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#IniciaFP es un proyecto que quiere generar el contacto entre profesores interesados en
explorar nuevas formas de trabajo en los Centros de FP y de relación con las empresas.

El objetivo principal del proyecto es realizar un cambio innovador en la organización y gestión
de los Centros que los aproximen a las empresas para crear
nuevas formas de relación
que aporten valor para ambas partes.
Bajo el eslogan "Aprender a emprender en FP", el objetivo general de este proyecto es
desarrollar las competencias emprendedoras del alumnado y profesorado, mediante la
implementación de metodologías que propicien el trabajo colaborativo, la adquisición de
habilidades para el emprendimiento y la integración y uso intensivo de las TIC. Las acciones
principales son:
- Taller de naming: Sin nombre no existes.En este taller trabajamos técnicas para
generar un buen nombre de marca.
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- Creatividad : Es un ingrediente imprescindible para innovación, sabemos que se
puede desarrollar e intentamos hacerlo.
- Design thinking: Todos los gurus de la innovación y el emprendizaje hablan de este
método, queríamos aproximarnos a ese nuevo modo de hacer.
- Las redes sociales en la empresa: ¿Qué hacen las empresas en Facebook, Youtube,
Twitter ... ¿Alguien quiere ser amigo de un detergente?
- Foro de empresas .
- Campamento de innovación .
- Visitas a empresas .
- Escuela de emprendedores .
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Objetivos específicos:
- Aumentar la motivación de los protagonistas del trabajo en aula.
- Promover el aprendizaje colaborativo tanto entre alumnos como entre profesores.
- Actualización de métodos y contenidos.
- Mejorar la competitividad de las empresas.
- Contribuir a un mayor beneficio social.
- Desarrollo de la competencia digital de profesores y alumnos.
- Establecer canales de comunicación con entidades externas al sistema educativo que
puedan transferirnos su conocimiento y experiencia sobre la realidad del emprendimiento.
- Difundir los recursos detectados o generados por el proyecto para ponerlos a disposición
de quienes tengan interés en su utilización.
- Abrir canales de comunicación y reflexión sobre nuestra práctica educativa.

Aulablog ha colaborado con este proyecto de innovación educativa Inicia FP , desarrollando
un
conjunto
de cursos destinados al profesorado y al alumnado de FP
y que van a presentar
el próximo día 2 de Junio en Madrid
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Se pretende contribuir a desarrollar la competencia digital para el desarrollo profesional y el
emprendizaje. Han seleccionado un conjunto de habilidades que creen que son claves para
llevar a buen término cualquier proyecto, como por ejemplo: comunicar de forma efectiva,
organizar el tiempo y el trabajo, trabajar online de forma colaborativa, hacer un uso productivo
de las posibilidades de internet para la creación de nuestra propia marca, personal o de
negocio o mantenerse actualizado.

Los cursos se publicarán como plantilla de Google Sites, de modo que podrán copiarse y
personalizarse
según las necesidades de cada cual. Ver vídeotutorial .

Además han obtenido otros productos:
- Talleres para el desarrollo de la competencia digital en el ámbito profesional . Hemos
creado una colección de 9 cursos con este fin que están a vuestra disposición.
- De la idea al modelo de negocio: El autor de Yo Emprendo está elaborando para
nosotros un curso que recoge las nuevas metodologías en la generación de modelos de
negocios: lean startup, visualthinking, canvas model, producto mínimo viable, etc..
Cómo desarrollar un Plan de Empresa. La EOI ha elaborado un curso de 90 h. sobre cómo
elaborar un Plan de Empresa. Se trata de un curso on-line que funciona sobre la plataforma
Moodle. Este curso estará disponible en el aula virtual de InciaFP una vez haya finalizado.

Para ampliar la información:
-

IniciaFP en Twitter .
IniciaFP en Google + .
IniciaFP en Youtube .
IES Virgen de Guadalupe - Cáceres. María Luisa Amarilla
IES AL-Qázeres - Cáceres. Ana Pérez
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- IES Escuela de Hostelería - Madrid. Isabel González
- IES Laguna de Joatzel de Getafe. Lourdes Barroso
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