


 Es un programa educativo para el fomento de la 

cultura emprendedora donde el alumnado de 5º y 6º 

de Primaria desarrolla un proyecto, poniendo en 

valor sus ideas y trabajando en equipo. 

¿Qué es?  



Objetivos  

Cultura Emprendedora 

o Desarrollar el espíritu, el talento y las habilidades 

emprendedoras en el alumnado. 

o Difundir una perspectiva amplia e inclusiva del 

emprendimiento. 

o Sensibilizar y acercar metodologías activas al aula para el 

trabajo de la competencia emprendedora. 

o Apoyar al docente-facilitador/a en nuevas líneas de 

investigación sobre innovación educativa en el aula. 

o Propiciar un acercamiento entre el alumnado, profesorado y 

centros educativos con su entorno emprendedor. 

o Dinamizar y dotar de recursos a la Red de Extremeña de 

Escuelas Emprendedoras. 



Objetivos Junioremprende 

o Descubrir y fomentar las habilidades emprendedoras de 

manera transversal  (creatividad, autonomía, trabajo en 

equipo), en el alumnado de 5º y 6º de Primaria de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

o Incentivar una metodología basada en aprendizaje por 

proyectos acompañando al profesorado, dentro y fuera del 

aula. 

 

o Facilitar la creación de una red de maestros y maestras. 

 

o Favorecer el interés del alumnado por su entorno y su 

capacidad de intervención en él. 

 

o Trabajar teniendo como base el aprendizaje significativo 

para favorecer la generalización de lo aprendido. 



o Basada en aprendizaje por proyectos donde el 

alumnado es el protagonista. 

o Favorece el análisis crítico y la investigación como 

método de aprendizaje. 

o El/la docente como facilitador/a de situaciones y 

actividades que fomenten la creatividad, la iniciativa 

personal y el trabajo en equipo. 

o Los contenidos a trabajar se integran en el currículo de 

forma transversal, desarrollando distintas competencias 

clave. 

o Para evaluar la competencia emprendedora, es 

necesario cambiar el enfoque tradicional de la evaluación, 

que no sólo evalúe el resultado, sino que acompañe el 

proceso, en nuestro caso, el proceso de diseño y 

desarrollo de un proyecto. 

Metodología 



Equipo de Cultura 

Emprendedora 

El equipo de cultura emprendedora es un grupo 

multidisciplinar de profesionales con más de 10 años de 

experiencia en el desarrollo de programas de cultura 

emprendedora. Trabajamos de manera coordinada desde 

las diferentes entidades implicadas en la puesta en marcha 

de estos programas: 

 

o  Secretaria General de Educación 

o Dirección General de FP y Universidad 

o Dirección General de Empresa y Competitividad 

o Instituto de la Juventud 

o Servicio Extremeño Público de Empleo 



Agentes implicados 

o Maestro/a participante 

o Equipo directivo Centro 

o Equipo cultura emprendedora 

 

 

 

Para el conocimiento del entorno, se podría contar también con la 

colaboración de figuras como: 

 

o Agesten de Empleo y Desarrollo Local (AEDL)  

o Dinamizadores/as de los Espacios para la Creación Joven y 

Factoría Joven 

o Personas emprendedoras de la zona 

o Familias 

o Asociaciones 

o ONG´s 

o Otras 

  



Rincón Didáctico 
 

 

El equipo coordinador, pondrá a disposición del profesorado 

participante una serie de guías y materiales didácticos que 

servirán de orientación y apoyo para el desarrollo del 

programa en su aula. 

 

Se podrá acceder a ellos a través de nuestra web y un 

espacio en Rayuela: 

 

o Guión Junioremprende 2015-2016 

 

o Aspectos generales y orientaciones para el desarrollo 

del programa en el aula. 

 

o Otros recursos 

 

o Unidades Didácticas y otros recursos de “Imaginar 

para Emprender”. 

o Guía Didáctica de Junioremprende en la edición 

anterior. 
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Preinscripciones 
 

  

 Se dará de alta al Centro y se inscribirá un Proyecto por aula. 

 

En pro de una calidad que favorezca el apoyo continuo al 
alumnado y profesorado participantes, se establece un número 
máximo de centros: 40  

 

En caso de haber más solicitudes, se seguirán los siguientes  
criterios de selección:  

 

1º  Pertenecer a la Red Extremeña de  Escuelas 
 Emprendedoras (REEE). 

2º  Orden de registro de la preinscripción. 

 

 

  Plazo de preinscripción hasta el 27 de octubre de 2015 

 



 La preinscripción la realiza el/la docente a 
través de la web: 

 

 

 

 

 Es imprescindible adjuntar: 

   

o Compromiso de Participación* cumplimentado 
y firmado por el centro. 

 

 

 

  

 

  

culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es 

 

 

  

 

 

* La documentación está disponible en la web del programa. 

 

* La lista de centros seleccionados se publicará en la página 
web. 

 



Qué: Junioremprende 

 

Dónde: CPR de Mérida 

 

Quién imparte: Equipo técnico del equipo  de 

Cultura Emprendedora 

 

Cuánto dura: 4 horas 

 

Para quién: Maestros y maestras participantes en el 

programa Junioremprende 

 

Cuándo: Noviembre 

Jornada Presentación 

+ 

Sesión inicial 
 



o Un maestro o una maestra asume la coordinación del programa 

en el Centro, para ello deben contar con el Equipo Directivo y los 

maestros y maestras participantes. 

 

o Cuenta con cuatro sesiones de apoyo organizadas por el 

Equipo Técnico: una inicial, dos de seguimiento durante el curso 

y una sesión final de evaluación. 

 

o El alumnado elige el proyecto sobre el que va a trabajar durante 

el curso. 

 

o Se visitará a cada Centro para interactuar con el alumnado y  

acompañar a los y las docentes implicados en el desarrollo del 

proyecto. 

 

o Encuentro entre centros, de exposición y convivencia, al finalizar 

el programa. 

 

Desarrollo 
noviembre-mayo 



 

o Madrina / Padrino Emprendedor 

 

 El grupo podrá identificar a una persona emprendedora 

del entorno (una persona con iniciativa, perteneciente a 

alguna asociación, deportista profesional, etc.), a ser 

posible cercana al alumnado. Lo que se pretende con 

esta figura es transmitir experiencias y motivar al 

alumnado. 

 

 Esta figura contará con un reconocimiento de su 

colaboración con el programa Junioremprende en el 

presente curso. 

  

  

Tutorización 
noviembre-mayo 



Si en el curso pasado 

comenzamos y este queremos 

continuar… 

Podéis elegir: 

 

 

o 1º Continuar con vuestra cooperativa para crecer y 

mejorar. 

 

o 2º Desarrollar un nuevo proyecto en cualquiera de los 

ámbitos del universo emprendedor. 

 

 



Encuentro entre centros 
mayo 

 El programa contará con uno o varios Encuentros entre 

centros, en los que el alumnado participante tendrá la 

oportunidad de conocer y compartir con el alumnado de 

otros centros los proyectos trabajados durante el curso, en 

una jornada de convivencia, ocio y diversión. 



  

o A los maestros y maestras participantes se les certificará 

con 3 Créditos de Innovación Educativa, con un 

máximo de 2  maestros/as por aula-proyecto. 

 

o Los maestros y las maestras que participen en el 
programa podrán constituir un grupo de trabajo y serán 
acreditados con créditos de formación conforme a la 
Instrucción 17/2015 de la Secretaría General de 
Educación. 

 

o El rol de coordinador/a está reconocido con 1 crédito 
más.  

 

o A cada proyecto desarrollado, al final del programa se les 
entregará un distintivo por su participación. 

 

Reconocimientos 



Os animamos a 

participar 

 
junioremprende@gobex.es 

924 48 82 53  

Ana, Cecilia y Carolina 

 

 

culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es 

 

https://m.youtube.com/user/CulturaEmprendedoraExt  

https://www.facebook.com/CulturaEmprendedoraExt 

 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
https://www.youtube.com/channel/UCdl-2IYNBj6_oCtWPggbVsw
https://www.youtube.com/channel/UCdl-2IYNBj6_oCtWPggbVsw
https://www.facebook.com/CulturaEmprendedoraExt
https://www.facebook.com/CulturaEmprendedoraExt
https://www.facebook.com/CulturaEmprendedoraExt

