
"¡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, dese nuestro centro se están 

llevando a cabo las siguientes acciones: 

- Participación en un proyecto Erasmus+ K219 que se llevará a 

cabo durante los próximos tres cursos. "Engaging young 

entrepreneurs" es un proyecto en el que trabajaremos 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 otorgará más calidad a ambos proyectos en la medida en la 

que pueden alimentarse recíprocamente, al tiempo que repercutiría 

más positivamente en el alumnado y en el entorno. 

-Creación de un grupo de trabajo sobre Inteligencia Emocional, 

que permitirá al profesorado adquirir las competencias necesarias 

para trabajar las emociones con el alumnado en la línea expuesta 

más arriba. 

2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

- 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. 

 

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 introducirá 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. 

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 y en la página en la que están registradas nuestras 

miniempresas ("miniempresaeducativa.es"). Está en construcción un 

blog educativo con el que se pretende la difusión del proyecto y la 

participación de toda la comunidad educativa. 

e. Competencia social y ciudadana: 

- La creación de las cooperativas 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 cooperativa, de acuerdo a sus propios objetivos y 

necesidades, siendo estos aprendizajes significativos y 

constituyendo la base para nuevos aprendizajes. 

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 

Todo el profesorado de Educación Primaria participará en el 

proyecto, así como en la formación sobre Inteligencia Emocional. La 

relación del profesorado aparece indicada en la solicitud. 

 

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 podrán ser entrevistados por el alumnado del 

centro con la finalidad de contar su experiencia y asesorarlo en su 

nuevo propósito. Quiénes mejor que ellos/as para aprender de la 

experiencia.  

- 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 creará un espacio "TwinSpace" en el que 

se publicarán todas las actividades. Nuestro centro es el responsable 

de dicho espacio. En este sentido, la difusión cobrará un carácter 

europeo. 

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

se publicarán 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 subirán los videos que se realicen 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 una web que 

está en construcción. 

 

8. RECURSOS Y HERRAMIENTAS 

- Los especificados en la solicitud. 

- Todos los derivados de la participación en el programa Erasmu 



 
TEMPORALIZACIÓN 

 
ACTIVIDADES 

 

 
OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE 

 
- Actividad : "Abriendo las puertas al 
emprendimiento". 
Elaboración de un video para trabajar el concepto 
de emprendimiento, el emprendimiento a lo largo 
de la historia y la dimensión personal del 
emprendimiento. 
 

 
NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

 
- Actividad: "Explorando nuevas ideas" (Taller de 
creatividad). Exposición de las mejores ideas en el 
centro. 
 

 
ENERO 

 
-Actividad: "Nace una empresa":  
1.Constitución y documentos.  
2.Roles y responsabilidades. 
3.Viabilidad y especulación de ganancias. 
 

 
FEBRERO  

 
-Presentación de las miniempresas en la página 
"www.miniempresaeducativa.es" y establecimiento 
del "TwinSpace". 
 
-Actividad: "Un emprendedor/a visita nuestro 
centro". Apadrinamiento de las miniempresas. 
 
-Solicitud del capital. Recreación del programa 
"Dragon´s den". 
 
-Realización de un video para trabajar la dimensión 
social. 
 
- Visionado del corto: "La historia de Lego". 
 
-Realización de talleres impartidos por el CADE. 
 



 
MARZO 

 
-Comienzo de la producción. 
 
- Actividades de marketing: grabación de anuncios, 
publicidad. 
 
- Creación de una página web para la difusión del 
proyecto. 
 
- Realización de talleres impartidos por el CADE. 
 

 
ABRIL 

 
-Producción, etiquetado, envasado, preparación 
para la venta.  
 
-Visita a una empresa de alfarería en Palma del Río. 
 
-Actividades relacionadas con el proyecto en la 
Semana Cultural del centro. Algunos de los talleres 
estarán destinados a la colaboración con las 
miniempresas. 
 

 
MAYO 

 
-Venta: Organización de un mercadillo o bien 
participación en la Feria del Libro local con stands 
con los productos. 
 
-Participación en la Feria del Emprendimiento. 
 

 
JUNIO 

 
-Análisis de resultados. 
 

 
TODO EL CURSO 
 

 
-Plan de formación del profesorado en inteligencia 
emocional. 
 

 
TODO EL CURSO 

 
-Desarrollo de las actividades diseñadas en el 
proyecto Erasmus+ K219: "Engaging young 
entrepreneurs" 




