
 

 
 

 

CIRCULAR DE 19 DE MAYO DE 2022, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO, RELATIVA A LA CREACIÓN DE AULAS 
DE EMPRENDIMIENTO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE IMPARTAN ENSEÑANZAS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL, EN EL CURSO 2022/2023, EN EL MARCO DEL PLAN DE 
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 

 

El plan para la modernización de la Formación Profesional, mecanismo de recuperación 
y resiliencia, se ejecuta a través de los créditos que se distribuyen a las Comunidades 
Autónomas. Entre las actuaciones que se establecen en dicho Acuerdo se encuentra la  
“Creación de Aulas de Emprendimiento en Formación Profesional”.  

En base a lo indicado anteriormente, la Dirección General de Formación Profesional y 
Formación para el Empleo realiza una convocatoria  entre los centros públicos 
dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura que impartan ciclos formativos de Formación Profesional.   

 

Artículo 1. Objeto. 

Esta circular tiene como objeto convocar el proyecto de Aulas de Emprendimiento en 
Formación Profesional  y establecer las bases de participación para el curso académico 
2022-2023. 

 

Artículo 2: Destinatarios. 

Podrán participar en esta convocatoria los centros públicos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura que imparten enseñanzas de Formación Profesional. 

 

Artículo 3: Características del programa de las Aulas de Emprendimiento. 

Las Aulas de Emprendimiento se constituyen como una estrategia para potenciar entre 
el alumnado las competencias profesionales y personales  que impulsan las habilidades 
emprendedoras, imprescindibles en el nuevo marco socioeconómico hacia el que se 
dirige nuestra economía. A su vez, pretenden mejorar la empleabilidad del alumnado 
desarrollando hábitos intraemprendedores y posibilitando su inserción laboral como 
parte de una iniciativa empresarial. 

 



 

 
 

 

 

Los objetivos generales de un aula profesional de emprendimiento son los siguientes: 

A) Sensibilizar al alumnado del centro educativo, en el emprendimiento social, 
sostenible o colaborativo. 

B) Consolidar en el alumnado las habilidades personales, sociales y profesionales, “soft 
vocational skills”, como habilidades transversales y necesarias para potenciar su 
autonomía, confianza y empleabilidad. 

C) Crear un espacio físico que incentive la creatividad, la innovación, el trabajo de equipo 
y el emprendimiento. 

D) Crear alianzas y redes de cooperación entre centros educativos, empresas, 
instituciones y organizaciones del entorno comprometidos con el emprendimiento. 

E) Generar experiencias reales e iniciales de emprendimiento en el alumnado 
participante.  

F) Estimular la participación en ferias de emprendimiento con otras aulas de 
emprendimiento en el entorno. 

G) Ampliar el ecosistema emprendedor del centro educativo con viveros de empresas 
en los que el proyecto del aula de emprendimiento pueda evolucionar. 

 

Por tanto, para poder desarrollar dichas actuaciones, 

• El proyecto de Aulas de Emprendimiento debe asociarse a un espacio físico, que 
genere un ambiente propicio y dinámico, que favorezca la innovación, la 
creatividad y permita abordar las diferentes iniciativas emprendedoras. Ha de 
posibilitar tanto el trabajo creativo y en equipo. Se recomienda dotar al aula de 
un mobiliario dinámico, móvil y polivalente que permita establecer diferentes 
espacios y/o ambientes de trabajo.  

• La designación de un responsable del proyecto de emprendimiento para la 
creación, desarrollo y coordinación del Aula de Emprendimiento. Elegido entre 
el profesorado de Formación Profesional participante.   

 

 

 



 

 
 

 

 

Artículo 4: Dotación económica y condiciones de la financiación.  

1. El importe a percibir por los centros será de: 

Curso 
académico 

Importe 
máximo 

Plazo de ejecución 

2022-2023 5000€ 1 de septiembre de 2022 - 31 de diciembre de 
2023 

2023-2024 5000€ 1 de septiembre de 2023 – 31 de diciembre de 
2024 

 

2. Los gastos elegibles con estos fondos serán los siguientes: 

a. Movilidades del profesorado y del alumnado a los viveros de empresa o a 
otra entidad vinculada al proyecto de emprendimiento. 

b. Gastos directos en bienes y servicios, tramitados mediante 
externalizaciones, que puedan vincularse indubitadamente con la 
actuación. 

c. Materiales didácticos relacionados con el emprendimiento. 

d. Materiales y asistencias técnicas necesarias para la realización de 
proyectos de emprendimiento. 

No se contemplan gastos de inversión ni bienes inventariables. 

3. Se deberá justificar el importe íntegro de la financiación recibida 

4. La justificación de los gastos considerados elegibles, así como la documentación 
acreditativa de los pagos que los centros educativos deben presentar, se 
realizará  de acuerdo a lo establecido en el Plan de Formación Profesional para 
el crecimiento económico y social y la empleabilidad “PCT EXTRAORDINARIO”, y 
las  indicaciones que la Dirección General de Formación Profesional y Formación 
para el Empleo facilitará a los centros seleccionados.  

 
 
 
 



 

 
 

 

Artículo 5: Solicitudes. 

1. La solicitud será presentada por los centros públicos dependientes de la Consejería 
de Educación y Empleo que impartan en el curso 2022/2023, enseñanzas  de 
Formación Profesional.  
La persona responsable de la coordinación deberá formalizar la solicitud mediante 
el envío de formulario que se encuentra disponible en el sitio Aulas de 
Emprendimiento - Extremadura  

(https://sites.google.com/educarex.es/aeext) 

2. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 8 de junio de 2022. 

 
Artículo 6: Criterios de valoración. 

Los proyectos serán seleccionados en función de los siguientes  criterios: 

1. Participación e implicación del profesorado de Formación Profesional y otras 
especialidades. 

2. Alumnado de Formación Profesional del centro.  

3. Realización de actividades o programas relacionados con el emprendimiento que 
se realicen en el centro.  

4. Propuesta de actividades y temporalización para la futura Aula de 
Emprendimiento  

5. Disponibilidad de espacios y definición de propuesta de adecuación del espacio.  

 
Artículo 7: Obligaciones de los centros. 

1. El desarrollo del proyecto en el periodo de ejecución del curso académico. El 
proyecto será ampliable a otro curso académico en función del desarrollo y 
ejecución del mismo 

2. Identificación del Aula de Emprendimiento mediante placa publicitaria en la 
puerta de la misma, indicando que la actuación es financiada por el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional y FSE NextGeneration (modelo disponible 
en el site). 

3. Los centros participantes realizarán un informe - memoria de evaluación del 
programa por curso académico, siguiendo las instrucciones de la Dirección 
General de Formación Profesional y Formación para el Empleo. 

https://sites.google.com/educarex.es/aeext


 

 
 

 

 
Artículo 8: Reconocimiento al profesorado participante en el proyecto de Aulas de 
emprendimiento.  
El reconocimiento del coordinador/a y profesorado participante atenderá a lo que se 
establezca en la Instrucción de la Dirección General Formación Profesional y Formación 
para el Empleo, en la que se dictan normas para su aplicación en los centros docentes 
que imparten formación profesional en el sistema educativo en régimen presencial.  
 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
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