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RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Este es un resumen ejecutivo de los resultados que se obtuvieron del mapeo integral de las 

prácticas de apoyo a la creación de empresas y la promoción de nuevas empresas dirigidas a 

estudiantes de FP. El mapeo fue realizado por los socios de TESEUS en sus respectivos países. Sirvió 

como base para identificar los factores de éxito y fracaso y los impulsores e inhibidores sobre cómo 

crear y establecer nuevas empresas en el contexto de la FP, y como desarrollar recomendaciones 

relacionadas con este tema.  

El objetivo de este estudio es proporcionar una imagen general, en lugar de un análisis en 

profundidad, de la promoción de la puesta en marcha y las prácticas de apoyo a la creación de nuevas 

empresas dirigidas a los estudiantes de FP. La investigación se basó en entrevistas e investigaciones 

secundarias realizadas por socios del proyecto en sus respectivos países. Este informe es una 

interpretación subjetiva creada por expertos del estado actual, basada en la información disponible y 

los resultados obtenidos.  

 

Resumen ejecutivo de los perfiles de países de TESEUS 

Emprendimiento dentro de los sistemas y estrategias de la FP 

• En todos los países de TESEUS, el emprendimiento se reconoce como un importante impulsor del 

crecimiento económico y la creación de empleo, por lo que a menudo figura entre los temas 

candentes en la agenda de los responsables políticos. Sin embargo, la forma en que esta 

importancia se traduce en el contexto de la FP varía de un país a otro.  

• En algunos de los países analizados por TESEUS, los organismos políticos de alto nivel crean 

estrategias educativas (ya sea como una estrategia concreta relacionada con el emprendimiento, 

o mediante la incorporación del emprendimiento en estrategias generales más amplias), planes 

de acción, medidas e instrumentos (es decir, conceptos, marcos, planes de estudio, programas de 

estudio, herramientas, etc.) para equipar a los proveedores de FP con medios para la educación 

hacia el emprendimiento. En otros, el emprendimiento se incluye, pero no se prioriza o se respalda 

explícitamente dentro del programa educativo, y se hace hincapié en otras dimensiones de la FP 

práctica (por ejemplo, sistemas de FP dual, aprendizaje basado en el trabajo, prácticas, etc.), 

caracterizadas con una naturaleza de los sistemas de FP basados más en la producción para el 

empleador que en la producción para el emprendedor. 

• Sin embargo, algunos países de TESEUS informan de inconsistencia o falta de entendimiento 

común sobre el significado de la educación y el apoyo al emprendimiento. Esto podría generar 

problemas relacionados con la programación educativa, el desarrollo y la implementación de 

planes de estudio o la formación del profesorado.  

• En la mayoría de los países del proyecto TESEUS, el aspecto educativo de los sistemas de FP está 

centralizado y definido por la legislación nacional y los respectivos ministerios con sus organismos 

dedicados, mientras que algunas competencias están descentralizadas y delegadas a las 

autoridades regionales / locales, las escuelas de FP y otros proveedores de educación.    

• Además, generalmente se aplican modelos curriculares descentralizados, que consisten en 

estándares educativos comunes y permiten a las escuelas y otros proveedores de FP ajustar sus 

planes de estudio según las necesidades y detalles regionales e industriales. 

• Dicha descentralización proporciona cierta libertad y espacio para el ajuste a los detalles y 

necesidades regionales. Por otro lado, a menudo también resultan de una calidad diferente de (no 



 

solo) educación y apoyo empresarial. Incluso en países donde hay medidas e instrumentos 

centralizados disponibles, su aplicación en todas las regiones y escuelas es muy individual y 

podemos encontrarnos diferencias de calidad.   

 

Apoyo a la promoción y creación de nuevas empresas en el contexto de la FP 

• Con respecto al emprendimiento, los encargados de la formulación de políticas y los 

programadores hacen hincapié principalmente en los aspectos educativos. Sin embargo, 

existen varios niveles de integración de la educación empresarial en los planes de estudio de 

FP. Va desde integrar cuestiones relacionadas con el emprendimiento en un conjunto más 

completo de resultados o módulos de aprendizaje, hasta desarrollar unidades curriculares 

especializadas, e incluso más allá, manteniendo plataformas para el intercambio de prácticas 

entre educadores o construyendo una infraestructura especializada (por ejemplo, aulas). 

• Desafortunadamente, el modo de educación es normalmente más teórico que práctico (en el 

caso de los métodos educativos tradicionales en un aula). Por otro lado, tenemos los enfoques 

basados en la práctica, como las simulaciones o experimentos, que a menudo se utilizan en 

iniciativas como negocios, empresas de formación o mini empresas de estudiantes. 

• En algunos países o regiones de TESEUS, los organismos públicos brindan tales iniciativas 

destinadas a proporcionar aspectos prácticos de la educación en emprendimiento junto con 

ayuda, apoyo y reconocimiento a aquellos interesados en el emprendimiento. Sin embargo, 

en la mayoría de los casos, no forman parte del plan de estudios oficial y los participantes 

(escuelas o estudiantes individuales) pueden adoptarlas o participar en ellas de forma 

voluntaria.  

• Además, las iniciativas del sector privado o del tercer sector a menudo juegan un papel 

importante en llenar los vacíos cuando el plan de estudios común no está disponible y / o 

cuando carece de elementos prácticos o conexión con la práctica empresarial. Sin embargo, 

la participación en estos también es voluntaria para las escuelas y a menudo depende de la 

iniciativa individual. Estas iniciativas pueden integrarse en el plan de estudios o también 

funcionar como actividades extracurriculares.   

• La promoción y el apoyo a la creación de nuevas empresas, en los servicios de orientación 

profesional en el contexto de la FP, a menudo se limita a proporcionar a los estudiantes 

información sobre el trabajo por cuenta propia como una de las opciones para acceder al 

mercado laboral.  

• No existen mecanismos e iniciativas de apoyo institucionalizados dirigidos a la creación de 

empresas, y generalmente no hay canales de información sobre programas de apoyo o 

procedimientos para start-ups específicamente dirigidos y adaptados a los estudiantes de FP. 

Además, las incubadoras de empresas no están disponibles en las escuelas de FP.  

• En algunos casos individuales, podemos encontrar proyectos, actividades, eventos e 

iniciativas de escuelas individuales o incluso profesores relacionados con la creación y apoyo 

de nuevas empresas en el entorno de la FP. Sin embargo, estos suelen ser a pequeña escala o 

temporales.  

• Los estudiantes de FP a menudo tienen acceso desigual a la educación y al apoyo empresarial 

debido a las disparidades regionales, también porque las escuelas a menudo participan en 

proyectos o iniciativas de forma voluntaria. Por lo tanto, la forma de educación y apoyo al 

emprendimiento depende mucho de escuelas particulares o incluso de profesores 



 

individuales. Además, algunos países de TESEUS indican un acceso desigual a las 

oportunidades para algunas disciplinas de FP.  

• Sin embargo, los estudiantes de FP y los recién graduados (como cualquier otra persona) 

tienen acceso a medidas genéricas (programas, instrumentos e iniciativas de apoyo al 

emprendimiento), canales e incubadoras en sus países o regiones, siempre que cumplan con 

los criterios de elegibilidad.  

 

Se pueden encontrar más detalles sobre el contexto nacional de cada uno de los socios de 

TESEUS en los perfiles de país de TESEUS. Además, los socios de TESEUS han investigado ejemplos de 

iniciativas relacionadas con la promoción y apoyo a las nuevas empresas para el espíritu empresarial 

de los estudiantes de FP en sus entornos nacionales. Como resultado, se han destacado una serie de 

casos de estudio del proyecto TESEUS que subrayan y analizan brevemente estos ejemplos. Estos 

casos de estudio se presentan como anexos en este informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen ejecutivo de revisión de políticas, tercer sector e industrias a nivel de la UE 

Desde 2008, Europa ha estado sufriendo los efectos de la crisis económica más severa que ha 

visto en 50 años y en la mayoría de los Estados miembros, las pequeñas y medianas empresas (PYME) 

aún no han podido recuperar los niveles previos a la crisis. Las tasas de desempleo alcanzaron los 

niveles más altos de la historia y las políticas de la UE están orientadas a la creación de empleo y al 

crecimiento desde hace muchos años. Los desafíos para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador son estructurales y la Comisión Europea lanzó la Estrategia Europa 2020 en 2010 para 

responder y sentar las bases para el crecimiento y la competitividad. La Comisión Europea cree 

firmemente que el espíritu empresarial es un motor del crecimiento económico y la creación de 

empleo, y que, para garantizar mayores niveles de empleo, Europa necesita más empresarios.       

Para hacerlo, los distintos sistemas de FP son cruciales y su eficacia puede ayudar a cambiar 

la mentalidad de las personas hacia el emprendimiento y el autoempleo. Aunque la Comisión Europea 

está trabajando para la modernización de la educación y formación profesional inicial, queda mucho 

por hacer para mejorar la calidad y la capacidad de respuesta a las necesidades del mercado laboral 

de todo el sistema. Si bien la creación de empresas y su promoción es un mecanismo desarrollado en 

la educación superior, en la FP no existen tales sistemas que incluyan solo (en la mayoría de los casos) 

educación al emprendimiento teórica (cursos genéricos sobre emprendimiento). Sin embargo, en 

Europa, no hay mecanismos reales de incubación de negocios y creación de empresas en FP: en el 

mejor de los casos, hay concursos de planes de empresas, simulaciones de negocios o empresas de 

formación de estudiantes, pero no hay una creación real de empresas. 

El aumento de la participación en la Educación y Formación Profesional Inicial (FP) es una 

forma de mejorar la competitividad, por lo tanto, está en el foco de varias políticas europeas. La 

modernización de la FP es uno de los principales temas de los debates actuales tanto a nivel de la UE 

como de los Estados miembros: para aumentar el atractivo y el prestigio de la FP, los Estados 

miembros deben mejorar su calidad y capacidad de respuesta a las necesidades del mercado laboral.     

Investigaciones previas sobre educación empresarial han mostrado variaciones significativas 

en la práctica entre los países europeos y dentro de ellos, lo que ha resultado de una comprensión e 

interpretación diferente de la educación en emprendimiento, dada por el Grupo de trabajo temático 

de la Comisión Europea sobre educación en emprendimiento. La cobertura en el plan de estudios de 

los diferentes tipos de resultados de aprendizaje relacionados con la educación empresarial es 

desigual en toda Europa. En general, solo alrededor de 15 países / regiones incluyen una amplia gama 

de resultados sobre aprendizaje empresarial en relación con materias obligatorias y / o áreas 

transversales al menos para un nivel educativo.  

Si bien la política a nivel de la UE no interferirá en el contenido y la estructura de la FP, su 

papel en relación con la transparencia, la transferibilidad y la portabilidad de los conocimientos y 

cualificaciones aumentará. Todavía es un área importante para Europa: las acciones estratégicas más 

frecuentes se pueden ver en las áreas de experiencias de prácticas empresariales, formación del 

profesorado y métodos de enseñanza. Todos los países con una estrategia empresarial específica 

incluyeron una acción relacionada con experiencias de prácticas empresariales a través de diferentes 

medios o desafíos de prácticas empresariales basadas en el plan de estudios. Es una alta prioridad a 



 

nivel de la UE para todos los Estados miembros incluir al menos una experiencia de práctica 

empresarial práctica durante la educación obligatoria. 

Sin embargo, una encuesta reciente destacó que los ciudadanos europeos están menos 

interesados en temas relacionados con el espíritu empresarial, la creación de empresas y los fracasos 

comerciales y son menos propensos a iniciar un negocio o asumir riesgos. Además, poco menos de 

una cuarta parte de los encuestados de la UE dijeron que habían participado en un curso o actividad 

educativa sobre emprendimiento. Por otro lado, la mitad de los encuestados de la UE (50%) está de 

acuerdo en que su educación escolar les ayudó a desarrollar un sentido de iniciativa y una especie de 

actitud emprendedora. Al mismo tiempo, las variaciones de cada país son sustanciales en esta 

cuestión. 

La educación escolar y la FP desempeñan un papel clave en la construcción de una mentalidad 

empresarial y el acompañamiento de los ciudadanos al autoempleo. Por lo tanto, se necesitan más 

esfuerzos por parte de las partes interesadas de la UE y los responsables políticos para proporcionar 

herramientas educativas y de formación y apoyo para la promoción y creación de nuevas empresas 

en toda la UE. Aunque las instituciones europeas no tienen una competencia directa en los distintos 

sistemas de FP, sus estrategias se aplican dentro de los estados miembros. Asimismo, la Comisión 

Europea promueve y apoya la educación empresarial mediante los siguientes puntos: 

• Financiación para proyectos europeos que crearán modelos de referencia para una mayor 

explotación, a través de convocatorias de propuestas  

• Promover intercambios de buenas prácticas y experiencias a nivel de la UE  

• Organización de talleres para responsables políticos y profesionales del sector 

• Ayudas a los encargados de la formulación de políticas y otras redes de interesados 

• Publicación de pautas basadas en las buenas prácticas existentes en Europa 

• Publicación de estudios, indicadores y recopilación de datos 

Además, el apoyo financiero de la Comisión Europea se proporciona a través del Programa 

Erasmus + y el Fondo Social Europeo. La información y el soporte no financiero se brindan 

principalmente a través del portal Your Europe Business, la red Enterprise Europe Network, la página 

de soporte para la internacionalización de las PYME o el portal único sobre acceso a las finanzas.  

  



 

Resumen ejecutivo de revisión de textos académicos 

Existe una cantidad bastante extensa de publicaciones académicas centradas en el emprendimiento 

juvenil en general. Sin embargo, existe una cantidad considerablemente menor de investigaciones 

centradas en los estudiantes emprendedores. Además, solo una pequeña fracción de estas se enfoca 

en los estudiantes de FP u otros grupos de estudiantes de secundaria, o jóvenes adolescentes y 

cercanos a la mayoría de edad. Las corrientes de investigación predominantes incluyen la investigación 

sobre factores formativos, impulsores y las vías de desarrollo hacia el espíritu empresarial; 

investigación sobre el impacto de la educación sobre el emprendimiento y la formación sobre los 

resultados empresariales; e investigación sobre características específicas, barreras y obstáculos de la 

juventud en relación con el espíritu empresarial, y sus soluciones y posibles factores desencadenantes 

de la acción empresarial. En resumen, la literatura revisada sugiere que la personalidad emprendedora 

y la educación autoritaria parental recibida están relacionadas con las competencias empresariales, 

mientras que las competencias e intereses empresariales relacionados con la edad temprana, las 

habilidades sociales, el comportamiento para romper las reglas y tener un grupo de compañeros 

emprendedores en la escuela parecen ser los precursores de emprendimiento juvenil. Además, la 

investigación encontró algunas diferencias entre chicos y chicas. Finalmente, los textos también 

sugieren que la mayoría de los jóvenes emprendedores aprenden sobre la creación de empresas, ya 

sea en el hogar a través de sus padres, de sus amigos y compañeros, o a través de experiencias a 

temprana edad del tipo "hágalo usted mismo", pero no a través de la educación tradicional. En cuanto 

al impacto de la educación empresarial, la literatura sugiere que si bien el aprendizaje experimental 

es importante para desarrollar la eficacia y las competencias prácticas (como el escaneo y la búsqueda, 

o la evaluación y el juicio), la persuasión verbal todavía juega un papel importante en la configuración 

de la mentalidad empresarial de los estudiantes. Por lo tanto, se necesita una "mezcla saludable" de 

ambos para conseguir una educación empresarial de éxito. Finalmente, en cuanto a los detalles de la 

juventud en relación con el espíritu empresarial, parecen ser diferentes en la acumulación de recursos 

y habilidades, atributos psicológicos, cognitivos y motivacionales, y la reacción a las influencias del 

medio ambiente, la cultura y las normas. Las barreras y obstáculos del emprendimiento juvenil en 

general están relacionados con el capital humano, financiero y social, la falta de conciencia y 

aceptación, los obstáculos administrativos o la pérdida de beneficios sociales. 

Los marcos educativos y de apoyo al emprendimiento enfatizan la necesidad de tener en cuenta a 

grupos objetivo concretos o diferentes, ya que el enfoque de “talla única para todos” parece no ser 

eficiente. La diversificación se basa principalmente en modelos de progresión que utilizan diferentes 

criterios (por ejemplo, niveles de conocimiento e intención empresarial de los alumnos, etapas de 

progresión en el proceso del emprendimiento, o etapas educativas). Además, la literatura evaluada 

señala que, a pesar de los considerables esfuerzos, todavía hay lagunas en la educación y en el apoyo 

al emprendimiento (no solo) en el contexto de la FP. Por otro lado, los resultados de la investigación 

sugieren que el despliegue intensivo de la educación empresarial en el nivel secundario, tanto en 

términos de cantidad (alta penetración, alta participación individual, larga duración) como de calidad 

(aprendizaje práctico y experimental), tiene un impacto positivo en las habilidades de, conocimientos, 

preferencia de trabajo por cuenta propia y rendimiento escolar general de los estudiantes, pero 

también un impacto positivo sustancial en la organización de la escuela y en las actitudes de los 

profesores. Además, este enfoque es generalmente apreciado y apoyado por los socios del sector 

privado y los padres de los estudiantes. Al mismo tiempo, otra investigación sugirió que, a pesar de 

respaldar en general la idea de iniciar un negocio, solo unos pocos estudiantes de FP se plantearon 

comenzar un negocio inmediatamente después de graduarse. Primero querían ganar algo de 

experiencia laboral como trabajadores. Por otro lado, aquellos estudiantes de FP que muestran una 



 

intención empresarial necesitan apoyo inmediato (apenas comienzan a buscar oportunidades), de lo 

contrario, la posibilidad de que esta intención se traduzca en acción disminuye gradualmente. 

En cuanto a los métodos de enseñanza, los métodos más utilizados dentro de la educación empresarial 

en el sistema de la FP son conferencias, simulaciones por ordenador y juegos de negocios, empresas 

de estudiantes, trabajos en proyectos y trabajos en grupo, visitas y prácticas en empresas. Los 

métodos prácticos incluyen principalmente la creación y gestión de empresas de práctica y empresas 

de estudiantes (ya sean virtuales o reales). Estos sistemas están suficientemente extendidos no solo 

en escuelas comerciales sino también en escuelas técnicas de FP. Sin embargo, todavía existe una 

laguna entre los métodos de enseñanza más eficaces y los más utilizados, y la falta de una forma 

interdisciplinaria de trabajar en proyectos concretos. La forma más efectiva de lograr los objetivos de 

EE es involucrar a los estudiantes en proyectos y actividades prácticas (trabajando preferiblemente en 

grupos pequeños), donde los estudiantes adquieren experiencia con el espíritu empresarial y se 

enfatiza el “aprender haciendo” y el “aprender creando valor”. 

A pesar del hecho de que la incubación de negocios con frecuencia se enfatiza como una herramienta 

eficiente para apoyar las actividades empresariales en las primeras etapas, generalmente no está 

asociada con el contexto de la FP, y las incubadoras físicas de negocios rara vez se pueden encontrar 

en las escuelas de FP. Si es así, se trata de instituciones de FP bastante grandes y sólidas (con miles de 

estudiantes) que las pequeñas escuelas regionales de FP. Algunos aspectos de la incubación de 

negocios pueden ser proporcionados por proyectos privados o sin ánimo de lucro o iniciativas que 

contienen (generalmente temporales, relacionados con proyectos o virtuales) ofertas de incubación y 

aceleración de negocios. Además, los estudiantes de FP podrían beneficiarse de la disponibilidad de 

ofertas genéricas de incubación de empresas en sus regiones, siempre que cumplan con los criterios 

generales de elegibilidad. 

En base en la literatura examinada, se han identificado varias implicaciones clave para la educación y 

el apoyo al emprendimiento en el contexto de la FP (o en general, pero aplicable al contexto de la FP). 

A pesar del carácter variable de los documentos revisados (desde estudios de investigación con 

diferentes diseños de investigación, alcances y perspectivas, pasando por paneles de expertos hasta 

documentos e informes de proyectos de aplicación), solo encontramos complementariedad pero casi 

no hay contradicciones entre sus implicaciones y recomendaciones. Por lo tanto, podríamos concluir 

que generalmente hay un buen consenso sobre lo que se debe hacer y lo que se debe evitar al 

proporcionar educación y apoyo empresarial inicial a (no solo) estudiantes de FP y / o recién 

graduados. Las implicaciones agregadas se presentan en el documento completo (Anexo 4). 

 

Nota: Este resumen ejecutivo fue creado a partir del documento original completo (Anexo 4). Por 

razones prácticas, no contiene referencias. Sin embargo, todas las referencias sobre los recursos 

revisados y utilizados en el texto se proporcionan en el documento original. 

 

 

 

 

  



 

FACTORES DE ÉXITO Y FRACASO Y RECOMENDACIONES 

En las siguientes secciones, proporcionamos una descripción general de los factores de éxito 

y fracaso que han sido extraídos por los socios de TESEUS en el mapeo integral de la promoción y 

apoyo a la creación de nuevas empresas para el emprendimiento de los estudiantes de FP. Además, 

se incluyen consejos para establecer sistemas de creación y promoción de empresas nuevas en el 

entorno de la FP. 

Listado de factores de éxito y fracaso 

Los socios de TESEUS han identificado los siguientes factores de éxito, importantes para la 

implementación exitosa de la educación empresarial y el apoyo a la creación de nuevas empresas en 

el contexto de la FP:  

Contexto (contexto socioeconómico en el exterior, áreas transversales) 

• Existencia y disponibilidad de programas de apoyo al emprendimiento, incubadoras y 

aceleradores a nivel nacional / regional: genéricos pero accesibles para estudiantes de FP 

• Existencia y disponibilidad de esquemas de financiación de apoyo al emprendimiento: 

genéricos pero accesibles para estudiantes de FP 

• Eventos, iniciativas, proyectos y concursos en entornos regionales / nacionales organizados 

tanto por actores públicos como privados 

• Actitud positiva y activa de los jóvenes hacia el emprendimiento, sensibilización sobre los 

beneficios de convertirse en emprendedor, interés en convertirse en emprendedor 

• Aumento de la conciencia sobre los beneficios del aprendizaje en la FP, mejora del atractivo 

del sistema de la FP 

• Apoyo desde la estrategia Europe 2020, que se centra principalmente alrededor del espíritu 

empresarial y la creación de empleo, para mantener el crecimiento y promover la inclusión 

Nivel estratégico y de políticas 

• Reconocimiento e importancia del emprendimiento en todos los niveles del sistema educativo 

• Estrategias de emprendimiento, iniciativas integradas y “toolboxes” creadas e implementadas 

en el sistema educativo  

• Desarrollo de competencias emprendedoras integradas en el sistema educativo 

• Sistemas de FP dual, formación alterna obligatoria entre el trabajo y la escuela 

• Escala de impacto: participación de un gran número de instituciones / estudiantes, 

disponibilidad de suficientes recursos financieros 

• La prevalencia de la escuela basada en la FP hace que todo el sistema sea accesible 

 

Nivel operativo 

• Los cursos están hechos a la medida de las necesidades e intereses de los estudiantes de FP 

• Dimensiones prácticas de la enseñanza y la conexión con el sector empresarial y la sociedad 

civil 

• Desarrollar nuevas habilidades y competencias empresariales entre los estudiantes para 

vincular el campo educativo con el campo empresarial 

• Cursos asociados a empresas y la deontología y gestión de startups  



 

Los socios de TESEUS han identificado los siguientes factores de fracaso e inhibidores que 

podrían actuar como barreras en la implementación de la educación para el emprendimiento y el 

apoyo a la creación de nuevas empresas en el contexto de la FP: 

Contexto (contexto socioeconómico en el exterior, áreas transversales) 

• Falta de interés en el emprendimiento como una opción preferencial profesional deseada (por 

ejemplo, debido a la aversión al riesgo, preferencia de estabilidad, etc.)  

• Falta de interés en la educación de FP entre la gente joven 

• Falta el marco legal para crear un negocio en las escuelas de FP 

 

Nivel estratégico y de políticas 

• Falta de políticas gubernamentales en torno al emprendimiento y al sistema de la FP  

• Inestabilidad e incertidumbre en las políticas 

• Incertidumbre sobre el significado de la educación empresarial  

• Falta de iniciativas concretas y directrices centralizadas para promover y difundir la 

educación empresarial 

• Sistema educativo que no fomenta características emprendedoras, como la creatividad, etc.  

• Retrasos administrativos y burocracia en los planes de subvenciones 

• Sistema tradicional de evaluación académica 

• Insuficiente cobertura de algunos campos de estudio en educación empresarial 

 

Nivel operativo 

• Lagunas en la implementación de estrategias a nivel local o escolar y su traducción a 

cambios operativos 

• Diferencias en la calidad debido a la descentralización y las disparidades regionales 

• No hay incentivos ni estímulos para que los estudiantes de FP creen nuevas empresas desde 

las escuelas 

• No hay mecanismos reales de incubación de negocios y creación de empresas en la FP 

• Carácter teórico de algunos tipos de educación empresarial, métodos de enseñanza 

tradicionales que no estimulan las habilidades empresariales 

• Dificultades para involucrar a emprendedores profesionales en formación y cursos 

educativos 

• Adopción de programas o cursos externos sin ajustarlos a un contexto local 

• La implementación exitosa depende en gran medida de los docentes y su esfuerzo 

• Complejidad en la formación de docentes sobre el tema 

 

 

 

 

 



 

Lista de recomendaciones 

Basado en un mapeo y análisis exhaustivo, los socios de TESEUS han formulado varias 
recomendaciones para la educación en emprendimiento y el apoyo a la creación de nuevas 
empresas en el contexto de la FP. Hemos decidido no enfocarnos en el contexto socioeconómico 
más amplio y las áreas transversales, ya que el contexto de la FP tiene una posibilidad muy limitada 
de influir en estos. 
 

Nivel estratégico y de políticas 

• Desarrollar una estrategia, plan de acción y herramientas a nivel nacional / regional a nivel de 

políticas 

• Desarrollar cursos de ejemplo comunes para implementarlos como cursos obligatorios en las 

escuelas de FP, con una estandarización razonable y un reflejo de los detalles regionales / 

locales. 

• Cubriendo todas las disciplinas de FP, no solo aquellas vinculadas tradicionalmente con los 

negocios 

• Enfoque inclusivo que garantice que todos los grupos y disciplinas se aborden con garantías 

• Promover la naturaleza interdisciplinaria del emprendimiento 

• Desarrollo de más oportunidades de financiación para la creación de nuevas empresas, 

especialmente para estudiantes de FP 

• Implementar una campaña integrada sobre el emprendimiento y la educación de FP 

 

Nivel operativo 

• Promover la inclusión de habilidades empresariales, habilidades de gestión, creatividad y la 

capacidad de pensar como habilidades básicas que se enseñarán durante los años escolares 

• Enfatizar la dimensión práctica de la FP (por ejemplo, pasantías, trabajo basado en el 

aprendizaje), utilizando el aprendizaje experimental, asegurando un buen equilibrio entre la 

teoría y la práctica 

• Construir sobre el contenido teórico de vanguardia y adaptado para PYMES 

• Conectarse con empresas, empresarios jóvenes con experiencia, la comunidad local, de 

diferentes maneras, p. Ej. Programas de tutoría con empresarios locales, contables y 

comerciales, promoviendo modelos a seguir e historias de éxito, alentando la participación de 

los estudiantes en reuniones de emprendedores y nuevas empresas 

• Mejora de la formación en planificación empresarial y habilidades de proyectos, habilidades 

básicas 

• Presentación de premios especiales a proyectos empresariales de estudiantes 

• Crear centros de prototipos a pequeña escala en las escuelas de FP 

• Usar herramientas de evaluación para el interés emprendedor de los estudiantes 

• Brindar formación empresarial de calidad para docentes y garantizar su calificación adecuada 

en emprendimiento (a través de la experiencia en negocios y / o participación en formación) 

• Asegurarse de que los programas o actividades tengan objetivos bien definidos y medidas 

apropiadas, realizar evaluaciones periódicas y garantizar la retroalimentación de los 

estudiantes 

• Involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y enfatizar su 

responsabilidad por su propia educación 



 

 

ANEXOS 

Los siguientes anexos son partes integrales importantes del Informe general de TESEUS sobre 

los factores de éxito y fracaso, y los impulsores e inhibidores en la promoción y el apoyo a la creación 

de nuevas empresas para el fomento del espíritu empresarial de los estudiantes de FP. 

  

Lista de anexos 

1. Perfiles de países 

1.1. Perfil de España de TESEUS 

1.2. Perfil de Grecia de TESEUS 

1.3. Perfil de Italia de TESEUS 

1.4. Perfil de Macedonia del Norte de TESEUS 

1.5. Perfil de Rumanía de TESEUS 

1.6. Perfil de Eslovaquia de TESEUS 

2. Núcleo de casos de estudio de TESEUS 

2.1. Caso de estudio de TESEUS SEAVUS (Macedonia del Norte) 

2.2. Caso de estudio de TESEUS JA Mini Enterprise (Rumanía) 

2.3. Caso de estudio de TESEUS Practice enterprises (Eslovaquia) 

2.4. Caso de estudio de TESEUS MIUR (Italia) 

2.5. Caso de estudio de TESEUS Proyecto Lunar (España) 

2.6. Caso de estudio de TESEUS JA virtual enterprise (Grecia) 

3. Políticas, tercer sector y revisión de la industria a nivel de la UE 

4. Revisión de literatura científica y de investigación a nivel internacional y de la UE 

5. Casos de estudio de TESEUS suplementarios 

5.1. Caso de estudio de TESEUS Apes (España) 

5.2. Caso de estudio de TESEUS Prince’s Trust Enterprise Programme in Greece (Grecia) 

5.3. Caso de estudio de TESEUS Roma Capitale (Italia) 

5.4. Caso de estudio de TESEUS CEFE Macedonia (Macedonia del Norte) 

5.5. Caso de estudio de TESEUS Idee-exe.ro (Rumanía) 

5.6. Caso de estudio de TESEUS JA Firma (Eslovaquia) 

5.7. Caso de estudio de TESEUS JA-YE - Junior Achievement (Europa) 

5.8. Caso de estudio de TESEUS Plan de acción nacional 2010-2014 en Noruega (Europa) 

 


