
ACTA DE REUNIONES DEL EQUIPO

EQUIPO:
Enlaza-Emprendimiento-CIFP César Manrique.

Asistentes:
Ana Delia Hernaández Hernaández
Nieves Cristina Rodríáguez Hernaández
Francisco Manuel Queiruga Gonzaá lez
Margarita Sofíáa Miranda Martíán

Reunioá n Nº: 2
Fecha: 22/11/2017

Proáxima(previsioá n):
07/02/2018  a  las
11:30  horas,  en  el
CIFP César Manrique.

Secretario de la reunioá n:
Sofíáa Miranda Martíán

PUNTOS ABORDADOS:
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1.- Enfoque individual y nivel de desarrollo de los Proyectos de Emprendimiento en cada centro.
Cristina: Está valorando:

1. De  los  Talleres  Formativos,  que Sofíáa  le  pasoá  informacioá n,  que  se  realizaron en  el  CIFP Ceásar
Manrique el curso pasado, dentro del proyecto de Emprendimiento, se plantean el de “El reto de
Emprender”,  organizado por Desarrollo Econoá mico del Cabildo de Tenerife.  Lo consultara en su
centro.

2. En su centro, se plantean la necesidad de crear una Comisioá n,  en la que se traten y valores las
aportaciones y conclusiones de la Red de Emprendimiento.

Ana Delia: tiene una línea de trabajo en su centro, que se concreta en:
1. Díáa  del  Emprendedor  en  el  centro,  ex  alumnos  emprendedores  cuentan  su  experiencia  a  los

alumnos actuales, en el centro.
2. Visita  al  Centro  de  Iniciativa  Emprendedora  Puerto  de  la  Cruz  (tiene  viveros  de  empresa,

coworking, etc.).
3. Visita 20 de diciembre, Intech, con Jessica Barrios.
4. Otras muchas acciones que desarrollan a lo largo del curso, ya que lleva tiempo en esta cuestioá n.

Francisco, en su centro se han centrado en:
1. La Asociacioá n de Viveros del Norte, inaugurada recientemente. Antes cada familia profesional teníáa

su propio vivero de empresas, y funcionaba bien. Ahora ya no existe como tal.
2. Su centro, tiene la particularidad y posibilidad, de ser IES y Centro Ocupacional, y estar fíásicamente

juntos. Empleo y Educacioá n trabajan y estaán juntos. 
3. Trabajan con una Asociacioá n de Economíáa Social, se les da una charla a todos los ciclos sobre el

tema.
4. Jornadas de Emprendimiento en Centro Ocupacional Los Realejos, el 10/11/2017, con la ventaja

mencionada en el punto 2. En ellas los alumnos del Centro Ocupacional emprendedores contaron
su experiencia, y los profesores del IES hablaron de su oferta formativa.

Sofía, comenta el Proyecto de Emprendimiento del año pasado y el de este año:
1. Tras lo realizado el anñ o pasado:

1. 5 Talleres formativos.
2. Unas Jornadas de Comunicacioá n, Empresa y Creatividad en Presidencia del Gobierno.
3. La convocatoria de Premios CIFP para Proyectos de Emprendimiento, y la presentacioá n a Concursos

Enlaza y Fyde CajaCanarias.
4. El asesoramiento de Proyectos.
5. La informacioá n de la web, y a traveás de los Coordinadores y Jefes de Departamento.

2. Hemos decidido concretar las acciones este anñ o, en las siguientes:
1. Segundas Jornadas de Comunicacioá n, Empresa y Creatividad, tambieán en Presidencia del Gobierno,

aprovechamos para invitarles,  se  les  enviaraá  la  invitacioá n  y  el  Programa,  y  se  haraá  tambieán  al
Coordinador Enlaza, y a los centros de las otras redes, a traveás del aula virtual.

2. 2 Talleres Formativos en el moá dulo de Proyecto.
3. Los premios CIFP Cesar Manrique para Proyectos de Emprendimiento de cursos superiores.

2.- Plan de Trabajo individual y comuá n. Acciones a seguir en cada centro.
• Delia tiene una líánea de trabajo marcada y avanzada, seguiraá  en esa líánea.
• Francisco y Cristina, tambieán seguiraán, a partir de las necesidades detectadas eb cada uno de sus

centros.
• Sofíáa, de igual forma, seguiraá  en el avance del Proyecto aprobado para este curso.
• EL TRABAJO EN CONJUNTO SE CONCRETA EN EL SIGUIENTE APARTADO.

3.- Ruegos y preguntas.
• No hay.

DECISIONES ADOPTADAS:

- Las DECISIONES se concretan en: 
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1. Compartimos ideas, nos beneficiamos de lo realizado y las acciones definidas en otros centros
de nuestra red,  respetando los tiempos y ritmos de cada centro,  y de cada gestor en cada
centro.

2. Las líáneas fundamentales de trabajo seraán: 
1. Los premios de Emprendimiento en cada centro. 
2. Las comisiones de trabajo.
3. El contacto con Empresas.
4. La informacioá n.
5. Talleres Formativos.

SE DETALLAN EN LAS TAREAS ASIGNADAS.

- DIFICULTADES:
- Dificultad de comunicacioá n en los centros.
- En algunos centros no hay apoyo desde el mismo para facilitar el desarrollo de las acciones.
- Resistencia de algunos companñ eros, o desintereás.

TAREAS ASIGNADAS:
Acción o tarea:

1.- Premios de Emprendimiento en cada centro:
• Sofíáa:  pasaraá  las bases del CIFP Ceásar Manrique del curso pasado, que se

hicieron para que encajaran en las Bases de Fyde y Enlaza.
• Francisco: se plantea los premios en su centro.

2.- Comisiones de trabajo sobre Emprendimiento en los centros:
• Cristina se plantea una Comisioá n en su centro.

3.- Contacto con Empresas:
• Nos planteamos como importante el contacto con las empresas. 
• Seleccionar las empresas TOP o interesantes para contactar en cada centro,

y ver la posibilidad de establecer relaciones de cara a practicas, Jornadas,
Talleres, el Emprendimiento en general.

4.- Informacioá n al acceso de todos:
• Sofíáa enviaraá  el link de la web del centro, donde aparece la Informacioá n de

Enlaza Emprendimiento, como opcioá n a considerar.
• Delia plantea la idea del telegram como opcioá n para informar a los alumnos.

Nos parece muy interesante.
• Francisco plantea el Facebook, tambieán lo consideramos buena idea.
• Concretamos que cada centro defina el canal maá s adecuado.

5.- Talleres formativos:
• Se  lo  plantea  Cristina,  concretamente  el  de  Desarrollo  Econoá mico  del

Cabildo.

Responsable:
3.-  Cada  Gestor  de
Emprendimiento  de
los centros.

Del  resto,  ya
asignado  el
responsable.

TEMAS DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:
1.- Conclusioá n de las tareas asignadas.
2.- Premios de Emprendimiento.
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