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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El Proyecto de Emprendimiento inclusivo en contexto de Formación Profesional (FP) es un 

programa innovador que busca aumentar la empleabilidad de jóvenes que estén cursando un 

grado en Formación Profesional, mediante la mejora de sus competencias en emprendimiento.  

Este programa se dirige a implementar una metodología eminentemente práctica en Centros de 

Formación Profesional. 

 

El objetivo general del Proyecto de Emprendimiento inclusivo en contexto de FP se centra en 

fomentar la adquisición de competencias emprendedoras en 80-100 alumnos de FP 

pertenecientes a centros de la Comunidad autónoma de Extremadura. 

 

Los equipos de trabajo cuentan con la figura de un/a Docente en Emprendimiento quien facilita 

las sesiones grupales, guía al grupo para la consecución de sus propios objetivos y lleva a cabo 

sesiones personalizadas con las personas participantes. El programa tendrá un especial interés 

en ofrecer soluciones tecnológicas para trabajar la innovación en el emprendimiento, así como 

en el impacto social que estas futuras empresas puedan tener en el entorno de los/las 

alumnos/as. 

 

A. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

El objetivo del presente documento es describir los requisitos técnicos y condiciones para el 

arrendamiento de servicios de un/a Docente en Emprendimiento durante el curso escolar 2016-

2017 (octubre de 2016 a junio de 2017) ubicado en la localidad/es de Cáceres y con ámbito de 

actuación de la provincia de Cáceres.  

Este profesional impartirá la formación a 5 grupos de 2 centros de Formación Profesional de 

la ciudad de Cáceres. Cada grupo recibirá una formación de 68 horas; por tanto, se ofrece la 

contratación de un paquete total de 340 horas. Cada grupo recibirá el mismo programa de 

formación. 

La persona contratada trabajará de forma coordinada y complementaria con los/las técnicos/as 

de los proyectos de Emprendimiento y Empleo de Acción Contra el Hambre, debiendo asistir a 

las reuniones de coordinación que se convoquen bien desde la sede autonómica (situada en la 

ciudad de Cáceres) como en la sede central ubicada en Madrid.  

B. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA:  

El objetivo general es mejorar la empleabilidad del alumnado a través del refuerzo en las 

competencias emprendedoras en  los alumnos/as de FP participantes. 

Objetivos específicos: 



 
 
 
 

 

 Fomentar la adquisición de competencias emprendedoras en 80-100 alumnos de FP 

pertenecientes a los centros de la CCAA de Extremadura 

 Integrar las necesidades sociales de las personas vulnerables de la comunidad donde se 

localiza el proyecto. 

 Fomentar el impacto social del emprendimiento de los/las alumnos/as. 

 Acercar oportunidades tecnológicas a los 80-100 emprendedores y su aplicación a sus 

ideas de negocio. 

 Fomentar la cultura emprendedora en los centros de formación profesional basada en 

la innovación y en modelos competenciales. 

 Ofrecer a las personas participantes en los proyectos mayores opciones de contactar 

con empresas y acceder al mercado laboral. 

 Posicionar Acción contra el Hambre en el tercer sector como entidad que proporciona 

fomenta la mejora de la empleabilidad y el aumento de las competencias 

emprendedoras de colectivos en riesgo de exclusión.  

C. RESULTADOS ESPERADOS: 

Los indicadores concretos sobre los que se valorará el resultado satisfactorio del arrendamiento 

de servicios son los siguientes:  

 Impartición de las sesiones de Docencia a los/las alumnos/as participantes de los 

respectivos centros de FP. 

 Mejora de sustancial de las competencias emprendedoras de los/las alumnos/as, esta 

mejora será medida mediante la herramienta de ACH Emprende +. 

 Consecución de planes de empresa de los/las participantes, con un ratio mínimo de 1 

plan de empresa por cada 4 alumnos/as. 

 Ayuda y asesoramiento en la fase de elaboración de prototipos por parte de los/las 

participantes, consiguiendo el 20% de los/las alumnos/as lleguen a crear un prototipo 

para la presentación en el Encuentro del Proyecto que se dará en Madrid. 

 Valoración positiva de las sesiones impartidas por parte de los/las participantes, 

mediante la encuesta de satisfacción. 

 Realización de una memoria de actividades final, que recoja el proceso formativo así 

como las conclusiones finales. 

 

D. ACCIONES A DESARROLLAR 

El arrendamiento de servicios incluye la realización de las siguientes acciones y productos que 

permitirán garantizar, por una parte, la esencia participativa y diferencial del Proyecto de 

Emprendimiento inclusivo en contexto de FP y, por otra, la consecución de resultados e 

indicadores previstos. 

1. ANALISIS INICIAL Y PLANIFICACIÓN  



 
 
 
 

 

Acciones a desarrollar en esta fase:  

1. Formación inicial sobre el Proyecto de Emprendimiento inclusivo en contexto de FP.  

2. Documentación referente al programa.  

3. Reuniones iniciales con los/las coordinadores/as del Programa y los delegados/as de la 

CCAA.  

4. Reuniones iniciales con los/las responsables de FP de la Consejería.  

5. Reuniones iniciales con los/las responsables de los centros de FP donde efectivamente 

se va a realizar la formación. 

6. Recopilación y adaptación de los materiales y herramientas a utilizar y validación por 

parte del Gestor/a del Proyecto y los Responsables de los centros de FP.  

7. Planificación de las sesiones en coordinación con el director los departamentos de FOL 

y/o Profesor Titular de la asignatura, contenidos, materiales a utilizar y cronograma. 

Productos a entregar:  

 Planificación de docencia para las sesiones, en contenidos, materiales y fechas. 

 

2. PUESTA EN MARCHA Y SEGUIMIENTO. IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN Y TUTORÍAS:   

En esta fase se pondrá en marcha el plan de actuación con el objetivo de conseguir los resultados 

esperados. En todo momento el/la candidata/a mantendrá una interlocución y actitud 

colaboradora con el centro de FP y la Consejería de Educación, ya que su trabajo, mientras dure 

la relación contractual, representa a Acción Contra el Hambre. La persona contratada buscará 

en todo momento la complicidad con el/la profesor/a titular de la asignatura, con el fin de 

hacerle partícipe del proyecto, buscando su cooperación con el mismo. 

La metodología de impartición será dinámica, orientada a aprender haciendo, siempre siguiendo 

los criterios y valores de Acción contra el Hambre en el Proyecto de Emprendimiento inclusivo 

en contexto de FP y las directrices de la Consejería. La supervisión de esta metodología será 

realizada por parte del Gestor/a del Proyecto, en coordinación con el Director/a del Centro, 

técnicos de seguimiento de la Consejería y de Fundación Telefónica (organismo financiador).  

Acciones a desarrollar en esta fase:  

En esta fase se llevarán a cabo de forma paralela las siguientes acciones:  

 Validación de la planificación de la acciones. 

 Impartición de las acciones formativas. 

 Permanencia en el centro en las horas de tutoría, asistiendo a los/las participantes, así 

como realizando un seguimiento telefónico en el caso de que los mismos no se 

encuentren en los centros por estar realizando prácticas en empresas. 

 Reporte semanal al Gestor/a del Proyecto del desarrollo de la formación. 

 Participación junto con el profesor/a titular de la asignatura en las reuniones de 

coordinación convocadas en el centro de FP. 



 
 
 
 

 

Productos a entregar:  

 Informe semanal de reporte. 

El Programa formativo tendrá la siguiente estructura: 

1) Generación de ideas de negocio innovadoras como respuesta a necesidades sociales 

2) Realidad virtual I ¿Qué es? ¿Puede dar solución a problemas sociales? ¿cómo puedo 

aplicarla a mi idea? 

3) Empresas simuladas 

4) Mi clientela “social”. ¿Quién es mi grupo objetivo? Tu propuesta de valor 

5) Cree en tu idea. Pasa de la idea a la acción: trabaja la motivación y la autoconfianza para 

sacar adelante la idea. 

6) Empresas simuladas 

7) De la idea al plan: estudios de mercado 

8) Empresas simuladas 

9) Impacto social de tu idea: el impacto social hay que buscarlo y planificarlo. 

10) Visualiza tu negocio: Iniciativa y toma de decisiones. 

11) Realidad virtual II: Aplicaciones de la realidad virtual 

12) Empresas simuladas 

13) Convierte tu idea en un negocio: Canvas Social 

14) Plan de marketing y comercialización 

15) Empresas simuladas 

16) Vende tu proyecto en un minuto: practicando el Elevator Pitch 

17) Tu idea en números: plan económico-financiero y acceso a financiación 

18) Empresas simuladas 

19) Trabajo en equipo y comunicación 

20) Crea el plan de negocio 

21) Empresas simuladas 

22) Negocia con éxito 

23) Prototipado de ideas I 

24) Uso de la realidad virtual para prototipado de ideas II 

25) Empresas simuladas 

26) ¡Presenta tu idea y convence a los demás! 

 

 

 

 

 

3. CIERRE DEL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS: 



 
 
 
 

 

El/la Docente en Emprendimiento entregará un informe final de resultados según el modelo 

establecido donde se indicarán la consecución de objetivos e indicadores, valoración del 

desarrollo de la colaboración y recomendaciones. Este informe será validado por el Gestor/a del  

Proyecto quien podrá realizar las aportaciones que considere oportunas. El informe final seguirá 

un modelo establecido.  

Una vez validado el informe, se socializarán los resultados entre los agentes implicados en cada 

delegación y con el centro y la Consejería, así como el organismo financiador, con el objetivo de 

que impacto de la colaboración pueda tener resultados a largo plazo.  

Adicionalmente, se realizará una evaluación de desempeño y de resultados llevada a cabo a 

través de cuestionarios de satisfacción.   

Acciones a desarrollar en esta fase:  

1. Elaboración del informe final y validación del mismo por el Gestor/a del Proyecto.  

2. Revisión y reformulación del informe final en caso que fuera necesario.  

3. Reunión de cierre con el/la Gestor/a del Proyecto, Delegado/a para conocer los 

resultados del arrendamiento de servicios, consecución de objetivos, lecciones 

aprendidas y recomendaciones.  

4. Reunión de cierre con el Gestor/a del programa. 

 

Producto a entregar:  

 Informe final según modelo establecido.  

 

E. RECEPCIÓN DE  PROPUESTAS 

Las personas físicas o empresas interesadas deberán presentar su candidatura antes del próximo 

día 27 de septiembre hora de Madrid presentando vía correo electrónico los siguientes 

documentos:  

 Breve propuesta Técnica (máximo 2 páginas) de desarrollo del arrendamiento de 

servicios que contenga:  

- Experiencia previa en Docencia para emprendedores.  

- Programas parecidos en los que se ha trabajado. 

- Propuesta de enfoque para la docencia en el proceso emprendedor. 

 

 Propuesta Económica en la que se establecerá el coste por hora de formación. 

Enviar las candidaturas a Licitaciones: licitaciones@achesp.org, con copia a Belén Aznar Vergara, 

Técnico adjunto de compras de Acción contra el Hambre: baznar@achesp.org  

mailto:licitaciones@achesp.org
mailto:baznar@achesp.org


 
 
 
 

 

 

F. PRESUPUESTO 

El presupuesto presentado (Propuesta Económica) incluirá un precio total con impuestos 

incluidos y se establece para los 9 meses de duración del arrendamiento de servicios, que 

corresponde con el curso escolar 2016-2017 (octubre de 2016 a junio de 2017) 

El método de pago será en tres fases previa recepción de las facturas correspondientes:  

a) El 50% del total al iniciar la colaboración, en los diez días posteriores a la firma del 

contrato  

b) El 25% a los 3 meses de comenzado el proyecto de arrendamiento de servicios.   

c) El 25% del total al finalizar el arrendamiento de servicios, con la entrega del informe 

final.   

Los pagos se realizaran después de la recepción de la factura en forma para los importes 

mencionados más arriba, y según las fechas de pago establecidas por el departamento 

de contabilidad de Madrid.  

Las reuniones de formación inicial, coordinación y seguimientos se entenderán incluidas en el 

precio de la prestación de servicios. 


