
 

 

 

Oviedo, 4 de octubre de 2016 

 

A la A/A del Equipo Directivo: 

Les remitimos este correo con objeto de informarles del inicio del programa “jOVIEmprende” 

“Fomento del emprendimiento y la cultura de la innovación entre niños, niñas y jóvenes del 

de Oviedo que el Ayuntamiento de Oviedo pone en marcha a través de la iniciativa Oviedo 

Emprende.  

jOVIEmprende tiene como finalidad fomentar, entre los niños, niñas y jóvenes del municipio 

de Oviedo, el interés por la innovación, el emprendimiento, las vocaciones científico-

tecnológicas… provocando sinergias de colaboración con la comunidad educativa. 

El proyecto está diseñado a través de acciones modulares que partiendo del nivel educativo 

del alumnado destinatario permiten articular una o la combinación de varias de sus acciones 

de forma que se facilite al máximo la participación en el proyecto.  

En octubre iniciamos el programa con actuaciones específicamente dirigidas al alumnado de 6º 

de Primaria y al alumnado de 3º y 4º de ESO.  

Tour Vivarium-OviedoEmprende 

Proyecto dirigido al alumnado y profesorado de 6º de Primaria, 

incluye una visita al Vivero de Ciencias de la Salud, espacio 

destinado a impulsar la innovación y la creación de empresas 

vinculadas al sector biosanitario (identificado como emergente y 

estratégico para Asturias) y visita al Talud de la Ería, un entorno de 

emprendizaje adaptado a las necesidades actuales de los nuevos 

modelos de negocio, colaborativos, con un uso intensivo de las TIC 

y que precisan incorporar metodologías ágiles. 

Con estas visitas se busca sensibilizar al alumnado en el desarrollo 

de actitudes abiertas hacia la creatividad, trasladar su concepto de 

trabajo en equipo en el aula a la realidad comprendiendo la 

importancia del trabajo colaborativo, la conexión interdisciplinar, 

motivándoles para ser conscientes de ser generadores de su 

propia trayectoria profesional. 

Posteriormente y de forma voluntaria se podrá participar en la 

acción RetoEmprende, con sesiones de trabajo en el propio centro 

educativo.   

  



 

 

 

 

TIC Skulls    

Proyecto dirigido al alumnado y profesorado de 3º y 4º 

de ESO en el que se fusiona la tecnología, el trabajo en 

equipo, la creatividad y la diversión junto con el 

aprendizaje por experimentación y la inclusión de 

metodologías ágiles. 

Esta acción busca fomentar el aprendizaje mediante la 

experiencia, trabajar las inteligencias múltiples, buscar 

nuevas soluciones a problemas recurrentes a través de 

la gamificación e incentivar la iniciativa emprendedora. 

Para el desarrollo de la actividad se utilizarán iPads que se podrán a disposición del grupo, al 

mismo tiempo que se ofrecerán pautas tanto al profesorado como al alumnado para su 

correcta inclusión en el aula. 

Esta actividad se desarrollará los viernes por la mañana en el Espacio Coworking Talud de la 

Ería y tendrá una duración total  de 4 horas y 20 minutos incluido descanso. Actividad 

desarrollada por Cuicui Studios. 

 

 

 

http://www.cuicuistudios.com/


 

 

 

 

Aspectos de interés: 

- Todas las acciones del programa “jOVIEmprende” están financiadas por el Ayuntamiento de 

Oviedo y tienen carácter gratuito para el centro educativo. 

- Los grupos serán reducidos, en torno a 20-25 alumnos acompañados de personal docente. 

- El transporte será a cargo del centro educativo.  

- La participación en las acciones puestas en marcha se realizará por estricto orden de 

solicitud. 

 

Oviedo Emprende es una iniciativa del Ayuntamiento de Oviedo a través de la cual se 

desarrolla y fomenta el emprendimiento para adaptarlo a las necesidades actuales y a los 

nuevos modelos de negocio basados en el uso intensivo de las tecnologías de la información y 

la comunicación y en la innovación. 

 

Si tienen interés en participar en alguna de las 2 acciones del proyecto que iniciaremos en 

octubre o en ampliar información les facilitamos nuestros datos de contacto: 

 

Programa jOVIEmprende: 

Lidia Parra - Luisa Mª Paz  
Correo electrónico: mastalento@oviedoemprende.es 
Teléfonos: 658 544 188 / 634 572 053 

 

mailto:mastalento@oviedoemprende.es

