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Este documento tiene por objeto concretar el reconocimiento a la participación 
en el Programa Cultura Emprendedora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El Programa Cultura Emprendedora es una estrategia que persigue la 
implantación, en los centros educativos extremeños, de procesos de 
emprendimiento que fomenten la transformación e innovación de los centros y 
de su entorno, con el apoyo de los agentes sociales y educativos de su 
comunidad. 

 

El Marco europeo, español y autonómico sitúa el sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor entre las competencias esenciales que deben ser fomentadas en 
los sistemas educativos y formativos. Para este objetivo, son necesarias 
estrategias que ofrezcan al alumnado conocimientos, destrezas y habilidades, 
facilitando la puesta en práctica de ideas y proyectos (Education and training, 
ET2020). 

 

La ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación, establece como 
principios pedagógicos que deben orientar las propuestas de los centros a su 
alumnado y en todas las etapas educativas, “la innovación e inclusión educativa, 
la igualdad entre hombres y mujeres, el emprendimiento, la creatividad, la 
investigación, la educación para el consumo responsable y el desarrollo 
sostenible, la educación para la salud, emocional y en valores, la potenciación 
del aprendizaje significativo”. 

 

El objetivo último del Programa Cultura Emprendedora es convertir el centro 
educativo en un centro emprendedor, potenciando las metodologías activas y 
fomentando un sentimiento de pertenencia al grupo-centro, propiciando 
acciones interdisciplinares y entre distintas etapas educativas, generando 
entornos creativos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. RECONOCIMIENTOS A LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA  

Con el objeto de reconocer la participación en el Programa Cultura 
Emprendedora, se establecen una serie de reconocimientos al equipo docente 
participante:  

 

1.1. Acreditación 

1.1.1. Créditos de formación 

Obtendrá créditos de formación, el profesorado participante en Cultura 
Emprendedora, siempre que el centro educativo esté representado (figura de 
coordinación o persona en quien delegue) en las sesiones formativas y/o de 
seguimiento. 

• A la figura de coordinación: 

Siempre y cuando esté designada, la figura de coordinación de Cultura 
Emprendedora del centro, se reconocerá un máximo de 3 créditos de formación. 

• Al resto docentes participantes:  

Se reconocerá con un máximo de 2 créditos de formación. 

 

1.1.2. Créditos de Innovación 

A este reconocimiento sólo optarán aquellos docentes que presenten un 
Proyecto de Cultura Emprendedora de Centro, según el anexo III de la 
Instrucción 10/2021. 

• A la figura de coordinación: 

Se reconocerá a la figura de coordinación un máximo de 5 créditos de innovación, 
siempre y cuando el Proyecto entregado obtenga al menos una valoración de 50 
puntos sobre 100.  

• Al resto de docentes participantes: 

Se reconocerá al resto de docentes participantes, con un máximo de 2 créditos 
de innovación, siempre y cuando el Proyecto entregado refleje el trabajo 
realizado por cada persona. 

 



 
 

1.1.  Otros reconocimientos 

Además de la acreditación docente, aquellos proyectos de Cultura 
Emprendedora de Centro que obtengan mayor puntuación serán reconocidos 
con un Viaje Formativo Experiencial en el ámbito nacional.  

Podrá disfrutar de esta experiencia la persona coordinadora del Proyecto o 
persona en quien delegue.  

 

2. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 2.1.  Plazo presentación 

La fecha de entrega del Proyecto Cultura Emprendedora de Centro será hasta 
el 1 de junio de 2022.  

 

2.2.  Procedimiento 

La presentación del Proyecto de Cultura Emprendedora de Centro tiene un 
carácter voluntario. 

El Proyecto de Cultura Emprendedora de Centro se presentará según el anexo 
III de la Instrucción 10/2021 a través de la Plataforma Rayuela, en el módulo 
habilitado para ello. Se adjuntará en el apartado “Proyecto de Cultura 
Emprendedora de Centro”. 

 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

3.1. Criterios de valoración 

Como criterios de valoración, se tendrán en cuenta en el Proyecto de Cultura 
Emprendedora de Centro, los siguientes aspectos:  

 

3.1.1. Que revierta en el aprendizaje integral del alumnado. (Hasta 40 
puntos) 

La experiencia presentada explora la forma de trabajar la competencia SIEE y 
otras competencias clave; implica y motiva al alumnado a través de la 



 
 

implementación del programa y analiza la experiencia entre alumnado, docente 
y centro educativo, para el desarrollo de sus competencias.  

Este criterio pretende valorar: 

● Adaptación del trabajo al nivel (es) educativo del alumnado participante. 

● La descripción del trabajo realizado para el desarrollo de la competencia 
SIEE y otras competencias clave durante el proceso.  

● La descripción de instrumentos innovadores y acciones para el fomento 
de la creatividad, incluida la transformación del entorno-aula-centro. 

● La inclusión de medidas relacionadas con valores y comportamientos 
sociales transformadores, tomando como referencia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

● La implicación directa del alumnado en todo el proceso de aprendizaje, 
incluyendo evidencias sobre la toma de decisiones por parte del grupo. 

● El interés del trabajo cooperativo y la contemplación de acciones para la 
inclusión de todo el alumnado participante. 

● El proyecto está basado en los intereses y motivaciones del alumnado. 
Mención específica a la exploración de intereses. 

● La utilización de instrumentos de evaluación diversos y adaptados al 
grupo y al proyecto. 

 

3.1.2. Que integre planteamientos participativos, novedosos y 
diferenciadores en la práctica docente; en el funcionamiento del centro 
educativo. (Hasta 30 puntos) 

La reflexión constante sobre nuevas formas para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje basados en criterios de innovación e inclusión educativa 
creando transformaciones flexibles, creativas y participativas. Se refiere a la 
integración de la cultura emprendedora en el centro educativo, en el currículum, 
en distintas áreas/departamentos; la valoración de los objetivos planteados y de 
las diferentes aproximaciones pedagógicas y recursos didácticos utilizados; la 
aplicación cohesionada, novedosa y original en la práctica docente; y las 
posibilidades de evaluación.  

 

 



 
 

Este criterio pretende valorar: 

● El trabajo específico de la competencia SIEE y claves.  

● Explicación del trabajo y actuaciones realizadas a partir del método de 
trabajo propuesto por el Programa Cultura Emprendedora, y del propio currículo 
de las áreas implicadas y niveles educativos. 

● La descripción y coherencia de las metodologías utilizadas.  

● La utilización de recursos creados y/o adaptados específicamente para el 
desarrollo del Proyecto. 

● La justificación de la innovación de las actividades y herramientas 
empleadas durante el Proyecto. 

● La transferencia metodológica a otras áreas, aulas y/o centros educativos. 

● La utilización de herramientas y acciones para evaluar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para conocer la consecución de objetivos planteados, 
para conocer el impacto del Programa. 

● La reflexión y conclusiones sobre la experiencia, realizando propuestas 
de mejora en base a las acciones de evaluación realizadas. 

 

 

3.1.3. Que trabaje conjuntamente con la Comunidad Educativa. (Hasta 
30 puntos) 

 

Se refiere al análisis de las relaciones y roles de los componentes de la 
comunidad educativa y la capacidad de generar la participación de distintos 
agentes del entorno, consiguiendo un impacto social del proyecto, a través de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El contexto se entiende desde un punto 
de vista sistémico, es decir, las áreas de influencia van desde los entornos más 
cercanos hasta una visión global (el yo, la familia, el centro educativo, la 
localidad, la comarca, la región, Europa, el mundo). 

 

 

 

 



 
 

Este criterio pretende valorar: 

• La descripción de actuaciones y acciones desarrolladas que hayan 
fomentado la cooperación del alumnado, claustro y del centro educativo, como 
de familias, empresas/entidades tercer sector, instituciones públicas u otras 
organizaciones del entorno. 

● El desarrollo de actividades que fomenten la cooperación entre distintos 
centros educativos.  

● Las actividades que han implicado la participación, trabajo y compromiso 
del claustro al completo.  

● La implicación de empresas, asociaciones, instituciones y organizaciones 
del entorno en el proceso de diseño y/o ejecución del proyecto. 

● La implicación de las familias convirtiéndolas en agentes de participación 
activa. 

● Que el Proyecto tenga presencia digital. 

● Que el Proyecto tenga identidad gráfica propia. 

● Que el Proyecto tenga repercusión en medios. 

● Que el Proyecto se presente de forma ordenada, atractiva y comprensible. 

 

 

4. MESA DE VALORACIÓN 

La Mesa de Valoración estudiará los proyectos presentados y emitirá un informe 
en el que se propondrán los correspondientes créditos según lo señalado en el 
reconocimiento de créditos al equipo docente participante en el Programa 
Cultura Emprendedora. 

Para el análisis y valoración de los proyectos presentados se constituirá una 
mesa de valoración integrada por: 

• Presidencia: la persona titular de la Dirección General de Innovación 
Educativa o persona en quien delegue. 

 

 



 
 

 

• Vocalías: 
- La persona titular de la Dirección General de Política 

Universitaria, o persona en quien delegue. 
- La persona titular de la Dirección General de Empresa y 

Competitividad, o persona en quien delegue. 
- La persona titular de la Dirección del Instituto de la Juventud de 

Extremadura, o persona en quien delegue. 
- Jefatura de Servicio de Programas Educativos y Atención a la 

Diversidad, o en quien delegue. 
- Una persona representante de la Unidad de Programas 

Educativos de Badajoz. 
- Una persona representante de la Unidad de Programas 

Educativos de Cáceres. 
 

• Secretaría: Una persona funcionaria del Servicio de Programas 
Educativos y Atención a la Diversidad. 

 


