
PROYECTO AULA DE EMPRENDIMIENTO.

ANEXO I. SOLICITUD DE PROYECTO DE AULA DE EMPRENDIMIENTO.

1. DATOS DEL CENTRO PARTICIPANTE.

1.1. DATOS DEL CENTRO DOCENTE:

NOMBRE:  IES ZAIDIN VERGELES

CODIGO: 18700098

CORREO ELECTRONICO:  18700098.edu@juntadeandalucia.es

TELEFONO:  958893850 / 958894709

 

FAX:  958128905

DIRECCION: CALLE PRIMAVERA, 26 18008-GRANADA (GRANADA)

1.2. FAMILIAS PROFESIONALES, CICLOS FORMATIVOS, Y EN SU CASO CURSOS DE

ESPECIALIZACIÓN QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO:

FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN:

● CICLO FORMATIVO DE GRADO DE MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

● CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

FAMILIA PROFESIONAL DE COMERCIO Y MARKETING.



● CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN ACTIVIDADES COMERCIAL (DUAL)

● CICLO  FORMATIVO  DE  GRADO  SUPERIOR  DE  COMERCIO  INTERNACIONAL

(BILINGÜE)

FAMILIA PROFESIONAL DE QUIMICA INDUSTRIAL

● CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE OPERACIONES DE LABORATORIO.

● CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE LABORATORIO Y ANÁLISIS DE

CONTROL.

● CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE LABORATORIO Y ANÁLISIS DE

CONTROL EN DUAL.

● CICLO  FORMATIVO  DE  GRADO  SUPERIOR  DE  FABRICACIÓN  PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS,  BIOTECNOLOGICOS Y AFINES EN DUAL.

FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA:

● CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y

REDES.

● CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS. (BILINGÜE Y NO BILINGÜE).

● CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES

WEB.

● CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES

MULTIPLATAFORMA.

● CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE DESARROLLO DE APLICACIONES

WEB (SEMIPRESENCIAL).

● CURSO  DE  ESPECIALIZACIÓON  EN  CIBERSEGURIDAD  EN  ENTORNOS  DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

● CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

INFORMATICOS EN OFERTA PARCIAL DIFERENCIADA.



2. DATOS DEL PROYECTO.

2.1. TITULO DEL PROYECTO:

ZAIDINNOVA.

2.2. JUSTIFICACION Y PROPÓSITO DEL PROYECTO.

Este proyecto nace en pasado mes de febrero cuando se comunicó al centro la participación en una

sesión de difusión de los proyectos de aula de emprendimiento por parte de técnicos del Ministerio

de Educación. Con posterioridad se nos comunicó que, dada la experiencia del centro en proyectos

relacionados con la difusión del  emprendimiento (Erasmus Plus o Innicia), el centro había sido

seleccionado para llevar a cabo el proyecto de creación de aulas de emprendimiento.

En este sentido y tal y como se indica por parte de la propia administración, nos encontramos con

una Formación Profesional que supone una potente herramienta para el crecimiento económico de

una sociedad, y para que ello se lleve a cabo de una forma lo mas exitosa posible es necesario que

se incorpore a los centros que impartimos Formación Profesional las áreas de la digitalización, el

emprendimiento y la innovación de una forma transversal.

Hasta ahora los centros educativos hemos estado alejados de estos aspectos del futuro desarrollo

profesional  de  nuestro  alumnado.  Mediante  el  aula  de  emprendimiento  pretendemos  que  ese

alejamiento  desaparezca  ,  que   ayudemos  y   acompañemos  a  nuestros  estudiantes  a  su  futuro

profesional de un modo mas cercano y contando con la colaboración de empresas y organismos de

nuestro entorno.

Entendemos que nuestro centro cuenta con ventajas importantes para llevar a cabo con éxito este

proyecto,  por  la  variedad  de  perfiles  profesionales  con  los  que  contamos,  y  la  experiencia

acumulada durante muchos años en preparar y formar alumnos adecuados a las necesidades del

mundo laboral. 



No obstante lo anterior, creemos que el proyecto de Aula de emprendimiento ayudará a conseguir el

éxito profesional y personal de nuestro alumnado mediante la aplicación de las siguientes acciones:

- Mejora de las competencias comunicativas y personales del alumnado.

- Aumento del conocimiento de la realidad empresarial en donde van a desarrollar sus funciones.

- Creación de alumnado con espiritu critico e iniciativa personal.

- Mejora de capacidades de trabajo en equipo, de creación de grupos de carácter multidisciplinar y

de autogestión en la organización de tareas y actividades.

- Fomento de la creatividad como herramienta esencial para el progreso general y particular de cada

persona en concreto.

3. ESPACIOS DISPONIBLES EN EL CENTRO PARA EL AULA DE EMPRENDIMIENTO.

En la actualidad nuestro centro no cuenta con espacios físicos en donde desarrollar la actividad del

aula de emprendimiento. 

Somos un centro de gran tamaño, donde se imparten acciones formativas en horario de mañana y de

tarde, existiendo enseñanzas de ESO, Educación permanente de adultos, bachillerato y Formación

Profesional.

A esto le debemos sumar que en este curso escolar y debido a la necesidad de tomar medidas de

protección frente al COVID19, se han realizado importantes reestructuración de espacios con el

objetivo de ampliar las distancias de seguridad para los miembros de la Comunidad Educativa, por

lo que las instalaciones del centro se encuentran en una situación de provisionalidad que dificulta

aun mas la inclusión de un aula de emprendimiento en el centro.

No obstante, se puede plantear la opción de crear una zona destinada al Aula de Emprendimiento en

las instalaciones que ocupaba la antigua cafetería del centro, si se opta por su traslado. 

Existe un proyecto de reforma de dicha zona, en donde podría incluirse una zona para el desarrollo

de este aula.



2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

2.3.1. OBJETIVOS GENERALES.

Mediante las aulas de emprendimiento se pretende como se ha indicado en la justificación de este

proyecto varias finalidades, entre las que consideramos como mas destacadas:

a).- Toma de conciencia del alumnado sobre la importancia del emprendimiento como herramienta

para conseguir una sociedad mas desarrollada y de este modo mejorar la calidad de vida de lasi

personas que forman parte de nuestro entorno mas cercano.

b).- Conocimiento y habilidades a desarrollar por el alumnado de herramientas que le van a servir

en el futuro para dar una mejor respuesta a los retos a los que se va a enfrentar en su vida personal y

profesional.

c).-  Aumentar y poner en valor la relación del Instituto y de todas las personas que integran la

comunidad educativa con nuestro entorno empresarial y social. Hacer que las empresas, organismos

públicos y privados, y resto de integrantes de la sociedad en donde nos desenvolvemos ayuden y se

beneficien de estas relaciones. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Para la consecución de los objetivos generales que hemos planteado se deben ir llevando a cabo una

serie de acciones que persiguen unos objetivos mas concretos y circunscritos al desarrollo de unas

acciones concretas. Estos objetivos tendrán un horizonte temporal de 3 años, aunque en el presente

proyecto, nos vamos a centrar en los objetivos a alcanzar en el primer año de actividad del proyecto.

Dichos objetivos son:

a).- Conseguir que se involucre en el proyecto de forma voluntaria un número suficiente de alumnos

y profesores, y que los mismos representen a todos los ciclos formativos que se imparten en el

centro.



b).- Planificar acciones de formación para el profesorado de FOL y resto de profesorado interesado

en el proyecto, con al menos 30 horas de formación.

c).- Elaborar una base de empresas, personas e instituciones relacionadas de una manera u otra con

el emprendimiento,  indicando los perfiles de las mismas para que acudan al centro a las distintas

actividades que se planifiquen o nos permitan visitar sus instalaciones y que nos expliquen sus

experiencias en el mundo del emprendimiento.

d).-  Poner  en  común  con  los  miembros  de  la  Comunidad  educativa  el  proyecto  de  Aula  de

emprendimiento  para  que  se  hagan  cuantas  propuestas  consideren  convenientes,  a  efectos  de

valorarlas y decidir posteriormente sobre su realización en futuros cursos escolares.

e).- Realizar el proyecto de creación del aula de emprendimiento, especificando sus características

concretas, equipamiento necesario y realizar un cronograma con las diversas acciones a desarrollar

en la misma, así como elaboración de unas reglas de utilización por parte de los posibles usuarios de

la misma.

2.4. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO.

Mediante el proyecto de Aula de Emprendimiento del IES Zaidin Vergeles se pretende crear una

iniciativa en la que se fomente  el desarrollo  de habilidades emprendedoras en el  alumnado del

centro,  y  en  los  recién  titulados,  a  través  de  la  colaboración  entre  los  propios  alumnos,  y  las

personas,instituciones y empresas del entorno en el que se mueven.

Para  ello,  el  contar  con  un espacio  concreto  es  la  forma de  visibilizar esas  iniciativas,  que  se

llevarán a cabo mediante una programación anual, dividida en acciones específicas y continuas.



 3.1.  SITUACIÓN  DE  PARTIDA.  SITUAR  EL  AULA  EN  EL  CENTRO  DOCENTE,

MEDIANTE CROQUIS O BREVE DESCRIPCIÓN.

El Aula de emprendimiento se va a situar en una zona del centro en donde se ubica en la actualidad

la cafetería de alumnos y profesores.

El proyecto se va a integrar dentro de un planteamiento mas amplio de reforma de esa zona del

centro, en donde se van a situar la nueva biblioteca y el aula ATECA.

A continuación se detalla de forma gráfica la propuesta de Aula de emprendimiento del centro IES

ZAIDIN VERGELES:

plano 1. UBICACION DENTRO DEL CENTRO.



La idea sería  situar el aula de emprendimiento como hemos comentado en la zona donde en la

actualidad se situa la cafetería de profesores del centro, entre la sala de usos múltiples y el aula 009.

Se ha considerado esta opción por las siguientes razones:

a).- Es una zona sobre la que se pretende realizar una remodelación integral, situando en la misma

la zona de biblioteca. También se situaría junto a donde se pretende ubicar el aula ATECA, con lo

que se beneficiaría  a sus usuarios de la posibilidad que dicha aula le puede proporcionar  a los

mismos.

b).- Está junto al acceso de instituto lo que facilita a personas de fuera del centro que vengan a

participar en las diversas actividades su fácil localización, sin que se produzca ninguna molestia

para el desarrollo del resto de la actividad docente.

c).-  Al estar el  planta baja se elimina cualquier restricción de uso para personas con movilidad

reducida.

d).- Al tener contiguas la biblioteca, el SUM y el aula ATECA se crea una zona determinada del

centro con mayor flexibilidad de uso, polivalencia e interdependencia. Esto es muy necesario en un

centro como el nuestro con mas de 1,700 alumnos, que van desde primero de la ESO, hasta ciclos

de formación profesional para personas adultas.

3.2. ESTADO ACTUAL DEL AULA.

Se adjuntan a continuación fotografías del estado actual en donde se plantea la instalación del Aula

de emprendimiento del centro. Como se ha comentado, dicha zona está actualmente ocupada por la

cafetería del instituto. 

Asimismo, existe un espacio aledaño, que podrá ser utilizado también para complementar la citada

aula. 









3,3, ACCIONES A REALIZAR PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AULA.

Para la transformación de los espacios existentes en un aula de emprendimiento se requieren las

siguientes acciones, desglosadas en:

A) ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

Se debe proceder a :

a.1.- Eliminación de la barra de la zona de cafetería de profesores y de tabique separador de zona de

cafetería de profesorado y alumnado.

a.2.- Nivelación y adaptación de patio exterior al aula de emprendimiento.

a.3.- Pintura y acabado del aula.

B). ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO.

b.1.- Instalación de tomas de electricidad y de acceso informático en la zona.

b.2. Adecuada señalización del aula.



C).- ADQUISICION DE MOBILIARIO, ETC.

c.1.- Proyector adaptado para presentaciones multimedia.

c.2.-  Mamparas  de  separación  para  permitir  el  desarrollo  de  actividades  diversas  en  el  mismo

espacio.

c.3.- Mesas, sillas  y demás mobiliario adaptados al tipo de acciones a llevar a cabo en el aula.

4. PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

El Centro no cuenta con experiencia previa en el desarrollo de Aulas de Emprendimiento por lo que

la  planificación  de  las  acciones  a  desarrollar  se  plantea  desde  un  punto  de  vista  realista,  con

acciones  que faciliten al  alumnado y al  profesorado la  mejora en su percepción de la  realidad

emprendedora.

A continuación se detalla un CRONOGRAMA donde situar desde el punto de vista temporal las

distintas acciones a desarrollar para el desarrollo del Aula de Emprendimiento.

4.1.  CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO  DEL PROYECTO  EN  EL PERIODO

ESTABLECIDO  CON  UNA  BREVE  DESCRIPCIÓN   DE  LAS  ACCIONES  A

DESARROLLAR EN CADA FASE DEL PROYECTO.

N.º ACTUACIONES A C/P
ABRIL A

NOVIEMBRE 2021
PRESUPUESTO
ECONOMICO RESPONSABLES.

1

ENTREGA PROYECTO
AULA

EMPRENDIMIENTO ABRIL DE 2021 0,00 €

EQUIPO
DIRECTIVO Y
PROMOTOR

2
DIVULGACION DEL 
PROYECTO

MAYO A JUNIO DE 
2021 0,00 €

EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO.

3

BUSQUEDA DE 
PRESUPUESTOS PARA
REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y/O 
MATERIAL 
NECESARIO

MAYO A JUNIO DE 
2021

EQUIPO 
DIRECTIVO Y 
PROMOTOR



4
FORMACION DEL 
PROFESORADO.

SEPTIEMBRE A 
NOVIEMBRE DE 
2021

3.000,00 € EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO.

5

CONTACTO CON 
EMPRESAS, 
ORGANIZACIONES Y 
OTROS AGENTES DE 
INTERES

MAYO A 
NOVIEMBRE DE 
2021 0,00 €

PROFESORADO 
DEL CENTRO

6

PRESENTACION 
FORMAL DEL 
PROYECTO A LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA OCTUBRE DE 2021 500,00 €

EQUIPO 
DIRECTIVO Y 
PROMOTOR

7

PREPARACION DE 
ACTIVIDADES Y 
ORGANIZACIÓN DEL 
AULA CURSO 2021-
2022

SEPTIEMBRE A 
OCTUBRE DE 2021

EQUIPO 
DIRECTIVO Y 
PROMOTOR

8

CONTRATACION DE 
SERVICIOS Y 
ADQUISICION 
MATERIALES PARA 
AULA

SEPTIEMBRE A 
NOVIEMBRE DE 
2021 1.500,00 €

EQUIPO 
DIRECTIVO Y 
PROMOTOR

9

PROYECTOS DE 
CONOCIMIENTO Y 
COLABORACION DE 
ALUMNADO DE 
DISTINTAS FAMILIAS 
PROFESIONALES

ABRIL A 
NOVIEMBRE DE 
2021

EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO Y 
PROFESORADO 
DE LAS 
DISTINTAS 
FAMILIAS 
PROFESIONALES

4.2. A CORTO PLAZO (HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021).

Las Acciones concretas que se tiene previsto desarrollar en un plazo de tiempo mas corto (hasta

30/11/2021) son las siguientes:

1º).-  Desarrollo  de  acciones  de  sensibilización  hacia  el  emprendimiento  para  el  alumnado  y

profesorado del centro (como pueden ser el caso de visitas a empresas, encuentros con empresarios

en el propio centro o las empresas, campañas, etc).



2º).- Formación inicial del profesorado implicado en el proyecto.

3º).- Creación del aula de emprendimiento. En esta fase se llevará a cabo el análisis inicial y la fase

de diseño de la misma, así como el estudio de viabilidad de las acciones a desarrollar en la misma.

4.3. A MEDIO PLAZO (DE 1 DE DICIEMBRE DE 2021 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022).

A medio  y  largo  lazo  (a  partir  de  diciembre  de  2021),  las  acciones  a  desarrollar  están  en  la

actualidad perfiladas de un modo conciso, y el desarrollo de las mismas dependerá de distintos

factores, por lo que lo a continuación se indica tiene la finalidad de servir como guía y orientación a

los participantes en el proyecto, y nos gustaría dejar claro que es un cronograma abierto a incluir o

excluir  actividades  incluidas  en  función  de  disponibilidades  de  medios,  de  personas,  de  los

resultados de la evaluación que del desarrollo de las misma se haga a los participantes, y de la

propia evolución del aula de emprendimiento.

Las acciones a desarrollar en este medio y largo plazo son básicamente las siguientes:

A).- Proyecto de mentorización y reuniones empresario-alumnado.

B).- Creación de vivero de empresas.

C).- Realización de simulaciones de proyectos empresariales.

D).- Proyecto de apoyo del alumnado a empresariado del entorno en actividades de desarrollo y

aplicaciones de nuevas tecnologías. (realidad aumentada, imagen 360 º, web y apps corporativas,

redes sociales, etc.).

E).- Talleres sobre desarrollo de habilidades emprendedoras (negociación, debate, oratoría, trabajo

en grupo, colaboración, etc).

F).- Concurso de proyectos empresariales.

G).- Visitas a empresas lideres y centros de emprendimiento.

H).-  Participación  en  ferias  de  emprendimiento  y  concursos  a  cualquier  nivel  destinados  al

desarrollo del espiritú emprendedor.



I).-  Divulgación del  proyecto AULA ATECA, así  como del resto de espacios  disponibles en el

centro,  como herramienta de apoyo a los proyectos emprendedores que se realicen o surjan del aula

de emprendimiento

J).-  Hacer  que el  alumnado que durante  su estancia en el  centro participe  en los  proyectos  de

emprendimiento  e  innovación  que  se  llevan  a  cabo  (Aula  de  Emprendimiento,  Aula  ATECA,

erasmus plus, Innicaia, o cualquier otro),  puedan seguir  participando una vez titulen en nuestro

centro, y contando con el apoyo que sea posible por parte de los citados proyectos.

N.º ACTUACIONES A C/P
PRESUPUESTO
ECONOMICO RESPONSABLES.

1

PROGRAMACION DE
ACTIVIDADES 2º AÑO

DE PROYECTO DICIEMBRE DE 2021 0,00 €

EQUIPO
PROMOTOR DEL

PROYECTO.

2

CONTINUACION
ACCIONES DE

DIVULGACIÓN DEL
PROYECTO 

DICIEMBRE DE 2021
A NOVIEMBRE DE

2022 0,00 €

EQUIPO
DIRECTIVO Y
PROMOTOR

3

REMODELACION 
FISICA DEL ESPACIO 
DEL AULA DE 
EMPRENDIMIENTO DICIEMBRE DE 2021 0,00 €

EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO.

4
FORMACION DEL 
PROFESORADO.

DICIEMBRE DE 2021
A NOVIEMBRE DE 
2022 3.000,00 €

EQUIPO 
DIRECTIVO Y 
PROMOTOR

5

PROYECTO DE 
MENTORIZACION DE 
ALUMNADO

DICIEMBRE DE 2021
A NOVIEMBRE DE 
2022 0,00 €

EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO.

6

CONCURSO SOBRE 
PROYECTOS DE 
CREACION DE 
EMPRESAS 
INNOVADORAS

DICIEMBRE DE 2021
A ABRIL DE 2022 0,00 €

PROFESORADO 
DEL CENTRO

7
CREACION DE VIVERO
DE EMPRESAS

MAYO A 
NOVIEMBRE DE 
2022 0,00 €

EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO.

8

TALLER DE TECNICAS 
DE COMUNICACIÓN Y 
MARKETING 
EXPERIMENTAL

DICIEMBRE DE 2021
A NOVIEMBRE DE 
2022

EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO.

9 OBSERVATORIO DE DICIEMBRE DE 2021 1.000,00 € EQUIPO 



EMPRESAS 
GRANADINAS 
LIDERES (CHARLAS, 
VISITAS A EMPRESAS)

A NOVIEMBRE DE 
2022

PROMOTOR DEL 
PROYECTO.

10

PROYECTO DE 
MENTORIZACION DE 
ALUMNADO 
(CHARLAS-CAFE, 
APRENDIENDO CON 
LOS SENIOR)

DICIEMBRE DE 2021
A NOVIEMBRE DE 
2022 500,00 €

EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO.

11

GESTION DE LOS 
RRHH COMO FACTOR 
CLAVE DEL EXITO 
EMPRESARIAL

DICIEMBRE DE 2021
A NOVIEMBRE DE 
2022 500,00 €

EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO.

12
EVALUACIÓN DE 2º 
AÑO DEL AULA

NOVIEMBRE DE 
2022

PARTICIPACANTES
EN EL PROYECTO.

4.4. A LARGO PLAZO (DE 1 DE DICIEMBRE DE 2022 EN ADELANTE).

N.º ACTUACIONES A C/P
PRESUPUESTO
ECONOMICO RESPONSABLES.

1

PROGRAMACION DE
ACTIVIDADES 3º AÑO

DE PROYECTO
DICIEMBRE DE

2022 0,00 €

EQUIPO
PROMOTOR DEL

PROYECTO.

2

CONTINUACION
ACCIONES DE

DIVULGACIÓN DEL
PROYECTO 

DICIEMBRE DE
2021 A

NOVIEMBRE DE
2022 0,00 €

EQUIPO
DIRECTIVO Y
PROMOTOR

3
FORMACION DEL 
PROFESORADO.

DICIEMBRE DE 
2021 A 
NOVIEMBRE DE 
2022 3,000,00 €

EQUIPO 
DIRECTIVO Y 
PROMOTOR

4

CONTINUACION DE 
PROYECTO DE 
MENTORIZACION DE 
ALUMNADO

DICIEMBRE DE 
2022 EN 
ADELANTE 0,00 €

EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO.

5

CONCURSO SOBRE 
PROYECTOS DE 
CREACION DE 
EMPRESAS 
INNOVADORAS

DICIEMBRE DE 
2022 EN 
ADELANTE 0,00 €

PROFESORADO 
DEL CENTRO



6
CREACION DE VIVERO
DE EMPRESAS

DICIEMBRE DE 
2022 EN 
ADELANTE 0,00 €

EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO.

7

CONTINUACION DE 
TALLER DE TECNICAS 
DE COMUNICACIÓN Y 
MARKETING 
EXPERIMENTAL

DICIEMBRE DE 
2022 EN 
ADELANTE

EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO.

8

CONTINUACION DE 
PROYECTO DE 
OBSERVATORIO DE 
EMPRESAS 
GRANADINAS 
LIDERES (CHARLAS, 
VISITAS A EMPRESAS)

DICIEMBRE DE 
2022 EN 
ADELANTE 1.000,00 €

EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO.

9

CONTINUACION DE 
PROYECTO DE 
MENTORIZACION DE 
ALUMNADO 
(CHARLAS-CAFE, 
APRENDIENDO CON 
LOS SENIOR)

DICIEMBRE DE 
2022 EN 
ADELANTE 500,00 €

EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO.

10

CONTINUACION DE  
PROYECTO DE 
GESTION DE LOS 
RRHH COMO FACTOR 
CLAVE DEL EXITO 
EMPRESARIAL

DICIEMBRE DE 
2022 EN 
ADELANTE 500,00 €

EQUIPO 
PROMOTOR DEL 
PROYECTO.
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EVALUACIÓN DE 3º 
AÑO DEL AULA

NOVIEMBRE DE 
2023

PARTICIPACANT
ES EN EL 
PROYECTO.

5. RESULTADOS ESPERADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Partiendo  de  que  se  trata  de  una  iniciativa  totalmente  novedosa,  lo  que  dificulta  imaginar  los

resultados de la misma, esperamos que una vez implementada esta primera fase se alcancen los

siguientes Resultados en relación a cada uno de los miembros de la Comunidad educativa:

A) ALUMNADO: 



A.1..  Se  pretende  que  con  la

iniciación de este proyecto el alumnado tenga una percepción de la necesidad del emprendimiento

como forma de mejorar el entorno en el que se desenvuelve.  

Desgraciadamente, la mayoría de nuestros alumnos parten de un escaso interés hacia la actividad

emprendedora,  por lo que a través del  contacto con personas que han emprendido pretendemos

desde este proyecto que los alumnos del centro se conciencien de la importancia de la actividad

emprendedora para la mejora y evolución de nuestra sociedad.

A.2. Asimismo, y al estar en una fase absolutamente inicial del proyecto, queremos que un número

significativo de nuestro alumnado tenga un interés real por la actividad del emprendimiento, y se

involucre en el futuro desarrollo del aula de emprendimiento del centro.

B) PROFESORADO:

En este apartado vamos a diferenciar al profesorado en general (tanto de familias profesionales

como  de  materias  comunes),  del  profesorado  perteneciente  al  Departamento  de  Formación  y

Orientación Laboral.

En el caso del profesorado en general, los resultados que se pretenden alcanzar en esta primera fase

son básicamente de concienciación y puesta en valor de la necesidad de que los alumnos a los que

imparten módulos profesionales tengan una mayor relación con la vida empresarial de la que hasta

ahora vienen teniendo.

Esto se intentará conseguir facilitando actividades donde participen conjuntamente profesorado del

centro y empresarios o profesionales con los que el centro mantiene vinculación en la actualidad a

través de las estancias de los alumnos en la Formación en Centros de Trabajo.

Específicamente y para el profesorado de FOL se pretende que en esta primera fase de creación del

Aula de emprendimiento, los profesores integrantes del departamento mejoren sus habilidades y

conocimientos sobre las actividades emprendedoras, entendidas en un sentido amplio, y que de este 



modo pueda ayudar a la mejora y

consolidación del aula de emprendimiento que se va a crear en el centro.

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN LA PRIMERA FASE.

Para que los proyectos sean útiles se debe de hacer un proceso de seguimiento y evaluación del 

mismo.

Dicho proceso de seguimiento y evaluación se llevará a cabo del siguiente modo:

a).- Por cada Actividad desarrollada. Se preguntará a la finalización de la misma a los participantes

sobre aspectos positivos y negativos de la acción, así como propuestas de mejora que consideren

convenientes. Estas labores se incluirán dentro del programa de Calidad desarrollado por el IES

Zaidin Vergeles.

b).- Seguimiento y evaluación del proyecto. Se tomarán las siguientes medidas:

b.1.- Se realizará con carácter inicial una labor de toma de datos sobre la actitud emprendedora del

alumnado. Una vez finalizada la fase se repetirá dicha toma de datos, para compararla y determinar

si las acciones desarrolladas han mejorado su actitud, y aquellos puntos específicos en donde se han

producido mayores mejoras.

b.2.-  Se  llevará  un  registro  de  todas  las  actividades,  con  detalle  de  participantes,  actividades

llevadas a cabo, y cumplimiento de los objetivos propuestos.

b.3.- Se hará una evaluación de la consecución de de todos los objetivos incluidos en el presente

proyecto como son:

- Difusión del aula de emprendimiento entre la Comunidad educativa y el entorno del centro.



-  Formación  del  Profesorado.  Se

valorará en qué ha mejorado dicha formación en la práctica docente, y cuáles han sido los aspectos

que necesitan una mejora, refuerzo o profundización en cursos posteriores.

- Adecuación del  Aula a las propuestas de actividades a desarrollar en la misma. Aunque en la

primera fase el aula no estará probablemente operativa, se hará un análisis de si el diseño que se

plantea  sirve  para  llevar  a  cabo  el  desarrollo  de  las  propuestas  de  actividades  que  se  van  a

desarrollar en este curso y en los posteriores, buscando que sea lo mas polivalente posible para todo

tipo de actividades relacionadas con el emprendimiento.

- Gestión económica del proyecto. El Aula de emprendimiento cuenta con unos fondos económicos

puestos  a  disposición del  centro.  En este  aspecto  se debe realizar  un exhaustivo control  de  su

correcta aplicación en base a la normativa vigente.

-  Operativa de funcionamiento del Aula. Dado el tamaño del centro, y el previsible importante

número de participantes en acciones a desarrollar en el aula, debemos realizar una labor de control

del buen uso de la misma en relación a aspectos tales como horario, conservación del material del

aula o disponibilidad de la misma.

7. DIFUSIÓN DEL PROYECTO.

Desde este proyecto de Aula de emprendimiento del IES Zaidin Vergeles somos muy conscientes de

la oportunidad que se abre de ampliar y mejorar de un modo sustancial la visibilidad de las acciones

formativas que se llevan a cabo en el mismo para nuestro entorno mas cercano y específicamente

para las empresas y organismos en donde nuestros alumnos van a desarrollar su futura carrera

profesional.

Asimismo, queremos que las actividades que se lleven a cabo en este aula sean conocidas por todos

los miembros de la Comunidad Educativa del Centro (alumnado, profesorado y padres de alumnos).

Es por ello que las acciones de difusión las vamos a dividir en dos bloques:



a).- Acciones de difusión en el centro.

- Inclusión de una sección dedicado al Aula de Emprendimiento en la pagina Web del Centro.

- Cartelería en zonas visibles del centro explicando y difundiendo las acciones a desarrollar.

- Comunicación a todo el profesorado del Departamento de FOL  y demás profesores vinculados al

proyecto de las distintas acciones a desarrollar para que se lo transmitan a sus alumnos.

b).- Acciones de difusión en el exterior:

- Incorporación a la Web de centro de una sección de emprendimiento desarrollada y mantenida por

los propios alumnos participantes en el proyecto de emprendimiento.

- Difusión del proyecto en las redes sociales mas usadas (facebook, twiter, instagram, etc).

- Creación de contenidos audivisuales de las acciones desarrolladas para su difusión en el exterior.

- Comunicación constante a las empresas con las que el centro mantiene relaciones habituales de las

acciones a llevar a cabo en el centro.

- Creación de un grupo de alumnos interesados en el proyecto para que diseñen, implementen y

revisen una campaña continua de comunicación sobre las acciones de emprendimiento que se llevan

a cabo en el centro. Para ello se contará de forma prioritaria con el alumnado de los ciclos de las

familias de Comercio y de Administración que reciben formación en Marketing, por lo que les sirve

de este modo como forma de llevar a cabo lo aprendido en el aula.

En Granada, a 16 de abril de 2021
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