
 

                                     

                                                                                                                  

 

  

CURSO DE 
FORMACIÓN PARA EL 

PROFESORADO DE 

“EMPRESA JOVEN 
EUROPEA” (EJE)  

 
LA ESCUELA EMPRENDEDORA”: No se pretende que salgan empresas 

de la escuela, sino personas con actitudes necesarias” 
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1. PRESENTACIÓN 

 DEL 

 PROGRAMA EJE 

 

 

 



 

                                     

¿QUE ES EMPRESA JOVEN EUROPEA? 

 Una experiencia de creación y gestión de mini empresas de 

comercio, de servicios o de producción. 

 Una manera distinta de aprender. 

 Un ejemplo de buena práctica según la Unión Europea. 

 Una herramienta pedagógica basada en una experiencia práctica (el 

desarrollo de un proyecto empresarial) y la interacción con agentes 

externos. 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

¿QUE ES UNA COOPERATIVA ESCOLAR? 

Una cooperativa escolar es una asociación de alumnos y alumnas, promovida 
y sugerida por los docentes, pero dirigida por el propio alumnado.  
 

 
 

PÚBLICO OBJETICO  

Estudiantes de Secundaria (3º y 4º de la ESO), estudiantes de Bachillerato, 

estudiantes de Ciclos Formativos de Formación Profesional y Garantía 

Social en edades comprendidas entre los 14 y 18 años.  

SÍNTESIS DEL PROGRAMA  

Existen 3 modalidades de participación en el programa: 

1. Durante el curso, el alumnado crea y gestiona una cooperativa de 

comercio en la que intercambian productos con cooperativas de 

alumnos de otros países o regiones, todo ello a través de contactos y 

negociaciones vía Internet. (Información, catálogo y productos) 

2. El alumnado crea su propia cooperativa de servicio. 



 

                                     

3. El alumnado crea su propia cooperativa manufacturera y desarrolla su 

producción. 

Luego venden sus productos en el mercado real para finalmente repartirse 

los beneficios obtenidos.  

OBJETIVOS 

 Acercar el mundo de la empresa al aula a través de la práctica. 

  Potenciar el desarrollo de capacidades  emprendedoras 

  Estimular el acercamiento a otras culturas y realidades sociales    

potenciando el uso de las nuevas tecnologías. 

  Proporcionar una dimensión europea a la educación fomentando el uso 

de otras lenguas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PUESTA EN MARCHA 

“RECURSOS 

NECESARIOS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

 

MODELO DE COORDINACIÓN –RED EJE 

Los tres agentes intervinientes serán la Consejería de Educación, Andalucía 

Emprende y los centros educativos participantes: 

 
PREPARATIVOS: 

Centro: Necesitamos establecer un horario en el centro y dedicarle entre 1 

a 2 horas semanales al proyecto. 

Profesor: podrá trabajar el proyecto en cualquier asignatura de cultura 

emprendedora o bien de manera trasversal. 

Alumnado: Los grupos podrán oscilar entre 15 alumnos aproximadamente o 

si la clase es de más alumnos podrán hacerse dos mini empresas o trabajar 

una sola. 



 

                                     

Entorno: Es conveniente que el profesor que imparta el proyecto en su aula 

lo de a conocer al claustro de profesores y padres, ya que favorece la 

colaboración de los agentes del entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

MATERIALES QUE TIENES A TU DISPOSICIÓN: 

A través de la web www.miniempresaeducativa.es tendrás acceso a todo los 
recursos didácticos que necesitas para ejecutar el programa EJE en el 
siguiente enlace:  http://www.miniempresaeducativa.es/eje/recursos/          

 Presentación y fases  del 
programa EJE en Power 
Point  

 Cronograma de actividades. 

 Curriculum o fundamentos 
pedagógicos del programa 
EJE. 

 Guía práctica de EJE. 

 Material didáctico dividido 
en tres bloques. 

 Videos EJE. 

 Carta explicativa para 
padres. 

 La evaluación: ¿cómo evaluar 
a tus alumnos? 

 Talleres educativos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

 

 

 

 

3. “EL PROYECTO 

EDUCATIVO” 
DEBES INSCRIBIRTE EN www.miniempresaeducativa.es 

Y REGISTRAR TU CENTRO, PROFESOR Y 
MINIEMPRESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

CREACION DE UNA MINIEMPRESA EJE 

 

INICIO DE LA COOPERATIVA: EL PROYECTO 

(¿Qué vamos a hacer?: Crear y gestionar 1 empresa: vuestra empresa) 

 Identificar objetivos 

 Crear la empresa 

 Organizar el equipo y 
repartir tareas 

 Diseñar la imagen 
corporativa 

 Búsqueda de proveedores 

 Diseño del Catálogo de 
Productos 

 Búsqueda de Financiación 

 Comercializar productos 

 Diseño del Punto de venta 

 Analizar resultados 

 Disolver la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

 

 

 

 



 

                                     

 

ENTREGABLES OBLIGATORIOS 

Para llevar a cabo una buena gestión de la subida de entregables descárgate 
el documento de “Gestión de Entregables” 
http://www.miniempresaeducativa.es/eje/recursos/ 

 

A. SOLICITUD DE REGISTRO 

 

 



 

                                     

B. TEXTO DE PRESENTACIÓN 

 

 

C. FOTO DEL GRUPO 

Los alumnos que constituyan una mini empresa deberán rellenar un 
documento de “Autorización y Aceptación del Programa EJE”  
http://www.miniempresaeducativa.es/eje/recursos/ 

 

 



 

                                     

 

D. ESTATUTOS 

  

 

 

ESTATUTOS 

1. Información general 

2. Normas de asociación 

3. Órganos de 
representación 

4. Reuniones 

5. Disolución 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     

 

 

 

E. ORGANIGRAMA 

 

 

 

F. LOGOTIPO 

Puedes solicitar el taller de “Imagen Corporativa y Logotipo” rellenando la 
solicitud que aparece en 
http://www.miniempresaeducativa.es/eje/recursos/ 

 

 



 

                                     

TRABAJO EN LA MINIEMPRESA EJE 

 Carácter interdisciplinar y globalizador de EJE. 

 Potencia el conocimiento y el contacto con diferentes instituciones y 
agentes sociales a nivel local. 

 

 

Si la mini empresa decide optar por tener un socio debe cumplir algunos 
requisitos: 

 Primer contacto entre los profesores de las mini empresas. 

 

 Comunicación fluida con la mini empresa socia a través de correo 
electrónico, skype, teléfono, Messenger, entre otras. 

 Tener cuenta propia de correo electrónico 



 

                                     

 Enviar un mail de presentación 

 Intercambio semanal de correos 

 Aviso de circunstancias especiales. 

 

CONSEJOS PARA LA REDACCION DE CORREOS 

 Claridad: mensaje debe entenderse. 

 Brevedad: expresar el máximo de ideas con el mínimo de palabras. 

 Precisión: expresar ideas sin rodeos. 

 Corrección: verificar que el escrito no tenga errores gramaticales, 
presentación formal o tono apropiado. 

 Integridad: trasmitir el mensaje completo sin lagunas. 

 

UN SOLO ENTREGABLE: EL CATALOGO 

(El taller lo tienes colgado en 
http://www.miniempresaeducativa.es/eje/recursos/)  

 

 

  

 

 



 

                                     

RESULTADOS DE LA MINI EMPRESA 

 

A.FINANCIACIÓN: Recursos monetarios de que dispone la empresa 
para llevar a cabo su actividad económica. 

Financiación propia  

-Aportación capital 

- Ventas intermedias 

-Inversión Bº obtenido 

 

Financiación ajena 

-Préstamo 

- Ampliación de capital 

-Proveedores

 

B.MERCADO: Marketing 

El precio  

¿Cuánto cuesta producirlo? 

¿A qué precio lo vendemos? 

¿Qué precio están dispuestos a 
pagar nuestros clientes? 

¿A qué precio vende la 
competencia? 

El producto 

¿Qué vendemos? 

¿Qué quieren/necesitan los 
clientes? 

¿Existen productos similares? 

¿Tenemos proveedores? 

 

La distribución 

¿Quién venderá nuestro 
producto? 

¿Es necesario trasportarlo? 

¿Dónde lo almacenamos? 

¿Dónde, cuándo y cómo lo 
vendemos? 

 

La publicidad 

¿Damos publicidad al producto? 

¿Qué información damos en el 
punto de venta? 

¿Cómo contratar a los clientes?



 

                                     

 

C.DISTRIBUCION 

 

 

 

 

D.LA VENTA: Oportunidades del equipo de ventas 

(El taller lo tienes colgado en 
http://www.miniempresaeducativa.es/eje/recursos/)  

 



 

                                     

 

 

www.miniempresaeducativa.es 

 

 


