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DESCRIPCIÓN

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Innicia es un programa para estimular en el alumnado la adquisición y
desarrollo de competencias emprendedoras desde todos los ángulos y
áreas pedagógicas, considerando el emprendimiento como una estrategia fundamental en la formación de las personas a lo largo de la vida.
El emprendimiento educativo va más allá de su dimensión productiva, mediante la simulación de experiencias empresariales, e incorpora
de manera integrada las dimensiones personal y social que le son
inherentes.

A. Solicitud y Proyecto Emprendedor:
Participar en el programa Innicia requiere de la elaboración y aprobación de un proyecto emprendedor, que ha de surgir tras un proceso
de análisis de la realidad. Con este análisis se detectan necesidades,
se plantean soluciones y se evalúan los activos emprendedores a nivel de centro educativo. Mediante el proyecto emprendedor, el centro
busca transformar sus ideas en actos, explicitando el reto a alcanzar,
los activos emprendedores a desarrollar y el producto final a conseguir.
Un proyecto Innicia debe ser un proyecto contextualizado, participado,
abierto al entorno y competencial.
Los centros presentan este análisis de necesidades en el mes de septiembre con la solicitud del programa. Posteriormente, durante el mes
de octubre, elaboran y presentan su proyecto emprendedor con el asesoramiento del Equipo de Coordinación Pedagógica del programa.
Los proyectos de los centros se encuadran fundamentalmente en alguno de estos 6 ámbitos, sin perder de vista que en todas las actuaciones
se han de objetivar las tres dimensiones del emprendimiento (personal-social-productiva):

OBJETIVOS
Los objetivos de este programa se concretan en «una manera de pensar
y actuar» en la que se abordan necesariamente las tres dimensiones del
emprendimiento:
◆ Hacer realidad el propio proyecto de vida de forma activa.
◆ Profundizar en el conocimiento y vivencia del Yo emprendedor, descubriendo y reforzando competencias emprendedoras propias.
Dimensión social:
◆ Hacer realidad un proyecto grupal a través de la participación de
todos los agentes implicados.
◆ Estimular iniciativas que contribuyan a la mejora de la calidad de
vida, la solidaridad y el bien común.
Dimensión productiva:
◆ Potenciar la creación de riquezas y prosperidad para sí y para los
demás en un marco respetuoso y sostenible con el medio ambiente,
estimulando la adquisición de competencias básicas (soft skills) para
afrontar la dinámica del mercado laboral.

P R O G R A M A E DU CAT IVO IN N ICIA CU LT U R A E M P R E N DE DO R A

◆ Innicia Soft-Empresa: en los que se simula el proceso de un plan de
◆
◆
◆
◆
◆

empresa, haciendo especial hincapié en el tratamiento de las competencias básicas para la empleabilidad (soft skills).
Innicia Cambio Social: centrados en la mejora del entorno o de la
calidad de vida de las personas.
Innicia Medio: que buscan la mejora de la sostenibilidad ambiental.
Innicia Es Femenino: centrados en la mujer como agente de cambio, interviniendo en la disminución de la brecha de género.
Innicia EspectaCulArt: cuyo producto final está relacionado con la
cultura (espectáculo, arte, música...).
Innicia TEC: que buscan dar solución a retos a través de la tecnología.

B. Medidas para construir con los centros su
proyecto Innicia:
1. Moodle del Programa Innicia.

La Moodle del Programa Innicia sirve para acompañar a los centros en
la elaboración y desarrollo de su proyecto emprendedor.
Esta Moodle se aloja en el Aula Virtual de Formación del Profesorado y
se accede en dos fases:
◆ Acceso público durante el mes de septiembre para asesorar durante
el proceso de solicitud y cumplimentación del «Paso 1 Análisis de la
realidad».
◆ Acceso coordinadores/as, mediante usuario IDEA, a partir de octubre
para facilitar la elaboración del proyecto emprendedor con el acompañamiento y la tutorización del Equipo de Coordinación Pedagógica.

◆ Soft Skills para el desarrollo de la cultura emprendedora:

2. Jornadas de coordinación:

Se realizan en el tercer trimestre en horario mañana, con el objetivo
de reforzar el desarrollo de los proyectos e intercambiar experiencias
y buenas prácticas. Son obligatorias para el profesorado coordinador.

▶ Destinatarios: alumnado de 4º ESO, primer curso de Grado Medio

de Formación Profesional y Formación Profesional Básica (todas las
familias profesionales).
▶ Objetivos: adquisición y desarrollo de competencias básicas para la
empleabilidad y el fomento de la cultura emprendedora (autocontrol, tolerancia a la frustración, creatividad e innovación, iniciativa
y toma de decisiones, flexibilidad y organización propia).
▶ Modalidad: Online, mediante la Herramienta JpE de la Fundación
Accenture.

3. Actuaciones en centros:

◆ Talleres:

en los se trabajan activos emprendedores del programa,
atendiendo a las propias demandas de los centros realizadas en
la solicitud. Cuentan con un formato fundamentalmente práctico,
combinando la enseñanza presencial y virtual.
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◆ Workshop Tres Pasos + Skills:
▶ Destinatarios: alumnado de segundo curso de Grado Medio de

Formación Profesional y primer curso de Grado Superior de Formación Profesional (todas las familias profesionales) de centros
seleccionados.
▶ Objetivos: abordar de manera simulada y lo más realista posible, el
proceso de selección de personal a través de la estructura del «Tres
Pasos» del Servicio Andaluz de Empleo: Anuncio Empleo –Curriculum Vitae– Entrevista de Selección.
▶ Modalidad: presencial con Técnicos/as del Servicio Andaluz de Empleo
y virtual mediante la Herramienta JpE de la Fundación Accenture.

◆
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y ayudar a construir a los coordinadores/as el proyecto Innicia de su
centro. Son el vínculo directo con los centros, las Delegaciones Territoriales y los Servicios Centrales de la Consejería.
Equipos CADE: conformados por técnicos/as de los Centros Andaluces de Emprendimiento tienen el cometido de asesorar en los aspectos técnicos del desarrollo emprendedor, informarles de la realidad
socio-productiva de su entorno y proporcionarle talleres específicos.

5. Formación Online:

A través de la convocatoria de teleformación correspondiente y del
Aula Virtual de Formación del Profesorado, se oferta un curso para
conocer las bases teóricas y prácticas del programa Innicia, así como
materiales y herramientas didácticas para trabajar proyectos de emprendimiento educativo.

◆ Concurso de Vídeo-experiencias Show What You Do. Un concurso

que pretende:
▶ Mostrar los retos planteados y cómo se han resuelto con el proyecto emprendedor.
▶ Potenciar la creatividad en el proceso educativo y favorecer la elaboración de recursos innovadores en las aulas.
▶ Destacar el valor de la comunicación como elemento fundamental
del proceso emprendedor.
▶ Reconocer y distinguir el esfuerzo del profesorado y del alumnado.

6. Colaboración con la Fundación Andalucía Emprende
y otras instituciones.

La colaboración con otras instituciones es parte esencial de la identidad del Programa Innicia, al asumir que el emprendimiento requiere
necesariamente de la apertura al entorno.
◆ Fundación Andalucía Emprende:
▶ Feria del Emprendimiento:
- El alumnado expone al público el proceso y los resultados de las
iniciativas emprendedoras que han desarrollado en su centro.
- Su objetivo es reconocer la labor que realizan los docentes para
fomentar el emprendimiento dentro del sistema educativo y homenajear al alumnado por su iniciativa y espíritu emprendedor.
▶ Concurso Hackathon Emprende:
- Destinado al alumnado de Ciclos Formativos de Formación Profesional, fomenta el desarrollo de competencias emprendedoras
a través de la superación de retos.
- Se trata de un concurso de ideas innovadoras en el entorno de la
enseñanza (fase de preselección y fase presencial).
▶ Concurso Ideas de Futuro:
- Destinado al alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, estimula el desarrollo competencias emprendedoras a
través de la superación de retos relacionados con la Agenda 2030.

4. Acompañamiento:

◆ Equipo de Coordinación Pedagógica: integrado por profesorado de
todas las etapas educativas y de diversas áreas. Es el referente de los
centros en las distintas provincias. Su misión es acompañar, asesorar
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RECURSOS

COORDINACIÓN

◆ Vídeo-recursos educativos

Programa promovido por la Dirección General de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa de la Consejería de
Educación y Deporte, en colaboración con la Fundación
Pública Andaluza Andalucía Emprende.

▶ Colección de recursos educativos en formato de vídeos cortos, or-

ganizados por etapas educativas y/o temáticas.
▶ Con un enfoque activo y lúdico se abordan con el alumnado distintos aspectos del emprendimiento educativo: yo emprendedor,
ideación, prototipado...
◆ Plataforma Colabora.
▶ Espacio de recursos y colaboración para todos los participantes en
el programa. Destacamos entre todos ellos:
«Tienes un reto»: itinerario guía para llevar a cabo el programa
Innicia en el que encontrarás materiales adaptados a la situación
en la que se encuentre cada centro: polaridad emocional en cada
fase, fichas didácticas, presentaciones, talleres Online, píldoras de
conocimiento…
◆ Redes sociales
▶ Distintas redes sociales donde interactuar con todos los sectores de
la comunidad educativa interesados en el emprendimiento educativo: Facebook, Twitter, Instagram, #InniciaAnd.
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