
FUNDACIÓN CRÉATE 



QUIÉNES SOMOS 



¿QUÉ NOS MUEVE? Despertar el potencial de los alumnos y de los profesores  
 

Todo se desarrolla con el fin de contribuir al aprendizaje de valores, actitudes y 
habilidades emprendedoras: la 

Fundación Créate es una organización sin ánimo de lucro que nace para contribuir a una 
transformación social a través de la formación integral de las personas y el desarrollo del 
talento. 
 

La principal actividad de Créate es investigar, desarrollar e implantar metodologías y 
herramientas que aportan una manera distinta de enseñar y aprender en los centros 
educativos. 
 
 

creatividad, la iniciativa, la 
autoconfianza, la capacidad de 
asumir riesgos, el trabajo en 
equipo. 
Creemos en el profesor y su rol en 
la sociedad. 
 
Nos mueve contribuir a la 
formación de personas que sean 
capaces de desarrollar sus 
talentos y aportar valor a la 
sociedad. 
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QUÉ HACEMOS 



Nuestra labor se puede resumir en las siguientes líneas de 
actuación: 
 
 

DISEÑA. Investigamos y elaboramos herramientas y programas educativos para 
educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional, centrados en el desarrollo 
integral de los alumnos. 
 

CAPACITA. Formamos a docentes, potenciando su talento y capacidad de enseñar a 
aprender. 
 

ACOMPAÑA. Acompañamos al profesorado y centros educativos durante la implantación 
de los programas. 
 CONECTA. Preparamos a profesionales y 
emprendedores de todos los ámbitos para 
compartir su experiencia  y pasión con los 
alumnos y profesores  en las aulas. 
 

COMPARTE. Desarrollamos eventos y 
encuentros transformadores, donde 
implicamos a todos los miembros de la 
Comunidad Créate: centros educativos y 
profesores, familias, alumnos, 
organizaciones  y empresas, y voluntarios.  



NUESTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS  
 
Ofrecemos a centros educativos cuatro programas fundamentados en el aprendizaje 
de los alumnos mediante el autodescubrimiento y el desarrollo de sus habilidades 
emocionales y sociales para que ideen soluciones a necesidades y oportunidades 
detectadas en su entorno, a través del desarrollo de un proyecto real en el aula: 

• Creamos Nuestro Proyecto: para 5º o 6º de Primaria (de 10 a 12 años). 

• Del Código al Proyecto: para 1º, 2º y 3º de ESO (de 12 a 15 años), en  la asignatura 
obligatoria “Tecnología, Programación y Robótica”. 

• Del Reto al Proyecto: para en 3º y 4º de ESO (de 14 a 16 años), en las asignaturas 
optativas “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial” y “Valores 
sociales y cívicos”.  

• De la Innovación al Proyecto: en Formación                
Profesional (a partir de 16 años).  

La continua conexión con el entorno, gracias 
al voluntariado de emprendedores y 
empresas que visitan las aulas a lo largo de 
todo el año. Inspiran  con su ejemplo y 
orientan a los alumnos en sus proyectos, 
enriqueciéndolos. 



PROYECTOS EDUCATIVOS 
 
Además de nuestros programas en la escuela, la Fundación realiza proyectos y 
actividades educativas de distinta índole: 

MOOC del INTEF, educalab (Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte): Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor, 
#EMPRENDUMOOC 

Dirigido a docentes de habla hispana en todo el 
mundo, ofrece herramientas para que todo 
profesor, de cualquier etapa escolar, pueda 
desarrollar la competencia emprendedora en el 
aula. 

TALLERES DE PROGRAMACIÓN PARA NIÑOS: 
Desarrollo de talleres en el marco de la       
EU Code Week y Hour of Code de Code.org.  

Capacita a voluntariado para desarrollar talleres en 
más de 50 centros educativos, dirigidos a que 
alumnos de 4 a 15 años de edad puedan aprender 
a programar y desarrollar su pensamiento lógico. 

http://mooc.educalab.es/


EXPOKIDS: el gran evento de innovación educativa, donde los alumnos presentan los 
proyectos, fruto del trabajo de todo el curso escolar.   

NUESTROS EVENTOS 

• 1.200 alumnos 

IV edición, mayo de 2015  
Galería de Cristal  - 
Ayuntamiento de Madrid 

• 3.000 visitantes • 60 proyectos de Primaria y Secundaria • 130 voluntarios 



Organizador de la CARRERA SOLIDARIA MADRID EMPRENDEDORES 
Este año en su VI edición, noviembre 2016 

Aunamos valores del 
deporte y el 
emprendimiento, 
reuniendo a 5.000 
corredores en el Parque 
de El Retiro con distintas 
distancias y participación 
de toda la comunidad: 
personas con 
discapacidad, familias, 
niños, jóvenes, empresas. 

NUESTROS EVENTOS 



EVENTOS 

RESULTADOS 



5.766 
ALUMNOS 

 

268 
PROFESORES 
FORMADOS 

 550 
EMPRENDEDORES Y 

MENTORES 
EN LAS AULAS 

 

846 
PROYECTOS 

ESTUDIANTILES 

4.066 
HORAS DE 

VOLUNTARIADO 
 

Premio Nacional de Educación no universitaria,  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

CIFRAS DE IMPACTO 

2013 



MEDICIÓN DE IMPACTO 

PERSISTENCIA EN LA TAREA 

AUTOCONFIANZA 

CREATIVIDAD 

INICIATIVA Y LIDERAZGO 

AUTONOMÍA 

CAMBIO RELEVANTE EN LA VALORACIÓN 
DEL EMPRENDEDOR EN LA SOCIEDAD  

ALUMNOS 

PROFESORES 

MEJORA EN 



Fundación Créate 
 
José Abascal, 58, 4º dcha | 28003 Madrid 
Telf: 910 108 862  | create@fundacioncreate.org 


