Intergenerational Mentoring for Entrepreneurs
www.intgen-eu.com

Project number: 2014-1-ES01-KA200-004372

May 2015

Courses available for Entrepreneurs, Start-Up Business and similar
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1.

Spain
Region of Basque Country / Donostialdea- San Sebastia´n

Summary

1.1. Please write something about what type, how many courses are available in the
locality
En el País Vasco existen los siguientes cursos:
Formación inicial
Bachillerato
 ESO: Iniciativa emprendedora
 Bachillerato: FAG ( Fundamentos de Administración y Gestión)
Formación Profesional. El emprendizaje se contempla de dos formas:



Dentro del módulo de proyecto: Entre los objetivos del módulo está
“Desarrollar la iniciativa personal para emprender individual o
colectivamente proyectos de inserción profesional” (50 horas)
Dentro del módulo de “Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE)”, es un
módulo profesional contemplado en el currículo de algunos nuevos títulos
de formación profesional, tanto de grado medio como superior. Contiene
especificaciones de formación para desarrollar la propia iniciativa
emprendedora tanto en el ámbito empresarial y hacia el autoempleo como
la actitud intraemprendedora hacia la asunción de responsabilidades y
funciones en el empleo por cuenta ajena. Este módulo profesional (EIE)
tiene una duración de 60 horas y se ha adscrito al segundo año académico
de cada título de formación profesional. ” (60 horas)

Universidad
 Universidad de Mondragón Grado en Liderazgo “Emprendedor e Innovación
en
la
universidad
de
Mondragón”
https://www.youtube.com/watch?v=_FN0LyuzQSI
Mondragon Unibertsitatea es la asociación de tres cooperativas educativas,
cuenta con alrededor de 4.000 alumnos de grado y más de 30 másteres.
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Universidad de Deusto. Master en “Emprendimiento y liderazgo innovador
en La universidad de Deusto”
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/estudios/cursos-deemprendimiento.
La Universidad de Deusto está asociada desde su origen a la misión de la
Compañía de Jesús, se inserta en una red universitaria de alcance mundial
con más de 1000 estudiantes internacionales de al menos 100
nacionalidades anualmente.
Universidad del País Vasco, Universidad pública, agrupa a 32 facultades y
escuelas ww.ehu.eus

Formación para el empleo


Fomento de San Sebastián (FSS). “Fomento de San Sebastián S.A" es una sociedad
pública municipal dedicada a la promoción y al desarrollo económico y social de la
ciudad a través de la innovación, la generación y transformación de conocimiento, el
trabajo en red y el impulso y la gestión de proyectos, todo ello bajo criterios de
sostenibilidad www.fomentosansebastian.org





Programa Ekin+. Programa de Aceleración de Empresas ya creadas.
Programa Apoyo a emprendedores. Servicios de apoyo al emprendizaje
para personas que todavía no han creado la empresa.

SPRI. Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, dependiente del Gobierno Vasco,
tiene por objeto apoyar e impulsar, a través de sus ayudas y servicios el crecimiento
económico de las empresas vascas para crear riqueza y bienestar en Euskadi.
http://www.spri.eus/es/#sthash.ieZHCCiX.dpufFomento de San Sebastián (FSS)


Acompañamiento a Start Ups. Apoyo para poner en marcha, crecer y
consolidarse.

 ADEGI. Asociación de Empresarios y Empresarias de Gipuzkoa. ADEGI es una
organización privada que cuenta con más de 1.200 empresas asociadas.
www.adegi.es


Foro de emprendedores a Start Up. Acompañamiento y recursos clave
de asesoramiento.
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DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA




HOBETUZ. Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua, tiene por
objeto abarcar la totalidad de la formación continua de las personas
trabajadoras que se lleve a cabo en Euskadi http://www.hobetuz.eus/




Actitud emprendedora y oportunidades de negocio.

FORCEM. Fundación para la Formación Continua de ámbito estatal.








Gipuzkoa emprendedor. Lugar de encuentro de entidades públicas que
tienen
alguna
línea
de
apoyo
al
emprendimiento.
www.gipuzkoaemprendedora.net

Dirección de la empresa Agroalimentaria orientada a la Innovación y el
Emprendimiento
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nom
os/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=1466
Emprendimiento nivel básico
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nom
os/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=7268
Creación y puesta en marcha de una empresa
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nom
os/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=7167

FUNDACIÓN HAZI. Fundación del Gobierno Vasco para el desarrollo rural, litoral
y alimentario. Dependiente del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad




Programa GEROA. “Servicio de monitorización y acompañamiento
individualizado, dirigido a aquellos promotores que tienen una idea de
negocio
a
implantar
en
el
medio
rural
o
litoral.”
http://www.hazi.es/es/emprendimiento/266-programa-geroa.html
Programa GAZTENEK. “Paquete de medidas estructurado para solventar
problema de envejecimiento de los titulares de explotaciones agrícolas e
impulsar la incorporación de jóvenes agricultores”
http://www.hazi.es/es/emprendimiento/251-gaztenek.html
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CISE, Centro Internacional Santander Emprendimiento. Banco Santander


PROGRAMA YUZZ. Programa/Concurso para jóvenes emprendedores. Ofrece
formación, apoyo y asesoramiento acompañándo durante todo el desarrollo
de tu plan de negocio http://yuzz.org.es/que-es-yuzz/

1.2. Are they well supported? Are numbers of participants available?
Todos los cursos están consolidados
Formación inicial


Bachillerato y Formación Profesional. Los cursos son parte del módulo
formativo, es decir obligatorio.




Bachiller y Formación, todo el alumnado a nivel nacional

Universidad


Universidad de Mondragón Grado en Liderazgo “Emprendedor e
Innovación en la universidad de Mondragón”. Curso de 4 años.
Privado (desconocido el número de participantes)



Universidad de Deusto. “Master in Business” Cursos anuales, privado
(desconocido el número de participantes)



Universidad del Pais Vasco. Pública. agrupa a 32 facultades y
escuelas

Formación para el empleo
Varía el número de asistentes, pero en general se trata de talleres de entre 15 y 20
personas. Muchos tienen metodología blended o sólo on-line.


Fomento San Sebastián
 Ekin+ 6 Meses-Anual, 72 horas (presencial + online).
 Programa Apoyo a emprendedores. Servicio continuo.
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1.3. How are they funded – government/private/other – or do people pay commercial
fees?
Formación inicial





En Bachillerato. El órgano gestor es el Ministerio de Educación. Gratuitos
En la Formación Profesional. El órgano gestor es el Ministerio de Educación.
Gratuitos
Universidades privadas. El órgano gestor. Las propias universidades. Privados
Universidad Pública País Vasco. Gastos de matriculación

Formación para el empleo










Fomento de San Sebastián (FSS). Gratuito Fomento San Sebastián
 Ekin+ Gratuito
 Programa Apoyo a emprendedores.Gratuito
SPRI. Dirigido a asociados.
ADEGI. Dirigido a asociados.
DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA.
 Gipuzkoa emprendedor. Lugar de encuentro de entidades
públicas
HOBETUZ. Gobierno Vasco y Fondo Social Europeo. Gratuito
FORCEM. Ambito estatal.
CISE Banco Santander. Gratuito

1.4. How often do they run and how long do they last?
Formación inicial




En Bachillerato. Emprendizaje
En la Formación Profesional. Emprendizaje
Universidades. Innovación
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Formación para el empleo
 Fomento de San Sebastián (FSS). Gratuito Fomento San Sebastián
 Ekin+
 Sesiones con experto: plan de negocio, hoja de ruta…
 Sesiones online
 Mentoring con empresa
 Sesiones grupales de networking
 Programa Apoyo a emprendedores
 Realización de Plan de Empresa
 Orientación para financiación preferente
 Ayudas económicas
 Talleres para emprender
 SPRI. Dirigido a asociados
 Preferencia sectores estratégicos.
 Información y sensibilización / Networking / Formación /
Acompañamiento Experto
 ADEGI. Dirigido a asociados. Duración 1 día, 8 - 10 talleres anuales, cada
mes/mes y medio
 Formatos tipo taller en torno a los principales topics de
gestión empresarial, sesiones de mentoring colectivo e
individual...así como otros de carácter lúdico. Les llaman
“Mentoring Colectivo”.
 DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA.
 Ofrecen listado de ayudas, temas etc…y de empresas
homologadas para el acompañamiento y plan de
viabilidad: Txekin, txekintek, Emekin.
 FORCEM
 Formato Modulo I: Diferentes apartados del plan de negocio
 Formato Módulo II: Habilidades
 Emprendimiento nivel básico. Centrado principalmente en
habilidades, Concepto de “trabajo decente”
 Creación y puesta en marcha de una empresa. Centrado en la
elección de la forma jurídica
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CISE, Centro Internacional Santander Emprendimiento. Banco Santander


PROGRAMA YUZZ. Formación Plan de Empresa y entrega de un caso
concreto.

1.5. Generally – does the curriculum simply cover business essentials, financial, legal and
similar or are they innovative in any way?
En general los cursos incluyen temas relacionados con














Emprendizje
Innovación
Planes de Negocio
Mentoring con empresa
Sesiones grupales de networking
Orientación para la financiación y ayudas económicas
Sesiones de Información y sensibilización
Formación y acompañamiento de experto
Gestión empresarial
Sesiones de mentoring colectivo (de carácter más lúdico) e individual
Talleres de acompañamiento con listas de empresas homologadas para el
acompañamiento y plan de viabilidad.
Desarrollo de habilidades en el concepto de “trabajo decente”
Elección de la forma jurídica

1.6. Do you run any courses yourself?
Cebanc-Cdea como centro de formación inicial y formación para el empleo imparte :
Formación Inicial


Formación Profesional Cebanc- Cdea imparte los módulos de emprendizaje y
Proyecto

Formación para el empleo


Se ofertan cursos a través de Hobetuz, Forcem.
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SECOT Seniors españoles para la cooperación empresarial

2.

Participa como mentor en el proyecto YUZZ
Research Method

2.1. How did you find the information – internet, newspaper, college prospectus?
The information have been found by:
Internet
Newspapers
Social Media
Reports
Websites
Prospectus
Formación Inicial y para el empleo de Cdea
Participación personal en cursos de formación para profesorado, asociaciones de
voluntariado y empresas

2.2. Could the Curriculum be easily found and understood – or was it just general
information?
La información recogida ha sido trabajada y contrastada en colaboración entre Cdea, Errotu
y Secot. Hemos pretendido que fuera clara y con suficientes recursos.
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3.

Courses
Course 1

Los programas que conocemos más están relacionados con la Formación Profesional.
Empresa e Iniciativa emprendedora
El emprendizaje en los centros de Formación se contempla de dos formas:


Dentro del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) es un módulo
profesional contemplado en el currículo de algunos nuevos títulos de formación
profesional, tanto de grado medio como superior. Contiene especificaciones de
formación para desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en el ámbito
empresarial y hacia el autoempleo como la actitud intraemprendedora hacia la
asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.


Length of course: 60 horas durante al segundo año académico de cada título
de formación profesionalcon los siguientes contenidos







La iniciativa emprendedora.
Competencias laborales de comunicación, liderazgo y motivación.
Creación y puesta en marcha de una empresa.
Función administrativa, fiscal y comercial de la empresa.

Módulo de proyecto tiene como objetivo desarrollar la iniciativa personal
para emprender individual o colectivamente proyectos de inserción profesional,
complementario al módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora.

Cost (or funding) details: Incluído en la mátricula
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Course 2
Programas de emprendizaje


Ikasenpresa/Urratsbat: Programa promovido por la Viceconsejería de la Formación
Profesional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del
Gobierno Vasco y coordinado por TKNIKA, centro para la Innovación del sistema de
Formación Profesional, para ayudar al alumnado de FP en la creación de su propia
empresa.



Ikasenpresa: Programa educativo que se desarrolla en torno a la creación de
empresas escolares en las aulas. Este proyecto tiene entre sus objetivos acercar el
mundo de la empresa al aula, potenciando el desarrollo de capacidades
emprendedoras (creatividad, innovación, trabajo en equipo, toma de decisiones,
iniciativa, liderazgo, compromiso y determinación, negociación, etc.), estimular el
acercamiento a otras culturas y realidades sociales y promocionar la cooperación
entre centros escolares.
Urratsbat opta por convertir a los centros en viveros e incubadoras de empresas.
Además, cada centro dispone de una persona que realiza labores de sensibilización
(charlas para presentar el autoempleo como una vía real de salida al mercado
laboral) y dinamización (tutorización) de proyectos empresariales, acompañando al
promotor/a en todo el proceso de creación de su propia empresa.
El programa Urratsbat ofrece:
 Una persona responsable en el Centro a disposición del promotor/ra durante
todo el proceso
 Una Oficina del Emprendedor, en el Centro de Enseñanza, debidamente
equipada, para que se pueda desarrollar el trabajo necesario en el proceso
de creación de su empresa.
 Posibilidad de utilizar el equipamiento del Centro durante la fase de
lanzamiento.
 Servicio de asesoramiento integral que facilita, a la persona emprendedora,
convertir su idea de negocio, en una realidad empresarial.
STARTinnova : es un proyecto de Diario Vasco , que pretende que los participantes
conocen y aprendan las características de las personas emprendedoras: la visión, la
proactividad, la capacidad de planificación, la habilidad de comunicación, la
capacidad de negociación, la capacidad de sinergia y la motivación.





Gratuito y anual

15

Courses available for Entrepreneurs, Start-Up Business and similar

Success:
Los programas han tenido mucho éxito y están integrados en el curriculum de Formación
Profesional de Euskadi y se desarrollan anualmente.
Useful for INTGEN:
Tanto el programa como los recursos son muy útiles. http://ekingune.tknika.net/
http://www.startinnova.com/
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