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Justificación del trabajo
!

Este trabajo se enmarca dentro del Prácticum III del Máster en Profesorado de Educación

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y
Deportivas y de la asignatura del Segundo Cuatrimestre: Evaluacio"n e innovacio"n docente e investigacio"n educativa en Procesos Industriales.
!

Tras realizar los Prácticums I y II en el Centro Integrado de Formación Profesional de Los

Enlaces, conocer en profundidad el centro y todas las actividades que realizan, decidimos que una
buena práctica de innovación y un proyecto investigación podría ser una iniciativa que se encontraba en el centro y que es el Vivero de Empresas.
!

Como la propia palabra indica, un vivero es el lugar donde se plantan las semillas, van cre-

ciendo las plantas y cuando crecen un poco son transplantadas en otro sitio para que continúen su
crecimiento. Esto es lo mismo que ocurre con este proyecto en las empresas. Se idea, se presenta un
proyecto y posteriormente va creciendo dentro del propio centro para salir ya con fuerza al mercado laboral.
!

En este trabajo analizaremos brevemente todas las prácticas de innovación que se realizan

en el C.P.I.F.P. Los Enlaces y posteriormente iremos viendo las iniciativas previas:
Emprender en la Escuela (DGA)
Idea Empresarial (Los Enlaces), concurso interno
Proyecto Empresarial (Los Enlaces), concurso interno

!

Por último entraremos en profundidad con la iniciativa innovadora del Vivero de Empre-

sas, viéndolo desde todos los puntos de vista (director, profesores, entidades bancarias, alumnos,...)
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Programas Institucionales: Experiencias e Innovaciones
1.

Programa de estancias formativas PIREFOP.

2.

Donación de Sangre.

3.

Concurso de Fotografía C.P.I.F.P Los Enlaces. Curso 2011-12. XXV Edición.

4.

Intercambio otras regiones de Europa.

5.

Programa de Innovación Proyectos Bilingües de Formación Profesional Español-Inglés
en el Ciclo Formativo de Gestión de Transporte

6.

Actividades de mayores de 55 años

7.

Inglés Técnico para la alumnos formativos de Ciclo Superior

8.

Francés Técnico para la alumnos formativos de Ciclo Superior

9.

EUROTRANSLOG

10.

Intercambio de experiencias organizativas y de gestión entre miembros de equipos directivos de Centros Integrados de Formación Profesional

11.

Elige F.P.

12.

Programa Erasmus

13.

Paquete integrado de herramientas informáticas para la gestión de Centros de FP

14.

Soluciones Integrales de Conectividad y Seguridad para PYMES

15.

Los Centros Integrados como plataforma hacia la inserción laboral

16.

Marketing educativo: Desarrollo de la orientación al cliente en los Centros de FP

17.

Proyecto de Implantación de un Sistema de Innovación Orientada por las Personas en
los Centros de Formación Profesional y su Entorno Empresarial (SIEMPREFP)

18.

Biblioteca

19.

Prácticum

20.

Identificación de las necesidades actuales, emergentes y futuras que conlleva la implantación del nuevo Título de Técnico Superior en Animaciones 3D y Juegos Multimedia Interactivos.
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1.- Programa de estancias formativas PIREFOP.
Objetivos generales del programa:
!

El objetivo general del programa es fomentar la movilidad transnacional de nuestros alum-

no a través del programa convocado por la DGFP – PIREFOP para mejorar sus competencias sociales, aumentar el respeto a la diversidad, desarrollar la tolerancia y fomentar la adquisición de otras
competencias lingüísticas y profesionales. En este mismo sentido se trataría de abrir a los alumnos
al mundo exterior reforzando los lazos con la vida laboral, la investigación y con la sociedad en
general, desarrollar el espíritu emprendedor, mejor el aprendizaje en idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación europea.

2.- Donación de Sangre.
Objetivos generales del programa:
!

La actividad desarrolla los temas transversales de educación para la Salud y educación pa-

ra la Solidaridad. Se viene realizando desde 1993.
!

Los estudiantes a los que va dirigido son los mayores de edad y los próximos a serlo, por lo

tanto todos los alumnos del centro (ciclos de grada superior y de grado medio)

3.- Concurso de Fotografía C.P.I.F.P Los Enlaces. Curso 2011-12. XXV Edición.
Objetivos generales del programa:
Dar a conocer y publicitar el C.P.I.F.P. Los Enlaces a través de los folletos que se envía a
los centros de secundaria con las bases del concurso.
Ofrecer e incentivar a los alumnos matriculados en centros de secundaria la posibilidad
de presentarse a un concurso de fotografía, especialmente a los alumnos de la familia profesional Imagen y sonido del C.P.I.F.P. Los Enlaces.
Abrir el centro a otros alumnos que se acerquen a ver la exposición.
Mantener contacto con otros centros de imagen que igualmente nos informan de las convocatorias a concursos y certámenes que ellos organizan.
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4.- Intercambio otras regiones de Europa.
Objetivos generales del programa:
Profundización del conocimiento de la lengua y cultura francesa y de la francofonía.
Conocimiento de documentación y recursos.
Formación de ciudadanos europeos tolerantes y abiertos.
Apertura a nuevas fuentes de conocimientos y a nuevos mercados laborales.
Establecer nuevas relaciones.

5.- Programa de Innovación Proyectos Bilingües de Formación Profesional Español-Inglés en el Ciclo Formativo de Gestión de Transporte
!

Los módulos profesionales en los que se imparte el proyecto son, Almacenaje de productos

de 1º diurno y Gestión Administrativa del Comercio Internacional de 2º diurno (bilingües en inglés)
Objetivos generales del programa:
Que los alumnos adquieran la terminología profesional básica del módulo en ambas lenguas
(castellano/inglés).

6.- Actividades de mayores de 55 años
Programa de bibliotecas
Objetivos generales del programa:
1.Preparar la biblioteca para su conversión en técnica.
Trabajar en el mantenimiento de los ordenadores.
Seleccionar las lecturas necesarias por familia profesional.
2.Participación en el Programa Proyectos Europeos
Objetivos generales del programa:
Fomentar el conocimiento de la lengua y cultura francesas, en el ámbito de la enseñanza secundaria y de la formación profesional.
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7.- Inglés Técnico para la alumnos formativos de Ciclo Superior
!

Desde hace dos cursos se viene impartiendo a los alumnos de segundo curso de ciclos su-

periores, además de las horas lectivas y en horario no lectivo, cuatro horas de inglés técnico para
afianzar conocimientos de cara a poder realizar su Formación en Centros de trabajo en el extranjero. Este curso se va a impartir en la familia profesional de Imagen y Sonido. La duración es de 100
horas.

8.- Francés Técnico para la alumnos formativos de Ciclo Superior
!

El conjunto de los alumnos se ha dividido en dos grupos: uno de iniciación y otro de per-

feccionamiento.
Objetivos generales del programa:
En ambos casos el objetivo fundamentas es que estos alumnos completen su formación integral y de cara a un futuro laboral
En el mundo en que nos movemos es necesario contar con una base de, al menos dos idiomas, por esta razón hemos querido que todo el mundo tuviese la posibilidad de esta formación.
Si tenemos en cuenta que Francia es nuestro mejor cliente y que nos abre las puertas de Europa entenderemos lo importante que es el conocimiento de su alengua amén de ese espíritu
abierto y tolerante que fomenta el aprendizaje de idiomas.

9.- EUROTRANSLOG
Objetivos generales del programa:
Permitir la movilidad de alumnos y profesores del sector transporte y logística.
Permitir el reconocimiento de cualificaciones profesionales de un país a otro, elaborando un
referencia europeo de certificación profesional en el ámbito del transporte y la logística.
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10.- Intercambio de experiencias organizativas y de gestión entre miembros de
equipos directivos de Centros Integrados de Formación Profesional
Objetivos generales del programa:
Generar vínculos en temas de interés común en lo referente a la gestión y a la innovación que
debe llevar a cabo un centro integrado.
Potenciar e intercambiar experiencias en modelos de gestión y la organización.
Proponer apuestas innovadoras referentes a la metodología en proyectos relacionados con la
Integración de la formación profesional.
La propuesta de acciones innovadoras referentes a la metodología n proyectos relacionados
con la integración de la Formación Profesional Inicial (Inicial y para el empleo).
Establecer canales de formación válidos y efectivos de la oferta formativa y su integración en
el sistema productivo.

11.- Elige F.P.
!

El objetivo específico del proyecto es que en las zonas de implantación del mismo, los jóve-

nes de entre 13 y 24 años construyan su itinerario personal de educación, formación, cualificación
profesional e inserción laboral utilizando los instrumentos de información y orientación disponibles en la plataforma digital creada ad hoc.

12.- Programa Erasmus
Objetivos generales del programa:
!

El objetivo del programa Erasmus es permanecer durante un período de tiempo en una

empresa u organización de otro país participante, y tiene por finalidad contribuir a que las personas se adapten a las exigencias del mercado laboral a escala comunitaria, adquieran aptitudes específicas y mejores su comprensión del entorno económico y social del país en cuestión, al mismo
tiempo que adquieren experiencia laboral.
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13. -Paquete integrado de herramientas informáticas para la gestión de Centros
de FP
Objetivos generales del programa:
!

Dotar a todos los centros asociados al proyecto y a cualquier otro que lo desee, de un con-

junto de herramientas informáticas totalmente gratuita y de libre distribución que les permita gestionar el centro educativo de forma fácil e integrada. La particularidad del diseño del proyecto es
que se puede suministrar tanto montado en un equipo y listo para funcionar como de forma modular según las necesidades de cada centro.

14. -Soluciones Integrales de Conectividad y Seguridad para PYMES
Objetivos generales del programa:
Abrirse a la investigación y la innovación para desarrollar tecnologías emergentes.
Fomentar el autoaprendizaje, la indagación y la creatividad.
Transferencia de conocimiento.
Estimular los valores emprendedores.
Innovación tecnológica con repercusiones en la competitividad de la empresa.

15.- Los Centros Integrados como plataforma hacia la inserción laboral
Objetivos generales del programa:
Información, Orientación y Formación.
Procedimientos a implementar en el Plan de Calidad del Centro.
Adecuación a la Ley de protección de datos
Creación de una Unidad de Empleo.
Potenciar la Cultura Emprendedora
Micro-empresas Educativas.
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16 .- Marketing educativo: Desarrollo de la orientación al cliente en los Centros
de FP
Objetivos generales del programa:
Diagnosticar la situación de cada centro respecto a la gestión del marketing.
Diseñar y realizar acciones de formación y sensibilización en la “cultura del marketing”, específicas para personas de cada uno de los colectivos del centro (Plan de intervención), incluyendo la elaboración de los materiales de formación.
Elaborar una guía de despliegue de la “cultura del marketing” en centros de FP.
Realizar los planes de despliegue de cada uno de los centros.
Definir un plan de difusión de los procesos seguidos en cada centro, de las buenas prácticas
y dificultades y de los resultados obtenidos, así como de los materiales generados en el proyecto.

17.- Proyecto de Implantación de un Sistema de Innovación Orientada por las
Personas en los Centros de Formación Profesional y su Entorno Empresarial
(SIEMPREFP)
Objetivos generales del programa:
Potenciar la capacidad de innovar en los centros de FP usando los métodos de innovación
orientada por las personas mediante una herramienta TIC dinamizada por un experto.
Incrementar la sostenibilidad de la empleabilidad del estudiante de formación profesional
basándose en dos pilares:
La adquisición de habilidades de pensamiento complejo mediante la aplicación de técnicas de innovación , en concreto lo que permite alcanzar las metodologías enseñadas es:
Desarrollar el pensamiento complejo.
Ordenar las propias ideas.
Generar nuevas ideas a partir de la información del entorno y
Consensuar ideas.
La creación de una red de innovación y una plataforma de soporte.
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18.- Biblioteca
Objetivos generales del programa:
Organizar, mantener y presentar en las adecuadas condiciones, todos los fondos bibliográficos existentes en la Biblioteca.
Incrementar los fondos en cualquier tipo de soporte, con arreglo al presupuesto económico
disponible.
Orientar a los alumnos que utilicen la Biblioteca, facilitándoles el acceso a las diferentes fuentes de información.
Fomentar en el alumnado competencias de lectura y escritura, como medio de información,
entretenimiento y ocio.
Difundir entre la comunidad educativa toda la información posible, tanto bibliográfica como
pedagógica y cultural.
Proporcionar un ambiente de silencio y trabajo en la Biblioteca que favorezca la concentración y el trabajo intelectual, basado sobre todo, en el respeto y el compañerismo.
Potenciar la lectura de la prensa diaria.

19.- Prácticum
!

El objetivo específico del programa es colaborar en la formación inicial de futuros profeso-

res, en el contexto del espacio europeo de educación superior y con el fin de dar respuesta a las necesidades y a las demandas que recibe el sistema educativo. Completando la formación pedagógica y didáctica con el asesoramiento a los nuevos profesores por parte de docentes experimentados
de nuestro centro.

20.- Identificación de las necesidades actuales, emergentes y futuras que conlleva
la implantación del nuevo Título de Técnico Superior en Animaciones 3D y Juegos Multimedia Interactivos.
!

El objetivo específico del programa es conocer en profundidad y de primera mano el alcan-

ce del nuevo título, de compartir y establecer unas pautas comunes para participar en la elaboración del segundo nivel de concreción curricular, la necesidad de establecer de forma consensuada
los requisitos mínimos de equipamiento que requieren estos estudios y los más importante, la formación del profesorado en estas nueva tecnologías en constante evolución constituyen de forma
esquemática la esencia de un proyecto destinado a profesores.
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Emprender en la Escuela
¿Qué es?
!

El Instituto Aragonés de Fomento junto al Departamento de Educación, Universidad, Cul-

tura y Deporte del Gobierno de Aragón han diseñado la iniciativa "Emprender en la escuela", con
el objetivo de fomentar la introducción en Educación Secundaria y Bachillerato, de proyectos, metodología y materiales didácticos dirigidos a desarrollar y potenciar las características que componen el perfil de una persona emprendedora. Otorgando al alumnado perteneciente a Ciclos Formativos de Formación Profesional, los conocimientos necesarios para el desarrollo de una profesión,
pero no exclusivamente como asalariados, sino también como profesionales autónomos.

Talleres Emprendedores
!

Con este objetivo se organizan los denominados "Talleres Emprendedores". Talleres de unas

pocas horas de duración que tienen como principales premisas:
Implantar y desarrollar un programa específico para educar en el sentido de la iniciativa y la
creatividad
Conocer y manejar los recursos públicos y privados, disponibles en Aragón para la creación
de empresas y el tejido empresarial de su lugar de residencia.
Adquirir y manejar las estrategias personales necesarias para llevar a cabo procesos de creación e innovación afines a la cultura emprendedora.
!

Todos estos talleres se estructuran en una serie de seminarios y ponencias realizadas, tanto

por consultores expertos ya en la materia, como por trabajadores autónomos que les comentan su
experiencia. Son siempre los profesores quienes mejor detectan las necesidades de sus alumnos, y
son ellos quienes nos tienen que solicitar dicha formación rellenando y enviando el documento que
se puede ver en la siguiente página.
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SOLICITUD DE TALLERES EMPRENDEDORES
PROGRAMA EMPRENDER EN LA ESCUELA
CURSO ACADÉMICO 201 -201
DATOS DEL CENTRO
DENOMINACIÓN
CP

LOCALIDAD

DIRECCIÓN COMPLETA
PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO DEL CENTRO

DATOS DE LOS TALLERES SOLICITADOS

MÁXIMO DE 2 TALLERES POR CENTRO - DURACION MÁXIMA DE 2 HORAS - MÍNIMO DE 10 ALUMNOS POR TALLER
Fechas y horarios preferentes de realización
NOMBRE DEL TALLER
Nº MES/MESES DIAS
HORARIO
1º

1. “GENERACION DE IDEAS DE NEGOCIO Y TÉCNICAS DE
CREATIVIDAD PARA REALIZAR UN PLAN DE EMPRESA
DIFERENTE E INNOVADOR”.

2º

(RECOMENDABLE REALIZARLO DE OCTUBRE a DICIEMBRE)
PROFESOR
RESPONSABLE
Nº De participantes
previsto

3º
Especialidad
docente

Email

Curso y
especialidad

2. “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS; CLIENTE,
MERCADO, ENTORNO Y HERRAMIENTAS DEL MARKETING”
(RECOMENDABLE REALIZARLO DE OCTUBRE a DICIEMBRE)

1º
2º
3º

PROFESOR
RESPONSABLE
Nº De participantes
previsto

Especialidad
Docente

Email

Curso y
especialidad
1º

3. “RENTABILIDAD ECONOMICA, AYUDAS Y FINANCIACION DEL
PROYECTO DE EMPRESA”.

2º
3º

PROFESOR
RESPONSABLE
Nº De participantes
previsto

Especialidad
Docente

Email

Curso y
especialidad
1º

4. “INTERNET, EL ESCAPARATE AL MUNDO DE TU EMPRESA”.

2º
3º

PROFESOR
RESPONSABLE
Nº De participantes
previsto

Especialidad
Docente

Email

Curso y
especialidad

5. “EXPERIENCIAS EMPRENDEDORAS RELACIONADAS CON SU
ESPECIALIDAD CONTADAS EN PERSONA”.

1º
2º

(DURACIÓN ESTIMADA 1 HORA)

3º
PROFESOR
RESPONSABLE
Nº De participantes
previsto

Especialidad
Docente

Email

Curso y
especialidad

Breve
descripción
del tipo de
planes de
negocio del
alumnado
Remitir rellenada a Fernado Blasco: fblasco@iaf.es
Tfno. 976 70 21 33
Más información y descarga en: www. emprender-en-aragon.es y http://fp.educaragon.org
Sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero propiedad del IAF , Valenzuela, 9 – 50004 Zaragoza, con el fin de comunicarle actividades
que pueden ser de su interés, pudiendo en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación de los mismos, en virtud de
la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Antoñanzas Ortoneda, Pablo
L l o r e n t e Vi e l b a , Ó s c a r!

Proyecto de Innovación

11

!

En concreto en la localidad de Graus, la actividad se incluye dentro del Programa de Apoyo

a Centros Emprendedores, financiada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Industria-Dirección General de Política de la PYME.
!

Los talleres que se van a poder solicitar en el curso académico 2011/12 son los siguientes:
1. TALLER: “GENERACION DE IDEAS DE NEGOCIO Y TÉCNICAS DE CREATIVIDAD
PARA REALIZAR UN PLAN DE EMPRESA DIFERENTE E INNOVADOR”.
Impartido por Alberto Asiaín de "Avd Talent Management".
2. TALLER: “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTOS; CLIENTE, MERCADO,
ENTORNO Y HERRAMIENTAS DEL MARKETING.”
Impartido por Nacho Delgado de "AC Consultores".
3. TALLER “RENTABILIDAD ECONOMICA, AYUDAS Y FINANCIACION DEL PROYECTO DE EMPRESA”
Impartido por Moisés Martínez de "Econsultores".
4. TALLER: “INTERNET, EL ESCAPARATE AL MUNDO DE TU EMPRESA”.
Impartido por Jose Luis Fanlo de "Fanky Consulting".
5. TALLER “EXPERIENCIAS EMPRENDEDORAS RELACIONADAS CON SU ESPECIALIDAD CONTADAS EN PERSONA ”
Emprendedores afines a la especialidad que están estudiando los alumnos cuentan su expe-

riencia individual como emprendedor y como en un momento dado han tomado la decisión de
autoemplearse como una auténtica opción profesional de desarrollo de las habilidades y cualificación obtenida, una experiencia que puede servir de ejemplo a los jóvenes que cursan Formación
Profesional. La realidad es que en esos momentos muchos de ellos ven muy lejana la posibilidad
autoemplearse, pero este taller les hace ver muy cercana esa experiencia y con ello la posibilidad
de hacerla realidad en el futuro.
!

En el periodo 2010/11 fueron 132 los talleres realizados, en 55 centros educativos de todo

Aragón, con una asistencia total casi 4259 alumnos
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El proyecto
!

La culminación del trabajo emprendedor desarrollado durante cada curso académico en los

centros educativos aragoneses, se centrará en la selección por parte de sus responsables docentes,
de cómo máximo 2 proyectos de empresa, elaborados por el alumnado participante, con objeto de
competir en la Fase Final de los Premios Emprender en la Escuela, que pretenden destacar los proyectos emprendedores mas viables y mejor planificados, promovidos con entusiasmo, interés y
empuje por sus jóvenes emprendedores ante el Comité Técnico. Los equipos de trabajo emprendedor formados entre el alumnado elaborarán un proyecto de empresa, que deberá integrar las cuestiones mas relevantes de la iniciativa emprendedora y se presentarán en duplicado ejemplar. Los
criterios empleados por el Comité Técnico para ejercer la valoración completa de cada proyecto de
empresa tendrán en cuenta, en su conjunto, aspectos relativos a:
Originalidad y creatividad en la concepción del proyecto.
Detección de nuevas oportunidades de negocio.
Carácter dinamizador de diferentes sectores productivos y/o territorios de Aragón.
Mejora de la calidad de vida de la comunidad.
Innovación tecnológica.
Mejora de la prestación de servicios/productos ofrecidos al mercado y su carácter
diferenciador en la forma de producir,
comercializar y prestar con lo ya establecido.
Calidad técnica de los proyectos, planificación completa de la creación de
empresa y presentación material.
Composición multidisciplinar del equipo de trabajo (pertenencia de los
alumnos y/o profesores a varias familias
profesionales)
!

Especialmente, se tendrá en cuenta las habilidades emprendedoras en el equipo de promo-

tores y voluntad expresa de su puesta en marcha real, así como la defensa pública del proyecto.
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Idea Empresarial
!

El CPIFP “Los Enlaces” organiza el cuarto concurso de Idea Empresarial, con el objetivo

de fomentar en el centro una cultura emprendedora y así favorecer el desarrollo de ideas de negocio, que se podrían implantar en el VIVERO DE EMPRESA del centro. !
!

Todas las ideas del concurso serán tenidas en cuenta para poder madurarlas a lo largo de

vuestra formación en el centro, llegando incluso a poder crear vuestra propia empresa

BASES DEL CONCURSO.

PARTICIPANTES
!

Podrán participar TODOS los alumnos del CENTRO que no hayan participado en el con-

curso proyecto empresarial, de manera individual o en grupos de hasta cuatro personas.

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA!
!

Se podrán presentar los trabajos hasta el 20 de abril de 2012 en la Secretaría del centro de

la siguiente forma:!

!

!

!

!

!

!

!

En un sobre grande irá incluido el “documento-borrador” de la idea empresarial sin ninguna indicación salvo el curso al que pertenece.
En otro sobre, irá incluido el nombre del autor o autores de dicha idea, así como el curso al
que pertenecen.!!

JURADO
!

El jurado estará compuesto por los integrantes de los Departamentos de Información y

Orientación Profesional y empleo (IOPE) y de Formación y Orientación Laboral (FOL).
!

El resultado se hará público el 25 de Mayo de 2012, el mismo se expondrá en el tablón de

anuncios del Espacio Empleo del Centro. !
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PREMIO
Los premios que se otorguen por el CPIFP “ Los Enlaces “serán los siguientes:
Primer premio: 50 € en ticket regalo
Segundo premio: 35 € en ticket regalo
Tercer premio: 20 € en ticket regalo
!

Debe indicarse, que el fallo del concurso puede quedar “desierto” si ninguno de los proyec-

tos recibidos reuniese los requisitos de calidad y presentación estimados por el jurado.!

CONTENIDO
El trabajo deberá contener la elaboración de un proyecto empresarial de tema libre.
Los distintos apartados que debe contener son los que siguen y en este mismo orden:
1.Concreción de idea e identificación de los promotores
2.Análisis de su potencial mercado de ventas
3.Localización de la empresa.
4.Tipo de producto y su proceso productivo
5.Plan de marketing
!

Se valorará la realización correcta y madurada de los distintos aspectos del mism, así como

la creatividad y presentación del mismo.
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Proyecto Empresarial
!

Como en años anteriores el CPIFP “Los Enlaces” organiza el sexto concurso de realización

de Proyectos Empresariales.
!

Este concurso está enmarcado dentro del Programa “Emprender en La Escuela” curso

2011/2012 con el objeto de que los alumnos desarrollen su creatividad en el ámbito del Autoempleo. Podemos plantear esta forma de Inserción Profesional a medio o largo plazo elaborando un
proyecto de creación de una pequeña empresa, analizando su viabilidad y explicando los pasos
necesarios.
!

Como consecuencia de este concurso, puedan surgir ideas de negocio, que se podrían

implantar en el VIVERO DE EMPRESA del centro. !
Para ello los alumnos que así lo deseen contarán con el apoyo y asesoramiento de los integrantes del los Departamento de Información y Orientación Profesional y empleo (IOPE) y de
Formación y Orientación Laboral (FOL)

BASES DEL CONCURSO.

PARTICIPANTES
!

Podrán participar los alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Superior que cursen los

siguientes módulos:
Administración, Gestión y Comercialización en la pequeña empresa
Empresa e Iniciativa emprendedora
Podrán hacerlo manera individual o en grupos de hasta cuatro personas.
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PLAZO Y FORMA DE ENTREGA!
!

Se podrán presentar los trabajos hasta el 28 de febrero de 2012 en la Secretaría del centro de

la siguiente forma:!

!

!

!

!

!

!

!

En un sobre grande irá incluido el “documento-borrador” del proyecto empresarial sin ninguna indicación salvo el curso al que pertenece.
En otro sobre, irá incluido el nombre del autor o autores de dicho proyecto, así como el curso
y Ciclo Formativo al que pertenecen.! !

JURADO
El jurado estará compuesto por los integrantes de los departamentos de IOPE Y FOL
!

El resultado se hará público antes del 19 de marzo y se expondrá en el tablón de anuncios

del Espacio Empleo del centro.!

PREMIO
!

El otorgamiento de alguno de los dos premios implicará la aceptación de su/s autor/es en

la participación en la fase previa del programa Emprender en la Escuela, llevando consigo la elaboración más detallada y perfeccionada de sus respectivos proyectos, para lo que contarán con la tutorización y asesoramiento de los departamentos de IOPE y FOL
Los premios que se otorguen por el IES Los Enlaces serán los siguientes:
Primer premio: 100 € en ticket regalo
Segundo premio: 60 € en ticket regalo
Dos accésit de 20 € cada uno.
!

Debe indicarse, que el fallo del concurso puede quedar “desierto” si ninguno de los proyec-

tos recibidos reuniese los requisitos de calidad y viabilidad estimados por el jurado.!

CONTENIDO
!

El trabajo deberá contener la elaboración de un proyecto empresarial de tema libre aunque

se valorará que el objeto u objetos de negocio giren preferentemente, sobre competencias, dominios y áreas profesionales relacionadas directa o indirectamente con el Ciclo Formativo que se está
cursando.!
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Los esquemas de trabajo permitidos son los desarrollados en los dos módulos formativos
desarrollados en el centro:
AGCPE libro editorial Edebé
EIE libro editorial Editex

Los apartados mínimos deben ser:
1.Concreción de ideas.
2.Identificación de los promotores.
3.Elección de la forma jurídica de la empresa:
4.Análisis de mercado.
5.Localización de la empresa.
6.Tipo de producto
7.Proceso productivo.
8.Recursos humanos:
9.Plan de marketing
10.Estudio de viabilidad económico-financiera.
11.Calendario de puesta en marcha.
!

Se valorará la realización correcta y madurada de los distintos aspectos del mismo así como

la creatividad y presentación del mismo.
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Vivero de Empresas
El germen del proyecto

NORMATIVA REFERENTE:
!

El primer punto de partida del Vivero de Empresas está en el DECRETO 190/2009, de 3 de

noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los Centros Integrados de Formación
Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón:
Artículo 5. Funciones de los Centros Integrados
1. Serán funciones básicas de los Centros Integrados de Formación Profesional:
a) Impartir las ofertas formativas conducentes a Títulos de Formación Profesional y Certificados de profesionalidad de las familias profesionales que tengan autorizadas y otras ofertas formativas que den respuesta a las demandas de las personas y del entorno productivo.
b) Desarrollar vínculos con el sistema productivo del entorno, tanto sectorial como comarcal o local, en los ámbitos siguientes: formación del personal docente, formación de alumnos en centros de trabajo y realización de otras prácticas profesionales, orientación profesional y participación de profesionales del sistema productivo en la impartición de docencia y, en este contexto, colaborar en la detección de las necesidades de cualificación y en el
desarrollo de la formación permanente de los trabajadores. Este vínculo se podrá establecer
con la colaboración de las organizaciones sindicales y empresariales y con las instituciones
y entidades implicadas en el desarrollo de la Comunidad Autónoma de Aragón.
c) Informar y orientar a los usuarios, tanto individual como colectivamente, para facilitar el
acceso, la movilidad y el progreso en los itinerarios formativos y profesionales, en colaboración con los servicios públicos de empleo.
2. Además de las funciones establecidas en el apartado anterior, los centros integrantes de la Red
Pública de Centros Integrados de Formación Profesional y los Centros Integrados privados que
reciban ayudas o subvenciones públicas de cualquier naturaleza y que cuenten con autorización
administrativa a tales efectos, podrán desarrollar las funciones siguientes:
a) Participar en los procedimientos de evaluación y acreditación y, en su caso, realizar la
propuesta de acreditación oficial de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, de acuerdo con
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lo que se establezca en desarrollo del artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
b) Impulsar y ejecutar acciones y proyectos de innovación y desarrollo, en colaboración con
las empresas del entorno y los interlocutores sociales, y transferir el contenido y valoración
de las experiencias desarrolladas al resto de los centros y a las empresas.
c) Colaborar en la promoción y desarrollo de acciones de formación para los docentes y
formadores de los diferentes subsistemas en el desarrollo permanente de las competencias
requeridas en su función, respondiendo a sus necesidades específicas de formación.
d) Colaborar con los Centros de Referencia Nacional, con el Observatorio del Mercado de
trabajo de Aragón, con la Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón y otras
entidades en el análisis de la evolución del empleo y de los cambios tecnológicos y organizativos que se produzcan en el sistema productivo de su entorno y sus consecuencias sobre
la formación.
e) Informar y asesorar a otros centros de Formación Profesional.
f) Promover la inserción y reinserción laboral de su alumnado y fomentar iniciativas
emprendedoras.
g) Cuantas otras funciones de análoga naturaleza determinen los Departamentos competentes en materia de formación profesional.
3. Para realizar las funciones señaladas en los apartados anteriores, los Centros Integrados podrán desarrollar acuerdos y convenios con empresas, instituciones y otros organismos y entidades, para el aprovechamiento recíproco de las infraestructuras y recursos disponibles, que contribuyan a la calidad de la formación y de las demás acciones que se contemplan en este Decreto.
4. Para favorecer el reconocimiento de las habilitaciones exigidas para el ejercicio profesional por
otras administraciones, propondrán adaptaciones de los programas formativos dirigidas a garantizar los requisitos de dichas habilitaciones.
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EL COMIENZO:
!

Durante la etapa de este centro como Centro Integrado Experimental, decidieron llevar a

cabo la iniciativa de intentar crear una empresa dirigida por alumnos y para ello se:
Recopiló información de otros centros que tuvieran experiencias similares
Buscó asesoramiento profesional a través de entidades de gestión laboral
Solicitó asesoramiento fiscal y financiero en entidades bancarias locales
!

Además se aprovechó la gran experiencia del Departamento de FOL e IOPE del Centro en

cuanto a participación en proyectos como:
Emprender en la Escuela (DGA),en el cual se recibieron varios premios en diferentes convocatorias
Idea Empresarial (Los Enlaces), concurso interno
Proyecto Empresarial (Los Enlaces), concurso interno
Organización de charlas, talleres, conferencias, cursos y demás actividades sobre: motivación, mercado laboral, emprendizaje, creación de proyectos, etc., impartidas por entidades
como: Cámara de Comercio, IAF, SACE (Inaem)
!

Y así, paso a paso, se valoró la viabilidad de creación del Vivero y prepararon la documen-

tación básica que regulara su funcionamiento. Informaron convenientemente a las autoridades correspondientes y lanzaron la Primera Convocatoria de Concurso de Proyectos.

PRIMEROS PASOS:
!

Entre los Dptos de FOL, IOPE e INNOVACIÓN, Se asesoró a los candidatos, Se les facilitó

formación específica para el desarrollo del Proyecto Empresarial Y se creó la Comisión de Valoración y Seguimiento del Vivero (Integrada por representantes de Familias Profesionales, Dirección,
Departamentos Estratégicos y la inestimable colaboración del IAF (Instituto Aragonés de Fomento).
!

A la vez, se preparó la documentación: Bases de Funcionamiento, Acuerdo de Cesión de

Espacios y Reglamento de Régimen Interior, se empezaron a habilitar los posibles espacios donde
ubicar a las empresas y se pensó en una imagen corporativa que identificara al Proyecto.
!

Al cabo de un año aproximadamente, se valoraron los Proyectos de los candidatos y la

Comisión falló a favor de implantar dos empresas.
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Una vez resuelto el fallo se trabajó en dos direcciones:
El Centro acondicionaba los espacios, adquiría y preparaba el material que se iba a ceder, ultimaba la documentación, facilitó formación a los integrantes de las empresas para los trámites legales, preparaba la promoción...
Los futuros empresarios tramitaban su documentación, buscaban financiación, recibían formación, compraban material, empezaba la búsqueda de clientes, su imagen corporativa...
Por fin, el 3 de Marzo de 2009 nació el Vivero de Empresas en Los Enlaces.
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Bases del Proyecto

OBJETO:
!

El Vivero de empresas es una estructura de acogida temporal pensada para ubicar a empre-

sas en sus primeros pasos en el mercado, acompañarlas y prestarles determinados servicios adaptados a las necesidades de cada proyecto empresarial, con el fin de que, mediante una gestión sin
ánimo de lucro, se facilite el desarrollo germinal de iniciativas empresariales. Constituye un espacio físico que, combinando el ofrecimiento de locales, formación, asesoramiento y prestación de
servicios, trata de cubrir las necesidades básicas de pequeñas y medianas empresas, permitiendo
mejorar sus expectativas de supervivencia.

OBJETIVOS:
Favorecer el nacimiento, arranque y consolidación de nuevas empresas.
Favorecer la generación de empleo.
Favorecer la instalación de empresas de carácter innovador.
Crear un medio idóneo en condiciones de precio y servicios que permita a las
iniciativas empresariales desarrollar su Plan de Empresa para que, con un tiempo de estancia
limitado, estén en situación de competir y actuar en condiciones de mercado.

UBICACIÓN Y ESTRUCTURA:
!

El Vivero de empresas se ubica en el edificio del C.P.I.F.P “Los Enlaces”. C/ Jarque de Mon-

cayo 10 (50012) Zaragoza.
!

En la planta baja del edificio, al lado del vestíbulo, con entrada independiente desde el ex-

terior y un acceso desde el interior (desde el vestíbulo).

RÉGIMEN DE OCUPACIÓN:
!

Como centro de acogida temporal, se cederán espacios durante períodos determinados y

definidos claramente.
!

La concreción de las condiciones de cesión así como los deberes y derechos de las empresas

se detallarán en la Normativa del Vivero.
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SERVICIOS DEL VIVERO DE EMPRESAS
El Vivero de Empresas ofrece los siguientes servicios:
1.- Locales privados de una superficie aproximada desde 25 metros cuadrados, equipados con mobiliario y dotación de infraestructuras de: electricidad, climatización, teléfono y comunicaciones,
limpieza y mantenimiento, seguridad.
2.- Áreas y servicios comunes con o sin coste adicional: Se deberá solicitar Autorización con previo
aviso
Recepción y control de accesos
Fotocopiadora
Fax
Acceso a servicios telemáticos
Salas de reuniones
Aulas
Biblioteca
Talleres
3.- Servicios de Asesoramiento y Formación. El equipo de asesoramiento y de formación estará
compuesto, por:
Coordinador/es
Dirección
Jefes de Departamentos
Profesores
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS:
!

Este procedimiento será de aplicación a todas las Solicitudes de Espacio que se reciban para

la utilización del Vivero de Empresas. Se fijará la posibilidad de dos convocatorias por año.
Criterios de selección:
Viabilidad de la iniciativa empresarial
Nivel de creación de empleo
Carácter innovador del proyecto
Medios financieros y materiales con que cuenten los solicitantes Madurez y formación de los
solicitantes
Atención especial al medio ambiente
!

La apreciación de los criterios será valorada de forma conjunta, atendiendo a su mayor o

menor concurrencia globalmente considerados, sin que exista ningún grado de prelación entre los
mismos, y sin que haya de realizarse un proceso de baremación entre los proyectos presentados.
!

La selección de proyectos para la utilización del Vivero se realizará según se expone a con-

tinuación:
1.- Los interesados deberán presentar su SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL VIVERO DE
EMPRESAS, en la Secretaría del Instituto, mediante un impreso normalizado y adjuntar la siguiente documentación :
1. Plan de empresa
2. Documentación personal, tanto del solicitante como de los eventuales socios, partícipes y/ o
integrantes del proyecto, compuesta por:
a. Fotocopia del DNI
b. Currículum Vitae
c. Informe de la Vida laboral
!

La solicitud podrá ser suscrita por UNO O VARIOS SOLICITANTES, PERSONAS

FÍSICAS, siendo éste/éstos quien/es asuman frente al Centro el régimen de derechos y
obligaciones derivados del Contrato de Cesión. No obstante el/los solicitantes podrán incluir en su proyecto otros socios, participantes y/o integrantes del proyecto, quienes deberán estar identificados con sus datos personales y, en caso de resultar seleccionados, debeAntoñanzas Ortoneda, Pablo
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rán firmar el Contrato de Cesión con el/los solicitante/s en señal de aceptación conjunta y
solidaria de su régimen de derechos, obligaciones y deberes.
2.- Las convocatorias para entrar en el Vivero de Empresa serán las siguientes:
12.Cuando se disponga de espacios libres
13.Una Convocatoria anual: 2o trimestre, cuando la Comisión de seguimiento del Vivero lo
considere oportuno
3.- Evaluación de Proyectos. La Comisión de Seguimiento del Vivero, podrá solicitar otra documentación que considere de interés para la mejor evaluación de los proyectos empresariales que se
presenten.
!

Una vez entregada la documentación y, en el caso de que se considere necesario, el

coordinador del Vivero, conjuntamente con Expertos externos mantendrán una entrevista
personal con los solicitantes para informar a la Comisión de Seguimiento del Vivero y poder tomar una decisión.
!

La Comisión de Seguimiento decidirá el proyecto o proyectos seleccionados para su

entrada en el Vivero una vez recibidos los informes valorativos de los proyectos empresariales realizados por el coordinador/es, los expertos externos y profesores. Dichos informes
tendrán carácter confidencial, y solamente tendrán acceso al mismo las personas que intervengan en el proceso de selección, estando éstas obligadas a mantener su contenido en secreto.
!

La Comisión de Seguimiento del Vivero valorará los proyectos y deberá resolver las

solicitudes presentadas en un plazo máximo de 90 días naturales desde el final de la convocatoria, en base a los criterios de selección expresados anteriormente.
4.- Adjudicación de empresas de la convocatoria si existen locales libres.
!

La propuesta de la Comisión de Seguimiento pasará a Dirección quién tomará la

decisión final, si existen locales libres.
!

El promotor del proyecto que haya sido seleccionado, deberá confirmar su interés

por el módulo asignado, firmando el Contrato de Cesión con el Centro en un plazo no superior a 15 días naturales desde la comunicación por el Coordinador del Vivero. En caso de
no ser así, se ofrecerá su espacio al siguiente proyecto que haya resultado seleccionado.
!

En el caso de que no existieran módulos libres en el momento de la Solicitud, el Co-

ordinador del Vivero informará a los solicitantes sobre el plazo aproximado en el que pue-
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den quedar módulos libres y se les ofrecerá la posibilidad de formar parte de una lista de
espera.
!

La lista de espera no establecerá ningún tipo de orden preferente ante las asignacio-

nes de los módulos que pudieran quedar disponibles. La Comisión de Seguimiento del Vivero será la encargada de volver a valorar todos los proyectos en espera. Dichos proyectos,
durante le tiempo de espera, podrán ser modificados, ampliados, mejorados para su posterior valoración.
!

La lista de espera se mantendrá permanentemente actualizada por parte del /los

coordinador/es del Vivero.

NORMATIVA:
!

El Vivero de empresas, además de regirse por los preceptos legales vigentes que le concier-

nen, estará soportado por las siguientes normativas:
Bases de funcionamiento del Vivero de Empresas
Reglamento de Régimen Interior del Vivero de Empresas
Contrato de cesión de locales del Vivero de Empresas

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR:

I.- ORGANIZACIÓN
!

El Vivero de Empresas es un Programa de Innovación del C.P.I.F.P “LOS ENLACES” (en

adelante la propiedad).
II.- OBJETO
!

El Vivero de Empresas es una estructura de acogida temporal pensada para ubicar a em-

presas en sus primeros pasos en el mercado, acompañarlas y prestarles determinados servicios
adaptados a las necesidades de cada proyecto empresarial, con el fin de que, mediante una gestión
sin ánimo de lucro, se facilite el desarrollo germinal de iniciativas empresariales.
!

Constituye un espacio físico que, combinando el ofrecimiento de locales, formación, aseso-

ramiento y prestación de servicios, trata de cubrir las necesidades básicas de pequeñas y medianas
empresas, permitiendo mejorar sus expectativas de supervivencia.
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III.- LAS NORMAS
1. La dirección del Centro establece las presentes normas que deberán ser cumplidas por los cesionarios de los espacios del Vivero de empresas, para armonizar y organizar las actividades
que se desarrollen en el mismo, y clarificar los derechos y responsabilidades de la propiedad y
demás cesionarios.
2. Los objetivos de las presentes Normas son los siguientes:
Establecer los derechos, obligaciones y responsabilidades, de los
cesionarios y ocupantes del Vivero y las condiciones para su aplicación en relación a los derechos y obligaciones de la propiedad y de los demás cesionarios.
Organizar la administración del Vivero para su mantenimiento y conservación.
Controlar, en general, las relaciones de vecindad entre los cesionarios y vigilar la concurrencia y adecuada utilización de los servicios comunes y zonas de uso común del Vivero.
ARTICULO 2. DESCRIPCIÓN DEL VIVERO
!

El Vivero de empresas se ubica en el edificio del C.P.I.F.P “LOS ENLACES”, en la planta

baja del edificio, al lado del vestíbulo, con entrada independiente desde el exterior y un acceso
desde el interior (desde el vestíbulo).
Cada uno de los módulos o espacios estará equipado con los equipos informáticos y el mobiliario
adecuado.
ARTICULO 3. DISTINCIÓN ENTRE PARTES DE USO COMÚN Y DESPACHOS DE USO PRIVATIVO.
3.1. Partes de Uso Común: están constituidas por todas las dependencias y estancias del Centro
que no comprenden los espacios cedidos y que son de titularidad única de la propiedad.
3.2. Despachos cedidos: son aquellas dependencias delimitadas por la propiedad, destinadas a uso
particular de cada cesionario.
ARTICULO 4. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL VIVERO.
4.1. La Comisión de Seguimiento adoptará todas las decisiones que estime necesarias para la buena
marcha y funcionamiento del Vivero, y dichas decisiones obligarán a todos los cesionarios y ocupantes del mismo, previa notificación de las mismas por la propiedad o por el Coordinador.
4.2. La Dirección nombrará un Coordinador o Coordinadores del Vivero, que estará plenamente
facultado para llevar a cabo la organización y administración del mismo.
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ARTICULO 5. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DEL VIVERO.
5.1 Horario del Vivero de Empresas:
El Vivero estará en funcionamiento los doce meses del año, en días laborables, de lunes a viernes,
respetando los festivos de carácter nacional, regional o local. Permanecerá abierto de lunes a viernes, de 8,30 a 22 horas, con carácter continuado según el calendario escolar. Y los meses de verano,
julio y agosto en horario de mañana 9 a 14 horas No optante la comisión de seguimiento podrá autorizar excepcionalmente otro horario distinto.
5.2 Horario del Coordinador/es:
El/los coordinador/es dedicará al vivero las horas y distribución asignadas en su horario particular.
ARTICULO 10. IMAGEN DE CONJUNTO.
La imagen del Vivero exige un aspecto de conjunto armonioso. La concepción armónica y estética
del Vivero debe ser respetada por todos los cesionarios de los diferentes espacios, quedando
prohibida la realización por estos de cualquier tipo de obra o modificación, incluso de los elementos móviles delimitadores del espacio exteriores cedidos.
Imagen interior: Queda totalmente prohibida la realización de obras en el espacio cedido, aún
cuando se trate de mejoras y no impliquen modificación de estructuras o configuración del mismo
o de sus servicios e instalaciones generales, sin consentimiento escrito por parte de La Propiedad.
Imagen Exterior: Se prohíbe expresamente al CESIONARIO la sustitución o modificación de las
instalaciones generales del espacio cedido o la introducción en las fachadas o a través de ventanas
u otras aberturas del espacio cedido, de elementos que alteren o modifiquen la uniformidad estética del Vivero. La cesión no comprende la fachada, azotea o terrazas y demás partes exteriores del
edificio, que el CESIONARIO no podrá utilizar, salvo para usos debidamente autorizados.
ARTICULO 11. RÓTULOS.
La colocación de rótulos distintos de los aprobados o cualquier otra referencia a los diferentes espacios del Vivero, no estará permitida en las fachadas, muros exteriores del mismo, ni en las zonas
comunes.
ARTICULO 12. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
12.1 Los cesionarios y ocupantes deberán mantener en todo momento los espacios y superficies
cedidas, su decorado, accesorios, equipamiento y entrada en buen estado de funcionamiento y presentación.
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12.2. Los daños o desperfectos que la actividad del cesionario cause en los elementos estructurales
del Vivero, en las instalaciones generales, en las zonas de uso común, o en
ARTICULO 15. PROHIBICIONES Y LIMITACIONES
15.1. Las siguientes actividades están expresamente prohibidas para los cesionarios u ocupantes
del Vivero:
- El uso de cualquier material no permitido por las Normas de Seguridad e Higiene.
- Está prohibido ejercer en el Vivero toda actividad que pueda considerarse peligrosa, insalubre y
nociva o que perturbe la actividad de los restantes ocupantes y del Centro.
El uso de cada espacio del Vivero no debe implicar ninguna molestia anormal (aunque fuere excepcional) en relación con las actividades proyectadas en el mismo.
- El uso de todo o parte de cualquier espacio del Vivero como vivienda.
- La práctica en cualquier parte del Vivero, de cualquier profesión, comercio o actividad no previstos en los contratos de cesión o autorizados previamente o contrarios a la moral, al orden público o
a las buenas costumbres, y la organización de cualquier tipo de manifestaciones políticas, sindicales y/o religiosas.
- De forma general, los cesionarios de los espacios no deben en forma alguna perturbar el ambiente
del Centro mediante ruidos, vibraciones, olores, temperaturas o cualquier otra causa que pueda
afectar o producir molestias a los restantes ocupantes y alumnos.
15.2. Cada cesionario deberá proceder a tramitar las autorizaciones administrativas necesarias para
el desarrollo de la actividad que proyecte ejercer en el espacio que se le asigne.
15.3. La propiedad no podrá ceder gratuitamente el uso o la ocupación de cualquiera de los espacios o dependencias del Vivero, debiendo cobrar la compensación de gastos que se fije en los respectivos acuerdos de la cesión.
RÉGIMEN DE VIDA DE LOS USUARIOS
ARTICULO 16. DURACIÓN DE LA CESIÓN
La duración de la cesión se establece por un plazo de doce meses a contar desde el día de la firma
del Acuerdo de Cesión, salvo lo previsto para las empresas en proyecto. El acuerdo sólo podrá ser
prorrogado, previo acuerdo escrito de las partes, por un plazo máximo de 12 meses más; transcurridos éstos, el acuerdo quedará definitivamente extinguido.
No obstante lo anterior, una vez transcurrido el plazo máximo de dos años, la dirección del Centro
podrá conceder a las empresas que así lo soliciten, una prórroga excepcional de seis meses, prorrogables por otros seis. En todo caso, dicha prórroga estará supeditada al nivel de ocupación del Vivero y a la existencia de módulos libres.
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Convocatorias, Formularios y Formatos

ABIERTO EL PLAZO DE CONVOCATORIA PARA LA
PARTICIPACIÓN EN EL VIVERO DE EMPRESA DEL C.P.I.F.P
“LOS ENLACES”
PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:
DESDE EL 15 DE FEBRERO HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2011
EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO
BASES:
1. PODRÁN PARTICIPAR ALUMNOS Y EX-ALUMNOS DE CUALQUIER
FORMACIÓN CURSADA EN EL C.P.I.F.P “Los Enlaces”
2. SE DEBERÁ PRESENTAR UN PLAN DE EMPRESA, ADJUNTO AL
MODELO DE SOLICITUD QUE SE ENCUENTRA EN LA SECRETARÍA
DEL CENTRO.
3. LOS SOLICITANTES PODRÁN RECIBIR FORMACIÓN DURANTE EL
PLAZO DE SOLICITUD, PARA MEJORAR/MODIFICAR EL PLAN DE
EMPRESA QUE PRESENTEN
4. LOS

CANDIDATOS

DEBERÁN

CONOCER

Y

ACEPTAR

LA

DOCUMENTACIÓN DEL VIVERO*:
•

Bases de Funcionamiento

•

Contrato de Cesión

•

Reglamento de Régimen Interior

5. LA RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA SE HARÁ PÚBLICA POR
PARTE DE LA DIRECCIÓN UNA VEZ REUNIDA LA COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO.
*(Dicha documentación está disponible en el Espacio Empleo para su
consulta) Preguntar por Pascual Embid o Miguel Luengo

C.P.I.F.P “LOS ENLACES. C/Jarque de Moncayo, 10. C.P. 50012.TEL: 976300804 www.cpilosenlaces.com
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SOLICITUD VIVERO DE EMPRESAS
CONVOCATORIA CURSO: 20..../20....
NOMBRE DEL PROYECTO: …………………………………………………………
DATOS DE LOS PROMOTORES:
Apellidos

Nombre

D.N.I o Pasaporte

Fecha de nacimiento

Domicilio: calle, plaza, avenida, nº

Código Postal

Provincia

Apellidos

Nombre

D.N.I o Pasaporte

Tlf.
e-mail
Fecha de nacimiento

Domicilio: calle, plaza, avenida, nº

Código Postal

Provincia

Apellidos

Nombre

D.N.I o Pasaporte

Domicilio: calle, plaza, avenida, nº

Código Postal

Provincia

EXALUMNO/A E. REGLADA

Tlf.
e-mail
Fecha de nacimiento
Tlf.
e-mail

PERTENECIENTE A LA ESPECIALIDAD:

EXALUMNO/A E. NO REGLADA
ÚLTIMO AÑO CURSADO EN EL C.P.I.F.P “LOS ENLACES”:
Solicita ser admitido/a, con fecha ________________________, como aspirante a candidato/a para la creación de
una Empresa del sector empresarial__________

que se ubicará en el Vivero de Empresas habilitado para tal fin en el C.P.I.F.P “Los Enlaces”.
Para ello aporta la siguiente documentación:
PLAN DE EMPRESA DESARROLLADO
FOTOCOPIA DEL D.N.I

El/la abajo firmante/s declara/n conocer las condiciones y plazos establecidos por la organización para que su
solicitud sea aceptada a tramite.
En Zaragoza a .................. de .................................. de 201

Firma del/ la solicitante, fecha y firma

La Comisión dará a conocer el fallo de la/s empresa /s seleccionada/s en los plazos
establecidos e informará de los resultados a todos los participantes.
C/ Jarque de Moncayo 10 - 50012 Zaragoza Tfno.: 976-300804 Fax: 976-314403
E-Mail: innova@cpilosenlaces.com - página web: www.cpilosenlaces.com

Antoñanzas Ortoneda, Pablo
L l o r e n t e Vi e l b a , Ó s c a r!

Proyecto de Innovación

32

Antoñanzas Ortoneda, Pablo
L l o r e n t e Vi e l b a , Ó s c a r!

Proyecto de Innovación

33

LOCAL Nº

ACUERDO DE CESIÓN DE ESPACIOS EN EL VIVERO DE
EMPRESAS DEL C.P.I.F.P “LOS ENLACES”

En Zaragoza, a ........ de .................... de 201
REUNIDOS
DE UNA PARTE,
D.
. con DNI:
director del C.P.I.F.P
LOS ENLACES, con domicilio en Jarque de Moncayo n°10 Zaragoza
DE OTRA PARTE,
D. ..................................., mayor de edad, titular del NIF nº ........................ , con
domicilio en ...............................

Ambas partes se reconocen mutuamente la plena capacidad jurídica para
acordar, así como la representación con que cada uno actúa y de común acuerdo
concretan el presente acuerdo de cesión y a tal efecto.
MANIFIESTAN
I. Que el Centro Público Integrado de Formación Profesional « LOS ENLACES » de
Zaragoza tiene entre sus objetivos, el fomento y apoyo de nueva creación de empresas a
través del Vivero de Empresas.
II. Que las instalaciones destinadas al Vivero se encuentran divididas en varios espacios
y compartimentos independientes, de distintas superficies, aptos para su uso y dotados
de los servicios básicos destinados a la puesta en marcha de una empresa.

C/ Jarque de Moncayo 10 - 50012 Zaragoza Tfno.: 976-300804 Fax: 976-314403
E-Mail: innova@cpilosenlaces.com - página web: www.cpilosenlaces.com
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