
Dentro de los objetivos del programa RyC Emprende está el orientar, concienciar y fomentar 

el espíritu emprendedor entre el alumnado.  Por este motivo tanto profesorado de la espe-

cialidad de FOL,y alumn@s se encargarán de tener dicha zona actualizada y con activida-

des encaminadas a fomentar el espíritu emprendedor. Una de las actividades ha sido  el 

Selfie emprendedor consistente en hacer una entrevista a una persona emprendedora y 

finalizar con un simpático selfie. En cuanto a la zona OrientaFOL, tiene como misión crear 

un espacio sociolaboral con la actualidad más candente. Entre los primeros trabajos fueron 

los trabajos relacionados con Constitución Española y Empresa. 

El Departamento de Formación y Orientación Laboral diseña en la primera planta del módulo 

A  del centro “Zona Emprende y ORIENTAFOL” con el fin de dar a conocer de forma gráfica las 

noticias y actividades que tienen que ver con el desarrollo del espíritu emprendedor. 

Durante los meses de octubre y noviembre de 2019 y dentro de las activida-

des previstas dentro del proyecto AULA EMPRESA “ RyC Emprende ”  ( AE-

PUB-2019-285 ) se organizó el Taller de Emprendimiento. Dicha actividad, fue 

dirigida por Luz Mª Bártulos, formadora de FOREM. Los alumn@s de 2 curso 

de ciclos formativos, conocieron los motivos y la motivación para crear una 

empresa, definieron la figura de un emprendedor e incluso pudieron autoeva-

luarse, mediante un caso práctico, la capacidad emprendedora para generar 

una construcción compuesta por singular materia prima: espaguetis, gomino-

las y un trozo de lana. También pudieron determinar el coste de dicho diseño. 

Esta actividad está financiada con fondos sociales europeos ( FSE ) .  

Los objetivos del programa son: 

1. Velar porque la FP inicial ponga a disposición del alumnado los medios para desarrollar las competencias claves para el

autoempleo social y sostenible en los perfiles profesionales.

2. Orientar, concienciar y fomentar el espíritu emprendedor mediante diferentes actividades, dentro y fuera del aula que fomenten el

autoempleo y la capacidad para gestionar una empresa.

3. Generar diferentes proyectos e ideas empresariales que puedan servir como banco de ideas al alumnado, al tejido empresarial

vallisoletano para evitar la deslocalización de jóvenes.

4. Conocer diferentes emprendedores y empresarios que expongan su experiencia en cuanto a la creación de empresas y su 

gestión.

5. Implicar al alumnado en la concienciación y desarrollo, en su ámbito más cercano, de ideas y proyectos empresariales

coincidentes con los ODS.

6. Implicar a los alumnos/centro, con los distintos organismos e Instituciones Públicas y Privadas del entorno que intervienen en la

sociedad y la utilidad de estas.

RYC EMPRENDE: Innova, crea y desarrolla tu espíritu emprendedor ”   

NUEVO PROGRAMA AULA EMPRESA DEL IES “ RAMÓN Y CAJAL ”  

TALLER DE EMPRENDIMIENTO. Organizado por Departamento de Formación y Orientación Laboral ( FOL ) para 

todos los alumnos de 2 curso que imparten el módulo de Empresa e Iniciativa  Emprendedora. 

Alumnos de EIE dutante el taller 




