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Introducción 

Este documento es el primer producto del Proyecto Self-E. Este proyecto ha sido desarrollado a principios 

del año 2020, gracias a la colaboración de todos los socios del proyecto que rindieron en un momento muy 

complicado por culpa de la pandemia del COVID-19.  

El objetivo de este análisis de necesidades es investigar sobre la educación empresarial en las escuelas secundarias 

de los países implicados (Italia, Turquía, Grecia, Finlandia, Letonia y España) tomando como referencia la 

descripción de las competencias empresariales del Consejo de la UE (2018) y el Marco EntreComp (2016)1. 

La investigación se organizó en las siguientes fases: 

− Estudio preliminar sobre cómo se transformó la Recomendación en normativa nacional y, por tanto, 

cuáles son las directrices nacionales sobre la enseñanza del emprendimiento en la escuela. 

− Un análisis cualitativo a través de cuestionarios, en el que participaron institutos de educación 

secundaria, Delegaciones Territoriales de Educación, estudiantes, profesores, empresas y cámaras de 

comercio de Italia, Turquía, Finlandia, Letonia y España. El objetivo era investigar la oferta educativa en 

relación con las competencias transversales del emprendimiento necesarias para el mercado laboral. La 

experiencia de los empresarios también era importante para evaluar la pertinencia de incluir el 

emprendimiento como un tema de enseñanza específico o como una competencia integrada en otras 

asignaturas de la educación secundaria. 

Hemos contado con la participación de unos 100 profesores, 600 alumnos y 23 empresas de Italia, Turquía, 

Finlandia, Letonia y España. Las respuestas se han analizado mediante un software específico y los resultados 

se han sometido a un análisis, lo que ha permitido señalar las aportaciones más relevantes del informe. 

De hecho, los resultados de esta investigación son propedéuticos para el desarrollo de los demás productos 

del proyecto, es decir: 

− la “Matriz de los resultados de aprendizaje del emprendimiento para estudiante de secundaria”, 

necesaria para superar las brechas identificadas a través de esta investigación.; 

− la “Matriz de resultados de aprendizaje para profesores”, con el fin de formar a estudiantes con 

habilidades emprendedoras; 

− la configuración de Estudios de Caso para la plataforma Serious Game sobre simulación empresarial; 

− la Guía para profesores y los contenidos de formación para profesores. 

El equipo que participa en la definición de la investigación y en la elaboración de las herramientas de 

investigación, así como en el análisis de los resultados, está cualificado en gestión, negocios, gestión de 

proyectos, estadística y gestión de datos, así como en metodologías de enseñanza. 

Por último, agradecemos a todo el equipo del proyecto Self-e por su apoyo en la elaboración de este 

producto, así como a todas las partes interesadas externas que contribuyeron a compartir su experiencia 

rellenando los cuestionarios. 

 
1 Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Brande, G. V. den, European Commission, & Joint Research Centre. (2016). 

EntreComp: The entrepreneurship competence framework. Publications Office. 

http://dx.publications.europa.eu/10.2791/593884 
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Descripción del proyecto 

El objetivo general del proyecto SELF-E es reforzar la educación emprendedora de los estudiantes de 

secundaria a nivel europeo; mientras que el Objetivo Específico es mejorar el proceso de adquisición de 

habilidades emprendedoras de los estudiantes a través de la creación y uso de herramientas innovadoras 

basadas en las TIC, y mejorar las metodologías de enseñanza de los profesores, a través de la elaboración y 

uso de nuevas formas de formación sobre el desarrollo de trayectorias emprendedoras a realizar. 

Los estudiantes y profesores de educación secundaria son los destinatarios del proyecto, que adquirirán 

resultados de aprendizaje con respecto al emprendimiento y la educación emprendedora. En particular, los 

resultados de aprendizaje previstos son: 

− Para estudiantes: oportunidades, creatividad, ideas de valor, ideas éticas y sostenibles (marco 

EntreComp). Adquirirán habilidades y destrezas, entre las que se encuentran la autoconciencia y la 

autoeficacia, la motivación y la perseverancia, la movilización de recursos y los conocimientos 

económico-financieros. A nivel práctico, los estudiantes serán capaces de: tomar la iniciativa, planificar y 

gestionar, afrontar la incertidumbre y el riesgo, trabajar en equipo, aprender de la experiencia. 

− Para profesores: gestión de proyectos, enseñanza del estudio de casos, enfoque interdisciplinario, 

gestión de procesos grupales e interacción en grupos, coaching (y no como profesor), enseñanza digital 

y serious gaming. (Eurydice Italia, 2017). 

Para lograr estos resultados, el proyecto SELF-E espera que se realicen los siguientes productos: 

− Informe de análisis de necesidades: Análisis de las necesidades de la educación emprendedora para los 

estudiantes que asisten a las escuelas secundarias superiores (escuelas técnicas/profesionales o liceos) en Italia 

y en los demás países europeos implicados. Este estudio ayudará a comprender qué brechas metodológicas 

existen realmente en la transferencia de competencias emprendedoras y a generar mejores prácticas. 

− Resultados de aprendizaje para profesores y estudiantes: un archivo de texto, dividido en unidades y 

resultados de aprendizaje correspondientes de acuerdo con la metodología ECVET (Recomendación del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre la creación de un Sistema Europeo de 

Créditos para la educación y la formación profesional (ECVET) 2009/C 155/02), el marco EntreComp (The 

Entrepreneurship Competence FrameworkEC, 2018) y el documento "Entrepreneurship education at 

school in Europe" del I Quaderni di Eurydice, 2017. 

− Plataforma Serious game:  plataforma digital-educativa gratuita, en forma de un "juego serio", que los 

profesores pueden utilizar para realizar actividades educativas sobre el emprendimiento. 

− Guía metodológica para el profesorado para la transferencia de competencias de emprendimiento a 

los alumnos a través de la plataforma: una guía para los profesores con el objetivo de guiarlos en la 

educación emprendedora de sus propios estudiantes. Los profesores representan el principal vehículo 

utilizado para transferir conocimiento a los estudiantes, además de asegurar el acceso a la plataforma. 

− MOOC y videotutoriales: formación cognitiva para los profesores a través de videotutoriales subidos en 

la plataforma MOOC (IO5/B) y formación práctica a través de la movilidad (C1) y actividades de prácticas, 

durante las cuales los profesores utilizarán las competencias adquiridas para formar a sus alumnos. 

La plataforma Serious Game será el producto final del proyecto y permitirá la transferibilidad, sostenibilidad 

e impacto del proyecto. 
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Gracias a los productos realizados y a los resultados alcanzados, el proyecto SELF-E espera el siguiente 

conjunto de beneficios para los dos objetivos principales: 

− Estudiantes:  

• Mejora de las habilidades emprendedoras. 

• Mejora de las habilidades interpersonales y de las habilidades prosociales. 

• Mejora de la comprensión en la gestión de situaciones complejas propias de los escenarios económico-

empresariales actuales. 

• Mayor conciencia de la necesidad de afrontar un mercado laboral único a nivel europeo. 

• Reforzar el espíritu de la ciudadanía activa. 

− Profesores: 

• Mejora de las metodologías de enseñanza del emprendimiento. 

• Enriquecimiento profesional. 

• Mayor autoconciencia y capacidad de innovar en las prácticas de enseñanza. 

• Mayor conciencia del propio papel como “entrenador”. 

• Aumento del nivel de las competencias emprendedoras de los propios estudiantes. 

• Mejora de las metodologías de enseñanza del emprendimiento. 

Teniendo en cuenta esto, el proyecto pretende generar una mejora de las competencias emprendedoras de 

los alumnos, en línea con el Marco EntreComp (2016) -aplicable a cualquier aspecto de la vida, 

independientemente del contexto social, institucional y laboral, que fomente el espíritu de iniciativa, la 

Ciudadanía Activa y la inclusión social-; y la mejora de las metodologías de enseñanza del emprendimiento, 

en concordancia con lo establecido por el documento "Entrepreneurship education at school in Europe" 

(Eurydice Italia, 2017). Cabe destacar la mejora de las competencias digitales de alumnos y profesores, 

mediante el uso de la plataforma didáctica-digital prevista en el proyecto. 

El resultado final del proyecto es el uso conjunto de la plataforma por parte de las escuelas asociadas de 

diferentes países europeos, que jugarán juntas, representando a las empresas de su propio país. Este 

esquema permitirá la inclusión proactiva de elementos didácticos dirigidos específicamente a las 

competencias relacionadas con la internacionalización. 
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La metodología de la investigación 

El contexto de la investigación 

La investigación se desarrolló en los países europeos (Finlandia, Grecia, Italia, Letonia, España y Turquía) que 

participan en el proyecto Self-e Erasmus +, y se dirigió principalmente a estudiantes y profesores de centros 

de enseñanza secundaria, que representan a los institutos educativos asociados al proyecto. El tema es la 

educación emprendedora en las escuelas secundarias y sus efectos en la empleabilidad de los estudiantes. 

También se analizarán las mejoras necesarias, así como la forma de beneficiarse de las herramientas digitales. 

El objetivo de la búsqueda 

La investigación tiene como objetivo analizar las condiciones educativas que fomentan la predisposición al 

emprendimiento de los jóvenes, las brechas existentes y las mejores prácticas, así como identificar cómo los 

resultados del proyecto pueden adaptarse a la situación existente, con el fin de producir un cambio y 

beneficios a largo plazo. 

La pregunta final del proyecto es: ¿Cuál podría ser la contribución del proyecto hacia los centros de enseñanza 

secundaria, los profesores y los estudiantes en relación con la educación sobre el emprendimiento? 

El enfoque de la investigación 

Estos objetivos se han alcanzado mediante un estudio preliminar y la realización de cinco cuestionarios, 

dirigidos a profesores, alumnos, escuelas, empresas y Cámaras de Comercio. El enfoque de la investigación 

es mixto, con predominio de lo cualitativo. 

El estudio preliminar ha investigado las principales leyes y recomendaciones relacionadas con la educación 

sobre el espíritu empresarial en Finlandia, Grecia, Italia, Letonia, España y Turquía, centrándose 

especialmente en las escuelas secundarias. Además, se ha llevado a cabo una investigación específica con el 

objetivo de averiguar si el emprendimiento se imparte como asignatura y en qué tipo de centros de 

secundaria, y resaltar las buenas prácticas desarrolladas por los centros. Se ha pedido a cada socio que 

responda a una serie de preguntas abiertas.  

La contribución de la investigación 

Los resultados de la investigación contribuirán a la elaboración de prácticas educativas sobre el 

emprendimiento en los centros de enseñanza secundaria, consideradas como competencias clave que 

apoyan la empleabilidad cualificada, la adaptabilidad de los jóvenes y la reducción del efecto de abandono. 
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Resultados 

La investigación se ha realizado durante todo el año 2020, cuando la pandemia del COVID-19 ocasionó un 

confinamiento global y gran dificultad de movimiento y organización en toda la economía, social, 

educacional, cultural y actividades institucionales. 

No obstante, gracias a la colaboración de todo el equipo del proyecto y a la utilización masiva de herramientas 

digitales, se realizó el estudio preliminar y se entregaron los cuestionarios a las partes interesadas, 

respetando el número previsto. 

Todos los socios tienen normas o recomendaciones relativas al emprendimiento. En particular: 

− En Italia, el emprendimiento está previsto en la certificación de competencias al final del primer ciclo de 

Educación a través del Decreto MIUR 03.10.2017, N. 742, que tiene como objetivo apoyar a que los 

jóvenes se conviertan en ciudadanos activos, creativos y con espíritu de iniciativa. 

− En Finlandia, la educación sobre el emprendimiento está relacionada con la Ley de Educación y Formación 

Profesional. Corresponde al Ministerio de Educación y Cultura preparar la legislación sobre FP y dirigir y 

supervisar el sector. 

− En Grecia, la educación sobre el emprendimiento está relacionada con las leyes en el enlace http://edu-

gate.minedu.gov.gr/ y, desde este año, bajo los auspicios del Ministerio de Educación. 

− En Letonia, existen leyes para la educación general y recomendaciones de la Comisión Europea para 

apoyar a las organizaciones que desarrollan competencias emprendedoras, que implican directamente a 

las escuelas secundarias generales, las escuelas de formación profesional y los institutos. 

− En España, la educación sobre el emprendimiento está relacionada con la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y la Ley 3/2018, de 8 de mayo, 

Andaluza de Fomento del Emprendimiento. 

− En Turquía, la educación sobre el emprendimiento está relacionada con la ley que se puede consultar en 

el enlace http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/85-2017. 

Los resultados obtenidos confirman la necesidad de enseñar/aprender sobre emprendimiento en la 

educación secundaria, así como la intención de los profesores de utilizar varios métodos educativos. 

Para responder a nuestras preguntas de investigación, la experiencia recopilada de las partes interesadas se 

organizó en las siguientes categorías. 

 

1. Educación Emprendedora 

1.1. Enseñando emprendimiento en escuelas secundarias 

Todas las partes interesadas están de acuerdo: el 81% de los centros de enseñanza secundaria 

(representando sólo a la región de Toscana, Italia); el 53,7% de los estudiantes de enseñanza 

secundaria declararon su voluntad de aprender sobre el emprendimiento; el 95,3% de los profesores; 

el 91,3% de los propietarios de empresas; el 95,7% de los directivos y empleados; el 83,3% de las 

cámaras de comercio de diferentes países están de acuerdo en la importancia de la enseñanza del 

emprendimiento en los centros de enseñanza secundaria, empezando lo antes posible, porque el 

emprendimiento se declara como una habilidad relevante para el futuro de los estudiantes. 
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1.2. La edad en la que el emprendimiento debería de empezar a enseñarse 

Los centros de enseñanza secundaria (que sólo representan a la región de Toscana, Italia) declararon 

que se enseña durante los dos últimos años; el 45,0% de los estudiantes declararon que el 

emprendimiento debería enseñarse a una edad comprendida entre los 16 y los 20 años, pero también 

hay un 5,5% que afirma "lo antes posible" y también un 12,5% que pide que el emprendimiento se 

enseñe a una edad comprendida entre los 5 y los 10 años. Por lo tanto, ¡los estudiantes de toda Europa 

están pidiendo adquirir competencias emprendedoras! Con respecto a los profesores: la edad media 

resulta ser de 13 años, pero 29 profesores afirmaron que debería enseñarse incluso antes de los 10 

años. El 69,9% de los propietarios de empresas y el 78,2% de los directivos afirmaron que la formación 

en materia de emprendimiento debería impartirse entre los 14 y los 16 años. Por último, el 66,7% de 

las cámaras de comercio declararon que debería empezar a impartirse entre los 14 y los 15 años. 

1.3. Enseñar el emprendimiento como una asignatura independiente o una transversal 

5 centros de enseñanza secundaria (que representan únicamente a la región de Toscana, Italia) declararon 

que se enseña como asignatura específica, mientras que para más de 30 centros es objeto de varias 

disciplinas. El 57,6% de los estudiantes declaró que el emprendimiento no se enseña como asignatura 

específica en su centro, y, el 50,4% declaró que tampoco se enseña dentro de una o varias asignaturas. El 

56,6% de los profesores declararon que en su campo de estudio donde enseñan, el emprendimiento no 

se trata como una asignatura específica (Tab. TE6). Por el contrario, el 73,6% declaró que el 

emprendimiento se enseña dentro de una o más asignaturas. Por último, el 60,4% de los profesores 

declaró enseñar el emprendimiento durante sus clases. Desde el punto de vista de la Empresa, el 73,9% 

de los propietarios cree que el emprendimiento debería impartirse como una asignatura independiente, 

ya que consideran que, en consideración a las características del emprendimiento, no debería mezclarse 

con otras asignaturas, ya que podría descontextualizarse de su finalidad, que es el desarrollo personal. En 

consonancia con lo anterior, el 78,3% de los directivos está de acuerdo con este planteamiento, 

fundamentalmente porque piensan que se requiere un profesorado con competencias específicas y 

polivalente, que abarque un gran número de temas que constituyan un campo de conocimiento, 

considerando, además, que sería más atractivo para los alumnos. 

1.4. Beneficios de la educación emprendedora 

Los profesores creen que la educación en el espíritu empresarial impulsa la empleabilidad de los 

estudiantes y los empodera como individuos para enfrentar la sociedad en constante cambio donde 

viven. Los propios alumnos son conscientes de que aprender sobre emprendimiento también 

significa atravesar un camino de auto-empoderamiento, que repercute positivamente en su vida 

personal y profesional. Los estudiantes conectan el “espíritu emprendedor” con la forma en que se 

visualizan a sí mismos en el futuro, con su curiosidad y también con su superación personal. Los 

titulares de las empresas conectan la educación en emprendimiento, con la contribución que los 

jóvenes talentosos pueden aportar a la sociedad y también con su preparación para el mundo laboral. 

Alineados con los titulares de las empresas, los gerentes declaran que aprender sobre el espíritu 

empresarial contribuye al desarrollo personal de los estudiantes y su preparación para el mundo 

laboral. Finalmente, las Cámaras de Comercio consideran la educación empresarial como una 

habilidad esencial, orientada al futuro y para toda la vida que fomenta la empleabilidad, capaz de 

transferir a los estudiantes la confianza en su futuro desarrollo personal y profesional. 
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2. Competencias de emprendimiento 

2.1. Las competencias más importantes que la educación emprendedora debe proporcionar a 

los estudiantes. 
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2.2. Competencias empresariales en el lugar de trabajo 
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3. Metodologías de enseñanza del emprendimiento 

− Los centros de enseñanza secundaria (que sólo representan a la región de Toscana, Italia) declararon que 

el emprendimiento se enseña a través de "proyectos", actividades de "Caminos de Orientación de 

Competencias Transversales", reuniones de formación con expertos, empresarios y consultores. La 

metodología más utilizada es la "simulación". 

− Los profesores declaran que el emprendimiento se enseña a través de "proyectos, actividades, 

experiencia empresarial práctica mediante la creación de miniempresas". Confirman que la "simulación" 

es la herramienta más utilizada. El "aprendizaje basado en proyectos" es el método principal, seguido de 

las "herramientas TIC" ( blogs, sitios web, Microsoft Office, plataformas digitales, medios sociales, 

videoconferencias) y el "aprendizaje experimental". Además, los profesores relacionan la educación 

emprendedora con la innovación de las prácticas de enseñanza, por lo que la consideran una herramienta 

para hacer que la educación se base en la experiencia y sea más atractiva. 

− Las Cámaras de Comercio sitúan las "conferencias" en primer lugar, seguidas de los "estudios de casos". Los 

"Juegos" fueron elegidos como segunda y tercera opción. En tercer lugar, el "aprendizaje experimental", el 

"aprendizaje activo" y las "experiencias dentro de las empresas" tienen la misma importancia. 

− Por último, los estudiantes afirmaron que les gustaría aprender sobre el emprendimiento a través de: " una 

clase", seguida de "actividades de simulación de emprendimiento durante los talleres extraescolares". 

 

4. Serious games 

− El 53,6% de los estudiantes afirma que juega a los videojuegos y el 55,7% de los estudiantes está a favor 

de utilizar los videojuegos como herramientas de enseñanza. 

− El 52,9% de los profesores utiliza software durante las actividades educativas. Los profesores enumeraron 

los siguientes requisitos de un juego serio con fines educativos: 

• Atractivo, interdisciplinario, activo y fácil de usar. 

• Interactivo, divertido y desafiante al mismo tiempo. 

• Ayudar a los jóvenes a entender qué es el emprendimiento, estimular la curiosidad, aprender a 

desarrollar una idea concreta, aprender a trabajar en equipo, aprender a buscar recursos y utilizar 

herramientas, presentar a los demás sus ideas y planificarlas.  

• Una cuidadosa simulación con la realidad y casos prácticos de empresas reales.   

• Incluyen elementos de riesgo y la posibilidad de perder. 

• Inclusión y trabajo en equipo.  

• Cosas analíticas, la eficiencia de la inversión, los datos financieros, establecer empresas, para hablar en 

público, ¿cómo puedo solicitar un trabajo, la documentación, el comercio y las habilidades de compra, 

presentaciones, lanzando la idea, para analizar los datos y las situaciones, y la falta de inversión, el 

establecimiento de una empresa, los recursos humanos, la comunicación empresarial y la redacción de 

documentos, la venta y el proceso de compra, hablar en público y presentaciones. 

• Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita, digital. 

• Divertida, motivadora, entretenida, creativa, investigadora y orientada al grupo.. 

• Ser muy real y captar la atención de los alumnos con un diseño atractivo y fácil de usar. 
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− La lista de características y requisitos aportada por los profesores podría considerarse como una 

demostración de que el juego serio es necesario, y muchos profesores lo consideran fácil de usar, capaz 

de hacer que su enseñanza sea más experiencial y, finalmente, de ayudar a los estudiantes a desarrollar 

habilidades sociales y motivarlos en el aprendizaje. 

 

Conclusiones 

Por último, el proyecto Self-E ha demostrado que satisface las necesidades de estos grupos de interés y la 

solución del "Serious Game" como herramienta de enseñanza es solicitada por los profesores, 

considerándola como innovadora, capaz también de actualizar sus clases y laboratorios tradicionales.  

Será importante analizar cuidadosamente la descripción de las competencias que se enumeran como las más 

importantes por parte de las partes interesadas, así como las que se utilizan principalmente en el lugar de 

trabajo, con el fin de obtener resultados de aprendizaje que sean medibles, alcanzables y realistas. 

Los profesores deberían recibir una formación adecuada, ya que utilizan programas informáticos y 

herramientas web, pero no juegos (como declararon), aunque los aprecian. 

A los alumnos también les gusta utilizar los videojuegos. De hecho, hay un porcentaje de estudiantes que no 

juegan a videojuegos pero que apreciarían su uso en las clases. 

Los estudios de casos procedentes de empresas reales, las simulaciones y el aprendizaje basado en proyectos 

son los métodos que deberían incluirse en el juego serio, para que sea "motivador, entretenido, creativo, 

investigativo y orientado al grupo". 
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Private Ortadoğu Hospital ................................................................................................... www.ortadoguhastaneleri.com.tr 

Erdemler Soğutma A.Ş. ............................................................................................................ www.erdemlersogutma.com.tr 

Estra S.p.A. .................................................................................................................................................................. www.estra.it 

Graziani Catullo s.r.l ................................................................................................................................. www.grazianicatullo.it/ 

SIA Valodu Vēstniecība ..................................................................................................................... www.valodu-vestnieciba.lv 

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle ............................................................................................................................. www.ergo.lv 

AS Lauma Lingerie ................................................................................................................................. www.laumalingerie.com 

SIA “InPass” .............................................................................................................................................................. www.inpass.lv 

SIA “Zoovilla” - Lavender Villa ..................................................................................................................... www.lavendervilla.lv 

Laser Andalucia Servicios 4 S.L.L Granada, Spain .................................................................................. www.lasercuatro.com 

Rodych Seguridad Granada, Spain ..................................................................................................................... www.rodych.es 

Marta Laguna Salamanca, Official Tourism Guide, Granada, Spain ............................ www.instagram.com/guiandotours 

All Travel Granada. Granada, Spain ...................... www.andalucia.org/es/granada-agencias-de-viajes-all-travel-granada 

At Home. Granada, Spain .............................................................................................................. www.residenciathome.com 

Más Que Cruceros. Travel Agency. Granada, Spain ......................................................... www.masquecruceros.avasa.com 

Cooperativa Perpetuo Socorro (Olive Oil Company), 
Jesus Lopez Torres. Company's Manager ...................................................................................www.scaperpetuosocorro.es 
Cesvot - Centro Servizi Volontariato Toscana ...................................................................................................... www.cesvot.it 

VanessaViaggi .............................................................................................................................................. www.vanessaviaggi.it 

Roam 2000 s.r.l. ................................................................................................................................................ www.roam2000.it 

Tecnovia s.r.l. ........................................................................................................................................................ www.tecnovia.it 

 

https://rodych.es/
https://instagram.com/Guiandotours?Igshid=15n3fq2rv407u
https://www.andalucia.org/es/granada-agencias-de-viajes-all-travel-granada
https://residenciathome.com/
https://masquecruceros.avasa.com/
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CÁMARAS DE COMERCIO 

Ankara Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (Craftsmen Chamber) ....................................................... www.ankesob.org.tr 

Chamber of Achaia ...................................................................................................................................................... www.e-a.gr 

Hame Chamber ......................................................................................................................................... www.hamechamber.fi 

Chamber of Commerce Granada, Spain .......................................................................................... www.camaragranada.org 

Camera di Commercio di Firenze ............................................................................................................ www.fi.camcom.gov.it 

 

ESCUELAS PÚBLICAS 

C.P.I.F.P. Aynadamar ........................................................................................................................... www.cpifpaynadamar.es 

 

Edición y publicación 

OpenCom i.s.s.c 

Elena Evangelista 
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