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RESUMEN 
 

Este proyecto se centra en la educación emprendedora en la etapa de la formación 
profesional, en concreto se analiza el estado actual de la asignatura “Empresa e 
Iniciativa Emprendedora” y el grado de dedicación en las horas lectivas, a la 
impartición de conocimientos teóricos o al fomento de la creatividad en esta materia, 
como herramienta que potencia el emprendimiento en los centros de Educación  de 
Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
Para el analisis de estos datos se ha tomado como referencia al personal docente 

que imparte la asignatura objeto de estudio en 46 Centros en Cantabria, debido a que 
en algunos Centros esta asignatura, por su carácter novedoso aun no está implantada  
algunos de los docentes que han participado en el estudio son los responsables de la 
impartición de la asignatura de Formación y Orientación Laboral.  

 
A estos profesionales se les ha facilitado un cuestionario. Analizando los 

resultados se refleja una visión alentadora en torno a la implantación de esta 
asignatura. Y una valoración altísima en cuanto a la importancia del fomento de la 
creatividad para que esta asignatura de los frutos y resultados esperados.  
 
 

ABSTRACT 
 

 This project examines the current state of the subject "Business and 
Entrepreneurship" and the teaching hours dedicated to theoretical knowledge and to 
the promotion of creativity in this area, as a tool that enhances entrepreneurship at the 
Centres of Vocational Education in Cantabria, Spain. 

 
 For the analysis of this data, the teachers of the subject under study of 46 

centers from Cantabria have been taken as a reference. Due to the fact that in some 
centers this subject has not been implemented yet, some of the teachers that 
participated in the present study are the responsibles of the training and career 
guidance, and in the near future they will be responsible for teaching “Business and 
Entrepreneurship”. 

 
 Analyzing the results of the questionnaires, an encouraging vision regarding the 

implementation of the subject Business and Entrepreneurship is reflected. In general, 
the European regulations are successfully fulfilled at the centers of Cantabria. We have 
also observed a very high variation in terms of the importance of encouraging creativity 
in order to achieve the expected results from the implantation of this subject. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La crisis económica que desde el año 2007 nos afecta, ha incrementado el 
desempleo a nivel mundial, siendo la juventud uno de los colectivos más castigados.  

 
Por ello, se ha detectado la necesidad de formar en la cultura del emprendimiento, 

desde edades tempranas, introduciendo la materia de Empresa Iniciativa 
Emprendedora –en adelante, EIE, como una asignatura dentro de su formación, en los 
estudios de Formación Profesional –en adelante, EFP. Los sistemas de educación y 
formación han debido adaptarse a las demandas de la sociedad del conocimiento, a la 
necesidad de mejorar el nivel y a la calidad del trabajo, ayudando a la reducción del 
desempleo y al fomento de la creación de nuevas empresas.  

 
El objetivo marcado por el Consejo Europeo de Lisboa de la Unión Europea en 

marzo de 2000, era llegar a ser “la economía basada en el conocimiento más 
competitiva y dinámica del mundo, capaz de tener un crecimiento económico 
sostenible, con más y mejores trabajos y con una mayor cohesión social”. (Europa, 
2000 a). 

 
Para ello se debía definir un marco europeo con las nuevas destrezas básicas, 

proporcionadas por medio de un aprendizaje a lo largo de la vida. Este marco debería 
incluir: espíritu emprendedor, habilidades sociales, TIC, cultura tecnológica, lenguas 
extranjeras.  

 
La EFP es un espacio muy propicio en el que fomentar el espíritu emprendedor y 

empresarial, pues su estrecha vinculación con el mundo laboral facilita la difusión del 
valor de la iniciativa empresarial como opción frente al empleo por cuenta ajena. Esto 
requiere la implicación activa de las empresas y su colaboración con los centros 
educativos. 

 
El objetivo general de este trabajo consiste en conocer cómo se está introduciendo 

la materia EIE en la EFP, en los diferentes centros de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

 
Los objetivos específicos serán conocer si se está impartiendo dicha materia, 

detectar si la persona responsable de impartirla se limita a enseñar el contenido 
establecido y aprobado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte o aplica 
otro enfoque más innovador adecuado a la situación actual del ámbito laboral,  
dilucidar si se está impartiendo la formación dirigida a la creación de empresas, o la 
formación va dirigida a la mejora de las habilidades sociales, para impulsar el 
autoempleo, conocer la dirección tomada por el centro y el profesorado a la hora de 
impartir la materia de emprendimiento y la creación de nuevos empresas, así como 
saber si los profesionales están siguiendo las directrices marcadas. 
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2. PRINCIPALES FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y NORMATIVOS 

 
En el siguiente apartado se va a realizar un resumen del marco regulador a 

nivel europeo, estatal y autonómico. 
 
2.1 MARCO EUROPEO 

 
Los retos a los que se enfrentan los países de la Unión Europea, dentro del nuevo 

marco de globalización en el que estamos inmersos, hacen que haya que incidir en 
planes y medidas que fomenten el dinamismo empresarial de una manera más eficaz, 
permitiendo la creación de nuevos negocios y de empresas innovadoras y activas. 

 
Este nuevo reto para  la Unión Europea fue acordar un programa ambicioso de 

creación de infraestructuras del conocimiento, de aumento de la innovación y de la 
reforma económica, de modernización del bienestar social y de los sistemas 
educativos. Nuevo reto, según el Consejo, apto de alcanzar si se dispone de una 
mano de obra en general bien preparada y de unos regímenes de protección social 
capaces de proporcionar, con independencia de su valor intrínseco, el marco de 
estabilidad que requería la organización de los cambios estructurales que implicaba 
orientarse hacia una sociedad basada en el conocimiento.  

 
Actualmente, los sistemas de educación y formación europeos necesitan 

adaptarse tanto a las demandas de la sociedad del conocimiento como a la necesidad 
de mejorar el nivel y calidad del empleo ofreciendo oportunidades de aprendizaje y 
formación adaptadas a colectivos, tales como, jóvenes, adultos parados y ocupados 
que corren el riesgo de ver sus cualificaciones poco valoradas por un proceso de 
cambio rápido. 

 
El Consejo Europeo solicitó al Consejo de Educación que emprendiera una 

reflexión general en el Consejo sobre los futuros objetivos precisos de los sistemas 
educativos, centrada en intereses y prioridades comunes y que respetase al mismo 
tiempo la diversidad nacional. (Europa, 2000 b) 

 
Para ello, el Consejo Europeo propone diferentes líneas de actuación, teniendo 

debidamente presentes las necesidades de la pequeña empresa, de la que 
destacamos la Educación y Formación en el Espíritu Empresarial, donde se pretende 
promover el “Espíritu Empresarial” desde una edad temprana, creando módulos 
específicos basados en temas empresariales, siendo estos elementos fundamentales 
de los programas educativos de la enseñanza. 

 
En el año 2003, el Consejo tomó la decisión de publicar el Libro Verde del Espíritu 

Empresarial en Europa, en el que se indica la importancia de la educación y de la 
formación para impulsar el espíritu emprendedor y empresarial fomentando una actitud 
favorable, la sensibilización hacia las salidas profesionales como empresario e 
incentivando las competencias necesarias para la creación de empresas,  cuidando la 
transparencia y fiabilidad de la evaluación y la validación de las mismas. (Europa, 
2003). 
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Según el Libro Verde, el Espíritu Empresarial es una actitud en la que se refleja la 
motivación y la capacidad del individuo para identificar una oportunidad y trabajar por 
ella para producir nuevo valor o éxito económico, aprovechando el potencial de las 
personas.  

 
La difusión en Europa del Libro Verde y las consultas posteriores dieron como 

resultado el Programa Europeo a favor del Espíritu Empresarial, presentado en 2004, 
(Europa, 2004 a) como un plan de acción estratégica cimentando sobre pilares que 
deberían desarrollar los estados miembros, de los cuales resaltamos: fomentar la 
mentalidad empresarial y animar a un mayor número de personas a convertirse en 
empresarios. 

 
La Comisión Europea considera que la mayor parte de los estados miembros se 

han comprometido, en diferentes grados, a promocionar la enseñanza del Espíritu 
Empresarial en su sistema educativo, así como proporcionar sistemas educativos 
eficaces y de calidad.  

 
Tal y como establece el “Procedimiento Best” (1)  el Espíritu Empresarial consiste 

en la habilidad de un individuo para convertir ideas en actos. Los programas y módulos 
empresariales ofrecen al alumnado las herramientas adecuadas para mejorar el 
desarrollo de su creatividad y la capacidad de resolver los problemas con eficacia. La 
educación en el Espíritu Empresarial puede resultar especialmente efectiva en la EFP, 
cuando los estudiantes ya están cercanos a la vida laboral y pueden encontrar una 
opción valiosa en el trabajo por cuenta propia. (Europa, 2009) 

 
Al menos nueve de los países europeos, entre los que se encuentra España, 

incluyen hasta cierto punto, el Espíritu Empresarial en los planes de estudio nacionales 
de educación profesional.  Por otra parte, según los expertos en el ámbito de la 
educación, declaran que entre el 90 % y el 100 % de los estudiantes de educación 
profesional participan en programas de Espíritu Empresarial en algún momento de su 
trayectoria educativa profesional. Sin embargo, los programas y actividades incluidos 
en esas cifras pueden diferir enormemente en intensidad y efectividad. Según los 
datos del GEM (2) de cada año, en general se considera que sigue habiendo un vacío 
que no resulta plenamente satisfactorio. 

 
 
 

(1) «Procedimiento Best» consiste en la realización de evaluaciones comparativas en cuestiones que se 
consideran cruciales para alcanzar el objetivo de Lisboa e incluye la definición de indicadores de 
resultados, patrones de comparación y objetivos operativos de mejora. El proyecto «Reestructuración, 
quiebra y nuevo comienzo» es uno de los proyectos iniciados en 2002 dentro el marco del 
Procedimiento Best. 
 
 

(2) Global Entrepreneurship Monitor (GEM): Proyecto GEM constituye una iniciativa especializada en la 
medición y caracterización de la Actividad Emprendedora y el análisis de su relación con el 
crecimiento económico. 
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Alguna de las razones más importantes de ese vacío, como menciona dicho 

proyecto, podrían ser entre otras: 
 
� Los métodos de enseñanza no son eficaces 
� El Espíritu Empresarial no se incluyen en todas las partes del sistema de EFP  
� La participación de los estudiantes es limitada  
� El profesorado no ha recibido la formación adecuada para impartir dicha 

materia, falta de cooperación entre empresariado y escuela, el Espíritu 
Empresarial no está vinculado a materias de formación o profesiones concretas 

 
El proyecto Best, señala como objetivos que atraen y pueden dirigirse a todos los 

estudiantes, entre otros: explotar nuevas oportunidades; cómo desarrollar una idea 
determinada con la perspectiva de un producto o servicio; enfrentarse a los problemas 
y tener la capacidad de resolverlos; crear redes con otros estudiantes y adultos; cómo 
aceptar las consecuencias de sus propias elecciones; considerar el empleo por cuenta 
propia una opción profesional valiosa; gestionar los recursos y el dinero de un modo 
responsable y entender cómo funcionan las organizaciones en la sociedad. 

 
 Así y posteriormente, los estudiantes que deseen poner en marcha una actividad 

propia al finalizar los estudios necesitarán competencias más específicas, como: ser 
capaces de elaborar un plan de negocio, conocer los procedimientos administrativos 
asociados a la creación de una empresa, entender los principios de la contabilidad y la 
legislación comercial y fiscal, ser conscientes de la ética empresarial y la 
responsabilidad social, comprender los mecanismos del mercado al igual que estar 
familiarizados con las técnicas de venta. 

 
Como menciona el proyecto, en cualquier ámbito de la EFP, el modo más eficaz 

de alcanzar estos objetivos es que los estudiantes participen en proyectos y 
actividades prácticos, en los que se insiste en el aprendizaje con la práctica, un 
ejemplo, es trabajar con grupos pequeños donde se pueden alcanzar resultados 
especialmente buenos. 

 
Best, seleccionó algunos de los métodos de enseñanza más habituales, tales 

como: clases teóricas, juegos y simulaciones de empresas por ordenador, empresas 
de estudiantes, trabajo de proyecto en grupo, visitas a empresas y prácticas en 
empresas. Otros métodos que menciona con menor frecuencia son la orientación y la 
tutoría, los juegos de rol, los debates y lluvias de ideas y los estudios de casos. Los 
métodos prácticos, incluidas la creación y la dirección de empresas virtuales y 
empresas de estudiantes. En algunos casos, las actividades forman parte del plan de 
estudios obligatorio, como es el caso de España, junto con Estonia y Polonia,  
mientras que en otros se integran en actividades optativas o extracurriculares 
organizadas por los centros. 

 
No obstante, en general parece que existe un desfase entre los métodos de 

enseñanza que se consideran más eficaces para fomentar el Espíritu Empresarial en 
la EFP, y los que se aplican. 
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Dentro de la política europea de promoción del espíritu emprendedor, se publicó el 
Informe sobre Educación y Formación en el Espíritu Empresarial en el año 2004, en el 
que se reflejan los objetivos de la enseñanza acerca del espíritu emprendedor: 

 
� Promover el desarrollo de las cualidades personales relacionadas con el 

espíritu emprendedor, tales como la creatividad, la iniciativa, la asunción 
de riesgos y la responsabilidad. 

� Aportar un conocimiento temprano del mundo empresarial y un contacto 
con él, y ayudar a entender el papel del empresariado en la comunidad. 

� Concienciar al alumnado acerca del empleo por cuenta propia como 
posible opción profesional. 

� Organizar actividades basadas en el aprendizaje a través de la práctica 
(aprender haciendo). 

� Formación específica sobre cómo poner en marcha una empresa. 
 

Basándose y continuando con lo expuesto anteriormente, en Oslo, el 26 y 27 de 
octubre de 2006, se celebró la Conferencia sobre “Educación en Iniciativa Empresarial 
en Europa: el fomento del Espíritu Empresarial a través de la Educación y la 
Formación”, convocada por la Comisión junto con el Gobierno de Noruega. El 
resultado fue lo que se conoce como la Agenda de Oslo para la educación 
emprendedora en Europa, que después de la Carta de Feira es el siguiente hito en el 
desarrollo de la iniciativa emprendedora en la educación en el ámbito de la UE. 
(Europa, 2006 a) 

 
En las conclusiones de la Conferencia se abogó por una mejor integración de los 

programas y actividades en los currículos educativos, pero manteniendo la flexibilidad 
en cuanto a su contenido y participación. El Espíritu Empresarial puede integrarse en 
los currículos como elemento horizontal en todos los ámbitos de estudio o como 
asignatura independiente. 

 
La Agenda contiene un amplio número de opciones educativas dirigidas a los 

responsables de los diferentes niveles. Se realizaron propuestas como apoyo a los 
Centros educativos, profesores y educadores así como fomentar actividades 
emprendedoras en colegios  y en la educación superior. 

 
La Recomendación del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 18 de diciembre de 

2006, sobre competencias clave para el aprendizaje permanente, sigue 
cronológicamente a la Agenda de Oslo. (Europa, 2006 b). 

 
Esta define competencias como es el sentido de la iniciativa y del Espíritu 

Empresarial haciendo hincapié en el pensamiento crítico, la creatividad, la iniciativa, la 
resolución de problemas, la valoración del riesgo, la toma de decisiones y la gestión 
constructiva de emociones. El sentido de la iniciativa y del espíritu de empresa es una 
de las 8 competencias clave que se han de inculcar en todas las fases de la educación 
y se define como “la capacidad de poner las ideas en acción”. Supone creatividad, 
innovación y la asunción de riesgos, así como la capacidad para planear y gestionar 
proyectos para lograr objetivos.  
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Por último, la estrategia 2020 aclara que “el crecimiento inteligente significa la 
consolidación del conocimiento y la innovación como impulsores de nuestro 
crecimiento futuro. Esto requiere mejorar la calidad de nuestra educación, consolidar 
los resultados de la investigación, promover la innovación y la transferencia de 
conocimientos en toda la Unión, explotar al máximo las TIC y asegurarse de que las 
ideas innovadoras puedan convertirse en nuevos productos y servicios que generen 
crecimiento y empleos de calidad y que ayuden a afrontar los retos derivados de los 
cambios sociales en Europa y en el mundo. Pero para tener éxito, debe combinarse 
con un espíritu emprendedor, financiación y una atención prioritaria a las necesidades 
de los usuarios y a las oportunidades del mercado”. (Europa, 2010) 
 
 

 2.2 MARCO ESTATAL 
 

En España, la educación en el Espíritu Empresarial se incluye en el plan de 
estudios del marco nacional y es obligatoria en todas las ramas de la educación en 
EFP (técnica, industrial, comercial, etc.).  

 
Actualmente, la EFP constituye una prioridad de la política educativa de la Unión 

Europea y del Gobierno de España. Por un lado, los objetivos fijados por la Unión 
Europea para el año 2020 se basan en la necesidad de incrementar el nivel de 
formación y cualificación tanto de los jóvenes en edad escolar como de la población 
trabajadora, para lo que es necesario reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas 
de EFP. 

 
 En el ámbito nacional, el Gobierno concibe la EFP como  instrumento clave para 

avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico, y así lo ha manifestado en 
la Estrategia  para una economía sostenible, (España, 2011 a) 

 
Siguiendo las directrices del Ministerio de Educación los programas y actividades 

de iniciativa empresarial que forman parte de los cursos establecidos, contaban 
inicialmente con un mínimo de unas 35 horas al año, distribuidas en tres horas 
semanales durante el segundo año de estudios. Las 35 horas corresponden al 55 % 
del contenido curricular (pues el Ministerio de Educación da unas directrices generales 
de política educativa), pero las Comunidades Autónomas pueden aumentarlas hasta el 
100 % para facilitar la movilidad del alumnado. 

 
En España existe un “sistema dual” de formación en el centro y la empresa. Con el 

sistema dual, las empresas participan directamente en la formación de los estudiantes 
mediante prácticas. 

 
Concretamente en España, en la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, en su 

artículo 75, especifica que las administraciones educativas y laborales promoverán la 
colaboración con las entidades empresariales, profesionales autónomos y, en 
particular, con aquellas relacionadas con los sectores emergentes, en crecimiento e 
innovadores.  
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Dicha Ley aborda muchos de los cambios que, con rango de Ley, son necesarios 
para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más competitiva e 
innovadora, capaz tanto de renovar los sectores productivos tradicionales como de 
abrirse a las nuevas actividades demandantes de empleos estables y de calidad. 
(España, 2011 b) 

 
En el ámbito de la EFP la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, 

refleja la importancia para la Unión Europea de quererse convertir en la próxima 
década en la económica basada en el conocimiento, mejorando la calidad y la eficacia 
de los sistemas educativos y de formación, aprovechando al máximo los recursos, 
construyendo un entorno de aprendizaje abierto y ampliando los sistemas al mundo 
exterior, lo que exige fortalecer las relaciones con la vida laboral y reforzar la 
cooperación europea. Para ello se incorpora la EFP, la materia “Empresa e Iniciativa 
Emprendedora”. (España, 2006). 

 
En cuanto a la EFP, presenta  principios generales, tales como:  

� La EFP comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan 
para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 
empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. 

� La EFP, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
posibles modificaciones en la vida laboral.  

� EFP en el sistema educativo comprende los ciclos de EFP Básica, de 
Grado Medio y de Grado Superior 

� Los títulos de EFP estarán referidos, con carácter general al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
 

Posteriormente, dicha Ley (modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de calidad educativa) en su art. 40, recoge entre los 
objetivos las enseñanzas de EFP el afianzamiento del espíritu emprendedor para el 
desempeño de actividades e iniciativas empresariales. Continuando con la legislación 
referente a la EFP, ya en la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y EFP, 
la presente Ley tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de EFP, 
cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y trasparencia a las 
demandas sociales y económicas a través de diversas modalidades formativas. El 
Sistema Nacional de Cualificaciones y EFP entre muchos otros, tiene como fines 
incorporar a la oferta formativa aquellas acciones de formación que capaciten para el 
desempeño de actividades empresariales y por cuenta propia, así como para el 
fomento de las iniciativas empresariales y del espíritu emprendedor que contemplara 
todas las formas de constitución y organización de las empresas.  

 
En la actualidad, en  EFP conviven dos Reales Decretos por los que se establece 

la ordenación general de la EFP del sistema en el ámbito educativo y del 
emprendimiento: el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, en el artículo 3.1.f, 
“las enseñanzas de EFP tienen por objeto que las alumnas y los alumnos adquieran 
las capacidades que les permitan afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño 
de actividades profesionales”, y  Real Decreto 1147/2011, de 29 julio, que tiene como 
objeto “ el potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora”, 
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estableciendo en su art. 4, como “módulo profesional común en todos los ciclos 
formativos el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora”. (España, 2007). 

 
De este mismo modo, en nuestro país, todos los ciclos formativos, además de 

otros contenidos incluirán formación dirigida a conocer las oportunidades de 
aprendizaje, las oportunidades de empleo, la creación y gestión de empresas y el 
autoempleo, la organización del trabajo y las relaciones en la empresa, a conocer la 
legislación laboral básica, la relativa a la igualdad de oportunidades y no 
discriminación de las personas con discapacidad, así como los derechos y deberes 
que se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el acceso al empleo o la 
reinserción laboral y  se incorporara en uno o varios módulos profesionales 
específicos, sin perjuicio de su tratamiento transversal, según lo exija el perfil 
profesional. Los contenidos de estos módulos profesionales estarán enfocados a las 
características propias de cada familia profesional o del sector o sectores productivos.  

 
 Puede resultar difícil despertar el interés del alumnado por el Espíritu Empresarial, 
de ahí que los centros inviten a expertos externos a participar en la enseñanza para 
ayudar a abordar el problema. Para estas prácticas se aconseja que los invitados sean 
jóvenes empresarios, a poder ser antiguos alumnos con el fin de mostrar al alumnado 
la posibilidad de sentirse identificados más fácilmente. 
 

Afortunadamente, en España dentro de los planes de formación se incluyen unas 
horas de formación en empresas, aproximadamente entre 20 y 120 horas según la 
comunidad autónoma y se les asigna créditos de formación válida en el todo el 
territorio nacional. 

 
 El objetivo es que todo el alumnado de EFP alcance con su titulación la formación 
necesaria en el conocimiento de los mecanismos de creación y gestión básica de las 
empresas, el autoempleo, el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas, 
así como la innovación y la creatividad en los procesos y técnicas de su actividad 
laboral.  
 

En España, todas las comunidades autónomas dentro de sus planes de fomento 
del Espíritu Emprendedor para la EFP han incluido en sus líneas estratégicas la 
formación permanente específica del profesorado, a diferencia de otras etapas 
educativas donde aún no se ha generalizado. 
 
 

2.3 MARCO AUTONÓMICO 
 

En la Comunidad Autónoma de Cantabria, siguiendo las directrices de la Ley de 
Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, se toman actuaciones para promover acciones 
de información y orientación profesional dirigidas tanto al alumnado como a la 
ciudadanía en general, con el fin de que conozcan la posibilidad y los recursos 
formativos de que disponen para su formación y actualización profesional, así como a 
desarrollar iniciativas tendentes a fomentar y difundir la cultura emprendedora entre los 
estudiantes, impulsando la creación de viveros de empresas, tanto en los centros en 
que se imparte EFP como en los centros integrados. (Cantabria, 2008). 
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Dentro de la EFP, la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece una 
ordenación general de la misma en el Decreto 4/2010, donde se regula la EFP en el 
sistema educativo. Uno de sus principales objetivos es responder a las necesidades 
formativas y profesionales de los diferentes sectores productivos. Es importante para 
ello la adaptación de la oferta formativa  a las necesidades de la ciudadanía, por ello 
se ofrece tanto formación presencial a distancia e incluso semipresencial; estas 
modalidades lo que hacen es favorecer la empleabilidad de las personas, el progreso 
profesional dentro de una empresa y de manera colateral la competitividad de las 
empresas, lo que significa favorecer la cohesión social.  

 
Otro objetivo importante es que el alumnado salga formado no solo a nivel teórico 

sino también práctico, siendo fundamental que puedan realizar prácticas profesionales, 
dotándoles de una experiencia laboral que facilite en el futuro su inserción laboral. 
Tomando además como base el marco europeo y trabajando en común para adquirir 
una EFP de alto nivel, es indispensable fomentar el trabajo en equipo, el espíritu 
emprendedor, el manejo de las nuevas tecnologías, la calidad en los procesos 
productivos, el respeto al medio ambiente, y el manejo de diferentes idiomas. 
(Cantabria, 2010 a). 

 
La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria a raíz del nuevo marco 

normativo en el ámbito de la educación profesional desarrolla la orden EDU/66/2010, 
de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académico, en las enseñanzas de EFP 
inicial del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. El objetivo de 
esta orden es regular unos criterios unificados en cuanto a la evaluación y la 
acreditación académica del alumnado de EFP y hacer que estas evaluaciones y 
acreditaciones sean de calidad y reflejen la preparación real del alumnado esperando 
que esta preparación no sea solo real sino con buena cualificación. (Cantabria, 2010 
b). 

 
En el Decreto 75/2010, del 11 de noviembre, en el artículo 34, hace referencia a 

las competencias de los departamentos de coordinación didáctica, en su apartado c, 
dice que hay que promover la cultura emprendedora en el instituto, la gestión de la 
empleabilidad de los alumnos apoyando e impulsando entre éstos, en coordinación 
con otros departamentos del instituto y otras entidades, el autoempleo como 
posibilidad de inserción en el mercado laboral, así como informar y asesorar a 
emprendedores. El art. 36 también señala dentro de las funciones de los 
coordinadores didácticos que  el jefe del departamento y orientación laboral asumirá 
entre otras la función de coordinar la participación de los miembros del departamento 
en la organización y desarrollo de la orientación laboral, en la promoción de la cultura 
emprendedora  (Cantabria, 2010 c). 

 
La Consejería de Educación y SODERCAN, en noviembre de 2010, firmaron un 

convenio para potenciar la EFP y fomentar la cultura emprendedora de su alumnado; 
aprobado en la Orden EDU/85/2010, de 2 de diciembre, donde se establecen las 
bases y se convoca a los centros públicos y privados concertados con enseñanzas de 
EFP Inicial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a participar en el “I Concurso de 
Ideas e Innovación Empresarial” para estudiantes de EFP. (Cantabria, 2010 d). 
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Las primeras iniciativas fueron; 1) “I Concurso de Ideas e Innovación Empresarial”, 
2) talleres para el alumnado de cinco ciclos formativos que querían dar forma a sus 
proyecto de negocio, 3) creación de un vivero de empresas en el Parque Científico y 
Tecnológico que dispondrá de 24 locales para promover empresas del alumnado de 
EFP.  

 
Cantabria cuenta con personas jóvenes con un alto nivel de educación, formación 

y/o habilidades para emprender, sin embargo esto no se visualiza con los resultados, 
ya que, actualmente, tanto en la Comunidad, como en el resto de España, existen 
unos bajos niveles de creación de negocios y autoempleo. Las empresas que se crean 
son de escasa innovación y bajo nivel tecnológico, lo que dificulta la competitividad y el 
desarrollo de la sociedad, en general, y de la cántabra, en particular.  

 
3. METODOLOGÍA 

 
El objetivo de este trabajo es estudiar la Educación Emprendedora en la EFP en 

Cantabria, para ello hemos necesitado la colaboración de los diversos centros donde 
se imparte EFP en Cantabria, en concreto de los docentes que enseñan la asignatura 
“Empresa e Iniciativa Emprendedora”  o en su defecto de la asignatura de “Formación 
y Orientación Laboral”, en la que se incluyen conceptos de emprendimiento con el fin 
de analizar la metodología que aplican, a la hora de impartir la materia observando si 
se limitan a los contenidos aprobados por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, o introducen nuevas perspectivas, y de esta manera conocer el enfoque que 
le da cada uno de ellos en su centro de trabajo, y saber si dedican más tiempo a  las 
competencias que a los contenidos clásicos.  

 
El presente estudio se ha desarrollado en las siguientes fases:  

 
 

 Búsqueda de las diferentes instituciones que imparten 
EFP en Cantabria 

 
FASE II  Diseño del cuestionario 
 
FASE III Contacto con los centros de manera telefónica y 

presencial con el fin de encontrar a la persona 
responsables de impartir la asignatura Empresa e 
Iniciativa Emprendedora en cada centro. 

 
   Entrega personal y envío de correo con el cuestionario 
 

 Recogida y organización de la documentación recabada. 
 

  
FASE VI   Analisis de la información  
 
FASE VII  Resultados 

FASE I 

FASE II 

FASE III 

FASE IV 

FASE V 

FASE VI 

FASE VII 
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Para llevar a cabo esta investigación se ha consultado el portal educativo de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte (www.educantabria.es), obteniendo un 
listado de todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en 
los que se imparte EFP. Para contrastar dicho documento se ha buscado la oferta 
formativa en Cantabria, en diferentes portales webs. Las distintas fuentes consultadas, 
han dado como resultado un total de 46 centros. 

 
Por ello, con el fin de obtener unos resultados lo más fidedignos posibles, 

ambicionamos, con respecto a la muestra, conseguir que la conformen el mayor 
número posible de personas que imparte la asignatura “Empresa e Iniciativa 
Emprendedora” y en su defecto como apoyo a esta muestra, completada por personas 
que imparten la asignatura de Formación y Orientación Laboral –en adelante FOL-, 
esta subsidiariedad se debe, por un lado, a la escasa incorporación de esta asignatura 
en los diferentes centros donde se imparte EFP, ya sea en centros privados, centros 
concertados o institutos, y por otro, a que son los profesionales que imparten FOL, las 
personas más idóneas y responsables de impartir esta asignatura una vez se vaya 
implantando. 

 
El instrumento de análisis empleado ha sido un cuestionario abierto en el que el 

personal docente debía responder de manera libre, tanto en forma como en extensión, 
proporcionando respuestas en profundidad dándonos la posibilidad de conocer con 
mayor exactitud los sensaciones, opiniones y o experiencias de cada uno de ellos. 

 
El cuestionario se compone de trece preguntas. Todas ellas enfocadas al grado de 

implantación del Educación Emprendedora en la EFP, las dificultades que se han 
encontrado para su puesta en marcha, si el profesorado ha sido formado en esta 
materia y si cuenta con los recursos necesarios. 

 
El motivo por el que se ha escogido esta técnica de investigación es que la 

persona encuestada desarrolla su respuesta, permitiendo obtener de este modo una 
respuesta más amplia que nos acerca lo más posible a la realidad, asemejándose a 
una entrevista individual de tipo direccional. 

 
 Nos hemos dirigido a los 46 centros objeto de estudio de manera presencial y 

telemática y hemos obtenido una muestra de 23 cuestionarios completados, por lo que 
hemos alcanzado una muestra del 50%. 

 
Posteriormente, se ha contactado con las jefaturas de los departamentos de 

Formación y Orientación Laboral de los diversos centros, a quienes se ha comunicado 
el objetivo de la investigación, solicitando colaboración para informar al resto de 
docentes del departamento. Tras estos contactos hemos procedido a elaborar un 
escrito explicativo del estudio que se iba a llevar a cabo, y de la colaboración y 
participación que necesitábamos. 
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 En primera instancia este escrito le transmitimos vía email, al obtener una baja 
tasa de respuesta insistimos una segunda vez en esta vía de contacto, tras reincidir la 
baja respuesta nos personamos en los distintos centros, para explicar de una manera 
más personal el estudio y la necesidad de su colaboración, conocedores de que la vía 
telemática a pesar de tener como ventaja su rapidez e inmediatez a veces no resulta 
ser la más eficaz. 

 
Esta insistencia nos ha permitido que el número de personas que han respondido 

a nuestro cuestionario y, por tanto, hayan sido objeto de estudio haya aumentado, 
posibilitando el estudio, llegando como decíamos al cincuenta por ciento de la 
población. 

 
 

4. RESULTADOS 
 

Tras enviar los cuestionarios al personal docente de los centros de EFP en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, con una respuesta del 50%, y teniendo en cuenta 
que en dos de los centros aún no se encuentra implantada la asignatura Empresa e 
Iniciativa Emprendedora, debido a que el centro es de nueva creación; daremos como 
válidas las respuestas del personal docente que imparte la asignatura de Formación y 
Orientación Laboral, ya que en el próximo curso serán los responsables de su 
impartición.  

 
Las respuestas obtenidas y analizadas se detallarán a continuación: 
 

1. En su opinión, en España y concretamente en Cant abria ¿Cuál es el grado de 
implantación que la educación en emprendimiento tie ne en EFP? Indique en 
una escala de 1-100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa los profesionales valoran particularmente los pasos que se han 

dado en los centros y las acciones llevadas a cabo para la implantación de la 
asignatura de EIE.  

 
 
 



Ana Pedraja González-Quevedo  

Página 16 de 27 
 

La mayoría de los docentes tiene buenas impresiones respecto al grado de 
implantación. Para poder valorar los resultados obtenidos a las personas participantes, 
les pedimos que valoren en una escala del 1 al 100%, siendo 100% la máxima 
puntación.  

 
El 52,17% considera que la implantación en la FP en la asignatura EIE es alta,  y el 

21,74% considera que es media, es decir, casi el 75% de los encuestados ofrece un 
aprobado al grado de implantación. 

 
 Si bien es cierto que a pesar de que más del 50% de las personas que han 

participado en el cuestionario valoren positivamente el grado de implatación queda 
camino por andar. Debemos dar un margen a la novedad de la asignatura y seria 
positivo realizar el mismo cuestionario, y evaluar entonces cómo valoran los 
profesionales la implatación y el desarrollo de la asigntura. 
 
2. Además de la asignatura “Empresa e Iniciativa Em prendedora” ¿Ha puesto en 

marcha su centro programas, iniciativas o actividad es para fomentar el 
emprendimiento en EFP? En caso afirmativo. ¿Cuáles?  

 
Visto los datos obtenidos, en su mayoría las respuestas son afirmativas. Los 

profesionales consideran que el centro en colaboración con otras entidades ha puesto 
en marcha distintas iniciativas que complementan la formación profesional en el 
campo del emprendimiento.  

 
Las actividades que se han llevado a cabo con mayor frecuencia se han realizado 

a través de SODERCAN y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con la 
participación en talleres y proyectos de emprendimiento, además de otros concursos y 
charlas y jornadas para fomentar el emprendimiento. Así como trabajar en distintos 
programas: el programa “Starinnova” (plataforma para mejorar las competencias en 
emprendimiento), participación en el proyecto “e2” organizado por el Centro 
Internacional Santander Emprendimiento (CISE), y actividades de cooperativismo con 
la Asociación Cooperativista de Cantabria. 

 
 

3. ¿Considera que son suficientes? Si cree que no s on suficientes ¿Qué más o 
qué otras llevaría a cabo? 
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Según los resultados obtenidos un 52,17% considera que las iniciativas llevadas a 
cabo son suficientes. El 39,13% restante que considera que no lo son, propone 
realizar más talleres, ponencias de profesionales externos que puedan aportar su 
experiencia o encuentros y coloquios con otros jóvenes emprendedores que hayan 
finalizado los estudios de EFP. Además de estar en contacto directo con asociaciones, 
organizaciones empresariales y centros de emprendimiento con los que poder trabajar 
de manera conjunta en la capacitación hacia el emprendimiento del alumnado. Otra 
propuesta que consideran interesante es la realización de más proyectos de 
investigación, como el que nos ocupa, con el objeto de poder detectar las necesidades 
y dificultades con las que pueden encontrarse, y de una manera conjunta entre el 
sector público y privado ponerlas remedio. 

 
 Cabe destacar la puntualización de algunos de los profesionales que resaltan la 

escasez en contenido. Proponen que dentro de este contenido el alumnado pueda ver 
la realidad de la creación de una empresa, plan de empresa integral, con inversión, 
financiación, documentación, subvenciones. Mientras que un 8,70% de los 
encuestados no responden debido a que no se encuentra implantada la asignatura de 
EIE o bien porque el centro es de nueva creación. La opinión mayoritaria es que 
siempre se puede hacer más para fomentar el emprendimiento.   

 
4. Si el Centro lo ha hecho ¿Por qué decidieron emp ezar con este tipo de 

programas/actividades orientadas a fomentar la inic iativa emprendedora en la 
EFP?  ¿Fue a raíz de la modificación de la Ley o fu e previamente por iniciativa 
propia del Centro? 

 
 
Según vemos en la gráfica la mayoría de los profesionales apunta que en los 

centros donde desarrolla su labor ya se habían puesto en marcha distintos programas 
formativos que complementan la asignatura EIE. Estos programas formativos se 
habían puesto en marcha por iniciativa propia debido a diferentes razones. En su 
mayoría estas razones tenían que ver con la preocupación del personal que forma el 
equipo docente por las altas tasas de desempleo y el daño moral que esta perspectiva 
de futuro hacía en el alumnado. Es por ello que en cada centro, valiéndose de 
recursos propios tanto materiales como humanos, comienzan sin directrices legales a 
fomentar y formar en emprendimiento al alumnado. 
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Para completar las impresiones de las personas que han participado en nuestro 
cuestionario, en la pregunta 5 del mismo, les damos la posibilidad de que nos 
expongan los motivos y los inconvenientes con los que se ha encontrado el centro a la 
hora de incentivar el emprendimiento. 
 
 
5.  “Si el Centro no ha puesto en marcha ninguna inicia tiva, ¿Por qué no lo ha 

hecho? ¿Qué inconvenientes ha encontrado?“ 
 

El porcentaje de centros que no ha puesto en marcha ninguna iniciativa para 
fomentar el emprendimiento, hace referencia como razón principal al tiempo, a la falta 
de horas y de personal para poder llevar a cabo una implantación real. Como veremos 
un poco más adelante, a esta falta de tiempo vuelven de nuevo a hacer alusión, y esta 
vez casi de manera unánime cuando hablamos de trabajar la creatividad. 

 
 

6. ¿Existen/existieron problemas de implantación de  los programas/asignaturas 
de emprendimiento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los profesionales consideran que no han existido en general dificultades a la hora 

de implantar los programas y las asignaturas de emprendimiento. Solo en algunos de 
los casos han señalado una falta de sensibilidad por parte de la dirección del centro o 
falta de dotación de recursos o de tiempo como ya señalábamos anteriormente. 

  
Sería interesante dedicar más tiempo en futuros trabajos a estas ideas y a paliar 

los inconvenientes con los que ellos se encuentran al impartir esta materia. Además de 
los aludidos con anterioridad nos han hecho llegar la dificultad añadida con la que 
cuentan debido a los contratos de interinidad, que no favorecen la continuidad y la 
implicación del desarrollo de las actividades, contenidos y programas que esta materia 
conlleva. 
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7. En su opinión, ¿Qué beneficios les aporta a los alumnos, diferentes a los 
aportados por otro tipo de asignaturas/cursos/progr amas? 
 
Todas sus opiniones se encaminan en la misma dirección, por un lado, recalcan la 

enseñanza que a través de esta asignatura se les puede inculcar para fomentar su 
iniciativa. Una iniciativa que les ayude a emprender y caminar por la vía del 
autoempleo. Además los profesionales creen que es importante el trabajo que desde 
esta asignatura se realiza para fomentar sus habilidades personales, habilidades en la 
gestión del conflicto, habilidades en la toma de decisiones, el trabajo de liderazgo.  

 
También es unánime en muchos de los profesionales la importancia que le dan en 

esta asignatura al trabajo en equipo y la asunción de responsabilidades.  
 
Añaden la importancia que tiene esta materia para dotar al estudiante de una 

visión global del mundo laboral y empresarial con un acercamiento a la realidad. 
 
 

8 ¿Se han dotado recursos, por parte de la administ ración, para su 
implantación?  
9.   En caso afirmativo ¿Cuáles? y en caso negativo  ¿Qué hubiera necesitado? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según las respuestas de las personas encuestadas vemos que en relación al 

centro consideran que la dotación ha sido escasa y apuntan algunas ideas que 
hubieran sido beneficiosas para la puesta en marcha de la asignatura. Algunas de las 
propuestas que señalan son la creación de una oficina del emprendedor, ordenadores 
para el alumnado con acceso a internet, material técnico y didáctico, más presupuesto 
para actividades externas de formación, apoyo de más profesionales y más horas de 
dedicación a esta materia y una coordinación real interna y externa. 

 
Solo en algunos casos se encuentran satisfechos con la dotación de herramientas 

de las que se les ha dispuesto, en estos caso hacen alusión a material informático, 
conexión a internet y personal técnico de SODERCAN. 
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Pero como veremos a continuación, en general consideran que la dotación ha sido 
más dirigida a la formación de los propios profesionales, a través de distintos cursos 
impartidos en su mayoría por el Centro de Profesorado (CEP), pero también por otras 
entidades como la Universidad de Cantabria, la Cámara de Comercio o SODERCAN. 
 
10. ¿Han recibido los profesores formación específi ca, ayuda o soporte, para 
poder impartir estas materias? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya apuntábamos, con los resultados obtenidos en las preguntas 8 y 9 que la gran 

mayoría de los profesionales que han participado en nuestro estudio, reconoce haber 
recibido formación específica para poder llevar a cabo la asignatura EIE y en esta 
cuestión se encuentran bastantes satisfechos. Esta formación como señalábamos 
anteriormente ha sido impartida por diferentes vías. 

 
Por un lado, en colaboración con la Universidad de Cantabria a través del CISE y 

por otro, a través de cursos específicos sobre esta materia, desarrollados por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Cabe señalar también la importancia que 
tiene la colaboración que SODERCAN desarrolla en la formación de los profesionales.  

 
 

11. ¿En qué se está haciendo más hincapié, en el fo mento de la creatividad o la 
enseñanza de conocimientos teóricos de la creación de una empresa? 
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12. ¿Cuál considera usted que es más importante? ¿P or qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es común la visión de estos profesionales con respecto la escasez de tiempo con 

el que cuentan para poder dedicar a esta asignatura. En su mayoría consideran que es 
de vital importancia y dentro de su impartición más importante aún, fomentar la 
creatividad del alumnado, sin embargo esta escasez de tiempo les lleva a tener que 
dividir prácticamente al cincuenta por ciento ese tiempo con el que cuentan con la 
impartición de las nociones teóricas que esta asignatura conlleva, esto siempre en 
detrimento del tiempo de dedicado al fomento de la creatividad.  

 
Para el personal docente esta creatividad es importante porque es la herramienta 

principal con la que desarrollar las capacidades del alumnado, potenciar sus 
habilidades, utilizar estás como fuente de ideas y fomentar su autoestima para crecer 
a nivel individual, lo que les llevara a gestionar de manera autónoma sus propias 
salidas profesionales, gracias a la capacidad de resolver y gestionar conflictos, y 
sentirse seguros con buenos y malos resultados. 

 
El trabajo desde el centro a través de esta premisa es fundamental para trasladar 

estos resultados a la vida real, resultados que conlleven creación de empresas con  
ideas innovadoras, que tengan como resultado final la creación no sólo del auto 
empleo sino el fomento de empleo, con el incremento de nuevos puestos de trabajo 
gracias a estas ideas.  

 
Cabe destacar que dentro del fomento de la creatividad para el desarrollo de 

nuevas ideas, los profesionales creen que es importante distinguir la titulación en la 
que se está trabajando, según su visión es más importante fomentar la creatividad 
cuando existe la posibilidad de trasladar su formación a la creación de una nueva 
empresa. En este punto valoramos que la importancia del fomento de la creatividad, es 
un valor que no debe entender de disciplinas, ya que dentro de todos los campos el 
desarrollo de nuevas ideas puede favorecer el crecimiento de la empresa ajena, en la 
que es positiva y necesaria la implicación personal como parte de la misma, y siempre 
el crecimiento personal. 
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13. ¿Cómo fomentaría la creatividad dirigida al emp rendimiento empresarial? 
 
 

Con esta última pregunta pretendíamos que fueran ellos mismos los que aportasen 
ideas para potenciar la creatividad dirigida al emprendimiento empresarial. 

 
A continuación pasamos a reflejar textualmente las respuestas de las personas 

que han contestado a esta cuestión: 
 
“No se puede meter a los ciclos de EFP en el mismo saco, no es lo mismo un ciclo 

de mecánica o peluquería que uno de imagen para el diagnóstico o radioterapia como 
es nuestro caso. Es muy complicado que un técnico pueda montar una clínica o 
consulta privada.” 

 
“Jornadas de sensibilización y motivación al alumnado y profesorado por ejemplo” 
 
“Con actividades abiertas y complementarias, cambiando el proceso de 

aprendizaje de los alumnos” 
 
“Tratar de descubrir en los futuros emprendedores aquello que les inspira, para 

que desarrollen una idea de negocio en esa dirección. 
 
“Pienso que si se va a crear una empresa, lo ideal es que ésta desarrolle un 

servicio o producto con el que el emprendedor se sienta identificado” 
 
“Sobre todo con la observación y análisis (una buena herramienta de análisis es el 

CANVAS) del entorno”.  
 
“El modelo CANVAS del proyecto Starinnova es un buen instrumento del fomento 

de creatividad empresarial. Tal vez esta es la mayor necesidad formativa que en este 
momento necesitamos los profesores de FOL. Una mayor especialización en 
instrumentos que fomenten la creatividad”. 

 
“Formando a los alumnos en innovación”. 
 
“Dinámicas grupales y empleando herramientas que existen ya para el fomento de 

la creatividad”. 
 
“La fomentaría trabajando lo que a cada persona le apasiona reforzando sus 

aptitudes y motivación ya que es posible alcanzar la meta que cada uno se proponga 
con esfuerzo y dedicación” 

 
“Realizando talleres de simulación de creación de empresas”. 
 
“Articulando mecanismos que hicieran posible que las mejores ideas se conviertan 

en un proyecto real” 
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“Mediante grupos de trabajo compuestos por personas con distintos rangos de 
conocimiento y distintos entornos socioecómicos que ayuden a ampliar el abanico de 
enfoques y puntos de vista”. 

 
“Creo que la experiencia e2, también puede ser trasladable al grado medio e 

implementarla con estudiantes universitarios”. 
 
 
5. REFLEXIONES FINALES 

 
 

Habitualmente la respuesta social se adelanta a la ley, es por ello que desde los 
propios centros y los docentes resalten la necesidad de fomentar el emprendimiento, 
como herramienta de lucha hacia las altas tasas de desempleo existentes. 

 
Los pasos que se han dado dentro de los centros educativos de Cantabria 

cumplen en la mayoría de los casos con la legislación vigente y el personal docente en 
general tiene buenas sensaciones respecto al desarrollo de las acciones necesarias 
para la implantación de esta materia, si bien es cierto que al ser una asignatura nueva 
queda camino por andar.  

 
Dar importancia a las nuevas destrezas que marca el marco europeo es 

compartido por los centros y los profesionales, pero para ello es necesario cambiar la 
estructura actual donde se valoran los contenidos propios de cada materia más que el 
desarrollo personal de cada persona. Para trabajar el emprendimiento, la creatividad, 
la gestión del conflicto, se necesita tiempo y de este tiempo a un no disponen en los 
centros, ya que no hay reducción de carga lectiva, ni ampliación de plantilla ni de 
horario lectivo. 

 
Además hay que trabajar para que la coordinación entre los centros de EFP y el 

entramado empresarial autonómico sea real y efectivo, haciendo que se mantenga un 
contacto continuo entre los valientes pioneros emprendedores y las nuevas 
generaciones de emprendedores. Esta coordinación es primordial porque es con el 
contacto real y práctico donde mejor se desarrolla un aprendizaje efectivo. 

 
. 
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ANEXO I: CUESTIONARIO 
 
 

 
DATOS DE CONTACTO 
 
CENTRO 

 

NOMBRE 
(DIRECTOR/JEFE DE 
ESTUDIOS) 

 

EMIAL  
TELÉFONO  

 
 
DATOS DE CONTACTO DEL PROFESOR/S QUE IMPARTE/ANFORM ACIÓN EN 
EMPRENDIMIENTO EN EFP 
 
NOMBRE/S 

 

EMAIL   
TELÉFONO  
ASIGNATURA  
CURSO EN EL QUE SE IMPARTE  

 
 

1. En su opinión, en España y concretamente en Cantabria ¿Cuál es el grado de 
implantación que la educación en emprendimiento tiene en EFP? Indique en una 
escala de 1-100%. 

 
2. Además de la asignatura “Empresa e Iniciativa Emprendedora” ¿Ha puesto en 

marcha su Centro programas, iniciativas o actividades para fomentar el 
emprendimiento en EFP? En caso afirmativo. ¿Cuáles? 

 
3. ¿Considera que son suficientes? Si cree que no son suficientes ¿Qué más o que 

otras llevaría a cabo? 
 
4. Si el Centro lo ha hecho ¿Por qué decidieron empezar con este tipo de 

programas/actividades orientadas a fomentar la iniciativa emprendedora en la 
EFP?  ¿Fue a raíz de la modificación de la Ley o fue previamente por iniciativa 
propia del Centro? 

 
5. Si el Centro no ha puesto en marcha ninguna iniciativa, ¿Por qué no lo ha hecho? 

¿Qué inconvenientes ha encontrado? 
 
6. ¿Existen/existieron problemas de implantación de los programas/asignaturas de 

emprendimiento? 
 
 



Ana Pedraja González-Quevedo  

Página 25 de 27 
 

7. En su opinión, ¿Qué beneficios les aporta a los alumnos, diferentes a los 
aportados por otro tipo de asignaturas/cursos/programas? 

 
8. ¿Se han dotado recursos, por parte de la administración, para su implantación? 

 
9. En caso afirmativo ¿Cuáles, y en caso negativos ¿Qué hubiera necesitado? 

 
10. ¿Han recibido los profesores formación específica, ayuda o soporte, para poder 

impartir estas materias? 
 

11. ¿En qué se está haciendo más hincapié, en el fomento de la creatividad o la 
enseñanza de conocimientos teóricos de la creación de una empresa? 

 
12. ¿Cuál considera usted que es más importante? ¿Por qué? 

 
13. ¿Cómo fomentaría la creatividad dirigida al emprendimiento empresarial? 

 
 
 

Si desea añadir cualquier otra información o comentario al respecto, nos encantaría 
conocer su opinión como experto en educación: 
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