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El reto: Centros de FP que luchan por superar visiones anticuadas sobre su papel en el fomento del emprendimiento
Los sistemas de Formación Profesional en Europa son realmente diversos. No obstante, son muchos los centros de FP que tienen las mismas 
dificultades para asegurar a sus estudiantes una transición a la vida activa lo más segura posible. Mientras que en las instituciones de 
Educación Superior la integración de incubadoras de empresas es algo habitual, en los centros de FP aún queda mucho camino por recorrer 
si bien es cierto que muchos centros han logrado consolidar redes de cooperación con empresas locales. 
Esta cooperación se lleva a cabo a través de acciones como la formación en centros de trabajo lo que ha contribuido indudablemente a 
mejorar la percepción de la Formación Profesional.
La posición única de los centros de FP para establecer puentes entre la formación y el mundo laboral.  
La alta relevancia del currículo sitúa a los centros de FP en una posición privilegiada para poner en práctica una agenda ambiciosa de 
educación para el emprendimiento.  La mayoría de los países disponen de asignaturas específicas y de programas de mini-empresas, 
empresas simuladas y concursos más que consolidados. Este escenario favorable se ha visto enriquecido en los últimos años con la irrupción 
de una preocupación creciente sobre los aspectos pedagógicos que permiten abordar el emprendimiento en educación. 

Presentación

Acerca de IncuVET
IncuVET es un proyecto de 2 años (2014-2016), co-financiado por la 
Unión Europea en el marco del programa Erasmus +.  Para su puesta 
en práctica se ha formado un consorcio transnacional integrado por  
ocho organizaciones de España, Bélgica, Finlandia, Estonia y Grecia.
El proyecto IncuVET se construye en torno a la idea de 
mejorar nuestra comprensión del emprendimiento y el apoyo a 
la creación de empresas en FP a través de un enfoque de 
centro. En este sentido, IncuVET se propone identificar los 
elementos básicos para configurar un sistema integral de apoyo 
al emprendimiento en un centro de FP tomando como 
referencia iniciativas existentes puestas en práctica tanto por 
socios del consorcio como por otras instituciones. El proyecto 
permitirá recopilar todas esas iniciativas que servirán para 
impulsar el debate y en último término estimular la adopción de 
alguna de ellas.
IncuVET pretende apoyar y promover la función de los centros de 
FP como nodos de emprendimiento a nivel local y regional que vaya 
más allá del tradicional apoyo a la creación de empresas.  Los centros 
de FP están en condiciones de liderar un proceso colaborativo de 
cambio en el que autoridades locales, empresas, personas 
emprendedoras, profesorado y estudiantes unan fuerzas para 
aprender unos de otros y conseguir una mejor integración del 
fomento del emprendimiento en  la Formación Profesional 
generando un impacto positivo tanto en el centro y sus estudiantes 
como en el entorno local.   

Los talleres
Difundir las mejores prácticas en Europa
La principal herramienta de IncuVET es la realización de cuatro 
visitas de estudio temáticas que se llevarán a cabo en territorios que 
destacan en distintas facetas del fomento del emprendimiento en FP. 
Estos talleres no solo promueven el intercambio de conocimientos 
sino que permiten crear sinergias y oportunidades de cooperación a 
nivel europeo. 
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InnoOmnia es un espacio específico para el desarrollo de innovación y emprendimiento creado dentro de Omnia,  un centro integrado de 
FP ubicado en Espoo, Finlandia.  Visitar sus instalaciones supuso un excelente punto de partida para que los socios del proyecto se 
familiarizaran con el proceso de creación y gestión de un sistema integrado de apoyo al emprendimiento en un centro de FP finlandés. 

Desde su creación en 2011 InnoOmnia ha apoyado a más de 200 emprendedores pero además se han formado 1000 profesores y 
directores tanto de Omnia como de otros centros que han experimentado con nuevas pedagogías y han recibido más de 3000 visitantes. 
InnoOmnia  lidera un proceso participativo donde profesores, estudiantes representantes del ayuntamiento, empresas y emprendedores  
trabajan en conjunto para mejorar la integración curricular del emprendimiento  mientras aprenden unos de otros  enfrentándose a retos 
que abordan una amplia gama de aspectos relacionados con el desarrollo de la competencia emprendedora en FP.   

InnoOmnia crea las condiciones 
perfectas para que se produzcan 
interesantes ejemplos de colaboración 
entre personas emprendedoras, 
estudiantes y profesorado. No se me 
ocurre mejor lugar para ilustrar lo que 
buscábamos con esta primera reunión 
que titulamos “Crear una visión: Los 
centros de FP como nodos de 
emprendimiento”

Lo que pensamos sobre InnoOmnia…conoce la opinión de los socios 
del proyecto INCUVET!

En los dos días que duró la visita, los socios 
del proyecto tuvieron la oportunidad de 
conocer la estrategia, objetivos y acciones 
llevadas a cabo de la mano de profesores, 
estudiantes y emprendedores que dan vida 
a InnoOmnia. 
Leer (ESP)   Ver informe  completo I
programa  de la visita (EN)

Taller 1 Crear una visión: Los centros de FP como nodos de emprendimiento
7 y 8 de Mayo 2015 - Espoo, Finlandia 

Valnalón (coordinador de proyecto)
Ivan Diego
“Un enfoque innovador que combina el mundo de 
la educación y el trabajo”

Al deambular por InnoOmnia se hace 
evidente el trabajo duro, el entusiasmo, la 
inspiración, la innovación y el compromiso 
adquirido por los estudiantes y el 
profesorado que están dispuestos a invertir 
el tiempo y el esfuerzo que haga falta para 
llevar a cabo sus proyectos. InnoOmnia 
está estimulando mentalidades emprendedoras no sólo con el objetivo 
de crear empresas sino con el propósito de desarrollar la iniciativa, la 
responsabilidad y la valía profesional de sus estudiantes. En este sentido, la 
familiarización con el entorno laboral y sus métodos son aspectos que se 
abordan a diario, incluyendo la interacción de los estudiantes con 
emprendedores que están poniendo en marcha sus ideas de negocio en 
las instalaciones de InnoOmnia. Para mí, resulta evidente que InnoOmnia 
es un ejemplo a seguir para formar, orientar y apoyar a la siguiente 
generación de emprendedores.  

Knowl Social Entreprise 
Sofia Ioannou
“Un ejemplo a seguir que sirve 
de fuente de inspiración”
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Los estudiantes están presentes en 
cualquier rincón de InnoOmnia. Su 
nivel de implicación,  esfuerzo y 
creatividad es asombroso allá donde 
mires, ya sea en la sala Africa, en la 
E squ ina  de l  D i seño o en e l 
r e s t a u r a n t e  d e  I n n o O m n i a .  
InnoOnia representa un entorno de 
aprendizaje interactive y a su vez un 
mercado a pequeña escala, un nodo 
d e  e m p r e n d i m i e n t o  r e a l 
“gestionado” por los propios 
e s tud i an tes  que potenc i a  l a 
adquisición de conocimentos a 
través de  experiencias de carácter 
práctico y promueve el trabajo 
i n te rd i s c i p l i n a r. E s  un  l uga r 
inspirador donde los estudiantes 
miran hacia el futuro y lo empiezan a 
construir desde dentro.

Militos Consulting S.A.
Christina Frentzou 
“InnoOmnia: un centro de emprendimiento real gestionado 
por los estudiantes”  

En nuestra opinión el enfoque observado en InnoOmnia  destaca en tres aspectos:
1. InnoOmnia tiene una VISION clara  sobre el papel que un centro de  FP debe adoptar para fomentar el emprendimiento. 
2. InnoOmnia apoya de manera activa el desarrollo de un ecosistema de emprendimiento tanto dentro como alrededor de la organización y sus
estudiantes. Subrayamos como aspectos clave: 

una tupida red de contactos con autoridades locales y los representantes de educación
un punto de encuentro entre emprendedores locales y estudiantes que colaboran/aprenden/interacción en las instalaciones de InnoOmnia
Itinerarios muy flexibles que ponen en contacto a emprendedores con estudiantes que tienen dificultades académicas pero que sin embargo 
atesoran un enorme conocimiento práctico.

3. InnoOmnia aborda el emprendimiento con un enfoque pedagógico serio que apuesta por una mejor integración del desarrollo de esta
competencia en la formación en centros de trabajo, la utilización de redes sociales, etc… que parecen estar teniendo éxito a la hora de reducir las
tasas de abandono escolar. 
Como sucede en muchos casos, el principal reto para InnoOmnia es conseguir hacer escuchar su mensaje: Cómo conseguir que los no-creyentes 
(formadores, profesores)  se impliquen en estas iniciativas evitando así el “agotamiento” de los que siempre están al pie del cañón. 

SYNTRA Flanders
Ben Bruyndonckx y Sabien Lasure
“InnoOmnia: una semilla de calidad para hacer que un nodo 
de emprendimiento crezca”  

InnoOmnia apuesta por el aprendizaje 
basado en proyectos, la implicación de las 
empresas locales y la utilización de 
métodos de enseñanza innovadores  
como queda de manifiesto en el juego 
www.tyonhakupeli.fi desarrollado por una 
empresa local alojada en InnoOmnia.  
Otro segundo método es la combinación 
en los módulos de Gestión de empresa de 
3 días de clases teóricas con 2 días de 
clases prácticas en InnoOmnia. Por último, 
InnoOmnia dispone de una tienda abierta 
al público gestionada por los estudiantes 

donde se ponen a la venta los  productos diseñados en los diferentes 
talleres. Además, InnoOmnia forma al profesorado y alquila oficinas a 
emprendedores locales pero sobre todo es una comunidad de 
personas que comparten el objetivo de asegurar el éxito profesional de 
sus estudiantes. Me gustó que InnoOmnia tenga como objetivo 
incrementar la innovación desde abajo creando una formación 
profesional de alta calidd. 

Vocational Center of Pärnu County
Sirje Pauskar

“Una comunidad vibrante de personas 
apasionadas por la innovación y el emprendimiento”
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Desde e l  pr imer 
momento, percibes 
que Omnia es una 
institución con vida 
La creatividad y la 
innovación parecen 
flotar en el aire y 
tienes la sensación de 
que estás a punto de 
conocer un lugar de 

traba jo agradable y d inámico. Omnia fomenta e l 
emprendimiento a través de una serie de programas de 
formación, proyectos y experiencias prácticas que fomentan la 
relación entre sus estudiantes y emprendedores locales que al 
estar alojados en el mismo edificio facilitan un mayor 
acercamiento. Los estudiantes comparten espacios de trabajo 
y proyectos con los emprendedores, un hecho que les permite 
adquirir un conocimiento real y práctico del mundo de la 
empresa y el emprendimiento. 

Tknika 
Inge Gorostiaga y Bitor Arias 
“Se respira creatividad e innovación” Reunión de proyecto en Espoo, Finlandia

En paralelo a la visita de estudio, los socios del proyecto 
celebraron la primera reunión en las instalaciones de Omnia, 
donde se debatieron cuestiones relacionadas con la planificación 
y divulgación de las actividades contempladas en el proyecto así 
como la mejor forma de crear un espacio web que recoja todas 
las iniciativas que permitan cultivar, potenciar y apoyar una mejor 
comprensión y puesta en práctica de sistemas integrales de 
apoyo al emprendimiento en centros de FP. 

Próximo taller el 20-21 de Octubre, 
2015 en Bilbao, España 
El segundo taller “Una vuelta a los básicos: el la creación de empresas en FP”  centrará su atención a los servicios y herramientas de 
apoyo a la creación de empresas en FP. TKNIKA y Valnalón mostrarán a los socios diferentes dispositivos de acompañamiento 
puestos en marcha en los centros de FP de Euskadi y Asturias.  

!No nos pierdas la pista!

!Contribuye!
La plataforma  reúne  información sobre prácticas, iniciativas y documentos relacionados con la educación para el www.incuvet.eu
emprendimiento en Europa y otros continentes. 
Desde aquí animamos a profesorado, personal investigador, estudiantes, personas emprendedoras y otros colaboradores 
potenciales a compartir con nosotros estudios de caso, buenas prácticas, artículos, opiniones sobre todo aquello que guarde 
relación con la educación para el emprendimiento en FP. 
Visita la del proyecto si deseas compartir información o contáctanos en web info@incuvet.eu.  

¡Tenemos ganas de escuchar tu opinión! 

www.incuvet.eu
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