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INTRODUCCIÓN

Emprender consiste básicamente en acometer un negocio que encierra cierta dificultad y que
requiere capacidad para asumir un riesgo inherente al proyecto que se propone, actitud para afrontar
los retos y sobre todo, creatividad para desarrollar una idea original y viable que sea capaz de
soportar las amenazas y aprovechar las oportunidades.
En Canarias existen diversos programas y medidas orientados a promover el emprendimiento.
Multitud de medios se ponen al servicio de las personas emprendedoras desde instancias de todos
los niveles de la administración pública, tanto del Gobierno, como de los cabildos, los
ayuntamientos, al igual que desde las cámaras de comercio y otras instituciones de titularidad tanto
pública como privada, pues el emprendimiento se traduce en creación de riqueza y de puestos de
trabajo, en fortalecimiento del tejido productivo y en una mayor oferta de servicios y productos a la
sociedad y los consumidores.
La formación profesional tiene incorporado el emprendimiento en la totalidad de los currículos
formativos que conforman su oferta formativa orientado hacia la adquisición por parte del
alumnado de las competencias necesarias que le permitan desarrollar iniciativas emprendedoras con
perspectivas de éxito. Tradicionalmente, la educación ha enfocado el emprendimiento como un
aspecto curricular académico más que como el acto en sí mismo de acometer emprendimiento y
poner en marcha proyectos empresariales.
El Proyecto Enlaza, marco en el que se desarrolla el Plan de Emprendimiento de nuestro centro,
contempla la iniciativa “2.5 Desarrollo del emprendimiento y de los viveros de empresa en los
centros de FP” que nos orienta hacia un aspecto más práctico que académico. Los principios de
actuación que fundamentan la política de emprendimiento del Proyecto Enlaza y del Plan de nuestro
centro son:
●

Práctica de una “cultura del emprendimiento” que impregne toda la organización y
desarrolle ambientes de trabajo motivadores que favorezcan y premien la generación de
ideas, las prácticas innovadoras y las iniciativas empresariales.

●

Incorporación de un sistema de gestión de la emprendimiento que permita al centro el
desarrollo de actividades cuyo objetivo sea la difusión, información y formación en el
alumnado de las competencias necesarias para la puesta en marcha de iniciativas
empresariales.

●

Integración del emprendimiento en la actividad docente analizando y proponiendo al
alumnado posibles áreas de innovación y diversificación en la actividad profesional
correspondiente al sector en el que se encuentra el alumnado.

●

Promoción de acciones entre las familias profesionales que permitan encuentros del
alumnado en actividades interdisciplinares de desarrollo de ideas de mejora e innovación
aplicadas a la actividad empresarial de los diversos sectores económicos de Canarias.

●

Desarrollo de procedimientos e instrumentos que favorezcan la incorporación de las nuevas
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tecnologías en la gestión y desarrollo de proyectos e iniciativas empresariales.
●

Fomento de la colaboración y alianza con entidades interesadas en el desarrollo de
iniciativas emprendedoras por parte del alumnado.

●

Promoción de la creación y desarrollo de viveros de empresas en el centro y la colaboración
con otras entidades en la gestión de viveros de empresas externos.

2. CONTEXTO
2.1 Identificación
El IES Lomo de la Herradura es un centro que participa con el Proyecto Enlaza desde el curso
2018/2019 Como integrante de la Red del CIFP Villa de Agüimes. nuestro centro está
comprometido en desarrollar un marco de acciones que permitan al alumnado adquirir las
competencias necesarias para adoptar iniciativas empresariales y de emprendimiento, compartiendo
información, conocimiento, experiencias y proyectos. El resto de centros que integran esta red son
CIFP Villa de Agüimes, IES José Zerpa, IES Ingenio, IES Faro de Maspalomas, IES Profesor
Antonio Cabrera Pérez, IES Fernando Sagaseta.
2.2 Antecedentes
a) Antecedentes en Enlaza (participación del centro en Enlaza)
Coordinación de proyecto de Innovación “IoT Programación y montaje de arduinos, esp8266 y
Raspberry Pi”
b) Antecedentes en Emprendimiento (participación del centro en acciones relacionadas con el
Emprendimiento)
Participación en proyectos de emprendimiento convocados por Ayuntamiento de Telde y Cabildo de
Gran Canaria.
c) Áreas de actuación en las que se trabajaron en el curso pasado
Este es el primer curso en que el centro participa en la red de emprendimiento

2.3. Contextualización del Plan de Emprendimiento en la PGA
Este Plan de Gestión de Emprendimiento es un proyecto de centro y actualmente se encuentra en tramitación
su inclusión en la PGA. Se ha establecido la CCP como órgano de coordinación y comunicación de la red.

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO (curso 2018-2019)
Los objetivos iniciales que se propone nuestro centro y red son:
1. Implantar un Plan de Gestión del Emprendimiento en el organigrama y funcionamiento del

centro e incluir un plan de trabajo en la Planificación General Anual.
2. Inculcar la cultura de la emprendimiento en la actividad docente como otra alternativa al
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empleo por cuenta ajena.
3. Promover y facilitar en el alumnado la adquisición de las competencias necesarias para el

emprendimiento.
4. Información, orientar y asesorar para el desarrollo de proyectos e iniciativas de

emprendimiento del alumnado de los ciclos de grado medio y grado superior.
5. Establecer orientaciones y guías para potenciar las competencias asociadas en el currículo

sobre el emprendimiento.
6. Participar en la red en acciones que tengan relación con la emprendimiento aplicada en

estas áreas.
7. Desarrollar acciones formativas específicas relacionadas con el emprendimiento.
8. Crear espacios de encuentro interdisciplinar para el alumnado donde pueda debatir,

compartir y generar proyectos y/o bien desarrollar iniciativas empresariales.
9. Establecer relaciones de colaboración con las entidades que puedan promover y financiar las

iniciativas emprendedoras.
10. Recabar información y recursos ya elaborados por otras instituciones para elaborar una guía

de recursos al servicio del emprendimiento.
11. Colaborar con la Red de Centros y Viveros de Empresas donde el alumnado pueda

desarrollar proyectos de iniciativa emprendedora.
4. PROPUESTA DE ÁREAS DE ACTUACIONES PARA EL CURSO 2018 – 2019
Las acciones de emprendimiento se agrupan en las siguientes áreas de actuación:
1. Análisis en los departamentos de las distintas Familias Profesionales

ÁREA 2
Elaboración de
orientaciones y guías para
potenciar las competencias
asociadas al currículo.

qué módulos de los ciclos que se imparten tiene contemplado
competencias asociadas al emprendimiento en su currículo.
2. Selección del modelo con el que se quiere trabajar proyectos de

emprendimiento.
A través de un enfoque transversal de módulos del ciclo que tenga
competencias de emprendimiento en su currículo con el módulo de
Empresa e Iniciativa Emprendedora y/o el módulo de Proyecto o
Integración y/o módulo FCT.

●

Objetivos 1, 5

ÁREA 3.
Desarrollo de acciones

3. Difusión en los departamentos de las distintas Familias Profesionales la
guía del modelo seleccionado para potenciar desde el aula las cultura del
emprendimiento.
1. Elaboración de propuestas de acciones de formación por la
comisión de emprendimiento del centro.
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Acciones de formación propuestas por la red
Acciones formativas y actividades coordinadas con entidades e
instituciones promotoras del emprendimiento. Ej: El plan de
Emprendimiento del SCE-DGFPYEA a través de las entidades
colaboradoras
Las acciones de formación podrán contemplar:
● Alumnado de 1º con un enfoque de sensibilización.
● Alumnado de 2º adquirir competencias en emprendimiento.
● Alumnado egresado para asesoramiento.
● Profesorado.
2.
3.

5. GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE EMPRENDIMIENTO
5.1. Niveles de las Redes Enlaza
La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos establece las directrices y
coordina en los Centros Integrados de Formación Profesional el despliegue de la política en el área
de emprendimiento en formación profesional.
El Centros Integrados de Formación Profesional CIFP Villa de Agüimes coordina a los centros de
la red Emprendimiento, Zona Sur y contribuyen al despliegue de las líneas de trabajo hacia los IES.
El Coordinador de la Red de Emprendimiento es Dña. Gema María Rodríguez González,
responsable de dinamizar el emprendimiento en dicha red.
En el centro el gestor de emprendimiento D. Santiago Galván Sánchez desarrolla el plan anual de
emprendimiento que afecta a todos los departamento que imparten enseñanzas profesionales en
estrecha colaboración con el Departamento de FOL, pues tratan curricularmente el emprendimiento
en la práctica totalidad de los ciclos formativos y con el Departamento de Información y
Orientación Profesional (Del CIFP), quien tiene entre sus funciones promover la cultura del
emprendimiento y coordinarse con la red de centros a la que pertenece.
5.2. Composición de la comisión de emprendimiento del centro
Se constituye la Comisión de del centro compuesto por los siguientes miembros:
Cargo/responsabilidad
Gestor de emprendimiento

Nombre
Santiago Galván Sánchez

Coordinación y comunicación

CCP

Departamento
Informática
Comunicaciones

y

5.3. Calendario de reuniones
El calendario de reuniones previsto para el curso 2018-19 es el siguiente:
Reuniones
Reuniones con DGFPYEA
Reuniones de la Red

sep
24

oct
17
17

nov dic

ene

feb

mar abr

may jun

7

16

13

13

15

5

10

12
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Reuniones de la comisión en el centro
Informar en ETA/CCP
Informar al Claustro

26
11

28
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25

25

29

15

2

27
28

6. DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO DEL CENTRO
En el curso 2018-19 se planifican las siguientes actividades:
Actividad

Área
de
actuación
Creación de la Comisión de Emprendimiento
2
Información a la ETA/CCP/departamentos/claustro.
2
Priorización de las áreas de interés de la red de emprendimiento 2
en el centro.
Elaboración del Plan anual de actividades del centro 2
(incluyendo las actividades de la red y las propias del centro)
Incorporación del Plan anual a la PGA.
2

Objetivos Temporalizaci
ón
1, 2
Noviembre
1,2
Noviembre
1,
Noviembre

Información del Plan anual y de las actividades a Claustro/CCP/ 2
Departamentos, etc.
Actividades: Charlas, talleres, etc
3

1,2

Difusión de las acciones a través de la web del centro

2

2

1

Noviembre/
Diciembre
Noviembre/
Diciembre
Enero

1,2

9,4,
(1)

2,3 De Noviembre
a Mayo
De Noviembre
a Junio

Descripción de actividades propuestas:
Participantes a los Recursos
que va dirigida
necesarios
Participación en actividades Santiago Galván Ciclos formativos de
propuestas por la Red de Sánchez
grado
medio
y
Emprendimiento
superior
Participación en jornadas, Santiago Galván Ciclos formativos de
talleres y charlas organizadas Sánchez
grado
medio
y
por otras instituciones
superior
Descripción actividades
1
2

Responsable

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
El seguimiento de las actividades se desarrollará según el siguiente calendario y niveles:
SEGUIMIENTO

CENTRO

PERIODICIDAD

RECEPTOR

Información trimestral

CCP y Claustro (IES)
ETA y Claustro (CIFP)
CIFP Villa de Agüimes

Colaboradores
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DGFPYEA
- Aula del Campus.
- Reuniones.
RED

Información trimestral

DGFPYEA
- Aula del Campus
- Reuniones

La evaluación del Plan de Gestión de Emprendimiento implantado en el centro se realizará a través de los
siguientes instrumentos:
 Cuadro de Indicadores.
 Memoria anual de la Comisión de Innovación.

Indicadores
El sistema de gestión debe incluir un cuadro general de indicadores para poder realizar el
seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades realizadas en este ámbito.
Como indicadores generales se podrán utilizar los siguientes:
●

N.º de actividades de emprendimiento que realiza o participa el centro.

●

Nº de acciones por área de actuación

●

Nº de objetivos que se han trabajados (global y por actividad).

●

N.º de participantes en las acciones (global, por actividad y por tipo de usuarios).

●

Nº de acciones por tipo de participante a la que va destinada

●

Nº de profesores/as implicados .

●

Grado de satisfacción de los participantes

Memoria de la Comisión de Emprendimiento.
La Comisión de Emprendimiento elaborará una memoria anual a la finalización del curso
académico.
La memoria se ajustará al modelo propuesto, el cual puede contener los siguientes aspectos:
1. Composición de la comisión
2. Objetivos iniciales.
3. Relación de actividades y proyectos realizados según el plan anual.
4. Valoración de las actividades y proyectos desarrollados.
5. Valoración de indicadores.
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7. Propuestas de mejora para el próximo curso.
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8. ANEXO I
Relación de viveros de empresas en Canarias.
RELACIÓN DE VIVEROS DE EMPRESAS EN CANARIAS
MUNICIPIO
ORGANISMO GESTOR
DATOS DE CONTACTO
Instituto Tecnológico de Canarias
www.biccanarias.org
Sociedad de Desarrollo S/C de TF
www.sociedad-desarrollo.com
Santa Cruz de Cabildo de Tenerife
www.fifede.es
Tenerife
Cámara de Comercio de Tenerife
info@camaratenerife.es
Instituto Tecnológico de Canarias
www.biccanarias.org
Ayuntamiento Las Palmas de Gran
www.laspalmasgc.es
Las Palmas de Canaria
Gran Canaria Cabildo de Gran Canaria
www.grancanariaemprende.com
Cámara de Comercio de Las Palmas
www.camaralaspalmas.com
Mancomunidad de Municipios de las
Valsequillo
www.medianias.org
Medianías de Gran Canaria
Ingenio
Ayuntamiento de Ingenio
www.villadeingenio.org
Mancomunidad de Ayuntamientos del
Arucas
www.mancomunidaddelnorte.org
norte de Gran Canaria
Ayuntamiento de Telde
www.ayuntamientodetelde.org
Telde
Ayuntamiento de Telde y Cámara de
www.camaralaspalmas.com
Comercio de Las Palmas
Santa Lucía
Ayuntamiento de Santa Lucía
www.santaluciagc.com
El Paso
Instituto Tecnológico de Canarias
www.biccanarias.org
Valverde
Instituto Tecnológico de Canarias
www.biccanarias.org

922568900
922534477
922236870
922100400
928457304
928001010
928336019
928390390
928661357
928780076
928627462
828013600
828013600
928727242
922486721
922552052

