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OS MANDO ESTE DOCUMENTO PARA 
INFORMAROS  

DEL PROYECTO DE MINIEMPRESA EDUCATIVA 
QUE  

HE PRESENTADO EN DELEGACIÓN Y QUE NOS 
HAN APROBADO 
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Nuestro proyecto esta denominado  
 

“Empresa Joven Europea” 
 

es un programa educativo promovido en Andalucía 

conjuntamente por la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo y la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte. Con este programa 

nuestros alumnos aprenden a crear y gestionar sus 

propias MINIEMPRESAS, así como a comercializar sus 

productos.  
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De esta forma, los estudiantes conocen de 

forma práctica y real el funcionamiento de una 

empresa además de poner a la venta sus 

productos. 

Los objetivos que nosotros perseguimos son los 

de: 

• Acercar el mundo de la empresa al aula. 

• Potenciar el desarrollo de capacidades 

emprendedoras. 
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Actividades que tenemos que llevar a cabo en 

el Primer trimestre: 
 

Durante el transcurso del primer trimestre los 

alumnos participantes en el programa deberán 

desarrollar los primeros pasos en la 

constitución de una empresa: 
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•  Elaborar el acta de constitución de la 

cooperativa. 

•  Redactar los estatutos sociales. 

•  Crear la imagen corporativa. 

•  Diseñar el organigrama funcional de la 

cooperativa. 

•  Escribir un texto de presentación. 

•  Hacer una foto de grupo. 
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Los miembros de la cooperativa deberán 

realizar aportaciones de capital y recoger en los 

estatutos que un mínimo del 10% de los 

beneficios irán destinados a una organización 

con fines sociales.  

De esta forma se les acerca a la realidad 

empresarial mostrando dicha aportación como 

un impuesto. 
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Actividades que tenemos que llevar a cabo en 
el Segundo trimestre: 

 

 

Durante el segundo trimestre, las 

MINIEMPRESAS deberán desarrollar la 

actividad elegida, y acometer labores como la 

negociación con proveedores, 

aprovisionamiento, venta, etc.… 
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Nuestra cooperativa producirá los siguientes 

productos: 

 

- Cuadernos/agendas/recetarios… 

- Pulseras. 

- Objetos relacionados con el arte floral. 

- Plantas. 
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El aprovechamiento del recurso educativo Empresa 

Joven Europea podrá desarrollarse en tres modalidades.  

 

Nuestra aula pone en marcha la modalidad 3: 

 

El alumnado crea su propia MINIEMPRESA 

manufacturera y desarrolla su producción. La 

cooperativa creada puede desarrollar productos o 

servicios para su centro escolar o comerciar con otras 

MINIEMPRESAS. 
 

(nosotros comercializaremos con la Miniempresa creada por el PTVAL del IES Botánico) 
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La venta de estos productos se llevará a cabo a partir de 

este segundo trimestre a través de: 
 

- Los distintos mercadillos que ponemos en el centro (los viernes 

antes del día de Andalucía y del día de la Madre). 

- En los mercadillos que se lleven a cabo en el IES Botánico. 

- Un viernes al mes, venderemos donuts y bizcochos en el recreo 

de nuestro IES. 

- También los venderemos en el IES Botánico el día que ellos 

establezcan. 

- Aprovecharemos cualquier festividad (como por ejemplo, el día 

de los enamorados) para vender nuestros productos. 
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Dentro del programa se ofertará a al alumnado 

la posibilidad de realizar visitas a empresas que 

pertenezcan al sector de la MINIEMPRESA que 

hayan montado, para que puedan ver de 

primera mano las realidades que conforman el 

día a día de una empresa real. 
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Asimismo, el alumnado participante, si lo 

desea, tendrá la oportunidad de recibir a 

técnicos/as de Andalucía Emprende 

especializados en la creación de empresas, que 

visitarán su centro escolar y ofrecerán una 

visión real del sector que hayan elegido y del 

mundo del emprendimiento en general. 
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En nuestro IES, todo el claustro 

forma parte de este programa. Su 

participación en el mismo se llevará 

a cabo a través de los 

Departamentos. 
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- DEPARTAMENTO DE MÁTEMÁTICAS. Su alumnado participará 

a llevando el libro de cuentas así como la caja en las distintas 

ventas.  

- DEPARTAMENTO DE LENGUA. El alumnado en sus aulas 

participará creando el nombre de la empresa así como las 

distintas presentaciones y exposiciones para dar a conocer 

nuestra cooperativa al resto de los compañeros del IES. 

- DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA. El alumnado en su aula 

participará creando el logotipo de la empresa a través de un 

concurso donde elegiremos el que más nos guste. 

- DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES: Con su alumnado 

participará en las actividades que se lleven a cabo en el 

huerto. 
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- DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. En alumnado de FPB, 

participará creando el catálogo de productos que queremos 

vender. 

- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: El alumnado de 

Diversificación y del aula de apoyo a la integración participará 

en la elaboración de los distintos productos (donuts, 

cuadernos, pulseras…). 

- DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. El alumnado participará 

realizando en clase un carrito de madera que nos permita 

vender nuestros productos. 

 
(Aún seguimos viendo como pueden participar los demás departamentos del centro) 
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Para llevar a cabo este proyecto, se solicitará la formación de los 

técnicos/as de Andalucía Emprende especializados en la creación 

de empresas, que visitarán su centro escolar y ofrecerán una 

visión real del sector que hayan elegido y del mundo del 

emprendimiento en general así como la formación de distintos 

talleres: 

 

- Taller de Contabilidad. 

- Taller de Creatividad. 

- Taller de Habilidades Comunicativas. 

- Taller de Imagen corporativa y logotipo. 
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Actividades que tenemos que llevar a cabo en 

el Tercer trimestre: 
 
 

Para concluir el periplo emprendedor comenzado por las 

MINIEMPRESAS cinco meses antes, se organizan las 

Ferias de Emprendimiento, donde se reunirán todos los 

participantes en programas de Educación Emprendedora 

para exponer al público sus empresas y 

productos/servicios. 
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Finalizada la Feria de Emprendimiento, los socios de la 

cooperativa disolverán su sociedad destinando en 

concepto de impuestos un mínimo del 10% de los 

beneficios a una entidad con fines sociales, devolverán 

los créditos solicitados y repartirán sus aportaciones 

iniciales de capital y los beneficios, en caso de 

obtenerlos. Dichos beneficios se destinan a la realización 

de una actividad en común, como por ejemplo el viaje de 

fin de curso o cualquier otra que elijan los participantes y 

si es posible, para invertir en algo necesario en el aula. 
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Este es nuestro proyecto, que ya hemos 
comenzado, esperando que compartáis con 

nosotros este trabajo y la misma ilusión con la 
que nosotros lo hemos puesto en marcha. 

Si tenéis alguna duda o sugerencia ya sabéis 
donde nos podéis encontrar. 

 
 

 


