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Cultura Emprendedora

Desde la Junta de Extremadura

desarrollamos diferentes programas de

capacitación para desarrollar la

iniciativa y el espíritu emprendedor de

los y las jóvenes en los diferentes

niveles educativos.

En la implementación de

Expertemprende intervienen técnicos

de la DG de Formación Profesional y

Universidad y de la DG Empresa y

Competitividad, además del Instituto de

la Juventud y del Servicio Extremeño

Público de Empleo.



Expertemprende es un programa educativo con
formato concurso que fomenta y promueve la
iniciativa y la cultura emprendedora en el
alumnado de FP Grado Medio y Grado Superior, a
través de la creación de proyectos empresariales
con posibilidades de desarrollo en Extremadura.

¿Qué es Expertemprende?



Marco Teórico

El Marco Competencial EntreComp proporciona una

referencia para el desarrollo de la competencia “sentido de

la iniciativa y espíritu emprendedor”.

Desarrollado en 2016 por la Dirección General de Empleo,

Asuntos sociales e Inclusión de la Comisión Europea, se

estructura en 3 áreas (Pasar a la acción, Ideas y

Oportunidades, Recursos).

Cada área incluye 5 competencias, que, conjuntamente,

construyen la iniciativa y espíritu empresarial.

Hay 8 niveles de progresión que se pueden implementar a

lo largo del itinerario educativo.



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.



Objetivos Expertemprende

o Promover la cultura emprendedora y la innovación

educativa entre el alumnado y profesorado de

Formación Profesional de Grado Medio y Superior.

o Hacer partícipe al alumnado en el diseño y

desarrollo de un proyecto empresarial.

o Afianzar conocimientos, actitudes y habilidades

relacionadas con el emprendimiento, trabajadas en

etapas anteriores.

o Incentivar el acercamiento al mundo empresarial del

alumnado y profesorado mediante el diseño y

desarrollo de un proyecto empresarial.



Metodología

o Basada en aprendizaje por proyectos donde el alumnado es el

protagonista.

o Dos fases: diseño de modelo de negocio con metodología CANVAS,

pivotaje de la idea si se requiere y desarrollo del Plan de Empresa

o Aprendizaje en contexto real.

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 Para evaluar la competencia emprendedora, es necesario cambiar el

enfoque tradicional de la evaluación, e introducir método que no sólo

evalúen el resultado, sino que acompañe el proceso, en nuestro caso, el

proceso de diseño y desarrollo de un proyecto.



Agentes implicados

o Profesorado participante

o Equipo directivo Centro

o Equipo cultura emprendedora

o Agentes de Empleo y Desarrollo Local

o Nuevos Centros del Conocimiento

Para el conocimiento del entorno, se podría

contar también con la colaboración de figuras

como:

o Educador/a Social de centro se convierte en un

agente idóneo en el apoyo y colaboración con

el profesorado para el desarrollo del programa

o Personas emprendedoras de la zona

o Puntos de Activación Empresarial



Recursos didácticos 

El equipo de Expertemprende 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.

• Recursos Expertemprende 2018-2019: se podrá

acceder a ellos a través de la web de Cultura

Emprendedora: guía del profesorado, lienzo CANVAS,

guión de plan de empresa.

• También se podrá acceder a otros recursos utilizados

en cursos anteriores, disponibles en el rincón didáctico

de la web.





FORMACIÓN 

DOCENTE



Jornada Presentación + Sesión 1

Qué: Expertemprende + CANVAS

Dónde: CPR de Mérida

Quién imparte: Personal Técnico del equipo de

Cultura Emprendedora

Cuánto dura: jornada de mañana y tarde. 5 horas

Para quién: Profesorado FP de los centros

participantes en el programa Expertemprende

Cuándo: mediados Octubre



FORMACIÓN 

ALUMNADO



Qué: CANVAS por sectores. El alumnado

trabajará el CANVAS de una empresa del

sector donde quieran desarrollar su

proyecto

Dónde: 5 puntos de la Región

Quién imparte: Personal Técnico del

equipo de Cultura Emprendedora

Cuánto dura: 1 sesión de 4 horas

Para quién: Alumnado participante

Cuándo: 2 ª quincena octubre

Sesión 1



-Energías limpias

-Agroindustria

-TIC´S

-Turismo y Patrimonio

-Salud

-Energía y movilidad inteligente

-Tecnología y servicios especializados en la economía 

social

-Industrias culturales y creativas

-Recursos naturales, minerales y ambientales

-Industria 4.0

-Ecodiseño y nuevos materiales

-Envejecimiento poblacional

SECTORES A EXPLORAR



Sesión 2

Qué: CANVAS por ideas de proyectos.

Una vez investigado el sector, nos

centraremos en el CANVAS del proyecto

del alumnado.

Dónde: 5 puntos de la Región

Quién imparte: Personal Técnico del

equipo de Cultura Emprendedora

Cuánto dura: 1 sesión de 4 horas

Para quién: Alumnado participante

Cuándo: noviembre 2018



Sesión 3

Qué: Sesión de Asesoramiento sobre:

financiación, marca…

Dónde: 5 puntos de la Región

Quién imparte: Personal Técnico del equipo de

Cultura Emprendedora

Cuánto dura: 1 sesión de 4 horas

Para quién: Alumnado participante

Cuándo: enero/febrero 2019



Tutorización AEDL
enero

o Cada equipo de proyecto contará con la
tutorización de un Agente de Empleo y
Desarrollo Local (AEDL). Este apoyará y
realizará el seguimiento a los proyectos
en la elaboración del Plan de Empresa.
Esta sesión será presencial en los centros
educativos y para todo el aula.

o El profesorado se coordinará con el
tutor/a (AEDL) para las sesiones de
tutorización.



Mentoring Empresarial

o Es necesario que el alumnado 
participante busque a un/a 
empresario/a que aporte 
asesoramiento al proyecto.

o Tanto los/las empresarios/as de su 
localidad o entorno, como los/las del 
sector al que pertenece el proyecto 
pueden aportar su experiencia como 
un recurso más.



Sesión Finalistas

Qué: sesión de formación en comunicación para los Proyectos

Finalistasen en la que se trabajan habilidades de comunicación

para una buena exposición de su idea de negocio.

Dónde: 5 puntos de la Región

Quién imparte: Personal Técnico del

equipo de Cultura Emprendedora

Cuánto dura: 1 sesión de 4 horas

Para quién: Alumnado participante

con proyectos finalistas

Cuándo: mayo 2019



ENTREGA DE 

PROYECTOS



Trabaja con tu

alumnado una idea

de negocio
(ten en cuenta los sectores

estratégicos. En la web hay

dinámicas de

creatividad/generación ideas)

Investigad sobre empresas

iguales/similares del

entorno o a nivel nacional/

internacional que ya existan

(el objetivo es conocer información general:

cuales son sus productos, de dónde

obtienen los ingresos, clientes…)

S.1 Alumnado-

CANVAS/EXPLORACIÓN

En esta sesión el alumnado saldrá 

del Centro y recibirá una 

formación en CANVAS , 

trabajando el lienzo de la empresa 

que hayan seleccionado

S.2 Alumnado-

CANVAS/IDEACIÓN
Una vez que conocen la 

metodología Canvas y el sector 

de su idea, trabajareis en el aula 

con vuestro alumnado el CANVAS 

de su idea de negocio

F.Entrega

30/11/18

F.Entrega

21/12/18
S.3 Alumnado- Asesoramiento 

Plan de Empresa
En esta sesión el alumnado saldrá 

del Centro y recibirá asesoramiento 

en los siguientes puntos del Plan 

de Empresa: ingresos/gastos, 

inversión/financiación, branding, 

DAFO… 

En abril se 

entregarán los 

Planes de 

Empresa+ Video

Asesoramiento/orientación sobre el Plan de Empresa de un agente del 

entorno



Entregable 1
noviembre

El/la docente enviará por email al
equipo de Expertemprende, los
CANVAS de exploración por sectores
que se han trabajado hasta la fecha,
con el formato facilitado por la
organización.

Fecha máxima de entrega 30 de noviembre de 2018



Entregable 2
diciembre 2019

El/la docente enviará por email al
equipo de Expertemprende, los lienzos
de las ideas de negocio del alumnado
(CANVAS) que se han trabajado hasta
la fecha, con el formato facilitado por la
organización.

Fecha máxima de entrega 21 de diciembre de 2018



Entregable 3
abril 2019

El docente entregará a la organización, por cada uno de los equipos inscritos:

o Plan de empresa del proyecto desarrollado, en formato papel y digital.

o Vídeo de un máximo de 3 minutos de la defensa del proyecto por parte de sus promotores/as.

El profesorado remitirá toda la documentación de los proyectos a la Dirección General de Formación

Profesional y Universidad. La fecha máxima de entrega será 5 de abril de 2019. En todo caso, para este

entregable, el profesorado se remitirá a la publicación por parte de la Secretaría General de Educación de la

normativa que regula los premios Expertemprende para el curso 2018-2019.



CONCURSO



Una mesa de valoración seleccionará:

o Modalidad A: máximo 10 Proyectos

o Modalidad B: máximo 10 Proyectos

1ª Fase: Valoración de Proyectos

Modalidad A:

3 primeros premios

Modalidad B:

1º, 2º y 3º premios

Los seleccionados en la primera fase
expondrán sus proyectos ante el Jurado,
compuesto por personas del mundo
empresarial y de la administración, que
elegirá:

2ª Fase: Defensa ante el Jurado



Premios al alumnado

Modalidad A

Tres primeros premios valorados en 2.000 € cada uno

Modalidad B

3 Premios para la construcción del proyecto:

Primer premio valorado en 5.000 €

Segundo premio valorado en 3.500 €

Tercer premio valorado en 2.500 €

Todos los equipos finalistas de ambas modalidades disfrutarán de
una convivencia para prototipar su idea y conocer otras experiencias.



Reconocimientos a los docentes 

Al profesorado inscrito en el Programa que cumpla los siguientes

requisitos, se le certificará con 3 créditos de innovación

educativa:

- Asistir al menos al 75% de la formación para profesorado

- Que su alumnado participante asista al menos al 50% de las

sesiones formativas

- Que como mínimo el profesorado presente al concurso un

proyecto empresarial de los inscritos en el programa



Inscripciones

El profesorado inscribirá a los grupos de alumnos/as (mínimo 3 alumnos/as máximo 5 alumnos/as por 
proyecto). Sería recomendable participar por aula completa.

Modalidad A: Grado Medio Formación Profesional.

Modalidad B: Grado Superior Formación Profesional.

En pro de una calidad que favorezca el apoyo continuo al alumnado y profesorado participantes, se 
establece un número máximo de 35 centros. En caso de haber más solicitudes, se seguirán el criterio de 
selección: por ORDEN DE REGISTRO de la preinscripción.

Plazo de inscripción del 17 de septiembre al 9 de octubre de 2018 a través de la web 
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/

Es imprescindible adjuntar: Compromiso de Participación* cumplimentado y firmado por el centro
* La documentación estará disponible en la web del programa cuando se abra el plazo de inscripción

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/


expertemprende@juntaex.es

924 17 02 13

Paco, Susana y Ana 

culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es

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

https://www.facebook.com/CulturaEmprendedoraExt

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



