Empresa e
Iniciativa Emprendedora

PRINCIPADO DE
ASTURIAS

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
Módulo Profesional para desarrollar la propia iniciativa
emprendedora tanto en el ámbito empresarial como la
actitud intraemprendedora adscrito al segundo año
académico de cada título de formación profesional inicial
Duración: 88 horas

PROPUESTA METODOLÓGICA
Antecedentes:
Elaborada por un GRUPO de TRABAJO: Valnalón y Consejería de
Educación, Cultura y Deporte
Hilo conductor del aprendizaje:
Estudio y elaboración, en EQUIPOS de 3 a 6 alumnos/as, de un
PROYECTO EMPRESARIAL de una PYME del sector de actividad de la
familia profesional del CF con un máximo de financiación propia de
20.000 €/persona y un máximo de financiación ajena de 30.000
€/proyecto.
Recomendaciones:
Horarios: bloques de 2 horas/día
Aula: facilidad de trabajo en equipo
TIC: disponibilidad de aula de informática
Salidas: programación visita centro de empresas
Metodología: aprendizaje cooperativo
Herramientas
Formación del Profesorado
Materiales educativos
Plataforma Web EIE
Talleres
Consultoría
Visita Centro de Empresas

HERRAMIENTAS

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Empresa e Iniciativa Emprendedora. Módulo profesional
derivado de los nuevos títulos LOE
Contenidos:
Fomento cultura emprendedora en el sistema educativo
Propuesta metodológica para EIE
Experiencia EIE en el aula
Aprendizaje cooperativo como metodología

MATERIALES EDUCATIVOS
Guía Didáctica del Profesorado
Manual del Alumnado
Cuaderno Trabajo Proyecto Empresarial

WEB EIE
www.valnaloneduca.com/eie
Zona Privada de Profesorado
Banco de recursos, casos de
personas emprendedoras, documentación talleres, solicitud visita
centro de empresas, consultoría…
Zona Privada de Proyectos
Banco de recursos, publicación de
los avances en la elaboración del
proyecto
empresarial
en
miniblogs…

TALLERES
Objetivos
Reforzar los contenidos del módulo profesional EIE
Apoyar la elaboración de los proyectos empresariales
Talleres a descargar por el profesorado en la Web EIE:
–Taller de “Generación de idea de negocio”
–Taller de “TIC en la PYME”
–Taller de “Herramientas de comunicación”
–Taller de “Habilidades de comunicación”
–Taller de “Innovación en la PYME”
–Taller de “Responsabilidad social corporativa”
Talleres presenciales impartidos por personal técnico de Valnalón:
–Taller de “Generación de Ideas”. Impartido durante el primer trimestre
aprovechando la presentación de la metodología al alumnado

CONSULTORÍA
Consultoría Empresarial a través del FORO de EXPERTOS y del TUTOR/A
de Valnalón asignado a cada proyecto con el que podrá realizar un seguimiento.
Consultoría TIC a través de la zona privada de la Web EIE se pueden realizar
consultas sobre la incorporación de las TIC en los procesos de gestión (Red de
Centros SAT).

VISITA A CENTRO EMPRESAS
Objetivos
Conocer las actividades y servicios que prestan los Centros de
Empresas en la creación de empresas y promoción empresarial
Considerar el autoempleo como una opción de futuro profesional y
desarrollo local
Temporalización
1 hora aproximadamente
Protocolo
Solicitud del profesorado a través de la plataforma Web eie.

CARACTERÍSTICAS DE LA
PROPUESTA METODOLÓGICA
Convierte al alumnado en el centro del proceso de aprendizaje
Fomenta el aprendizaje autónomo y de estrategias para aprender a
aprender
Potencia el conocimiento, el contacto e interacción con diferentes
instituciones y agentes sociales a nivel local y autonómico

Otros AGENTES

Centro Empresas
ACEPPA
Asesoría empresarial
FORO EQUIPO EXPERTOS
Proyecto Empresarial

Empresariado
PYMES Asturianas

Cooperación empresarial
PROYECTOS
Asesoría TIC
CENTROS SAT

Desarrolla en el alumnado competencias emprendedoras: trabajo en
equipo, comunicación, creatividad, liderazgo, etc.
Favorece la interacción y cooperación con otros equipos de trabajo de
otros centros educativos.
Potencia la utilización de programas de gestión administrativa para
PYMES.
Fomenta el empleo de las TICs y de diversas fuentes de información y
de materiales en distinto soporte.
Facilita el desarrollo de los conceptos de responsabilidad social,
calidad e innovación.

DATOS 2011-2012

ALUMNADO
CENTROS

19

MUNICIPIOS

10

PROYECTOS
Alumnos

Alumnas

253

216

94

CIUDAD TECNOLÓGICA VALNALÓN
C/ Hornos Altos, s/n. 33930
Langreo. ASTURIAS, ESPAÑA
Tel.: 985692227- Fax: 985683193
eie@valnaloneduca.com

