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lunes 17 de octubre de 2016

Más de medio millar de alumnos participarán en la 
Feria del emprendimiento en el sistema educativo

El encuentro se 
desarrollará el próximo 
miércoles, día 19, y cuenta 
con el patrocinio de la 
Diputación de Huelva

 

El vicepresidente de la 
Diputación de Huelva, José 
Luis Ramos, junto con los 
delegados territoriales de 
Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo y de 
Educación, Manuel Ceada y 
Vicente Zarza 
respectivamente, han 
presentado hoy  la 'Feria del 
emprendimiento en el 
sistema educativo', que se 
celebrará el miércoles, 19.

El evento, que está 
patrocinado por la Diputación 

Provincial de Huelva y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, se enmarca en el Plan de Fomento de 
la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía promovido por la Junta y desarrollado 
conjuntamente por la Consejería de Economía y Conocimiento -a través de Andalucía Emprende, Fundación Pública 
Andaluza- y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con el fin de acercar el mundo de la empresa al aula así 
como de inculcar en estudiantes de todas las edades el desarrollo de habilidades emprendedoras a través de formación 
teórica y práctica en materia empresarial.

El vicepresidente de la Diputación, tras reconocer la idoneidad en la promoción del emprendimiento desde las aulas, 
como estrategia para avanzar desde potencialidades a realidades, ha aplaudido “la constitución de mimiempresas 
educativas y la celebración de la feria del emprendimiento, que vertebra a toda la provincia al contar con experiencias 
procedentes de todos los rincones de la provincia”.

Concretamente esta Feria será un encuentro de todos los estudiantes que durante el curso escolar van a participar 
principalmente en el programa ‘Miniempresas Educativas’. Se darán, por tanto, cita estudiantes de Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y formación Profesional (FP) y PCPI para exponer al público las miniempresas que han creado.

Estos programas, diseñados para promover y desarrollar habilidades como la innovación, la creatividad, la 
responsabilidad y el emprendimiento vital, social y productivo en todos los  niveles educativos, suponen la vinculación 
del espíritu emprendedor con la educación desde la infancia.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Octubre_2016/web_emprendimiento.JPG


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

La Feria de Huelva, con el lema “Descubre los Emprendedores onubenses” pretende no sólo educar en el talento 
emprendedor mediante el trabajo de competencias como autonomía, liderazgo, innovación y creatividad y de gestión 
empresarial, sino que pretende dar un marcado carácter provincial mediante la puesta en valor de la historia y de los 
personajes más relevantes de la provincia Onubense.

Esta iniciativa cuenta con una participación esperada más de medio millar de alumnos de los cuales 139 serán de la 
capital  y el resto de localidades de la provincia.
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