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https://drive.google.com/open?id=0BwhumiWtfwZkZjFvZTdFNUwwblk


¿Qué es Teenemprende? 

https://issuu.com/teenemprende/docs/dossier_proyectos_teen_15-16_enlace
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EMPRENDIMIENTOS ENTORNO 

Objetivos Cultura E. 



o Habilidades: Proactividad, el liderazgo, el 

trabajo en equipo y la gestión de 

conflictos. 

 

o Participación activa del alumnado en su 

medio social. 

 

o Metodología basada en aprendizaje por 

proyectos. Comunicación y Evalaución 

continuas.  

 

o Trabajo en red docentes participantes. 

Objetivos Teenemprende  





 Habilidades y valores: 

 Participación y autonomía, gestión del 

conflictos, cooperación. 

 

  

 

 Transversalidad para un aprendizaje 

competencial 

 

 

 

 Multievaluación:  

 métodos y herramientas 

 

 

 

 

Sobre la metodología 



 La Competencia 

Sentido de Iniciativa 

y Espíritu 

Emprendedor en las 

distintas materias 

 

 

 

 

 

 

Sobre las competencias 

 Las Competencias 

Clave en la materia 

Iniciación a la 

Actividad 

Emprendedora y 

Empresarial 

 

 

 

 

 



Lengua 

1.5. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión. 

Bloque 1.  
Comunicación oral: escuchar y hablar 

 La Competencia Sentido de Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor en las distintas materias. 

 

 

 

 

 
Mates 

6.2. Establece conexiones entre un 
problema del mundo real y el mundo 
matemático: identificando el 
problema o problemas matemáticos 
que subyacen en él y los 
conocimientos matemáticos 
necesarios. 

Bloque 1:  
Procesos, métodos y actitudes en 
matemáticas. 



 La Competencia Sentido de Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor en las distintas materias. 

 

 

 

Filosofía 

8.1. Define y utiliza con rigor 
conceptos como motivación, 
emoción, sentimiento, necesidades 
primarias y secundarias 
autorrealización, vida afectiva, 
frustración. 

Bloque 2:  
Identidad personal 

Tecno 

1.1 Identifica los cambios 
tecnológicos más importantes que se 
han producido a lo largo de la historia 
de la humanidad. 

Bloque 6.  
Tecnología y sociedad 



 La Competencia Sentido de Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor en las distintas materias. 

 

 

 

Ciencias 

2.1. Utiliza la información de 
manera crítica, obteniéndola de 
distintos medios y transmitiéndola 
utilizando distintos soportes.. 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología científica 

Historia 

2.1. Utiliza la información de 
manera crítica, obteniéndola de 
distintos medios y transmitiéndola 
utilizando distintos soportes.. 

Bloque 1: Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología científica 



1.- Competencia lingüística. 

Redactar el propio proyecto, en la elaboración de materiales publicitarios, 

redacción de cartas y solicitudes, e invitaciones … 

  

 2.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

En el Plan del Proyecto, tanto en el apartado de recursos como en el del plan 

financiero, pondrán en prácticas conocimientos, habilidades y actitudes 

relacionadas con esta competencia. 

 

El análisis e investigación de temas como la sostenibilidad medioambiental, el 

desarrollo de las telecomunicaciones, aplicaciones en la ciencia de la salud, y 

su impacto en el desarrollo económico y social, o cualquier otro relacionado 

con su entorno. 

 

 Las Competencias Clave en Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial. 

 



3.- Competencia digital. 

En la fase de análisis del entorno, se propone utilizar herramientas 

tecnológicas como grabadoras, cámaras de foto y vídeo, y herramientas de 

comunicación como el blog, el cuaderno digital o Personal Learning 

Enviroment (PLE), y perfiles en redes sociales (Facebook, Twitter), al igual que 

para llevar a cabo parte de la comunicación interna y externa, la del grupo y la 

del proyecto. 

  

4.- Aprender a aprender. 

Proceso de evaluación flexible, múltiple y continuo, que permita al alumnado 

obtener información sobre sus procesos y sus resultados, aprendiendo a 

discriminar entre los aspectos esenciales y los accesorios, e identificando 

puntos críticos y de mejora de su propio proyecto.  

 

 Las Competencias Clave en Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial. 

 



5.- Competencias sociales y cívicas. 

Defender y argumentar la propia opinión, respetando las opiniones de las 

demás personas en los debates y actividades en grupo, puesto que el proyecto 

se presenta como un reto grupal. 

 

Conocimiento del ámbito político, económico, jurídico  y social ayudarán a la 

reflexión sobre la libertad y la justicia, puntos claves de esta competencia.   

  

6.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Imaginar, compartir y desarrollar un sencillo proyecto basado en sus 

motivaciones y conocimientos, adquiridos estos de forma experiencial a lo 

largo del programa y a través de la relación e interacción con otras 

organizaciones, instituciones o colectivos. Transformar las ideas en actos.  

 Las Competencias Clave en Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial. 

 



7.- Conciencia y expresiones culturales. 

Análisis y estudio del entorno cercano y sus recursos, se acercarán a los 

espacios culturales y de arte, como galerías, museos, casas de cultura, 

Espacios para la Creación Joven, etc. 

  

Diseño de la marca personal, la imagen del proyecto o logotipos, se 

encontrarán con la necesidad de hacer un estudio del color, de  la historia de la 

imagen, la publicidad, acercándose así a la sociedad contemporánea. 

  

Esta competencia es susceptible de ser un eje transversal a lo largo de todo el 

programa Teenemprende, siendo la expresión artística, entendida en sus 

múltiples formatos, una herramienta para trabajar durante las distintas fases 

del proceso, e incluso siendo el ámbito cultural, uno de los idóneos para el 

desarrollo de acciones concretas dentro del Plan del proyecto. 

 

 

 Las Competencias Clave en Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial. 

 



El yo y  el grupo: en el que el foco de 

trabajo será  el autoconocimiento personal y 

grupal. 

 

 

 

El grupo y el entorno: en el que el foco será 

la investigación del entorno en clave 

identificación de necesidades y posibilidades. 

 

 

 

El proyecto en el entorno: momento de 

intervención y/o desarrollo del proyecto, 

incluyendo evaluación y comunicación del 

mismo. 

Sobre el proceso  

https://drive.google.com/file/d/0BwhumiWtfwZkeXhFa3ZZVEJacDA/view?usp=sharing


  

 

1 TRIMESTRE 

El yo y el grupo 

El grupo y el entorno 

 

2 TRIMESTRE 

El proyecto en el 

entorno 

 

Sobre los tiempos 



Es un conjunto de actividades que se diseñan para 

alcanzar una meta común, en un marco temporal 

concreto, identificando entre otras cosas los 

recursos necesarios.  

¿Qué es un proyecto emprendedor? 

Acciones aisladas sin visión común ni proceso,  

adscritas a una efeméride o Día del Centro… 

Un trabajo extra o independiente de lo obligatorio o lo 

curricular.  

Algo de un profesorado específico o una asignatura 

concreta.  

Qué no es  

Original 

Útil 

Viable 

Sostenible  



Ámbitos de emprendimiento 

 

Prosocial 

Artístico cultural 

De ocio y deportivo  

Científico/tecnológico 

   

Glocalidad: un reto global al que 

contribuir desde nuestros 

entornos locales. 

 



 
* Sólo para los centros que tengan en su localidad ECJ/FJ 

Agentes implicados/as 

 

Profesorado participante 

Equipo directivo Centro 

Equipo Cultura Emprendedora 

 

 

Dinamizadoras y dinamizadores de los Espacios para la 

Creación Joven y las Factorías Jóvenes * 

 

o Personal de los NCCs 

o AEDL  

o Personas Emprendedoras de la zona 

o Familias 

o Otras 

 
 

 

 

  



 

Guía Teenemprende 

2016-2017:  

 

Aspectos generales y 

orientaciones para el 

desarrollo del programa 

en el aula. 

 

Recursos Didácticos 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/ 



Aspectos Sociales  

Visibilizar y debatir sobre 

los estereotipos de género 

en: 

 

Reparto de roles, y 

asunción de tareas 

 

Ejemplos y tipos de 

proyectos/empresas 

 

Currículum oculto  



Ámbitos de emprendimiento 



Recursos Didácticos 

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/ 



ODS 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/#the-goals 

Sesiones por cada uno de los ODS 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/  

Página oficial de las Naciones Unidas sobre los ODS 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/es/global-goals/gender-equality/
http://www.undp.org/content/undp/es/home
http://www.undp.org/content/undp/es/home


Seguimiento 

 
Sesión grupales 1: noviembre 2016 

Sesión grupales 2: enero 2017 

Sesión grupales 3: marzo 2017 

Visitas a Centros 

 
Grupo de alumnado, equipo directivo, 

familias, grupo de docentes participantes 

en el centro etc... 

Recursos Técnicos 

Tutorización  

 
mail, telefónico, skype, facebook … 



Exposición de carteles elaborados durante el curso 2015/2016 

que recogen las ideas de proyectos, equipos, valores, blog... 

 

ExpoTeen 

 
Modelo de solicitud  

Fechas y duración 

Envío, cuelgue y embalaje. 



octubre nbre. dcbre. enero febrero marzo abril mayo 

Jornada Presentación + 
Sesión Inicial 

24 octubre  
Información programa 

Formación   

Experiencia Teen 
Encuentro  final  

Entrega de Proyectos 
alumnado 

Entrega de 
memorias 

docentes y 
evaluaciones 

Educadores/as Sociales 
Emprendimiento 

Empoderamiento de 
su papel en el Centro  

 

Sesiones de seguimiento 
Compartir Experiencias 
Contenidos formativos 

El yo y el grupo 
El grupo y el entorno El proyecto en el entorno 

Organización RR 
Planificación  acciones 

Evaluación 
Ejecución 
acciones 

autoconocimiento  
Identificación RETO 

Investigación RETO 
Generación ideas 
Definición  acciones 

P
ro

ye
ct

o
 

P
ro

gr
am
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En el mes de abril, el Proyecto 

Emprendedor realizado por el 

alumnado (origen/diseño/desarrollo 

y evaluación). 

 

En mayo, cuestionarios de 

evaluación del impacto y de 

satisfacción del programa 

 

 

 

Productos Entregables 

A 
 

En mayo memoria Teenemprende del 

trabajo docente y la evaluación del 

grupo. 

 

En mayo, cuestionarios de evaluación 

del impacto y de satisfacción del 

programa 

P 



 En mayo, todos los grupos que hayan entregado el 

proyecto emprendedor, participarán en un Encuentro 

Final, en el que se comunicarán todos los proyectos 

desarrollados durante el curso. 

 

o El alumnado participante tendrá la oportunidad de 

compartir sus proyectos, y conocer al alumnado de 

otros centros en una jornada de convivencia. 

 

o Será requisito imprescindible para participar en este 

evento, haber entregado el proyecto emprendedor 

por parte del alumnado. 

 

 

 

Encuentro ExperienciaTeen 



Reconocimientos 

o 3 créditos, con un máximo de 2 docentes por aula-

proyecto. 

 

o Grupo de trabajo y será acreditado con créditos de 

formación conforme a la Instrucción 17/2015 de la 

Secretaría General de Educación. 

 

o En caso de haber más de un/a docente inscrito/a en 

un mismo centro, la labor de coordinación de un 

grupo de docentes estará reconocida con 1 crédito 

más. 



+ info 
 

 

teenemprende@gobex.es 

924 170 216  Blanca Monge / Paco Jiménez 

924 004 687 - Salud Galán 

 

culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es 

 

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

https://www.facebook.com/CulturaEmprendedoraExt 

 

https://www.facebook.com/CulturaEmprendedoraExt
https://www.facebook.com/CulturaEmprendedoraExt



