
El proyecto EMPRETIC tiene como objetivo principal el fomento del espíritu 
empresarial en los alumnos de educación secundaria mediante la puesta en práctica 
de proyectos transfronterizos de innovación educativa, basados en el uso de nuevos 
soportes TIC y centrados en actividades económicas tradicionales.  
 
De manera específica, persigue: 
 

 la creación de una red de centros de Secundaria de España y Portugal para el 
desarrollo de proyectos de innovación educativa conjuntos ,  

 la formación de sus alumnos en espíritu empresarial y en el uso de nuevos 
soportes TIC,  

 la formación de sus docentes y  

 la puesta en práctica de actuaciones para la promoción de actividades 
económicas tradicionales. 

 

EMPRETIC dará como resultado proyectos innovadores para el apoyo del 
emprendedurismo y el fomento del espíritu empresarial del alumnado, basados en una 
red virtual de centros educativos de Castilla y León y de las regiones Centro y Norte de 
Portugal, la red EMPRETIC.  
 
La red EMPRETIC colaborará para: 
  

 fomentar el espíritu empresarial,  

 realizar encuentros transfronterizos de alumnos para el intercambio y la 
visibilidad de los resultados de sus proyectos,  

 formar en emprendedurismo y en el uso de nuevos soportes TIC a docentes de 
Educación Secundaria  

 poner en marcha proyectos de innovación educativa acerca de la promoción, 
en nuevos soportes digitales, de actividades económicas tradicionales de su 
ámbito geográfico 

 
 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

ACTIVIDAD 1. Red virtual de centros EMPRETIC 
 
Se creará una Red de 16 centros de enseñanza secundaria para participar en las 
actividades del proyecto, ocho españoles y ocho portugueses, establecidos en 
pequeñas zonas urbanas medianamente pobladas, de menos de 50.000 habitantes.   
 

ACTIVIDAD 2. Proyectos de innovación educativa EMPRETIC 
 

Los Proyectos de Innovación Educativa EMPRETIC, tienen como objetivo el fomento 
del espíritu empresarial de los alumnos mediante actividades reales para conocer el 
modo en que los nuevos soportes TIC y las redes sociales pueden fomentar las 
actividades económicas tradicionales de su ámbito geográfico inmediato. El resultado 



de los proyectos será el diseño de estrategias de utilización de las TIC y las redes 
sociales para la promoción de la PYME asociada.  
 

ACTIVIDAD 3. Formación del profesorado EMPRETIC 
 
Los centros participantes en la red virtual EMPRETIC seleccionarán a un docente que 
coordinará el proyecto EMPRETIC de su centro y participará en las actividades de 
formación del profesorado que tendrán como objetivo el diseño de estrategias y 
actuaciones que promuevan el espíritu empresarial del alumnado:  
 

 Encuentros transfronterizos de docentes EMPRETIC para su formación en 
emprendedurismo y nuevos soportes TIC.  

 

 Formación online en emprendedurismo y en nuevos soportes TIC para 
docentes. 

 
ACTIVIDAD 4. Encuentros transfronterizos de alumnos EMPRETIC 

 
Los encuentros transfronterizos de alumnos EMPRETIC están diseñados para permitir 
que los participantes puedan dar a conocer al resto del alumnado de la Red los logros 
de sus respectivos proyectos de innovación en materia de emprendedurismo y TIC y 
darlos visibilidad en el ámbito geográfico inmediato de los centros implicados. 
 
Esta actividad se llevará a cabo mediante encuentros presenciales, uno por pareja de 
centros  
 

ACTIVIDAD 5. Gestión y coordinación 
 

Para asegurar una correcta coordinación y desarrollo del proyecto, representantes de 
las tres instituciones firmantes se constituirán en Comisión Mixta EMPRETIC.  
 

ACTIVIDAD 6. Comunicación  
 
Las actuaciones de comunicación del proyecto EMPRETIC son las siguientes: 
 

 Espacio web del proyecto, http://empretic.crfptic.es/   
 

 Acto inicial de difusión del proyecto: Moimenta da Beira, 27 de octubre de 
2017 

 

 Creación de perfiles @EMPRETIC en las redes sociales. 
 

 Press books de los encuentros de alumnos. 
 

 Conferencia final de difusión con la participación de docentes y alumnos: 
Castilla y León, otoño 2018. 

 

http://empretic.crfptic.es/

