejor 

que ellos/as para aprender de la experiencia.  Tres emprendedores 

de la zona apadrinaron simbólicamente las miniempresas creadas el 

curso pasado, colaborando con ellas cuando fueron requeridos. Por 

lo tanto, durante el presente curso, se fortalecerán los lazos ya 

establecidos. 



 

- El centro cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, con lo 

que cualquier iniciativa que implique la participación de la 

comunidad estará respaldada: uso de instalaciones, adecuación de 

espacios públicos para la realización de actividades, difusión de 

actos a nivel local,... 

- Del mismo modo, contamos con la colaboración del AMPA "La 

colmena meloja", siempre implicada y dispuesta a colaborar con el 

centro. 

 

7. MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO QUE SE VAN A 

UTILIZAR 

- Al estar relacionado con un proyecto Erasmus+, muchas de las 

actividades se realizarán en paralelo con las demás escuelas 

europeas implicadas. Se ha creado un espacio "TwinSpace" en el 

que se publican todas las actividades. Nuestro centro es el 

responsable de dicho espacio. En este sentido, la difusión cobra un 

carácter europeo. 

- El centro cuenta con un perfil en la red social "Facebook", donde 

se publican eventos y fotografías relacionadas con el proyecto. La 

mayoría de los padres y madres, así como otros miembros de la 

comunidad educativa, están vinculados a este perfil, por lo que el 

impacto adquiere una gran dimensión. 

- Del mismo modo, también tiene un canal en "Youtube", en el que 

se suben los videos que se realizan de las actividades relacionadas 

con el proyecto. 

- La escuela contará con un espacio físico en el que se informará 

sobre el proyecto y las actividades asociadas a él. Todos los 

miembros de la comunidad educativa estarán informados/as e 



 

invitados/as a participar en las actividades que se diseñen y se lleven 

a cabo dentro del proyecto. 

-La información y el seguimiento de las miniempresas, se hará en la 

página web miniempresaseducativas.es, así como en la página 

web creada para el proyecto: 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/escuelaemprendedora/ 

 

8. RECURSOS Y HERRAMIENTAS 

- Los especificados en la solicitud. 

- Todos los derivados de la participación en el programa Erasmus+. 

 

9. IMPACTO 

El proyecto ha tenido hasta el momento una muy buena acogida por 

parte de toda la comunidad educativa. Se trata de un proyecto que 

consideramos una herramienta de aprendizaje muy divertida y 

motivadora, ya que ha estimulado la mente del alumnado y los ha 

ayudado a desarrollar competencias y a adquirir conocimientos que 

necesitarán en el futuro cuando tengan que plantearse su inserción 

en el mundo laboral. Creemos que alcanzan los objetivos al estar 

plenamente inmersos en él. 

 

Consideramos que el impacto del proyecto es el siguiente:  

 

1.En el alumnado: 

- Sentirse válidos por el hecho de formar parte de este proyecto, 

hacer algo diferente y motivador. El proyecto impulsa su confianza 

y autoestima. 

- Aprenden habilidades empresariales, mejoran su pensamiento 

crítico y la manera de resolver problemas y todo esto conduce a 

que sean pensadores más independientes. 

 



 

- Aprenden conceptos básicos relacionados con estar al frente de 

un negocio. 

 

- Diseñan su plan de empresa; aprenden sobre marketing, finanzas, 

elaboración y producción. Todas ellas son conocimientos que 

podrán aplicar en el futuro cuando sean mayores. 

 

- Mejora de las competencias básicas. 

 

-Mejor entendimiento y apreciación de las distintas culturas 

europeas. 

 

2.En el profesorado: 

- Gran motivación en el profesorado implicado al tener que 

desarrollar aspectos profesionales innovadores. El proyecto ha 

tenido muy buenos resultados en su primer año de ejecución, lo cual 

supone un alto grado de satisfacción personal entre los docentes. 

 

- Oportunidad de aprender de otros profesionales implicados en 

el mismo. 

 

- Favorece el enriquecimiento de los métodos de enseñanza-

aprendizaje. Consecuentemente, se han ampliado los materiales 

educativos utilizados. Por todo esto, la calidad de la enseñanza  ha 

incrementado. 

 

- Permite a los docentes conocer cómo funcionan los programas 

educativos europeos, ya que muchos de ellos están participando 

por primera vez. 

 

3. En la comunidad educativa: 

- El proyecto crea conciencia acerca de cuáles son las necesidades 

de aprendizaje. La comunidad educativa está de acuerdo en concluir 

que es necesaria una educación en cultura emprendedora desde la 

escuela primaria y aplaude nuestra iniciativa. 

 



 

- Contribuye  a reforzar las relaciones entre las familias y la 

escuela. 

 

- Contribuye a reforzar los lazos empresa-escuela. 

 

4. A nivel provincial: 

El proyecto ha sido considerado como ejemplo de buenas 

prácticas educativas a nivel provincial, por lo cual también está 

teniendo impacto sobre el profesorado, que puede utilizar los 

materiales que se han realizado hasta la fecha para poder trabajar 

con ellos en los distintos centros con su alumnado, lo cual garantiza 

la sostenibilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
ACTIVIDADES 

 

 

PERSONAL 
RESPONSABLE 

 
OCTUBRE 
(25/10 - 29/10) 

 
- Visita del profesorado europeo participante en el 
proyecto "Engaging young entrepreneur" sobre  
cultura emprendedora. Un día de la visita está  
programado en colaboración con el CADE de Palma 
del Río, con el que se realizarán actividades 
conjuntas. 
 
 
 
DIMENSIÓN SOCIAL 
 1. Actividad: "¡Puesta a punto!" 
Destinado a: Alumnado participante en 
miniempresas. 
Objetivo: Revisar y modificar la constitución y 
documentación de las miniempresas existentes. 
Área: Tutoría. 
Descripción: Se llevará a cabo la revisión de la 
estructura de la empresa, el reparto de 
responsabilidades y la documentación existente, 
haciendo modificaciones si fuera necesario. Se trata 
de la pueta en marcha de las miniempresas. 

 

- Coordinadora del 
programa. 
- Director del 
centro. 
- CADE de Palma 
del Río. 
- Profesorado del 
Centro. 
 
 
- Tutores/as al 
frente de las 
miniempresas. 

 
NOVIEMBRE 

 
DIMENSIÓN PERSONAL 
1. Actividad: "Pequeñas grandes ideas para cambiar 
el mundo" 
Destinado a: Alumnado de todo el centro. 
Objetivo: Fomento de la imaginación y creatividad. 
Área: Lengua. 
Descripción: Elaboración de una ficha en la que 
pediremos al alumnado que piensen en qué harían 
para mejorar la vida, qué artilugio inventarían o qué 
solución darían a un problema ya existente. En la 
ficha deberán hacer una descripción y acompañarla 
de un dibujo. La finalidad es realizar un libro digital 
con los inventos y soluciones dados por l@s niñ@s. 
 

 

-Coordinadora del 
proyecto. 
-Tutores/as. 
-Coordinador del 
proyecto TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. Actividad: Fomento de la creatividad a través de 
la resolución de problemas de pensamiento lateral. 
Destinado a: Alumnado de Tercer Ciclo. 
Objetivo: Favorecer el pensamiento creativo 
asociado a la resolución de problemas. 
Área: Matemáticas. 
Descripción: Cada semana a lo largo del mes de 
noviembre, se repartirá al alumnado un folio con 
dos problemas en el que deberán aplicar el 
pensamiento lateral para su resolución. Escribirán la 
respuesta, que será puesta en común en el grupo. 
Tanto los problemas como las soluciones dadas, 
serán publicadas en??? 
 
3. Actividad: Emocionario 1: El miedo. 
Destinado a: Todo el alumnado del centro. 
Objetivo: Aprender sobre esta emoción básica, 
cómo reconocerla y herramientas para gestionarla. 
Área: Lengua, TIC. 
Descripción: Grabación  de un vídeo en el que los 
actores y actrices serán miembros de la comunidad 
educativa.   
 
4. Actividad: Visionado del corto "¿Quién se ha 
llevado mi queso?" 
Destinado a: Alumnado participante en las 
miniempresas. 
Objetivo: Ofrecer una visión del miedo y de cómo 
reaccionamos ante él. Consejos para saber actuar en 
un mundo lleno de cambios. 
Área: Tutoría 
Descripción: Visionado del corto y posterior debate. 
 
DIMENSIÓN PRODUCTIVA 
Actividad: Elaboración de productos de las 
miniempresas. 
Destinado a: Alumnado participante en las 
miniempresas. 
Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo y la 

 
-Coordinadora del 
proyecto. 
- Profesorado de 
Matemáticas 
-Coordinador TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coordinadora del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
-Coordinadora del 
proyecto. 
-Tutores/as al 
frente de las 
miniempresas. 
 
 
 
 
 
-Coordinadora del 
proyecto. 
-Tutores/as al 
frente de las 
miniempresas. 
 



 

dimensión productiva del emprendimiento. 
Áreas: Lengua , Matemáticas, Plástica y TIC. 
Descripción: Elaboración de productos de las 
miniempresas 
- "SchoolArt" : Elaboración de productos decorativos 
navideños. 
-"La Colmena": Preparación de una obra teatral 
navideña. 
-"Despertando emociones": Elaboración de una 
revista bilingüe que contendrá la crónica de la visita 
de nuestros socios europeos. 

 

 
DICIEMBRE 

 
DIMENSIÓN SOCIAL 
Actividad: Campaña publicitaria 
Destinado a: Alumnado participante en las 
miniempresas. 
Objetivo: Dar a conocer los productos y servicios 
que se van a ofertar a la comunidad educativa 
utilizando estrategias publicitarias. 
Descripción: Realización de vídeos y panfletos 
publicitarios. 
 
DIMENSIÓN PRODUCTIVA 
Actividad: Evento navideño. 
Destinado a: Alumnado participante en las 
miniempresas. 
Objetivo: Fomentar la dimensión productiva del 
emprendimiento y las competencias básicas 
asociadas a ella. 
Descripción:  
"La Colmena": Representación de la obra teatral 
navideña preparada por la compañía de teatro. 
"SchoolArt": Organización de mercadillo navideño 
en el que se venderán los productos realizados. 
" Despertando emociones": Venta de la revista sobre 
la visita Erasmus+. 

 

- Coordinadora del 
proyecto. 
- Tutores/as al 
frente de las 
miniempresas. 
- Coordinador TIC. 
 
 
 
 
 
-Coordinadora del 
proyecto. 
-Tutores/as al 
frente de las 
miniempresas. 
- Madres y padres 
que ayuden en la 
organización del 
evento. 
 
 
 
 



 

 
Actividad:  Seguimiento del proyecto 
Dirigido a: Coordinadora del programa, profesorado 
participante en miniempresas. 
Descripción: Análisis de resultados y evaluación del 
proyecto. Propuestas del mejora para el próximo 
trimestre. 
 

 
- Coordinadora del 
proyecto. 
- Tutores/as al 
frente de las 
miniempresas. 

 
ENERO 

 
DIMENSIÓN SOCIAL 
1.Actividad: Análisis de mercado ( Encuesta a 
padres/madres) 
Destinado a: Padres y madres del centro. 
Objetivo: Analizar las necesidades reales de la 
localidad y detectar posibles opciones de negocio. 
Descripción: Se repartirá a los padres y madres una 
hoja de encuesta anónima que deberán rellenar y 
reenviar al centro. Las encuestas serán analizadas 
para conocer las demandas reales de la localidad y 
los resultados publicados en los medios de difusión 
del proyecto. 
 
DIMENSIÓN PERSONAL 
Actividad: Emocionario II: La felicidad. 
Destinado a: Todo el alumnado del centro. 
Objetivo: Aprender sobre esta emoción básica, 
cómo reconocerla y herramientas para gestionarla. 
Área: Lengua, TIC. 
Descripción: Grabación  de un vídeo en el que los 
actores y actrices serán miembros de la comunidad 
educativa.   
 
DIMENSIÓN PRODUCTIVA 
Actividad: Elaboración de productos de las 
miniempresas. 
Destinado a: Alumnado participante en las 
miniempresas. 
Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo y la 
dimensión productiva del emprendimiento. 
Áreas: Lengua , Matemáticas, Plástica y TIC. 

 

- Coordinadora del 
programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coordinadora del 
programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Coordinadora del 
programa. 
- Tutores/as al 
frente de las 
miniempresas. 
 
 



 

Descripción: Elaboración de productos de las 
miniempresas hasta el mes de mayo. 
- "SchoolArt" : Elaboración de productos decorativos 
artesanales. 
-"La Colmena": Preparación de una obra teatral para 
final de curso. 
-"Despertando emociones": Elaboración de un 
periódico escolar. 

 
FEBRERO 

 
DIMENSIÓN SOCIAL 
Actividad: Entrevista a la Alcaldesa. 
Destinado a: Alumnado participante en las 
miniempresas. 
Objetivo: Conocer cuáles son las necesidades del 
pueblo que se detectan desde el Ayuntamiento. 
Descripción: Entrevista a la alcaldesa para conocer 
cuáles son las necesidades del pueblo. También 
saber más sobre el Plan de Desarrollo Turístico sobre 
el que está trabajando el Ayuntamiento. La finalidad 
es saber en qué medida podemos colaborar desde la 
escuela con la comunidad local. Sobre esto se basará 
el plan empresarial del próximo curso. 
 
 

 
- Coordinadora del 
programa. 
- Tutores/as al 
frente de las 
miniempresas. 
 
 

 
MARZO 

  
DIMENSIÓN PERSONAL 
Actividad: Emocionario III: La ira. 
Destinado a: Todo el alumnado del centro. 
Objetivo: Aprender sobre esta emoción básica, 
cómo reconocerla y herramientas para gestionarla. 
Área: Lengua, TIC. 
Descripción: Grabación  de un vídeo en el que los 
actores y actrices serán miembros de la comunidad 
educativa.   
 
Actividad:  Seguimiento del proyecto 
Dirigido a: Coordinadora del programa, profesorado 
participante en miniempresas. 
Descripción: Análisis de resultados y evaluación del 
proyecto. Propuestas del mejora. 

 
 

- Coordinadora del 
programa. 
 
 
 
 
 
 
 
- Coordinadora del 
proyecto. 
- Tutores/as al 
frente de las 
miniempresas. 
 



 

 
ABRIL 

 
DIMENSIÓN PERSONAL 
Actividad: Emocionario IIII: La tristeza. 
Destinado a: Todo el alumnado del centro. 
Objetivo: Aprender sobre esta emoción básica, 
cómo reconocerla y herramientas para gestionarla. 
Área: Lengua, TIC. 
Descripción: Grabación  de un vídeo en el que los 
actores y actrices serán miembros de la comunidad 
educativa.   
 
DIMENSIÓN SOCIAL 
Actividad: Semana Cultural 
Destinado a: Todo el profesorado del centro. 
Objetivo: Implicar a todo el profesorado del centro 
en el programa y colaboración con miniempresas. 
Descripción: Realización de actividades relacionadas 
con el proyecto en la Semana Cultural del centro. 
Algunos de los talleres estarán destinados a la 
colaboración con las miniempresas. 
 

 

- Coordinadora del 
programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Todo el 
profesorado del 
centro. 

 
MAYO 

 
DIMENSIÓN SOCIAL 
Actividad: Campaña publicitaria 
Destinado a: Alumnado participante en las 
miniempresas. 
Objetivo: Dar a conocer los productos y servicios 
que se van a ofertar a la comunidad educativa 
utilizando estrategias publicitarias. 
Descripción: Realización de vídeos y panfletos 
publicitarios. 
 
DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL 
Actividad: Feria del Libro local. 
Destinado a: Alumnado participante en las 
miniempresas. 
Objetivo: Fomentar la dimensión productiva del 
emprendimiento y las competencias básicas 
asociadas a ella. 
Descripción:  

 

- Coordinadora del 
proyecto. 
- Profesorado al 
frente de las 
miniempresas. 
 
 
 
 
 
- Coordinadora del 
proyecto. 
- Profesorado al 
frente de las 
miniempresas. 
- Padres/Madres. 



 

"La Colmena": Representación de la obra teatral  
preparada por la compañía de teatro. 
"SchoolArt": Organización de mercadillo en el que se 
venderán los productos realizados. 
"Despertando emociones": Venta de la 
revista/periódico elaborado. 
 
 
 
 

 
JUNIO 

 
Actividad: Evaluación final del proyecto 
Dirigido a: Coordinadora del programa, profesorado 
participante en miniempresas. 
Descripción: Análisis de resultados y evaluación final 
del proyecto. Propuestas del mejora para el próximo 
curso. 
 

 
- Coordinadora del 
proyecto. 
- Tutores/as al 
frente de las 
miniempresas. 

 
TODO EL CURSO 

 
Actividad: Plan de formación del profesorado en 
inteligencia emocional. 
Destinado a: Todo el profesorado del centro. 
Objetivo: Formar al profesorado en Inteligencia 
Emocional. 
Descripción: Curso de formación en centros que se 
llevará a cabo a lo largo del curso en el que el 
profesorado podrá aprender más sobre las 
emociones, así como desarrollar actividades y 
recursos en sus aulas. 
 
Actividad: Desarrollo de las actividades diseñadas 
en el proyecto Erasmus+ K219: "Engaging young 
entrepreneurs". 
Destinado a: Todo el profesorado del centro. 
Objetivo: Llevar a cabo el proyecto. 
Descripción: Puesta en marcha de las actividades 
diseñadas para el presente curso en el proyecto 
Erasmus+. 
 
 

 
- Coordinador/a del 
Plan de Formación. 
- Profesorado del 
centro. 
 
 
 
 
 
 
 
- Coordinadora del 
proyecto. 
- Profesorado del 
centro. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
-Actividad: Mantenimiento de los medios de 
difusión del proyecto. 
Destinado a: Director, coordinadora del proyecto, 
coordinador TIC. 
Objetivo: Mantener actualizados los medios de 
difusión del proyecto. 
Descripción: Actualización de los medios de difusión 
de proyecto, subiendo información acerca del 
mismo y descripción de las actividades realizadas. 
 

 
-  Director 
- Coordinadora  del 
proyecto. 
- Coordinador TIC 

 
FECHAS  Y 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS AÚN 

POR DETERMINAR 

 
- Talleres impartidos por el CADE. 
- Talleres impartidos por el EOE. 
- Visita a empresas. 
- Visita de un emprendedor/a al centro. 
- Actividades solicitadas al presentar proyecto 
Innicia. 

 

- Coordinadora del 
proyecto. 
- Tutores/as al 
frente de 
miniempresas. 
- CADE Palma del 
Río. 
- EOE Palma del 
Río. 
 

 


