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¿QUÉ ES EL PROGRAMA
HÉLICE?
Hélice es un programa del Organismo
Internacional de Juventud para Iberoamérica
(OIJ) que busca formar las capacidades
emprendedoras de las personas jóvenes en el
sector cultural, a través de un itinerario educativo
tipo MOOC alojado en la plataforma MiriadaX.
Consta de diez módulos abiertos y gratuitos
que brindan contenidos útiles para la puesta en
marcha de empresas culturales y una inserción
laboral real y efectiva.
En sus dos primeras ediciones se ha
implementado en alianza con la Asociación
Cultural Meninas Cartoneras y con el apoyo del
Instituto de la Juventud de España (INJUVE) y las
comunidades autónomas de Galicia, Andalucía,
Valencia, Extremadura, Castilla-La Mancha y
Cantabria.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Hélice está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años en
situación de desempleo que tienen interés en el
sector cultural como gestores/as, creadores/as o
emprendedores/as.
En sus dos primeras ediciones el programa se
ha enfocado en España, en las comunidades
autónomas de Extremadura, Galicia, Valencia,
Andalucía, Castilla-La Mancha y Cantabria. Sin
embargo, el itinerario formativo está abierto
a todas las personas hispanohablantes,
independientemente de su edad, lugar de
residencia o situación laboral.

ALCANCE
OIJ reconoce que las expresiones culturales y
comunicacionales son parte fundamental del
desarrollo integral de las personas jóvenes, en
tanto ejes vertebrales de sus proyectos de vida,
de su bienestar, del ejercicio de sus derechos y
de su protagonismo político, económico y social
en el conjunto global. Asimismo, considera que el
impulso, garantía y protección de éstas, permiten
la consolidación de sociedades plurales y
equitativas.
Hélice promueve las prácticas culturales
impulsadas por jóvenes como mecanismos
que aportan a la cohesión social y, a la vez, al
desarrollo de proyectos de vida autónomos
y comprometidos con el mejoramiento del
entorno.
Hélice aporta al cumplimiento del Pacto
Iberoamericano de Juventud, específicamente
en los siguientes acuerdos:

• Fomentar la participación de las personas
jóvenes en la generación de opinión pública,
a través de la consolidación de espacios
alternativos e institucionales de comunicación,
liderados por los propios jóvenes.
• Promover el protagonismo de las personas
jóvenes en la integración regional, mediante
la consolidación de programas de movilidad
académica, de voluntariado e intercambio
cultural.

Hélice aporta al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Agenda2030
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente en las siguientes metas:

»»OBJETIVO 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida
la enseñanza universitaria.

• Reforzar las prácticas culturales y deportivas
de las personas jóvenes en la cohesión social
y evaluar su impacto, mediante iniciativas
regionales de experimentación, movilidad e
intercambio de experiencias juveniles.

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas
y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.

• Profundizar las políticas públicas encaminadas
al fortalecimiento de los emprendimientos
culturales y a la formación integral.

»»OBJETIVO 5. IGUALDAD DE GÉNERO
5.8 Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología
de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento
de las mujeres.

»»OBJETIVO 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento,
la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante
el acceso a servicios financieros.
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Fomentar el desarrollo de capacidades y
trayectorias de emprendimiento cultural juvenil
que faciliten la inserción laboral de las y los
jóvenes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Generar conocimiento sobre las variables
clave para el emprendimiento cultural,
identificando la situación actual y realizando un
análisis prospectivo, que vincule el análisis de
las capacidades necesarias, las experiencias
juveniles, las oportunidades que ofrece el
entorno y los obstáculos presentes.
• Diseñar e implementar una trayectoria de
desarrollo de capacidades basada en el uso de
las nuevas tecnologías y adaptada a la realidad
de las comunidades autónomas seleccionadas
y a las de sus jóvenes, que fortalezca trayectorias
de emprendimiento cultural estables y exitosas.
• Impulsar un ecosistema sostenible que facilite
las trayectorias de emprendimiento cultural y el
diálogo estructurado entre actores públicos y
privados, a fin de ampliar el capital social y la
autonomía de las y los jóvenes en situación de
riesgo y exclusión económica.
• Promover la difusión, reutilización y
transferencia de los conocimientos y
aprendizajes obtenidos para el mejoramiento
continuo del programa.

DESCRIPCIÓN
Hélice
integra
diferentes
herramientas
multiformato a lo largo del itinerario formativo.
A partir del visionado de los videos quienes
participan, aprenden conceptos clave que son
reforzados con materiales complementarios que
pueden estudiar, descargar y almacenar en sus
equipos.
Lo aprendido es puesto en práctica realizando las
actividades de cada módulo, las cuales permiten
aplicar los conocimientos adquiridos a una idea
concreta de emprendimiento. En muchos casos
sirven de plan de acción y reflexión sobre su
proyecto.
Como seguramente surgirán dudas o inquietudes,
todos los módulos disponen de un foro para
compartir con sus compañeros y tutores. Por
último, quienes participan pueden comprobar
lo aprendido a través de una evaluación tipo test
con varias alternativas de respuesta, de las cuales
sólo una es correcta.
En la parte de los módulos específicos, la
propuesta es estudiar los tres módulos, ya que
ayudan a conocer mejor el emprendimiento
cultural. Sin embargo, sólo se debe completar la
actividad de la especialidad más relacionada con
el propio proyecto.

El diseño instruccional de un MOOC define la
secuencia de actividades que se presentan para
conseguir los objetivos formativos. Este MOOC
consta de diez módulos, cada uno de los cuales
está compuesto por:
• 5 capítulos.
• 1 actividad.
• 1 evaluación.
Cada capítulo está compuesto por:
• 1 vídeo.
• 3 páginas/pantallas de texto enriquecido no
interactivo.
Cada módulo sigue en la siguiente secuencia:
Entorno y motivación -> Conocer -> Practicar -> Aplicar

MÓDULOS
MÓDULO GENERAL
El curso consta de siete módulos generales que
permiten tener una idea global sobre qué es y
cómo emprender en el ámbito cultural.
• Empresa Cultural. Tendrá una visión sobre qué
implica emprender en una empresa cultural.
• Contabilidad Básica y Plan de Negocio.
Descubrirá las herramientas básicas para
emprender y gestionar su empresa. Se hablará
de la idea de negocio, plan de negocio y de los
conceptos básicos de contabilidad que tienen
que manejar.
• Comunicación y Difusión. Se centrará en
cómo desarrollar la comunicación de su
empresa, poniendo el foco inicialmente en
las redes sociales y en cómo hacer difusión a
través del marketing digital.
• Ayudas y Subvenciones. Las empresas
culturales pueden optar a distintos apoyos
y subvenciones que ayudan a financiar
sus proyectos. Comprenderá por qué son
importantes y, paso a paso, qué tienen que
hacer para conseguirlas.

MÓDULOS ESPECÍFICOS
• Asociatividad y Networking. Su proyecto
cultural tendrá necesidad de personas, tanto
para ponerlo en marcha como para conseguir
clientes. En este módulo, se aprenden las claves
para crear una comunidad en torno al proyecto.
• Cooperativismo
cultural.
Expondrá
una alternativa entre la empresa y el
emprendimiento individual: la opción de las
cooperativas culturales. Inicialmente explica
cuáles son los motivos por los que propone
esta estructura de organización para luego
explicar su funcionamiento.
• Casos de Éxito. A través de 10 vídeos conocerá
variadas experiencias de otros emprendedores
que se dedican a la cultura como forma de vida.
Son una la muestra de la realidad del sector.

Existen 3 módulos específicos organizados por
tipos de actividad cultural. Estos son:
• Audiovisuales. Relativos a imagen, vídeo
y audio. Todos ellos constituyen ámbitos en
plena expansión en los últimos años.
• Artes escénicas. Módulo centrado en las artes
que se desarrollan en directo, ya sea música,
teatro, danza...
• Editoriales literarias. Creación, edición y
distribución de obras escritas.

RESULTADOS
A lo largo del proceso de implementación y
desarrollo del programa se han conseguido los
siguientes resultados:
• Diez módulos formativos: siete módulos
generales sobre conceptos de emprendimiento
cultural (teóricos y prácticos) y tres módulos
específicos sobre artes escénicas, audiovisuales
y editorial.
• Más de 1000 personas inscritas, con una tasa
de finalización del 14%, por encima de la media
de finalización de los MOOC en la materia.

DIFUSIÓN
Todos los programas que ejecuta OIJ cuentan
con un plan de difusión integral que tiene
como objetivo dejar constancia de todo lo que
implicó su desarrollo y ejecución, así como de
los resultados alcanzados en cada una de sus
ediciones. Esto incluye un archivo digital con
fotografías, videos, escritos y otros materiales que
son insumos para la evaluación y el escalamiento.
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