


 

DESCRIPCIÓN Y MEMORIA DE LA ACTIVIDAD DE ÁMBITO ESTATAL A REALIZAR  

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jornadas informativas  “EMPRENDIMIENTO, UN 

PROYECTO DE FUTURO”. 

 

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN 

 

El objetivo principal de esta acción es profundizar en el conocimiento de la Cultura 

emprendedora por parte de los jóvenes estudiantes que se están formando en alguna 

de las diferentes modalidades formativas, con el propósito de promover y apoyar el 

carácter emprendedor, así como ofrecer recursos para el emprendimiento. 

 

La cultura emprendedora se abordará con un enfoque práctico desde la experiencia 

personal de un emprendedor desde diferentes perspectivas (económica, financiera, 

gestión, etc), ofreciendo recursos que apoyen y faciliten el emprendimiento. 

 

Para ello los objetivos a perseguir para alcanzar el fin principal serán: 

- Enfatizar las posibilidades de promoción y desarrollo, personal y profesional, del 

emprendimiento. 

- Potenciar la imagen del emprendedor. 

- Identificar características del perfil emprendedor. 

- Ofrecer recursos para el emprendimiento. 

 

 

NECESIDAD DE REALIZAR LA ACTIVIDAD 

 

La cultura emprendedora en nuestro país adolece, en general, de una falta de 

análisis. Del mismo modo, la cultura emprendedora no está plenamente insertada 

entre los colectivos susceptibles de desarrollar la misma, lo que deriva en un 

desconocimiento de la misma e incluso, en ocasiones, en un descrédito lo que 

provoca un menor impacto del emprendimiento en nuestra economía, así como un 

desaprovechamiento enorme del potencial humano y las ideas. 

 

El apoyo al emprendimiento nunca ha sido tan importante como en estos momentos, 

por lo que resulta necesario reforzar la educación en emprendimiento en las escuelas, 

centros de formación profesional y las universidades debido a los efectos positivos que 

esto produciría en el dinamismo emprendedor. 

 

La propuesta de desarrollar Jornadas prácticas en Institutos y centros de formación 

para abordar la Cultura Emprendedora, explicar las necesidades para emprender, 

las oportunidades y riesgos, así como poder definir acciones específicas como el 

desarrollo del proyecto y plan estratégico, la financiación, la gestión del proyecto, el 

perfil del emprendedor, los recursos y apoyos para el emprendedor o la 

comunicación y marketing, resulta necesaria para que los jóvenes y estudiantes 

puedan encontrar itinerarios de aprendizaje y respuestas que promuevan el 



carácter emprendedor. 

Nuestra sociedad necesita potenciar el espíritu emprendedor, positivar la imagen de 

los empresarios, quienes arriesgan generando riqueza para el conjunto de la sociedad. 

Igualmente, las Jornadas pretenden insertar un pensamiento analítico y crítico entre 

los jóvenes, pero también desarrollar la iniciativa, la creatividad y el liderazgo. 

 

 

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD 

 

Los destinatarios de esta actividad serán estudiantes de enseñanzas secundarias de 

formación profesional de grado medio, y centros de formación, embrión de futuros 

emprendedores, a los que se ofrecerá  información y formación acerca del 

emprendimiento y la Cultura emprendedora. 

 

CONTENIDO Y PROGRAMA 

 

En las Jornadas se abordarán los siguientes contenidos en relación al emprendimiento. 

 

- ¿Que significa emprender? 

- Cómo diseñar un proyecto emprendedor 

- Financiación de un proyecto emprendedor. 

- Gestión para consolidar la viabilidad del proyecto 

- Casos de éxito 

 

Las fechas elegidas variarán en función de la coordinación de las mismas con los 

Institutos y centros de formación. 

 

Los lugares seleccionados para la celebración de las 24 jornadas, serán las aulas de los 

propios institutos y centros de formación en coordinación con los centros, con el objeto 

en su selección de facilitar el acceso para los destinatarios. 

 

Cada Jornada, contará con  1 ponente experto en las materias a tratar y con experiencia 

emprendedora, cuyo caso sea susceptible de ser explicado a los ponentes, al objeto de 

reforzar el contenido eminentemente práctico de las Jornadas. 

 

Asimismo, a cada jornada acudirá personal administrativo, una persona en cada 

Jornada, al objeto de llevar a cabo la entrega de documentación adicional a los 

asistentes, en la que se incluyen material para el seguimiento de la propia Jornada, así 

como un pendrive con contenidos y recursos para emprender, entre los que se incluyen 

una Guía de Asesoramiento desarrollada por CIAE, entre otros recursos. 

 

El programa de cada Jornada constará de 5 apartados que serán abordados de manera 

conectada por el ponente, tras los cuales se desarrollará un turno de preguntas abierto 

a los asistentes, con el objetivo de profundizar  en las materias y resolver todas aquellas 

dudas que puedan aparecer. El contenido de cada Jornada será el siguiente: 

 



Bloque 1.-  ¿Qué significa emprender? (10 minutos) 

Bloque 2.- Cómo diseñar un proyecto emprendedor.(10 minutos) 

Bloque 3.- Financiación de un proyecto emprendedor. (10 minutos) 

Bloque 4.- Gestión para consolidar la viabilidad del proyecto (10 minutos) 

Bloque 5.- Caso de éxito. (10 minutos) 

Turno de preguntas.- (10 minutos) 

 

En cada Jornada se entregará a los asistentes material fungible informativo para la toma 

de notas, y conclusiones obtenidas en las JORNADAS Emprendimiento ante el cambio de 

ciclo. Un enfoque pegado a la realidad realizadas por CIAE en 2.015, así como un 

pendrive con información adicional y recursos para emprender. 

 

Asimismo, se entregará material adicional que complemente el contenido de la misma, 

ofreciendo recursos que faciliten el emprendimiento, así como documentación de 

apoyo y orientación para la resolución de dudas, así como para el inicio de un proyecto 

profesional. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología bajo la cual se desarrollarán las Jornadas estará basada en un método 

didáctico y expositivo centrado en la aplicación práctica del contenido de las mismas. Se 

combinarán metodologías basadas en un método activo, en un método expositivo y 

aquellas centradas en la actividad del participante, desde una perspectiva 

complementaria. 

El objetivo es ofrecer una visión realista de los retos, dificultades y oportunidades que 

ofrece el emprendimiento, con la misión de encontrar los elementos de éxito, así como 

las posibilidades de desarrollo económico y personal que ofrece el emprendimiento. 

Asimismo se incluye un feed-back entre los asistentes y el ponente en el espacio de 

debate, con el objetivo de profundizar en los diversos temas a tratar desde un enfoque 

práctico, para una mejor asimilación y comprensión por parte de los asistentes. 

 

Los fines estimados para el diseño de la metodología son: 

- Lograr el máximo aprovechamiento de los participantes. 

- Enfoque eminentemente práctico. 

- Fomentar la cultura emprendedora y el emprendimiento. 

- Fomentar la creatividad y el liderazgo. 

 

DESARROLLO Y  PLANIFICACIÓN 

 

El desarrollo y planificación de las Jornadas se desarrollará en 4 fases. 

Fase 1.- Investigación preliminar. 

En esta fase se lleva a cabo la identificación de la necesidad de estas Jornadas en los 

centros formativos, así como el contacto preliminar para desarrollar las Jornadas en los 

mismos. Esta fase se encuentra realizada. 

Fase2.- Búsqueda de información y planificación. 



En esta fase se procederá a profundizar en la documentación y conocimiento de los 

temas a tratar, así como a planificar los diversos aspectos de las Jornadas, y a crear los 

elementos gráficos y de difusión de las mismas. Igualmente, se identificarán los 

contenidos y documentos adicionales a entregar a los asistentes. 

Fase 3.- Difusión de las Jornadas 

Con el diseño de las Jornadas efectuado, se llevará a cabo la negociación con los 

diversos centros formativos para la concreción de fechas y la  difusión de las mismas 

utilizando diversos mecanismos tanto físicos como digitales, con el objetivo de lograr la 

máxima asistencia posible. Esta fase ha de desarrollarse una vez se inicie el nuevo curso 

escolar, de cara a integrar las Jornadas en el nuevo calendario escolar, así como en la 

dinámica propia de cada centro. 

En esta fase, se procederá también a diseñar y crear los materiales informativos a 

entregar a los asistentes con el objetivo de aportar información y contenidos que 

faciliten el emprendimiento, la resolución de dudas y la identificación de recursos para 

emprender. 

Fase 4.- Desarrollo 

En esta fase se llevarán a cabo las Jornadas. Se establece una duración de 60 minutos 

para cada Jornada en horario a confirmar con el centro formativo, pero siempre 

coincidiendo con la jornada lectiva, para de este modo fomentar la mayor asistencia y 

participación del alumnado. 

El número de participantes por cada charla será de 40 participantes, por lo que el 

número total de participantes serán 960. 

 

DIFUSIÓN DE LAS JORNADAS 

 

La difusión de las jornadas se efectuará contactando directamente  con los centros de 

formación, a los que una vez fijado la fecha y hora del mismo se les facilitará Carteleria 

para que sea colgada en el centro, así como banners y otros elementos para que 

puedan ser utilizados en sus portales interactivos con los alumnos y redes sociales. 

En todos los carteles y canales de comunicación se utilizará el diseño gráfico único de 

las charlas, en las que se detallará la entidad convocante, y el organismo que lo 

subvenciona. 

 

DESTINATARIOS 

 

Los destinatarios de la actividad serán potenciales emprendedores, tales como son los 

estudiantes, generalmente jóvenes y desempleados, pues desde CIAE entendemos que 

el emprendimiento está ligado a la generación de proyectos y puesta en marcha de 

ideas innovadoras, más que a otra circunstancia. El objetivo es que las Jornadas sean 

útiles para cualquier emprendedor. 

El colectivo prioritario al que nos dirigiremos son los jóvenes, ya que entendemos 

como una lacra negativa no sólo para la economía sino para el futuro del país, la alta 

tasa de desempleo juvenil con que cuenta España, a la que se suman otros datos 

preocupantes como la alta temporalidad y contratación parcial no deseada. 

 


