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PROGRAMA DE SUBVENCIONES 2012
La presente convocatoria de propuestas se compone de una serie de documentos de
solicitud de subvención, que forman parte integrante de ella.
Guía para la presentación de propuestas
Documentación para la presentación de solicitudes
Los términos establecidos en el documento de la convocatoria de propuestas
prevalecerán sobre los de las otras partes de los documentos de solicitud de subvención.
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SE INVITA A LAS PARTES INTERESADAS A LEER CON DETENIMIENTO LAS INSTRUCCIONES QUE
FIGURAN A CONTINUACIÓN, ASÍ COMO A UTILIZAR EL CUESTIONARIO PROPORCIONADO EN EL
CAPÍTULO II DE LA GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, A FIN DE GARANTIZAR QUE
LAS SOLICITUDES ESTÉN COMPLETAS CUANDO SE ENVÍEN.

1.

CONTEXTO

El objetivo de la presente convocatoria es prestar apoyo a la realización del principio 1 de la
Iniciativa en favor de las pequeñas empresas 1 y la Agenda de Oslo para la Educación del Espíritu
Empresarial en Europa 2. La Iniciativa en favor de las pequeñas empresas recomienda estimular la
mentalidad innovadora y emprendedora entre los jóvenes, introduciendo el espíritu empresarial
como elemento clave en los programas escolares, y garantizar que la importancia del espíritu
empresarial se refleje correctamente en la formación del profesorado.
Por consiguiente, el objetivo de la presente convocatoria es promover proyectos sobre educación
del espíritu empresarial que tengan un elevado valor añadido europeo. Las acciones estarán
destinadas a los profesores y a los jóvenes de la educación primaria, secundaria y superior.
Esta iniciativa está en consonancia con la Decisión C(2011) 9230 de la Comisión, de 15 de
diciembre de 2011, por la que se establece el programa de trabajo para el espíritu empresarial y la
innovación correspondiente a 2012, con arreglo a la Decisión nº 1639/2006/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por la que se establece un programa marco
para la innovación y la competitividad (2007 — 2013) (PIC).
DEFINICIÓN DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL COMO COMPETENCIA CLAVE
Según el marco de competencias clave, se entiende por «espíritu empresarial» como competencia
clave la habilidad de la persona para transformar las ideas en actos. El espíritu empresarial
incluye la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar
y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. El desarrollo de la mentalidad y de las
cualidades y capacidades genéricas que cimientan el espíritu empresarial puede complementarse
impartiendo un conocimiento más específico de la actividad empresarial en función del nivel y el
tipo de enseñanza.
La educación del espíritu empresarial tiene por objeto preparar a una persona para que sea
responsable y emprendedora, para que tenga las capacidades, los conocimientos y las actitudes
necesarios para alcanzar los objetivos que se fije a sí misma y para que se realice plenamente en
la vida. Además de equipar a las personas con las capacidades necesarias para crear una
empresa, la educación del espíritu empresarial también conlleva fomentar el pensamiento creativo
y promover un sólido sentido de la autoestima, de la iniciativa y de la aceptación del fracaso. El
aprendizaje del espíritu empresarial debería estar a disposición de todos los alumnos/estudiantes
en todas las escuelas, ya que es una competencia clave para la vida.
La educación del espíritu empresarial suele incluir algunos de los siguientes elementos:

1

Comunicación de la Comisión Europea titulada «Pensar primero a pequeña escala» «Small Business Act» para
Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas, COM(2008) 0394 final.

2

La Agenda de Oslo para la educación del espíritu empresarial en Europa es producto de la Conferencia titulada
«Educación del Espíritu de Empresa en Europa: Promover la Mentalidad Empresarial a través de la Educación y el
Aprendizaje», que tuvo lugar en Oslo los días 26 y 27 de octubre de 2006 y que siguió a la Comunicación de la
Comisión sobre el mismo tema. La finalidad de la «Agenda de Oslo para la Educación del Espíritu Empresarial en
Europa» es acelerar los avances en el impulso dado de manera sistemática y con acciones eficaces a la promoción
de la mentalidad empresarial en la sociedad.
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1) fomentar las cualidades personales y las capacidades transversales que constituyen la base
de la mentalidad y el comportamiento emprendedores (creatividad, sentido de la iniciativa,
aceptación de riesgos, confianza en sí mismo, independencia, etc.);
2) aumentar la sensibilización de los estudiantes sobre el trabajo por cuenta propia y el espíritu
empresarial como posibles opciones de carrera;
3) emplear métodos basados en la práctica, en los que los estudiantes participan en proyectos
y/o en actividades fuera del aula (para ponerlos en contacto con el mundo empresarial o con la
comunidad local);

4) proporcionar capacidades empresariales básicas para el trabajo por cuenta propia o la
autogestión, así como conocimientos sobre cómo crear y desarrollar una empresa social o
comercial con éxito.
El objetivo de la educación del espíritu empresarial es ofrecer a las personas las capacidades, los
conocimientos y las actitudes para actuar desde una perspectiva empresarial. Para lograrlo, la
educación del espíritu empresarial ha evolucionado hacia un concepto que incluye tanto el
contenido como los métodos de enseñanza y aprendizaje. Se puede abordar el espíritu
empresarial no solo como un curso o una asignatura, sino también como un hilo conductor que
puede integrarse en todos los temas en todos los niveles de enseñanza.
La educación del espíritu empresarial no debería confundirse con los estudios generales de
economía, ya que su objetivo es fomentar la creatividad, la innovación y el trabajo por cuenta
propia, así como la adquisición de habilidades prácticas y operativas.

Figura 1: Componentes de la educación del espíritu empresarial 3
Persona emprendedora
CONOCIMIENTOS: aprender a comprender
el espíritu empresarial

Cómo identificar las oportunidades
Sobre la «visión de conjunto», que da el contexto
en que viven y trabajan las personas
Comprender cómo funciona la economía
Cuestiones éticas en las empresas
Sobre los procesos de innovación y creatividad
Sobre los procesos del espíritu empresarial
Sobre contabilidad, planificación empresarial y
márketing

CAPACIDADES: aprender a ser empresario
Planificar; Organizar; Gestionar; Dirigir y
delegar; Analizar; Comunicar; Evaluar;
Representación y negociación eficaces;
Trabajo individual; Trabajo en equipo; Juzgar e
identificar los puntos fuertes y débiles de uno
mismo; Evaluar y asumir riesgos; Relacionar
ideas; Conseguir compromisos; Pensamiento
lateral

Espíritu emprendedor en la vida personal, social y laboral

PROCESO
INTENCIÓN

3

PROACTIVIDAD
Buscar objetivos
activamente

BÚSQUEDA Y
DESCUBRIMIENTO DE
OPORTUNIDADES

DECISIÓN DE
APROVECHAR LAS
OPORTUNIDADES

ACTITUDES: aprender a ser emprendedor
Iniciativa; Independencia e innovación en
todos los aspectos de la vida; Motivación;
Determinación de alcanzar los objetivos;
Inclinación al riesgo; Ambición / móviles;
Constancia y compromiso; Fe en uno mismo;
Eficacia personal; Conciencia de uno mismo;
Sentirse capacitado; Confianza social;
Creatividad e imaginación; Curiosidad;
Aceptación del fracaso

COMPORTAMIENTO

APROVECHAMIENTO DE
LAS OPORTUNIDADES

INNOVACIÓN
Buscar oportunidades
Gestionar la incertidumbre y disfrutar de ella

CAMBIO

Asumir riesgos en entornos inciertos
Reaccionar con flexibilidad ante los desafíos

PERSEVERANCIA

Estar capacitado para emprender acciones
decisivas y de perseguir los propios objetivos a
pesar de los obstáculos y las dificultades

Heinonen & Poikkijoki (2006). «An entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education: mission
impossible?» Journal of Management Development, vol. 25, nº 1.
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2.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

El objetivo de la presente convocatoria es fomentar proyectos transnacionales con un alto valor
añadido europeo en el ámbito de la educación del espíritu empresarial, con especial atención al
apoyo del profesorado. Las acciones estarán destinadas a los profesores y a los jóvenes de la
educación primaria, secundaria y superior.
ÁMBITOS PRIORITARIOS
Los proyectos que se financien se centrarán en uno de los objetivos siguientes (ámbitos
prioritarios):
Lote 1:
a) Crear modelos transeuropeos de apoyo al desarrollo de las capacidades y los métodos del
profesorado de enseñanza primaria y secundaria para introducir el aprendizaje del espíritu
empresarial en diferentes asignaturas y en contextos diversos.
b) Desarrollar, organizar y llevar a cabo talleres de formación/educación en toda Europa para
profesores de espíritu empresarial en centros de enseñanza superior (universidades, facultades,
escuelas de negocios, universidades de ciencias aplicadas, etc.).
Lote 2:
Crear una plataforma europea en línea para profesores/educadores que les permita intercambiar
buenas prácticas, métodos y material didáctico a nivel transfronterizo en el ámbito de la educación
del espíritu empresarial.
Lote 3:
Desarrollar y probar un marco común europeo de herramientas e indicadores para evaluar la
mentalidad, las actitudes y las capacidades emprendedoras adquiridas por los estudiantes de
educación del espíritu empresarial.
Las propuestas deben abordar uno de los objetivos (ámbitos prioritarios) mencionados. Los
solicitantes deberán indicar claramente en su propuesta para cuál de los citados lotes presentan
su solicitud, ya que las propuestas de proyectos de estos tres lotes estarán gobernadas por reglas
distintas (en lo que se refiere a la duración de la acción y al límite máximo de cofinanciación de la
UE, véanse las secciones 3 y 4). Las actividades deben tener un claro valor añadido europeo y
deberán contribuir a la integración europea y la cooperación transfronteriza.
Los proyectos deben repercutir en la gestión de un problema que pueda resolverse mejor a nivel
europeo y en la creación de nuevos modelos que puedan reproducirse ampliamente en toda
Europa. Debe garantizarse la sostenibilidad de los proyectos después de que finalice la
financiación por parte de la UE.
En conjunto, el resultado esperado de esta actividad es contribuir a: mejorar la calidad de la
educación del espíritu empresarial en escuelas y universidades; capacitar y formar a profesores o
conferenciantes para que puedan impartir con eficacia la educación del espíritu empresarial y
puedan actuar como multiplicadores y difusores; aumentar el número de participantes en la
educación del espíritu empresarial; establecer indicadores y herramientas para evaluar los
resultados de la educación del espíritu empresarial.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN LOS ÁMBITOS PRIORITARIOS
MENCIONADOS
Lote 1:
a) Crear modelos transeuropeos de apoyo al desarrollo de las capacidades y los métodos
del profesorado de enseñanza primaria y secundaria para introducir el aprendizaje del
espíritu empresarial en diferentes asignaturas y en contextos diversos.
La educación del espíritu empresarial consiste en preparar a personas emprendedoras, que
tengan las capacidades, conocimientos y actitudes necesarios, para que sean creativos, asuman
responsabilidades y tengan éxito en cualquier actividad que emprendan e independientemente de
la profesión que elijan. Los jóvenes con mentalidad y habilidades emprendedoras pueden
convertirse en empresarios de éxito o pueden contribuir a aumentar la eficiencia y la innovación en
las empresas y en las administraciones públicas, así como en la sociedad en general.
Para ello, es necesario que el profesorado incorpore el aprendizaje del espíritu empresarial como
parte integrante de los planes de estudios. El profesorado debería asumir un nuevo papel y
convertirse en «facilitadores del aprendizaje», guiando a los estudiantes y reflexionando con ellos
sobre el proceso de aprendizaje.
El espíritu empresarial no es necesariamente una asignatura o una disciplina específicas. Es
principalmente un enfoque innovador de la educación que se puede aplicar con éxito a cualquier
disciplina y que ayuda a los alumnos a desarrollar sus actitudes y capacidades emprendedoras,
de manera que sean más capaces de tomar la iniciativa, de desarrollar y aplicar nuevas ideas, de
evaluar y asumir riesgos, de gestionar un proyecto y de conseguir los objetivos deseados. Este
planteamiento requiere técnicas centradas en el estudiante, aprendizaje práctico, trabajo en
equipo en proyectos concretos y, de manera más general, toda herramienta pedagógica que
permita liberar el potencial creativo e innovador de los jóvenes y capacitarlos para trabajar de
forma independiente. Estos métodos no deben limitarse a un curso sobre espíritu empresarial o a
estudios de empresariales y económicas. Pueden, y deben, aplicarse transversalmente a diversas
asignaturas, como matemáticas, geografía, arte, historia, etc. Ejemplos de este enfoque existen ya
en Europa y pueden servir de fuente de inspiración para desarrollar nuevos métodos y
herramientas o para adaptarlos a diferentes contextos.
Las acciones en el marco de este ámbito prioritario tendrán como objetivo desarrollar, probar,
utilizar y difundir herramientas y métodos pedagógicos que permitan al profesorado de los centros
escolares introducir el aprendizaje del espíritu empresarial en toda una serie de asignaturas
distintas. Las técnicas de aprendizaje del espíritu empresarial pueden adoptar distintas formas en
los diversos contextos y planes de estudios, por lo que será necesario adaptar dichas
herramientas y métodos específicamente a las distintas asignaturas (p. ej., cómo introducir el
aprendizaje del espíritu empresarial en un curso de matemáticas, en un curso de historia, etc.).
Por lo tanto, será necesario en los planes de estudios existentes basar las herramientas y los
métodos que se desarrollen. Las acciones pueden centrarse bien en la creación de nuevas
herramientas y métodos pedagógicos, bien en la adaptación, mejora y mayor difusión de
herramientas y métodos que ya existen y que han demostrado tener éxito en su contexto
específico. Los solicitantes podrán especificar en su propuesta si desean abordar distintos niveles
de enseñanza o si prefieren centrarse en un determinado nivel (enseñanza primaria, secundaria
de primer ciclo o secundaria superior). El desarrollo y el uso de herramientas pedagógicas tendrá
que estar basado en la definición previa de los resultados de aprendizaje que se desea conseguir,
p. ej., conocimientos específicos o capacidades y/o actitudes que los alumnos deberán haber
adquirido al final del proceso de aprendizaje. También será necesario que se pueda evaluar los
métodos y herramientas desarrollados para comprobar la consecución de dichos resultados de
aprendizaje mediante los indicadores y los sistemas de evaluación apropiados.
Las acciones propuestas, que tendrán una duración de tres años, se estructurarán de acuerdo
con los siguientes pasos:
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1) Desarrollo de herramientas y métodos (o adaptación/mejora de los existentes) que estén
basados en la definición de los resultados de aprendizaje que se desea conseguir y que incluyan
vías para evaluar la consecución de dichos resultados.
2) Ensayo de las herramientas a pequeña escala (por ejemplo, mediante un reducido número de
profesores que apliquen las herramientas o el método en sus aulas) con el fin de ajustarlas y
mejorarlas.
3) Formación del profesorado de los centros escolares de toda Europa en el uso de las
herramientas y métodos desarrollados.
4) Difusión de los métodos y el material pedagógicos producidos, de forma que un elevado
número de profesores de Europa tengan acceso a ellos y los utilicen.
La fase de difusión deberá tener lugar dentro del periodo de duración del proyecto (normalmente
en el tercer año), por ejemplo, a través de:
 la distribución de un manual o guía para el profesorado sobre cómo aplicar el aprendizaje
del espíritu empresarial a las distintas asignaturas escolares, con ejemplos concretos y
herramientas pedagógicas para cualquier disciplina escolar;
 una oferta de herramientas pedagógicas, material y contenidos didácticos en un sitio web
con la posibilidad de que cualquier profesor de un centro escolar acceda a él y descargue
información y material listos para su uso.
Es necesario que las acciones de este ámbito prioritario no se limiten a la dimensión nacional, sino
que se haga hincapié en la colaboración y los intercambios transfronterizos.
Es posible que los beneficiarios de los proyectos de este ámbito prioritario deseen examinar las
posibles sinergias con los beneficiarios de los proyectos del lote 2 (creación de una plataforma en
línea para profesores).
b) Desarrollar, organizar y llevar a cabo talleres de formación/educación en toda Europa
para profesores de espíritu empresarial en centros de enseñanza superior (universidades,
facultades, escuelas de negocios, universidades de ciencias aplicadas, etc.).
En la enseñanza universitaria hay una escasez general de actividades y cursos relacionados con
el espíritu empresarial, en especial en estudios y disciplinas distintos de los empresariales. Es
importante que los estudiantes de cualquier disciplina aprendan cómo se puede desarrollar un
proyecto emprendedor dentro de una determinada asignatura o tema. Un aprendizaje más
práctico y con una dimensión global redundaría en beneficio de la enseñanza del espíritu
empresarial. Es importante intensificar la colaboración transfronteriza. Por lo tanto, los proyectos
financiados en el marco de este ámbito prioritario contribuirán a mejorar las capacidades y los
métodos del profesorado de enseñanza superior en la enseñanza del espíritu empresarial. Esta
formación tendrá lugar en un entorno transfronterizo y también facilitará el intercambio de
experiencias y de métodos de enseñanza entre el personal docente.
Los participantes serán profesores, catedráticos, asistentes técnicos e investigadores de centros
de educación superior de toda Europa que o bien se dediquen ya en la actualidad a la enseñanza
del espíritu empresarial —quizás con una experiencia limitada— o prevean empezar un curso de
espíritu empresarial en su centro. Deberían tener en común la necesidad de mejorar sus
capacidades en la enseñanza del espíritu empresarial y de probar nuevos métodos. Además de
recibir formación de buena calidad, los participantes sacarían provecho del intercambio de
experiencias con sus homólogos sobre la enseñanza eficaz del espíritu empresarial.
Las acciones de este ámbito prioritario deberían adoptar la forma de cursos de formación
breves pero intensos (la duración prevista es de una semana), que se organizarán en un
momento del año en que el profesorado esté relativamente libre de sus compromisos cotidianos
con los estudiantes, por ejemplo durante el verano.
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El programa estará impartido por formadores experimentados: profesores universitarios,
profesionales y también empresarios reales, ya que el contenido deberá incluir un componente
práctico. Será importante conseguir en el aula y en el programa del seminario el adecuado
equilibrio en relación con los países representados y la combinación de escuelas de
empresariales, universidades interdisciplinarias y centros técnicos. Cada participante del programa
deberá contar con el respaldo formal de su respectivo centro y deberá comprometerse a difundir
las buenas prácticas que haya aprendido a otros miembros del personal docente de su centro.
Esta acción tendrá una duración de tres años, con sesiones de formación intensiva que se
organizarán periódicamente (en principio, una vez al año). Esta actividad ayudará a crear un
efecto multiplicador, ya que los participantes compartirán lo que hayan aprendido con sus
compañeros de trabajo y lo transmitirán a un elevado número de estudiantes en sus cursos. El
objetivo es formar a un mínimo de ciento ochenta educadores al cabo de los tres años.
Lote 2:
Crear una plataforma europea en línea para profesores/educadores que les permita
intercambiar buenas prácticas, métodos y material didáctico a nivel transfronterizo en el
ámbito de la educación del espíritu empresarial.
El profesorado necesita los conocimientos, capacidades y recursos adecuados para poder usar
los métodos prácticos e innovadores necesarios para enseñar eficazmente el espíritu empresarial.
Además de recibir una formación específica, también necesitan un apoyo constante, fuentes de
información, el asesoramiento de sus homólogos, ejemplos de éxito y materiales didácticos que
puedan utilizar. Por eso, es importante crear centros de recursos que estén próximos a los
profesionales y que incluyan herramientas, métodos y ejemplos de buenas prácticas fáciles de
encontrar.
Las acciones de este ámbito prioritario tienen como objetivo crear una plataforma europea en
línea para profesores/educadores que deseen mejorar sus métodos y herramientas de
enseñanza del espíritu empresarial e intercambiar información y asesoramiento con sus
homólogos. Esta plataforma común contribuirá a solucionar la actual falta de información, de
material de aprendizaje compartido, de redes y de aprendizaje inter pares en este ámbito. Los
objetivos finales son permitir la creación de redes entre los desarrolladores de la educación del
espíritu empresarial para crear una comunidad de profesionales en línea y, de esta manera,
prestar apoyo al personal docente en el desarrollo de pedagogías, conceptos y planes de estudios
para la educación del espíritu empresarial.
Dicha plataforma común para la educación del espíritu empresarial incluirá material didáctico,
directrices para el profesorado y ejemplos de buenas prácticas (en distintos ámbitos y tipos de
enseñanza), al tiempo que ofrecerá herramientas interactivas para permitir al profesorado
compartir su experiencia y difundir sus ideas y métodos. La creación de redes será un aspecto
importante, por lo que la plataforma ofrecerá la posibilidad de que el profesorado reciba
asesoramiento y entrenamiento de sus homólogos, por ejemplo creando un espacio virtual para
que un grupo de profesores debata un tema específico y trabaje sobre él. La acción también
puede dar un paso más proporcionando al profesorado herramientas prácticas que le ayuden a
autoevaluar sus conceptos y métodos de enseñanza del espíritu empresarial u ofreciéndole, si lo
desea, la posibilidad de ser evaluado por sus homólogos.
Se hará hincapié en la cooperación transfronteriza, de modo que la plataforma deberá estar
accesible para que la utilice el personal docente de toda Europa. Se prestará especial atención a
garantizar que la plataforma sea autosuficiente y su actualización y soporte puedan continuar
una vez que haya finalizado la financiación de la UE.
Es posible que los beneficiarios de los proyectos de este ámbito prioritario deseen examinar las
posibles sinergias con los beneficiarios de los proyectos del lote 1.a).
Lote 3:
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Desarrollar y probar un marco común europeo de herramientas e indicadores para evaluar
la mentalidad, las actitudes y las capacidades emprendedoras adquiridas por los
estudiantes de educación del espíritu empresarial.
La evaluación de los resultados de la educación del espíritu empresarial es esencial para
determinar hasta qué punto se han cumplido los objetivos (y se justifican los recursos empleados).
A este respecto, es importante utilizar indicadores que reflejen que el espíritu empresarial es una
competencia clave para la vida, y no tiene como único objetivo crear una empresa. La educación
del espíritu empresarial tiene, de hecho, dos objetivos principales: 1) Fomentar la mentalidad y las
capacidades emprendedoras de todos los jóvenes, ayudándoles a ser más emprendedores en
cualquier actividad que inicien e independientemente de la profesión que elijan (trabajo por cuenta
propia, empleados o funcionarios). 2) Aumentar el número de personas que decidan hacerse
empresarios tras sus estudios y garantizar que dispongan de un nivel adecuado de capacidades y
conocimientos para que tengan éxito y sean innovadores en sus iniciativas emprendedoras.
Este tipo de evaluación es especialmente importante para que los centros de enseñanza puedan
evaluar los resultados de sus programas, pero también tiene incidencia en las estrategias que
sigan las políticas públicas. Si se sabe cómo medir los avances hechos en la integración de
competencias clave transversales, como la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial, en
los planes de estudios y las cualificaciones, tanto los centros de enseñanza como los
responsables políticos podrán saber cuál es el estado de la situación y cómo avanzar. Es
necesario disponer de más información y pruebas sobre los resultados de la educación del espíritu
empresarial. Si se puede evaluar adecuadamente las habilidades emprendedoras adquiridas por
los estudiantes, resultará más fácil, tanto para los centros de enseñanza como para los
profesores, participar en este tipo de actividad.
Por lo tanto, las acciones de este ámbito prioritario servirán para desarrollar métodos nuevos y
eficaces de evaluación de la adquisición de las competencias clave del espíritu empresarial
por parte de los estudiantes, así como los resultados de la aplicación de las distintas herramientas
pedagógicas. Estos métodos deben tener una base científica sólida y facilitar, como mínimo, una
estimación lo más cercana posible a una evaluación objetiva de las capacidades emprendedoras
adquiridas por los estudiantes durante sus estudios, o a través de la participación en un programa
específico. Las herramientas de evaluación que se desarrollen deberán tener en cuenta los
distintos resultados del aprendizaje en la educación del espíritu empresarial y deberán permitir
evaluar la eficacia del aprendizaje de forma coherente con dichos resultados. Estas herramientas
se someterán a pruebas con el fin de demostrar su eficacia. Además, debería ser posible
aplicarlas a los distintos planes de estudios y en los distintos países, con el fin de permitir las
comparaciones y que los distintos agentes las puedan utilizar de forma coherente en los distintos
contextos.
A la hora de identificar los resultados del aprendizaje en la educación del espíritu empresarial y de
desarrollar las herramientas e indicadores pertinentes, los solicitantes deberían tener en cuenta
una definición amplia de la educación del espíritu empresarial, tal como figura en la sección 1 del
presente documento y en el marco europeo de competencias clave 4.
El objetivo último de las acciones de este ámbito prioritario será permitir medir la eficacia de los
métodos de enseñanza, los programas y los cursos para ayudar a los jóvenes a adquirir actitudes,
capacidades y conocimientos emprendedores. Esta actividad debería tener como ambición
construir un marco europeo común de herramientas e indicadores. Esto significa que, además de
identificar una serie concreta de resultados del aprendizaje de la educación del espíritu
empresarial y de proponer herramientas coherentes que permitan evaluar la consecución de
dichos resultados, los solicitantes también deberán aspirar a lograr un amplio consenso sobre la
metodología y las herramientas propuestas entre los centros de enseñanza y entre países. Con el
debido tiempo, las herramientas y los indicadores desarrollados se convertirán en una referencia
importante a nivel europeo e internacional para evaluar los programas, las estrategias y los
rendimientos de la educación del espíritu empresarial.
4

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_es.pdf.
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3.

CALENDARIO

Fecha prevista para el inicio de los proyectos: 1 de noviembre de 2012
Duración máxima de las acciones:

 Lote 1: 36 meses
 Lote 2: 24 meses
 Lote 3: 18 meses
No obstante, si, tras la firma del convenio y una vez iniciado el proyecto, por motivos plenamente
justificados que escapan al control del beneficiario, resultase imposible para este finalizar el
proyecto en el plazo previsto, podrá concederse una prórroga del periodo de admisibilidad. Se
concederá una prórroga máxima de tres meses más, siempre y cuando se solicite antes del plazo
fijado en el convenio. Por lo tanto, la duración máxima será de 39 meses para las acciones del
lote 1, 27 meses para las acciones del lote 2 y 21 meses para las acciones del lote 3.
La intención es informar a los candidatos del resultado del procedimiento de selección a más
tardar en octubre de 2012.
El periodo de admisibilidad de los costes se iniciará el día de la firma del contrato por la parte que
lo firme en último lugar. En caso de que un beneficiario pueda demostrar que es necesario iniciar
la acción antes de la firma del convenio, podrán autorizarse gastos antes de dicha firma. El
periodo de admisibilidad no podrá empezar, en ningún caso, antes de la fecha de presentación de
la solicitud de subvención.
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4.

FINANCIACIÓN DE LA UE

El presupuesto máximo asignado por la Decisión de financiación C(2011) 9230 para la presente
convocatoria de propuestas es: 2 450 000 EUR.
Desglose por objetivos: Para garantizar que se abordan diversos ámbitos prioritarios, las
subvenciones se concederán a las propuestas que obtengan la puntuación más alta dentro de
cada lote.
El número aproximado de proyectos que se van a financiar es de entre cuatro y ocho,
dependiendo del volumen y la calidad de las propuestas recibidas.
Concretamente:
Del lote 1, se financiarán cuatro proyectos como máximo
Del lote 2, se financiarán dos proyectos como máximo
Del lote 3, se financiarán dos proyectos como máximo
Porcentaje máximo de cofinanciación de la UE de los costes subvencionables:
Hasta el 60 % (para todos los lotes).
Límite de cofinanciación de la UE por proyecto:
Para el lote 1, hasta 500 000 EUR
Para el lote 2, hasta 400 000 EUR
Para el lote 3, hasta 250 000 EUR
No se admitirán las propuestas en las que la cofinanciación de la UE supere los límites
especificados. Véase la sección 5.
 Téngase en cuenta que por una misma acción solo podrá concederse a cualquier beneficiario
una única subvención a cargo del presupuesto de la UE.
 La financiación de la UE nunca podrá cubrir el 100 % del coste de una acción.

 La Comisión se reserva el derecho de conceder una subvención inferior al importe solicitado
por el solicitante. En dicho caso, se pedirá a los solicitantes que aumenten su cofinanciación,
que propongan otros medios de cofinanciación o que reduzcan los costes totales sin alterar el
contenido de la propuesta. La subvención concedida no podrá ser superior al importe
solicitado.
 La publicación de la presente convocatoria de propuestas (en el sitio internet y/o en el Diario
Oficial) no garantiza la disponibilidad de fondos para la mencionada acción.

 La subvención de la Comisión no podrá tener por objeto o por efecto generar beneficios a su
perceptor. El beneficio se define como el saldo positivo resultante de la diferencia entre los
ingresos y los costes. Todo excedente dará lugar a una reducción proporcional del importe de
la subvención.

4.1.

COFINANCIACIÓN Y RESPONSABILIDAD CONJUNTA Y SOLIDARIA

El beneficiario deberá presentar pruebas de la cofinanciación aportada. Esta podrá proceder de
sus propios recursos, o bien consistir en transferencias financieras de terceros, o bien en
Page 11 of 21

aportaciones en especie. Para la presente convocatoria de propuestas, la Comisión podrá aceptar
la cofinanciación en especie, si se considera necesario o apropiado. En tales casos, el valor de la
contribución en especie no deberá superar el 10 % del coste total de la acción.
En los casos en que sea posible o necesario un convenio con varios beneficiarios, todos los
socios deberán adoptar de común acuerdo las medidas necesarias para la correcta ejecución de
la acción. En particular, deberán aceptar ser conjunta y solidariamente responsables de cualquier
importe que cualquiera de ellos adeude a la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula II.18 del convenio de subvención. El convenio de subvención definitivo será firmado por
cada cobeneficiario participante, a no ser que se otorgue un poder notarial al coordinador
designado (formulario A/4 de la documentación para la presentación de solicitudes).
4.2.

SUBCONTRATACIÓN

Solo podrá subcontratarse una parte limitada del proyecto, hasta el 30 % de los costes
subvencionables.
La subcontratación no limita las responsabilidades de los beneficiarios.
Téngase en cuenta que el beneficiario o beneficiarios deben tener la capacidad necesaria
para realizar el proyecto. Únicamente podrán subcontratarse las tareas que no constituyan
la actividad principal.
No es necesario que los solicitantes hayan realizado ya un proceso de licitación en el
momento de presentar las propuestas. Sin embargo, el hecho de proponer subcontratistas
sin un proceso de licitación dará lugar a la inadmisibilidad de los costes correspondientes.
Se podrá encontrar más información sobre la subcontratación en la guía para la presentación de
propuestas (página 28).

4.3.

MODALIDADES DE PAGO

En la cláusula I.5 del proyecto de convenio de subvención adjunto a la presente convocatoria de
propuestas se especifican las modalidades de pago en los convenios con varios beneficiarios. El
convenio únicamente se adjunta con fines informativos, y no deberá presentarse con la propuesta.
Consúltese, en particular, la parte B de las Condiciones Generales, cláusula II.14, donde se
describen los criterios para determinar la admisibilidad de los costes. Estos costes también se
explican más detalladamente en el capítulo VI de la guía para la presentación de propuestas.
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5.

ADMISIBILIDAD

LAS PROPUESTAS DEBERÁN CUMPLIR
ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE SECCIÓN.

5.1.

TODOS

LOS

CRITERIOS

DE

ADMISIBILIDAD

CRITERIOS GEOGRÁFICOS DE ADMISIBILIDAD

Serán admisibles las solicitudes de personas jurídicas establecidas en uno de los siguientes
países:
1)

Estados miembros de la UE

2) los siguientes países del EEE: Liechtenstein y Noruega;
3) Países candidatos: la antigua República Yugoslava de Macedonia, Croacia, Islandia,
Montenegro y Turquía;
4) Albania, Israel y Serbia (participantes en el Programa para la Innovación y la Competitividad).
Los proyectos deben contar con la participación de un número mínimo de socios (véase
también el criterio de concesión nº 2) como se indica a continuación:
Los solicitantes deberán actuar en consorcio con entidades asociadas de al menos otros
dos países entre los mencionados anteriormente (es decir, el consorcio debe estar formado
por entidades procedentes de al menos tres países).
Deberá demostrarse el carácter transnacional del proyecto mediante la presentación del
formulario A/4 (véase la documentación para la presentación de solicitudes), debidamente
cumplimentado y firmado por las entidades asociadas a fin de confirmar su participación (con
firmas originales).

5.2.

ADMISIBILIDAD JURÍDICA

Los socios de los solicitantes («cobeneficiarios») deberán satisfacer los mismos criterios de
admisibilidad que los solicitantes. El solicitante será la organización principal y, si resulta
seleccionado, la parte contratante («beneficiario»).
En lo sucesivo, deberá entenderse por «socios» cualquier potencial cosignatario del futuro
convenio de subvención con arreglo a la presente convocatoria, tal como proponga el coordinador
solicitante.
1. Los solicitantes deberán actuar en consorcio con socios transnacionales.

2. Los socios de la organización principal deberán satisfacer los mismos criterios de admisibilidad
que los solicitantes. El solicitante será el coordinador.
3. Los solicitantes deberán ser personas jurídicas.

4. Los solicitantes deberán cumplir la siguiente definición: cualquier entidad pública o privada
cuya actividad principal se encuentre en el ámbito de la educación del espíritu empresarial.
Dichas entidades pueden ser:
o
o
o

administraciones públicas a todos los niveles;
autoridades nacionales, regionales o locales;
centros de enseñanza (escuelas de enseñanza primaria y secundaria, centros de
formación profesional, universidades, etc.);
Page 13 of 21

o
o
o
o

ONG, asociaciones y fundaciones activas en ámbitos relacionados;
proveedores de educación y formación (públicos y privados);
cámaras de comercio e industria y organismos similares;
asociaciones de empresas y redes de apoyo a las empresas.

5. Los órganos corporativos deberán estar debidamente constituidos y legalmente registrados. Si
una entidad u organismo no está constituido con arreglo a la ley, deberá designarse a una
persona física que asuma la responsabilidad jurídica.

5.3.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Al utilizar el formulario relativo a los criterios de exclusión (formulario D de la
documentación para la presentación de solicitudes), los solicitantes declararán por su
honor que no se hallan en ninguna de las situaciones a las que se hace referencia en los
artículos 93 y 94 del Reglamento financiero.
Téngase en cuenta que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 96 y 114 del Reglamento
financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas y en el artículo 134 ter
del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002 5, sobre
normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, por el que se
aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades
Europeas 6, la Comisión podrá imponer sanciones administrativas y financieras a los solicitantes
que estén excluidos en relación con las letras a) a h) del formulario en cuestión.
5.4.

PROPUESTAS ADMISIBLES

Para que puedan optar a una subvención, las solicitudes deberán reunir los siguientes
requisitos:

1. Deberán ir firmadas y fechadas y estar completas, utilizando la documentación para la
presentación de solicitudes. Todos los formularios deberán remitirse en su forma original con
firmas originales.
2. Deberán presentarse dentro del plazo, de conformidad con las especificaciones para la
presentación de propuestas (véase la sección 8).
3. Solo se admitirán proyectos que carezcan estrictamente de ánimo de lucro o cuyo objetivo
inmediato no sea comercial.
4. Las solicitudes deberán cumplir lo especificado en la sección 4 en relación con el importe
máximo de la contribución de la UE.
5. Las solicitudes deberán respetar la duración máxima de los proyectos (véase la sección 4).
6. Las solicitudes deberán cumplir lo especificado en la sección 4 en relación con la fecha de
inicio de la acción.
Se rechazarán todos los proyectos directa o indirectamente contrarios a la política de la UE o que
vayan en detrimento de la salud pública, los derechos humanos, la seguridad de los ciudadanos o
la libertad de expresión.

5

Modificado por el Reglamento (CE, Euratom) nº 1261/2005 de la Comisión, de 20 de julio de 2005, el Reglamento
(CE, Euratom) nº 1248/2006 de la Comisión, de 7 de agosto de 2006, y el Reglamento (CE, Euratom) nº 478/2007
de la Comisión, de 23 de abril de 2007.

6

Modificado por el Reglamento (CE, Euratom) nº 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006.
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6.

SELECCIÓN

A continuación se establece la base para la evaluación de las capacidades de los solicitantes en
relación con la acción. Podrá encontrarse más información en el capítulo IV de la guía para la
presentación de propuestas.
6.1.

CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS SOLICITANTES PARA LLEVAR A CABO LA
ACCIÓN PROPUESTA

Los solicitantes deberán acreditar que tienen fuentes de financiación estables y suficientes para
garantizar la continuidad de su organización a lo largo del proyecto y, en su caso, participar en su
financiación.

6.2.

CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SOLICITANTES PARA LLEVAR A CABO LA ACCIÓN
PROPUESTA

Los solicitantes deberán acreditar que poseen la capacidad operativa (técnica y de gestión)
para llevar a cabo el proyecto para el cual se solicita la subvención y demostrar su capacidad
para gestionar una actividad a una escala correspondiente a la envergadura de dicho proyecto.
En particular, el equipo responsable del proyecto deberá tener las cualificaciones y la
experiencia profesional adecuadas.
Los solicitantes deberán demostrar que cuentan, como mínimo, con tres años de
experiencia en actividades de promoción del espíritu empresarial o en proporcionar y
organizar la educación del espíritu empresarial.
Asimismo, los solicitantes deberán contar con probada experiencia en la cooperación con
socios de otros países europeos y en la gestión de los proyectos y actividades a nivel
transnacional y europeo.
Con el fin de demostrar la experiencia arriba indicada, los solicitantes tendrán que
presentar una lista de los proyectos realizados en los tres últimos años (financiados por la
UE o no).
Los solicitantes deberán también adjuntar a la solicitud de subvención currículos de cada uno de
los miembros de su personal que realmente vaya a realizar los trabajos requeridos, así como
referencias y datos profesionales de proyectos similares anteriores. Para facilitar su consulta, los
currículos deberán presentarse preferentemente en el formato Europass, que puede encontrarse
en la siguiente dirección:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action?locale_id=1
Los solicitantes se encargarán directamente de la preparación y gestión del proyecto y no
actuarán de intermediarios.
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7.

CONCESIÓN

Se evaluará la calidad de las propuestas, incluido el presupuesto propuesto, de conformidad con
los criterios de evaluación establecidos en el anexo III de la presente convocatoria de propuestas.
Como se indica en la sección 4, las subvenciones se concederán a las propuestas que obtengan
la puntuación más alta dentro de cada lote.
Los beneficiarios de una subvención autorizarán a la Comisión a publicar, por cualquier forma y
medio, incluso por internet, la siguiente información:
o
o
o

el nombre y la dirección del beneficiario,
el objeto de la subvención,
el importe concedido y el porcentaje del coste total de la acción que cubre la cofinanciación
de la UE.

La Comisión se reserva el derecho de constituir una lista de
seleccionados que hayan obtenido una puntuación final superior
anexo III. Se considera que los solicitantes de la lista de reserva
Comisión les notifique que, al final, se les concederá una
definitivamente rechazados.

reserva de los solicitantes no
a los umbrales indicados en el
están rechazados hasta que la
subvención o que han sido

Los solicitantes de la lista de reserva se considerarán definitivamente rechazados si el 30 de
noviembre de 2012 no han recibido noticia alguna. Se podrá conceder una subvención a un
solicitante de la lista de reserva si uno de los solicitantes seleccionados no acepta la subvención o
si la Comisión decide aumentar la financiación disponible.
En el capítulo IV de la guía para la presentación de propuestas se describe el procedimiento
completo de selección y evaluación (anexo II).
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8.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Recuérdese que para la presente convocatoria no se permiten las solicitudes enviadas por vía
electrónica.
En el capítulo I de la guía para la presentación de propuestas figura información sobre cómo
preparar las propuestas.
Plazo de presentación de las propuestas:

16 de abril de 2012

Los solicitantes deberán seguir con precisión las instrucciones que figuran a continuación para
asegurarse de que las propuestas llegan a destino a su debido tiempo.
Las propuestas podrán:
a)
enviarse por correo certificado (el matasellos de correos dará fe de que se han enviado dentro
del plazo establecido) a la dirección siguiente:
Comisión Europea
Dirección General de Empresa e Industria
Convocatoria de propuestas nº 28/G/ENT/CIP/12/E/N01C01
Dirección de PYME y Emprendimiento. Unidad E.1. Espíritu de empresa
BREY 6/284
1049 Bruxelles/Brussel, BÉLGICA

b)
o bien enviarse mediante un servicio de mensajería (la fecha del resguardo de depósito dará fe
de su entrega dentro del plazo establecido) a la dirección indicada más abajo;
c)
o bien entregarse en mano, ya sea en persona o por medio de un representante autorizado (la
fecha del acuse de recibo de la Comisión dará fe de su entrega dentro del plazo establecido) en la siguiente
dirección:
Comisión Europea
Dirección General de Empresa e Industria
Convocatoria de propuestas nº 28/G/ENT/CIP/12/E/N01C01
Dirección de PYME y Emprendimiento. Unidad E.1. Espíritu de empresa
BREY 6/284
Service central de réception du courrier
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1-3
1140 Bruxelles/Brussel, BÉLGICA

Cómo llegar a la Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1-3:
http://ec.europa.eu/enterprise/calls/hand_delivery.html
En caso de entrega en mano, dará fe de la entrega un recibo fechado y firmado por el funcionario del
Servicio central de recepción del correo de la Comisión al que se hayan entregado los documentos. Este
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Servicio está abierto de 8 a 17 horas de lunes a jueves y de 8 a 16 horas los viernes. Está cerrado los
sábados y domingos, así como los días festivos de la Comisión.
Téngase en cuenta que, por razones de seguridad, no se admiten entregas en mano (incluidas las de
servicios de mensajería) en ningún otro edificio de la Comisión.
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9.

CONTACTOS

Los contactos entre la autoridad de contratación y los potenciales solicitantes solamente se autorizarán con
carácter excepcional y únicamente en las siguientes condiciones:
 Antes de la conclusión del plazo para la presentación de las propuestas:
A iniciativa del solicitante, la Comisión podrá facilitar datos adicionales siempre que tales datos tengan
estrictamente por objetivo aclarar la naturaleza de la convocatoria.
Las solicitudes de datos adicionales deberán dirigirse por escrito exclusivamente a la dirección de
contacto que figura más abajo.
Por iniciativa propia, la Comisión podrá comunicar a los interesados cualquier error, imprecisión, omisión
o cualquier otra deficiencia material en la redacción de los documentos de la convocatoria de propuestas.
Se publicará en internet toda información adicional, incluida la mencionada más arriba, de conformidad
con los diferentes documentos de la convocatoria de propuestas.
 Después de la fecha límite de presentación de propuestas:
En el supuesto de que una propuesta requiriese aclaración o fuera preciso corregir errores materiales
manifiestos en su redacción, la Comisión podrá tomar la iniciativa de ponerse en contacto con el
solicitante sin que este contacto pueda entrañar, en ningún caso, una modificación de la propuesta.

 En caso de que el ordenador considere que una propuesta que ha sido elegida para la concesión de la
subvención necesita adaptaciones limitadas, el solicitante recibirá una carta oficial en la que se indicarán
las modificaciones exigidas. Ninguna modificación de este tipo podrá sobrepasar los límites establecidos.
No será necesario evaluar de nuevo la propuesta, pero podría ser rechazada si no se realizan las
modificaciones solicitadas.

Datos de contacto para la presente convocatoria:
Comisión Europea
Dirección General de Empresa e Industria
Dirección de PYME y Emprendimiento. Unidad E.1. Espíritu de empresa
Correo electrónico: entr-education-call-2012@ec.europa.eu
Dirección profesional: BREY/6/284, 1049 Bruxelles/Brussel, Bélgica

10. ANEXO I: DOCUMENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La documentación para la presentación de solicitudes puede descargarse en el siguiente sitio web:
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/

11. ANEXO II: GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
La guía para la presentación de propuestas puede descargarse en el siguiente sitio web:
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls-for-proposals/

12. ANEXO III: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al valorar los criterios de evaluación siguientes, el Comité de evaluación suele prestar atención a los
elementos indicados debajo de cada criterio. Téngase en cuenta que estos elementos, que son indicativos y
no exhaustivos, se presentan por motivos de transparencia y para ayudar a los solicitantes a mejorar sus
solicitudes.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ELEMENTOS CLAVE QUE EL
COMITÉ DE EVALUACIÓN PROBABLEMENTE TENDRÁ EN CUENTA
1. Adecuación a las necesidades

PUNTUAC.
MÁX.
20

¿Encaja la propuesta claramente en uno de los ámbitos prioritarios enumerados en la convocatoria?
¿Hasta qué punto están los objetivos de la propuesta claramente definidos?
¿Qué probabilidad hay de que la estrategia propuesta aborde con eficacia las cuestiones indicadas en
la descripción de actividades de la convocatoria?
2. Impacto

40

¿Qué probabilidad hay de que el proyecto tenga un impacto tangible en la solución de los problemas
destacados en la descripción de actividades de la convocatoria?
Cobertura geográfica: ¿Cuántos países están representados en el consorcio y en cuántos países se
realizará el proyecto?
¿Cuál es el número total estimado de profesores / estudiantes / jóvenes que adquirirán conocimientos
nuevos o mejores del espíritu empresarial mediante las acciones realizadas con arreglo a este
proyecto?
¿En qué medida la propuesta contiene indicadores objetivamente verificables de los resultados del
proyecto?
¿En qué medida se difundirán ampliamente los resultados del proyecto y a través de qué canales?
¿Se dará visibilidad a la dimensión europea del proyecto y se hará publicidad sobre la participación de
la UE?
¿En qué medida la propuesta contiene efectos multiplicadores potenciales? ¿Permite o facilita la
estructura del proyecto propuesto que la actividad se reproduzca o se amplíe (ya sea por el solicitante
o por otras organizaciones)?
Sostenibilidad: ¿Se prevén medidas concretas para garantizar que el proyecto pueda continuar una
vez que haya finalizado la financiación de la UE? ¿Es el solicitante principal (o al menos uno de los
socios del proyecto) una institución u organización entre cuyas funciones se encuentre el fomento de
la educación del espíritu empresarial, de tal forma que quede garantizado que el solicitante o
solicitantes tienen un interés firme en que las actividades continúen una vez que haya finalizado la
financiación de la UE?
3. Calidad

25

¿Hasta qué punto es coherente la concepción global del proyecto? (incluida la preparación para la
evaluación)
¿En qué medida las actividades propuestas son coherentes, apropiadas y prácticas?
¿Hasta qué punto está el proyecto bien pensado o preparado?
¿En qué medida contiene la propuesta elementos específicos de valor añadido, como, por ejemplo,
enfoques innovadores o un elevado nivel de ambición?
¿En qué medida el plan de acción es claro y factible?
4. Presupuesto y relación coste/eficacia

15

¿En qué medida el presupuesto es claro y detallado? ¿Ofrece el desglose del presupuesto, por
categorías, una manera de garantizar que el importe de la subvención concedida sea el mínimo
necesario para llevar a cabo la operación?
¿Tienen los resultados probables una relación razonable con el importe de la subvención?
¿En qué medida no hay mejores maneras de conseguir los resultados esperados?
¿En qué medida el gasto propuesto es necesario para la realización del proyecto?
Puntuación total máxima

100

Si la puntuación total es inferior a 60 puntos o si se obtiene una puntuación inferior al 50 % en cualquiera
de los criterios anteriores, no se seguirá evaluando la propuesta.
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13. ANEXO IV: PROYECTO DE CONVENIO DE SUBVENCIÓN

14. ANEXO V: MODELO PARA LOS INFORMES DE EJECUCIÓN TÉCNICA

Page 21 of 21

