Programa Crece e Innova con DipuempleaPlus
El Programa Crece e Innova con DipuempleaPlus pretende fomentar la cultura emprendedora
en los escolares de la provincia, promoviendo sus posibilidades de desarrollo en sectores
laborales o profesionales.
Educar en emprendimiento no solo conlleva que en un futuro los jóvenes sean capaces de
generar sus propias ocupaciones, fundamental para el desarrollo económico de las zonas rurales
de una provincia como la nuestra, sino que además, ayuda al desarrollo individual de los jóvenes
fomentando su autoestima y confianza. Los estudiantes aprenden actitudes, habilidades y
comportamientos que les proporcionan una ventaja competitiva adicional, en una educación
con autonomía y responsabilidad.
Con este Programa se persiguen los siguientes objetivos:
1. 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.
2. Aportar un conocimiento temprano del mundo empresarial y un contacto con él, y ayudar a
entender el papel del empresariado en la comunidad.
3. Concienciar el alumnado acerca del empleo por cuenta propia como posible opción
profesional.
4. Organizar actividades basadas en el aprendizaje a través de la práctica (aprender haciendo).
El taller consiste en una charla de entre 1 y 2 horas dirigida a un número máximo de 60 alumnos,
en los que se incluirá actividad teórica y práctica a través de la cual se les ofrecerá:
• herramientas que les permitan fomentar la innovación y la creatividad en la creación de
empresas innovadoras
• darles a conocer los principales instrumentos para aplicar método LEAN STARTUP: MAPA DE
STAKEHOLDERS, CANVAS DE MODELO DE NEGOCIO, CANVAS DE LA PROPUESTA DE VALOR,
CUSTOMER DEVELOPMENT. MAPA DE EMPATIA Y MINIMO PRODUCTO VIABLE.
• estudiar y exponer un caso práctico, que favorezca no sólo fomentar la exposición de ideas,
sino también buscar soluciones creativas e innovadoras en un caso real.
El proyecto se ha ofertado a realizado en 20 Institutos de Educación Secundaria de la Provincia
de Guadalajara, dado que el nivel que se considera óptimo para que los alumnos puedan seguir
las actividades propuestas es a partir de 3º y 4º de la ESO.
El Programa que se inicio el próximo lunes 18 de febrero se ha desarrollado en los Institutos de
Alovera, Chiloeches, Móndejar, Pastrana, El Casar, Molina de Aragón, Jadraque, Brihuega,

Sacedón, Marchamalo, Cabanillas del Campo, Azuqueca de Henares, Yunquera de Henares,
Villanueva y Cifuentes.
Este programa se enmarca dentro del Programa DipuempleaPlus, por el cual Diputación ha
pretendido, desde el año 2015 que se puso en marcha con fondos propios, mejorar la
empleabilidad de las personas y proporcionarles conocimientos y habilidades adecuadas a las
competencias que les pudieran requerir en el campo profesional.

