
AULAS DE 
EMPRENDIMIENTO

Espacios de trabajo habilitados y diseñados para poner en práctica acciones

encaminadas al desarrollo de la competencia emprendedora y la empleabilidad,

tanto del alumnado de ciclos formativos de Formación Profesional y cursos de

especialización que se encuentra cursando dichas enseñanzas en el centro

docente como de los recién titulados en los dos últimos cursos.
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¿Cómo os puede ayudar Andalucía Emprende?

Andalucía Emprende a través del personal técnico de los CADE os puede asesorar en la elaboración del proyecto de

creación de Aula de Emprendimiento, teniendo presente la fase en la que se encuentra vuestro centro.

En la presentación del proyecto y tomando como referencia el Anexo 1 Índice para la presentación del proyecto de

Aula de Emprendimiento, podéis contar con el asesoramiento y colaboración en los apartados:

➢ 2.- Datos del proyecto:

➢ 2.2.- Justificación y propósito del proyecto

➢ 2.3.- Objetivos del proyecto.

➢ 4.- Planificación para el desarrollo del proyecto en las tres fases.

En la fase de puesta en marcha del Aula podemos colaborar en todas las actividades programadas, organizar

actividades a medida, haceros partícipes de las iniciativas que ponemos en marcha en materia de emprendimiento y

favorecer la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras, compartiendo la experiencia adquirida en nuestro

programa de empresas alojadas. Y por supuesto, ponemos a vuestra disposición a nuestro personal técnico, que

ejercerán funciones de tutorización, asistencia técnica, y funciones más especializadas tales como ser la figura

referente entre Andalucía Emprende y el Aula de Emprendimiento, ofrecer servicios de mentorización y coaching.

AULA DE EMPRENDIMIENTO
Con Andalucía Emprende





Jornadas de sensibilización1
AULA DE EMPRENDIMIENTO
Con Andalucía Emprende

Café Emprendedor

Webinars de emprendedores de referencia

Emprender emprendiendo

Experiencias emprendedoras de éxito

¿Cómo os puede ayudar el CADE?

En la sensibilización al emprendimiento de los protagonista de las Aulas de Emprendimiento, Andalucía Emprende a

través del personal técnico de los CADE pone a vuestra disposición los siguientes servicios:

➢ Colaborar y participar en actuaciones planificadas en vuestro proyecto que estén dirigidas a la sensibilización del

alumnado.

➢ Organizar actuaciones tales como Café Emprendedor, webinars y experiencias emprendedoras de éxito, con

emprendedores de referencia que os sean de interés, en función de los sectores de actividad que interesen a los

estudiantes de emprendimiento.

➢ Poner a vuestra disposición documentación, herramientas e información en materia de emprendimiento.

➢ Ofreceros soporte online para llevar a cabo webinars.



Formación del profesorado2
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• Metodologías activas de emprendimiento

• Competencia digital

A través de:

• Formación especializada

• Colaboración de expertos

¿Cómo os puede ayudar el CADE?

Andalucía Emprende pone a disposición del profesorado protagonistas de las Aulas de Emprendimiento los siguientes

servicios:

En Competencias Emprendedoras os podemos ayudar con:

➢ Actividades formativas y webinars adaptados a las necesidades del profesorado protagonista del Aula de

Emprendimiento.

➢ Videos relacionados con experiencias emprendedoras en el canal de Youtube de Andalucía Emprende

➢ Guías e infografías sobre temáticas concretas relacionadas con emprendimiento.



Creación del espacio físico3
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• Ambientes: Teamwork, Coworking, 

Designer, Maker, Speaker

• Normas de organización y funcionamiento

• Ocupación efectiva

¿Cómo os puede ayudar el CADE?

Andalucía Emprende a través del personal técnico de los CADE, ofrece tutorización y formación a

empresas que se crean y alojan en naves y despacho que Andalucía Emprende cede de forma gratuita

durante tres años a proyectos viables económicamente y generadores de empleo.

Esta dilatada experiencia en la gestión, tutorización y constante renovación de proyectos hace que el

personal técnico está cualificado para ofrecer asesoramiento en la creación de espacios físicos para la

creación de proyectos empresariales.

En este sentido, Andalucía Emprende os puede ayudar:

En la creación de espacios y ambiente para la generación de proyectos empresariales: espacio

teamwork, coworking, designer, maker, speaker.

En Normas de organización y funcionamiento podemos ayudar con:

➢ Normas que aplicamos a nuestros espacios compartidos y de incubación

➢ Pre-contratos y contratos de incubación interna y externa de los proyectos alojados.

➢ Manuales de cumplimiento.



Taller de Emprendimiento4
AULA DE EMPRENDIMIENTO
Con Andalucía Emprende

• Organizar: metodología, equipos y 

temporalización

• Aprender a crear: Itinerario emprendedor

• Presentar y defender tu idea de negocio:

comunica y convence.

Empezar.tv Joven

KIT de activación al Emprendimiento. 

T.G1-Coaching para emprendedores. SMART
T.G2-Hablemos de innovación
T.G3-Diseño Business Model Canvas
T.G4-Cómo hacer  tu proyecto sostenible
T.G5-Customer Development

Experiencias Inspiradoras

T.GE1-Análisis sectorial y tendencias
T.GE2-Elección de la forma jurídica
T.GE3-Pasos para crear una empresa. PAE
T.GE4-Principales normativas

Competencias emprendedoras:
Gestión empresarial

Hackathon Intracentro. Visitas presenciales o virtuales a empresas alojadas en nuestras 
naves o despachos. 

Hackathon Regional / NUMB3R5 / Gran Quiz

Webinars de emprendedores top. Experiencias emprendedoras. 

T.G6-Diseño de MVP. Técnicas de Prototipado
T.G7-Marca Personal. ¿Qué quieres proyectar?
T.G8-Validación de hipótesis. Pivotar o iterar
T.G9-Presentación del proyecto. Pitch

Os proponemos el paquete de la 
fase GO! de nuestra Estrategia 
integral de activación del 
emprendimiento



Habilidades personales, sociales y profesionales5
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• Solf skills: innovación, aprendizaje, 

resolución de problemas, creatividad…

• Vocacional skills: de la 4ª revolución

industrial: big data, digitalización, realidad

aumentada …

¿Cómo os puede ayudar el CADE?

Andalucía Emprende, cuenta con personal especializado en Coaching, y en la puesta en marcha de talleres

y sesiones individualizadas para la adquisición de habilidades personales y sociales o soft skill.

En esta materia también ponemos a vuestra disposición información y asesoramiento para trabajar las

Competencias Emprendedoras en el contexto de EntreCom - Marco Europeo de Competencias

Emprendedoras, así como la posibilidad de organizar o crear talleres adaptados al perfil de los protagonistas

de las Aulas de Emprendimiento.

Las vocacional skills se pueden cubrir con personal técnico del equipo de Andalucía Emprende así como

profesionales expertos en cada tema, dependiendo si el nivel que se requiere es más básico o avanzado.



Red de socios y Colaboradores6
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• Posibles socios colaboradores

• Relación win-win

• Aportaciones de los socios

• Aportaciones del aula

¿Cómo os puede ayudar el CADE?

Os proponemos ser vuestros SOCIOS Y COLABORADORES en los proyectos de Aulas de Emprendimiento para FP

¿Y después de las Aulas de Emprendimiento?

➢ Los proyectos que sean viables y decidan ponerse en marcha pueden acudir a los servicios que se ofrecen en los CADE,

tutorización y asesoramiento en la puesta en marcha de proyectos empresariales así como optar a la ocupación de las naves y

despachos que cedemos gratuitamente.

➢ Empresas por la inserción laboral (EiLAB): prácticas formativas y/o contratos formativos en prácticas en empresas

incubadas en los CADE.

Contacta con nosotros en:  

EAREducativos@andaluciaemprende.es




