
 

 

  
  

 

El Proyecto IncuVET y la Formación Profesional emprendedora 
 

Los sistemas de Formación Profesional (FP) son completamente distintos en cada país de 
Europa. Son muchos los centros de FP que tienen dificultades para asegurar a sus estudiantes 
una transición adecuada a la vida laboral. Por ejemplo, en las universidades, la integración de 
incubadoras de empresas es algo habitual, pero en los centros de FP aún queda mucho camino 
por recorrer.  
 
El proyecto IncuVET nace dentro del marco del programa Erasmus+, con la idea de crear un 
sistema integral de apoyo al emprendimiento y a la creación de empresas en los centros de 
Formación Profesional. El proyecto está formado por un consorcio transnacional entre ocho 
organizaciones de España, Bélgica, Finlandia, Estonia y Grecia. IncuVET trata de identificar áreas 
de trabajo e iniciativas fuera de los típicos programas de formación y creación de empresas, 
tomando como referencia iniciativas existentes puestas en práctica tanto por socios del 
consorcio como por otras instituciones.  
 
De este modo, la web de IncuVET incluye un conjunto variado de buenas prácticas que tocan 
aspectos como la innovación pedagógica, la formación y redes de apoyo al profesorado, 
colaboración con agentes externos y evaluación e impacto de todas estas intervenciones.   
Los centros de FP están en condiciones de liderar un proceso colaborativo en el que autoridades 
locales, empresas, emprendedores, profesorado y estudiantes unan sus fuerzas para aprender 
unos de otros, logrando una mejor integración y un mayor fomento del emprendimiento en la 
Formación Profesional y, por tanto, generando un impacto positivo tanto en el centro y sus 
estudiantes como en el entorno local. 
 
Uno de los objetivos principales de IncuVET es 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 jóvenes se enfrentan a un mercado laboral cambiante, 
incierto y exigente, por lo que este proyecto busca que se desarrolle una iniciativa 
emprendedora, entendida como la 
habilidad de convertir ideas en actos, crear 
un alumnado capaz de poner proyectos en 
marcha, de reciclarse, etc. 
La primera acción de IncuVET es la 
realización de cuatro visitas de estudio 
temáticas o talleres en territorios en los 
cuales destaca el fomento del 
emprendimiento en FP. El principal 
objetivo de estos talleres es recopilar y 
compartir las experiencias de los 
participantes para fomentar una cultura 
emprendedora.  
 
Para la presente edición de la Newsletter del SEPIE, hemos hablado con dos profesionales 
involucrados en esta acción, Iván Diego, coordinador Programa Educación Emprendedora en 
Valnalón, Asturias e Inge Gorostiaga, docente y dinamizadora de Emprendimiento e 
Innovación en Tknika (Gobierno Vasco). 

Iván Diego, coordinador del Programa Educación 
Emprendedora 

http://www.erasmusplus.gob.es/
http://www.incuvet.eu/


 

 

  
  

Para Iván, participar en este proyecto te da “la oportunidad de trabajar con socios de otros 
países, visitar centros educativos y hablar con el profesorado, además de conocer otras 
realidades educativas e, indudablemente, establecer comparaciones para mejorar y valorar en 
su justa medida el trabajo que estás llevando a cabo”. 
 
Ambos coinciden en que no existe un alumnado emprendedor sin profesorado emprendedor. 
Es necesario apostar por nuevas metodologías, salir de la zona de confort y predicar con el 

ejemplo frente a los jóvenes. La 
participación en un proyecto como este 
supone aprender nuevas herramientas y 
métodos de trabajo.  
 
Inge explica que “resulta muy enriquecedor 
sintetizar el trabajo que realizas y 
exponerlo a personas que no lo conocen y 
que no están involucrados en tu proyecto. 
De esta manera se obtiene un feedback 
muy valioso, ya que se consigue una 
perspectiva totalmente diferente a la labor 
que desarrollas”. 
 
Los dos afirmaron que personalmente el 
proyecto les ha brindado la oportunidad de 
ver y aprender cómo trabajan otros 

docentes en el extranjero con inquietudes similares a las suyas. También coincidieron en que 
participar en este tipo de proyectos es muy enriquecedor, ya que además de desarrollarte 
laboralmente te permite ampliar tu visión. Es muy importante conocer y comparar el trabajo 
que se realiza en otros países, y este tipo de proyectos son muy útiles para ello. “Muchas 
formaciones y proyectos que trabajan el emprendimiento son válidos sobre el papel, pero 
proyectos como IncuVET nos dan la oportunidad de conocer estas iniciativas de primera mano y 
ver cómo se trabaja en el aula”, comenta Inge. 
 
Las actividades realizadas en el proyecto Incuvet de Erasmus+ han permitido a los socios 
participantes, y en especial a los centros formativos, aprender nuevos enfoques, nuevas 
herramientas y una nueva metodología innovadora para trabajar el emprendimiento en las 
aulas, reforzando la interacción entre empresas, autoridades locales y otros centros formativos. 
El impacto de los resultados ha sido muy positivo, especialmente en los socios que eran centros 
educativos y en las instituciones involucradas con estos, al permitirles intercambiar 
metodologías y herramientas de trabajo innovadoras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inge Gorostiaga, docente y dinamizadora de Emprendimiento 
e Innovación en Tknika (Gobierno Vasco) 


