
 Programas de  1 

 
Hasta el 30 de septiembre está abierto el plazo de inscripción para los Programas de Cultura Emprendedora. Los centros 
interesados podrán inscribirse en los Programas que se ofertan cumplimentando los formularios disponibles en Séneca. 
 

Cultura Emprendedora Programa / temas Destinatarios 
Miniempresas Educativas 

Fomento de la cultura emprendedora 
mediante el asociacionismo y 
cooperativismo 

Proyecto Carabelas (E. P., segundo ciclo) 
Proyecto Emprende en Mi Escuela (E. P., tercer ciclo) 
Propuesta Didáctica sobre Educación Primaria (5º y 6º cursos, tercer ciclo) 
Proyecto Ícaro (1-2º ESO) 
Proyecto Empresa Joven Europea (3-4º ESO) 
Proyecto Jóvenes Emprendedores y Solidarios (ESO) 

 Alumnado de todas las 
etapas del sistema educativo. 

       Jóvenes Creadores en el Aula 
 

= programa  “CREATIVIDAD LITERARIA”,  
Para mejorar de la competencia comunicativa. 

Alumnado de: 
E. Primaria: 5º y 6º 
ESO 

ComunicAcción 
 

Para trabajar los medios audiovisuales en el aula, obteniendo un producto final: 
revista escolar, canal de radio, canal de televisión, cortometraje de ficción o 
documental. 

Alumnado 
E. Primaria  
ESO 

 
Familias 
 

Presupuesto  
Consumo 
Ahorro 
Protección de datos 
 Formación laboral 

Empresas Empresas 
Sistema financiero 

Educación Económica y financiera 
 

Estado Estado 
Ética económica 

Tercer ciclo de Educación 
Primaria (5º  y 6º) 

Educación Secundaria 
Obligatoria (Primer y segundo 
ciclo) 

Bachillerato (Primero y 
segundo) 

Ciclos Formativos de Formación 
Profesional  (Grado medio y 
superior) 

Andalucía Profundiza 
 
Almería Profundiza 

 http://profundiza.org 
 
http://altascapacidadesalmeria.wordpress.com/ 

Educación Primaria (2º y 3º 
ciclos) y  
Educación Secundaria Obligatoria 

Emprendejoven  950 186 270           cade.almeria@andaluciaemprende.es                            Estudiantes de Formación 
Profesional  
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