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¿Qué es Empresa Joven Europea (EJE)?

Es un proyecto educativo que se desarrolla a partir del curso escolar

1999-2000 y se integra dentro del Programa de Fomento de Cultura

Emprendedora, diseñado por Valnalón para el desarrollo de

capacidades emprendedoras en diferentes etapas del sistema educativo

y está dirigido a alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos

Formativos.

Este proyecto se presenta como una herramienta que potencia la

adquisición de las competencias básicas, especialmente la de sentido

de iniciativa y espíritu emprendedor y mediante la puesta en práctica de

un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes.



Objetivos

 Proporcionar al alumnado los conocimientos básicos para la creación y 

gestión de una empresa a través de una experiencia real y práctica basada 

en el aprendizaje cooperativo.

 Potenciar la capacidad emprendedora a través del desarrollo de la 

autonomía e iniciativa personal del alumnado.

 Fomentar la cooperación entre alumnado y profesorado de distintos 

centros educativos y propiciar el contacto con entidades y empresas del 

ámbito local.



EJE propone al alumnado crear y

gestionar su propia mini-empresa en el

aula, tomando la

forma jurídica de sociedad cooperativa.

¿En qué consiste EJE?

Los productos importados serán

comercializados en el mercado local para

posteriormente analizar los resultados y

repartir los beneficios obtenidos, al igual

que cualquier empresa real.

La cooperativa establecerá relaciones

comerciales con mini-empresas de otras

comunidades autónomas o países con el

objetivo de 'importar' y 'exportar'

productos entre sí.

Coop. Coop.



Metodología

 Aprendizaje cooperativo

 Aprendizaje significativo

 Trabajo por proyectos



Entidades reales implicadas

Potencia el conocimiento y el contacto real con diferentes instituciones y

agentes sociales a nivel local

Comunidad educativa

Cooperativa socia

Ayuntamiento

Otras instituciones

ONGs

Cooperativa

Coordinación

Empresas y 

proveedores

ADL



Secuenciación

Asignación de centro socio

Creación de la cooperativa y registro  en página Web 

Búsqueda de Proveedores

Organización de la empresa: Organigrama

Búsqueda de Financiación

Venta  de productos

Disolución

Primer trimestre

Elaboración del catálogo

Pedido y envío de productos

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Imagen Corporativa

Estatutos

Análisis de resultados



Material didáctico, talleres, plataforma educativa
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Recursos



proyecto

comunicación

empresa

equipo

imagen

finanzas

publicidad

venta

distribución

disolución

Bloques

producto

catalogo

precio

mercado



Bloque 1: Creación
Entregables obligatorios



Asignación de socio

Información

Catálogo

Productos



Comunicación



Artesanía

Alimentación

Textil

Bisutería

Decoración

Bloque 2: Ideas de producto



A Valnalón

A la cooperativa socia

www.valnaloneduca.com/eje

Bloque 2: Elaboración del catálogo

Envío del catálogo:



Bloque 3: Envío y recepción de productos



Bloque 3 : Venta de los productos

Mercados de cooperativas



Bloque 3: Balance de cuentas



Bloque 3: Disolución



ZONA CENTROS COOPERATIVAS ALUMNADO

Asturias 28 34 533

Resto de España 56 92 1080

Europa 4 8 80

América 1 1 21

TOTAL 89 135 1714

Datos de participación EJE 2018/2019

El proyecto EJE está presentes en 12 CCAA de España y en 2 países más



Fotos




