EMPRENDER EN MI ESCUELA
CURSO 2020/21

VALNALÓN
Ciudad Industrial del Valle del Nalón, S.A.U. (VALNALÓN), se creó en el año 1987, como una
empresa pública dependiente de la Consejería de Economía y Empleo.
La “Cadena de Formación para Emprender”, puesta en marcha en 1993, se desarrolla en dos
ámbitos:



Educación Emprendedora, cuyo objetivo es el fomento del espíritu emprendedor en los
distintos niveles educativos.
Promoción Emprendedora, cuyo objetivo es la creación, el desarrollo y la consolidación
empresarial.

En este sentido, el trabajo desarrollado por VALNALÓN va dirigido al conjunto de la sociedad e
incluye a todos sus estamentos, porque cada uno de ellos debe implicarse en el proyecto de
desarrollo de la Cultura Emprendedora.
¿QUÉ ES EME?
“Emprender en Mi Escuela” (EME) es un proyecto educativo de fomento de la cultura
emprendedora dirigido a alumnado de Educación Primaria (5º o 6º curso).
A través de EME se desarrollan las competencias clave del currículum: comunicación lingüística,
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, digital, aprender a aprender,
competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y
expresiones culturales. El hilo conductor es la creación y gestión de una cooperativa escolar. En
ella fabrican productos de forma artesana que venden en un mercado o feria de su localidad una
vez al año.
EME ha sido reconocido como Buena Práctica 2011 por la Dirección General de Empresa,
Dirección General Educación y Dirección General Cultura de la Unión Europea.
OBJETIVOS
El objetivo general de EME es la difusión de la cultura emprendedora entre niños y niñas,
promoviendo conductas y actitudes de colaboración, coordinación, superación de conflictos y
asunción de problemas y responsabilidades. Este objetivo se concreta en los siguientes
específicos:




Adquirir y desarrollar hábitos de comportamiento autónomo en relación con el trabajo y
orientados a las relaciones interpersonales.
Iniciar al alumnado en la identificación y conocimiento de los elementos y principios
básicos de la puesta en marcha de un proyecto.
Conocer las normas de funcionamiento grupales y desarrollar hábitos de conciencia
emprendedora referidos a una empresa u otro tipo de asociación.

METODOLOGÍA
Se propone una metodología donde el alumnado es el protagonista y centro de su propio
aprendizaje. Se basa en un trabajo desde la práctica donde el aprendizaje es activo, cooperativo y
significativo.
Para ello la relación entre el centro educativo y los hechos de su entorno más cercano están
presentes diariamente.
La metodología se basa en proyectos, desde la participación real y efectiva del alumnado en el
aula. Serán ellos y ellas quienes tomen las decisiones y se arriesguen.
En este sentido, el profesorado pasa de tener un rol de experto a desarrollar un rol de mediador,
observador y facilitador.
EL PAPEL DE VALNALÓN
Valnalón es la entidad coordinadora del proyecto. Facilita la implementación del proyecto a través
de los siguientes recursos:
Formación del profesorado.

Cursos donde se

abordan conceptos sobre

educación

emprendedora en secundaria y la puesta en marcha del proyecto educativo EME en el aula
(contenidos, objetivos y metodología).
Tutorías. Servicio de apoyo para el desarrollo del proyecto educativo a través de tutorías
presenciales en el aula con alumnado y on-line (eme@valnaloneduca.com)
Materiales didácticos. El manual del alumnado está estructurado en 6 unidades didácticas que
se presentan secuencialmente según el propio proceso del proyecto EME. Editado en castellano,
gallego, catalán, asturiano e inglés.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nace un/a emprendedor/a
Nace una empresa
Estamos lanzados
Esta empresa vale mucho
Con la cabeza y las manos
La venta y los resultados

Guía didáctica. Este material provee de los principales elementos del proyecto (objetivos,
contenidos, secuenciación temporal, etc.) y sugerencias didácticas para trabajar en el aula. Al ser
EME un proyecto voluntario y transversal, los docentes pueden seguir las indicaciones de este
material sin que ello implique la elaboración y entrega de sus propuestas y procedimientos
pedagógicos a la entidad que lo promueve.
Talleres. Es un material didáctico para su uso en el aula por parte del profesorado. Su finalidad es
profundizar en diferentes contenidos y/o hitos del proyecto. Cada taller y su desarrollo están
disponibles en castellano, asturiano, inglés, gallego y catalán en la zona de profesorado de la
Plataforma Educativa del proyecto.

Los ejes temáticos son éstos:






1. Constitución de la cooperativa
2. Imagen corporativa
3. Correo electrónico y gestión de la página web
4. Etiquetado y envasado
5. Venta y resultados

Plataforma Educativa http://www.valnaloneduca.com/eme El profesorado y las cooperativas
participantes pueden dar difusión al trabajo realizado en EME a través de dicha web. También es
una herramienta para descargar materiales y recursos para el desarrollo del proyecto.

Mercado de cooperativas y asociaciones educativas. Actividad organizada por Valnalón donde
las cooperativas de EME exponen ante el público sus productos elaborados y trabajo desarrollado
a lo largo del curso.

Acciones de la Red Emprendedora
Proyecto coordinado por Valnalón cuyo objetivo es facilitar la colaboración entre personas
emprendedoras y centros educativos y de este modo motivar al alumnado para llevar a cabo sus
ideas y proyectos, ampliar sus perspectivas académicas y profesionales y proporcionarles una
visión realista del tejido social en este caso. Pasos:
Participar
Charlas, talleres,
visitas, mentoring… tú
decides, tan sólo tienes
que proponernos.

Planificar
Valnalón y el
profesorado
seleccionará la persona
emprendedora
adecuada para la
actividad.

Visita de Alejandro de Barna Guitars a la cooperativa
del Colegio Público Fernández Carbayeda de Avilés.

Actuar
El emprendedor/a,
profesorado y Valnalón
prepararán y
dinamizarán la
actividad.

Valorar
Siempre queremos
contar con tu opinión
para mejorar.

