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LINEA DE ACTUACIÓN:
El proyecto SEMBRANDO EL CAMBIO: “EL VALOR DE TU TIERRA” se desarrolla
sobre la línea:
APRENDIENDO A EMPRENDER. Proyectos cuyo objetivo sea motivar al
alumnado a adoptar una actitud emprendedora, caracterizada por la iniciativa, la
proactividad, la independencia y la innovación. Promoverá la comprensión por el
alumnado del funcionamiento de la economía, la identificación de las oportunidades y
desafíos que debe afrontar cualquier tipo de organización, la evaluación de los puntos
fuertes y débiles, la capacidad para reconocer las oportunidades existentes en los
ámbitos profesional, comercial y personal, así como la concienciación sobre los valores
y la postura ética de las empresas, la responsabilidad social corporativa y la buena
gobernanza.
Forma parte del Plan General de Formación Profesional 2016/2020 de Castilla y
León dentro del Programa Operativo 15, Línea de actuación 4 “Conectados con el
empleo”

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
El Bierzo es una zona con una increíble riqueza natural, y en la que los recursos
han sido muchas veces subexplotados. Nuestro entorno ofrece grandes posibilidades
de negocio por descubrir y explotar, y los jóvenes emprendedores tienen grandes
oportunidades para mejorar su empleabilidad y generar autoempleo, innovando con
recursos tradicionales, revitalizando tradiciones, contribuyendo a

enriquecer y

desarrollar la economía en una zona “vaciada” y duramente golpeada por la crisis
económica y la crisis provocada por el COVID-19, en estos últimos años.
Con este proyecto queremos mostrar a nuestros estudiantes cómo jóvenes y
expertos emprendedores han logrado emprender a través de distintos modelos de
negocio en la comarca. Queremos que conozcan todas las funciones y tareas que se
desarrollan en una empresa, desde la idea, hasta la puesta en funcionamiento y
gestión de un negocio, mostrándoles distintas formas de explotar los recursos de la
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zona, de aunar tradición e innovación, y a su vez dándoles a conocer los puntos fuertes
y los desafíos a los que se enfrentan las empresas en la actualidad, y concretamente
las empresas locales de la comarca.
Nuestro objetivo es inculcar en nuestros alumnos, al valor de su tierra y el amor
por sus tradiciones y valores, así como las grandes posibilidades empresariales que
esta zona nos ofrece, sin necesidad de abandonar sus orígenes. En manos de nuestros
jóvenes está el futuro de esta comarca, su revitalización y desarrollo.

¿QUÉ VAMOS A HACER?
Con este proyecto se pretende el acercamiento de los alumnos al mundo
empresarial, centrándonos en el sector alimenticio de productos del Bierzo.
Los alumnos aprenderán y ampliarán sus conocimientos, completando su
formación en actividades comerciales y creación de empresas, en colaboración con
empresas de la zona, que desarrollan negocios de productos artesanos de
alimentación con una larga trayectoria empresarial, así como con jóvenes
emprendedores que desarrollan ideas innovadoras en negocios tradicionales,
(aprenderán sobre el proceso de formación de las empresas, producción, desarrollo e
innovación

tecnológica,

logística,

marketing,

e-commerce,

exportación…),

posteriormente, elaborarán, con los conocimientos adquiridos, su propio proyecto de
negocio aprovechando los recursos de su entorno y llevando a cabo el proceso integral
de creación de una empresa ficticia en el sector de la alimentación de productos del
Bierzo.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:
 Mejorar la calidad de los procesos formativos desarrollados en el Centro,
completando e incrementando la formación, a través del intercambio de
experiencias con emprendedores y empresas en activo en un entorno
productivo real.
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 Potenciar en el alumnado el espíritu emprendedor, la autonomía e iniciativa
personal y empresarial, favorecer y promover la empleabilidad y el
autoempleo.
 Conocer los distintos modelos de negocios y las oportunidades y posibilidades
que ofrece la industria agroalimentaria local, poniendo en valor los recursos
naturales de su área geográfica y su explotación de manera viable, sostenible y
con el máximo respeto por el medio ambiente.
 Comprender la importancia y la posibilidad de innovar y utilizar nuevas
tecnologías para explotar recursos tradicionales, para recuperar tradiciones y
contribuir a enriquecer, modernizar y desarrollar la zona.
 Conocer el proceso de creación

de una empresa y las distintas fases y

funciones en la gestión de un negocio, así como los puntos fuertes y las
dificultades a las que se enfrentan las empresas del sector y la Comarca en la
actualidad.

DESTINATARIOS DEL PROYECTO:
Alumnos de los siguientes Ciclos Formativos:
o Ciclo de Grado Medio de Actividades Comerciales
o Ciclo de Grado Superior de Administración y Finanzas
o Ciclo de Grado Superior de Asistencia a la Dirección

EMPRESAS COLABORADORAS:












INDUSTRIAS LUPY, SA
YUNQUE FACTORY
FREIDURÍA TAS, SA
PHARMADUS BOTANICALS, SL
PRADA A TOPE, SA (PALACIO DE CANEDO)
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, SA
RESTAURANTE LA CENTRAL (MUSEO DE LA ENERGÍA)
UNICAJA, SA
BANCO DE TIERRAS DEL BIERZO (CONSEJO COMARCAL)
ASOCIACIÓN “EL FILANDÓN DEL BIERZO”
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ACTIVIDADES:
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Presentación del Proyecto

Presentación a los alumnos del
proyecto aula-empresa que vamos a
desarrollar.
Visita a la planta envasadora y
comercializadora de la empresa
donde podremos conocer el proceso
de aprovisionamiento, envasado y
comercialización, así como el
proceso de gestión y exportación.
Visita a la fábrica berciana dedicada
a la elaboración de patatas fritas y
aperitivos naturales donde nos
mostrará las instalaciones y el
proceso de fabricación y envasado, y
nos hablarán sobre la adaptación a
los nuevos tiempos sin perder la
tradición.
Visita guiada a la fábrica de cerveza
para conocer el proceso de
elaboración de la cerveza y cómo
surge la idea de un negocio
innovador con una elaboración
artesana.
Visita guiada por los viñedos, la
bodega, zona de transformación y
envasado de
conservas de
productos del Bierzo, donde el
propietario nos hablará sobre el
valor de los productos bercianos y
cómo
convertirlos
en
una
oportunidad de negocio.
Charla: El Banco de Tierras, una
herramienta imprescindible para
dinamizar el campo berciano y el
desarrollo rural y comarcal.
Visita guiada a las instalaciones y
laboratorio donde conoceremos
como se realiza la selección en
origen de los proveedores, la
formulación del producto y los
controles de calidad, diseño del
packaging y etiquetado, comercio
online y exportación
Charla “El valor de la tradición: la
pasión por nuestra tierra”

Visita guiada Industrias
Lupy, S.A y charla a cargo
del Gerente.

Visita guiada a Freiduría
Tas, S.A y charla a cargo de
la Gerente.

Visita guiada a Yunque
Factory y charla a cargo del
Gerente.

Visita guiada al Palacio de
Canedo (Prada a tope, SA)
y charla a cargo del
Gerente.

Charla a cargo del “Banco
de Tierras del Bierzo”

Visita guiada a Pharmadus
Botanicals, S.L y charla a
cargo de la CEO de la
multinacional.

Charla a cargo de la
asociación “el Filandón
Berciano”

REALIZADA A CARGO DE:

Docentes del Centro

D. Anselmo García
(Gerente)

Dña. Verónica Velasco
(Gerente)

D. Aureliano

D. Jose
(Gerente)

(Gerente)

Luis

Prada

Banco
de
tierras
(Consejo comarcal del
Bierzo)
Dña. Beatriz Escudero
(CEO)

Asociación el Filandón
Berciano
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Visita guiada a Centros Visita guiada al hipermercado donde
Comerciales Carrefour, S.A D. Julio Cesar Benito, responsable de
operaciones, nos mostrará cómo se
diseña la distribución de la superficie
comercial, el lineal, la estructura del
surtido así como técnicas de
merchandising, promoción y ventas.
Taller de creación de una Los alumnos crearán una página
web.
web sobre productos tradicionales
del Bierzo.
Visita a Restaurante la
Central (Museo de la
energía)
Charla a cargo de Unicaja,
SA
Elaboración de un Plan de
Empresa.

D. Julio Cesar Benito
(Responsable
de
operaciones)

Alumnos implicados en
el proyecto, guiados por
el profesor D. Marcos
Rodríguez Alfayete.
Demostración in situ de elaboración D. Jesús Rodríguez
de menú con productos del bierzo,
otro modelo de negocio para
explotar recursos de la Comarca.
El ponente nos explicará distintas D.
Manuel
Jáñez
formas de financiación para jóvenes (Director
sucursal
emprendedores.
bancaria)
Los alumnos plasmarán su propia Alumnos de Grado
idea de negocio en un Plan de Medio en Actividades
Empresa de una empresa ficticia del Comerciales.
sector agroalimentario local.

TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
Presentación proyecto
Visita Industrias Lupy, S.A
Visita Yunque Factory
Visita Patatas Tas
Visita Palacio de Canedo
(Prada a Tope, S.A)
Charla a cargo del Banco de
Tierras del Bierzo
Visita Pharmadus Botanicals,
S.L
Charla El Filandón Berciano
Visita Carrefour, S.A
Taller de creación de una
página web.

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Marzo

x
x
x
x
x
x
x
x

Visita Restaurante la Central
Charla Unicaja, S.A
Elaboración Plan de Empresa
por los alumnos

Febrero

x
x
x

x

x

x
x
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