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1. ¿Cómo puedo participar en JES?

Puedes ponerte en contacto con Valnalón, la entidad

coordinadora, a través del email: jes@valnaloneduca.com



2. ¿Hay formación de profesorado?

En las comunidades autónomas donde JES se encuentra

transferido SÍ hay curso de formación para profesorado.

En Asturias esta formación se sustituye por un asesoramient o

personalizado al profesorado que quiera implantar el proye cto en

su centro educativo.



3. ¿Dónde me dirijo si tengo dudas?

En el momento en que te surjan dudas siempre podrás ponerte en

contacto con la tutora asignada en Valnalón. La vía principa l de

comunicación es el e-mail y en su defecto, el teléfono.

En las comunidades autónomas donde el proyecto JES se

encuentra transferido, el profesorado deberá ponerse en co ntacto

inicialmente con su coordinador/a territorial .



4. ¿Tiene que tener un e -mail propio el 
profesor/a?

SI, el correo electrónico es el medio prioritario de comunic ación con

el equipo de coordinación de Valnalón. Será necesario tambi én para

registrase en la Web.



5. ¿ Tengo que enviar a Valnalón el nombre 
y apellidos del alumnado?

La lista del alumnado participante en JES la deberá volcar ca da

profesor/a en el espacio de la Web destinado a tal fin. Esta ge stión

permitirá imprimir directamente, a través de la Web, el dipl oma de

participación en JES de cada alumno y alumna.

Las entidades coordinadoras en las comunidades autónomas d onde

JES se encuentra transferido gestionarán el diploma de

participación del alumnado como consideren oportuno.



6. ¿El material didáctico es gratuito?

Desde el curso escolar 2012-2013, las familias del alumnado

asturiano deberán adquirir el material didáctico a través d e la web

de Valnalón www.valnalon.com

En el resto de provincias, será la entidad coordinadora quie n

establezca la distribución de dicho material.



7. ¿Supone algún coste más para el centro 
educativo implantar JES?

NO, formar parte de la RED JES es GRATUITO.



8. ¿Cuántas horas semanales son 
necesarias para desarrollar JES?

Es recomendable disponer al menos de 1 hora semanal para

desarrollar el proyecto JES en el aula. De todos modos, se

recuerda que JES se puede desarrollar como proyecto transve rsal

en varias asignaturas.

También es recomendable que el alumnado dedique horas

extraescolares en su implicación en el proyecto para el desa rrollo

de determinadas actividades.



9. ¿Quién me facilita el contacto con una 
ONG o entidad del ámbito social para 
trabajar JES ?

Si el centro educativo no dispone de ONGD o contacto con

entidad del ámbito social, Valnalón podrá facilitarlo a tra vés del

proyecto “Red Emprendedora” donde emprendedores/as del

ámbito empresarial y social prestan sus conocimientos y

experiencia para desarrollar diferentes acciones con cent ros

educativos. En el caso de trabajar un proyecto de cooperació n al

desarrollo, Valnalón facilitará un grupo socio de alumnos/ as en un

centro educativo de un país del Sur.



10. ¿Son obligatorios los talleres?

NO. Los talleres pueden ser desarrollados por el propio prof esorado

descargándolos desde la zona privada de

www.valnaloneduca.com/jes . De todos modos, en los centros

veteranos, el personal técnico de Valnalón podrá impartir u no de los

talleres, a elección del profesorado. Para los centros nuev os, Valnalón

podrá impartir 3 talleres en el aula. En las comunidades autó nomas

donde JES se encuentra transferido, la entidad coordinador a

determinará el desarrollo e impartición de los talleres en e l aula.



11. ¿Cuántas salidas del centro tiene que 
hacer el alumnado?

Depende de lo activa que sea la asociación creada por el

alumnado. Algunas de las visitas recomendadas que deberían ser

previstas al principio del curso son:

• Solicitud del préstamo bancario para la asociación.

• Solicitud del permiso de venta en el Ayuntamiento en el caso

de participar en el Mercado local.

• Participación en el Mercado de Cooperativas y Asociaciones

Educativas Locales.

Las entidades coordinadoras de las CCAA determinarán si

organizan o no los mercados.



12. ¿De cuántos alumnos/as tiene que estar 
formada la asociación?

No hay un número determinado, LO ACONSEJABLE es que sea el

grupo de clase de máximo 25-30 alumnos/as.



13. ¿Tiene que tener un e -mail propio la 
asociación?

SÍ, es absolutamente necesario. La comunicación con su tuto ra en

Valnalón y sobre todo con su ONGD socia o entidad/es

colaboradoras se dará principalmente a través del correo

electrónico. Además es necesario para que el profesorado dé de

alta en la Web la asociación y pueda el alumnado gestionar su

espacio en www.valnaloneduca.com/jes



14. ¿El dinero que maneja la 
asociación es real?

SI, porque a diferencia de otros proyectos, JES no es una

experiencia virtual; plantea la creación de una asociación y en

ésta se intenta que todo el proceso sea lo más parecido a la

realidad, por lo que el dinero también lo es y la transferenci a real

de ese dinero para el proyecto social local o de cooperación a l

desarrollo también lo es.



15. ¿Cuánto dinero tiene que poner cada 
alumno/a para constituir la asociación?

No está estipulada una cifra concreta; los socios y socias de la

asociación deberán decidir democráticamente cuál es el apo rte inicial de

capital de cada uno de ellos/as para arrancar la actividad de su

asociación. Por lo general cada alumno/a suele hacer un apor te de 2-6€,

de todos modos, en el caso de las asociaciones asturianas, fr uto de la

colaboración entre Valnalón y Liberbank, tienen la posibil idad de pedir un

crédito de máximo 300 €.

También pueden decidir no aportar nada para la constitución de su

asociación y financiarse con actividades que desarrollen o simplemente

no utilizar recursos que supongan un coste monetario.



16. ¿Cómo se publica la información 
de la asociación en la Web de JES?

En el apartado descargas, hay un documento que explica cómo

gestionar el espacio Web de cada asociación en el portal de

www.valnaloneduca.com/jes . Es muy sencillo.



17. ¿Cuántos y qué departamentos 
debe tener la asociación?

Además de determinar el Equipo Directivo de la asociación,

compuesto por los cargos de presidencia, secretaría y tesor ería,

se deberían establecer otros departamentos, como por ejemp lo:

Comunicación, Publicidad y Marketing, Ventas. No obstante , cada

asociación ha de decidir su estructura y puede crear más

departamentos si lo considera oportuno.



18. ¿Hay suficiente trabajo para todos los 
alumnos y alumnas de la asociación?

Sí. Además lo interesante es que aunque la asociación se

organice en departamentos, éstos no sean compartimentos

estancos y todos y todas colaboren en las tareas de todos los

departamentos.



19. ¿Se hacen exámenes para evaluar a los 
alumnos/as?

El profesor/a decide cómo evaluar a sus alumnos y alumnas.

Lógicamente es interesante evaluar los conocimientos, per o

desde Valnalón proponemos evaluar además el desarrollo de

habilidades y actitudes en el alumnado. Además el seguimien to

del diario de trabajo le será útil al profesorado como herram ienta

de evaluación.



CONTACTO
jes@valnaloneduca.com

985692227
@JESValnalon

Skype: proyecto jes


