
 
Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos comunique con
antelación la imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

FECHA DE REALIZACIÓN:  9 DE NOVIEMBRE DE 2022
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  CPR DE BADAJOZ

Horario: De 8:30 a 14:00 h.

IV JORNADA DE
EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN EN EL

SECTOR AGRARIO Y DE
LA CONSTRUCCIÓN”

 

CPR de Badajoz
Avda. de Colón, 17; 06005 BADAJOZ

Teléfono: 924014660 (44660)

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

INSCRIPCIONES
Enlace de Inscripción

Inscripción hasta el día 3 de Noviembre de 2022
Lista de admitidos:  4 de Noviembre de 2022

 

https://rfp.educarex.es/inscripciones/79664


Esta jornada pretende un acercamiento entre alumnado y profesorado de Ciclos
Formativos de Formación Profesional con responsables de las distintas Administraciones
públicas, de empresas públicas y privadas y otros colectivos relacionados. Son unas
jornadas que se estructuran en dos partes, una primera que pretende alcanzar dos fines:
por un lado motivar el espíritu empresarial, analizando las habilidades personales que
deben poseerse o entrenarse (asunción de riesgos, positividad, empatía, negociación,
liderazgo....) y, por otro, analizar los conocimientos del sector en el que van a invertir, así
como el capital y tecnología para el arranque del negocio. En la segunda parte de las
jornadas tendrán lugar ponencias dirigidas de manera diferenciada a las familias
profesionales “Edificación y Obra Civil” y “Agraria”, donde se abordarán aspectos
relativos a las perspectivas del sector de la construcción y sector agrario, así como temas
relacionados con las ayudas y subvenciones agrarias y/o en la construcción.

JUSTIFICACIÓN

Profundizar en los contenidos reflejados en los currículos de Ciclos Formativos de distintas
Familias Profesionales, a través de las experiencias de profesionales del sector público y
privado.
Motivar el espíritu empresarial e innovador.
Conocer los trámites de constitución de una empresa, así como los aspectos relativos a los
sistemas de fijación de precios, medios de financiación, ayudas, impuestos, etc.
Conseguir una relación directa entre el mundo laboral y la formación profesional reglada,
independiente del módulo de Formación en Centros de Trabajos.

OBJETIVOS

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

CONTENIDOS

D. Manuel Gómez Parejo. Director General de FP y Formación para el Empleo.
D. Joaquín León Cáceres. Director del I.E.S. Ntra. Sra. de Bótoa.
D. Benito Ramos Granado. Director del CPR de Badajoz.

8:30-8:50.- Recogida de documentación.

9:00-9:15.-Inauguración de las Jornadas:

9:15-10:15.-“Neuromotivación y Emprendimiento”. D. Jaime Ruiz Peña. Conferenciante motivacional. 

10:15-11:15.- Ponencias:
“Introducción al SEXPE”. Dª Elisa Mª González Benito. Prospectora de empleo del Centro de Empleo
Badajoz III (Comarcal)
“Plan de Empresa”. Dª María José Garzón Cuadrado. Prospectora de empleo del Centro de Empleo
Badajoz II (San Roque)
“Normativa: subvenciones de fomento de empleo de la Junta de Extremadura”. Dª Isabel Narvaéz Ruíz”.
Prospectora de empleo del Centro de Empleo Badajoz II (San Roque)

11:15-11.45 Descanso.
11:45 Control firmas.



ASESOR RESPONSABLE
Gerardo Cabezas Martín;                 Tlf.: 924 014 671
Asesor de Form. Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.
cprbadajoz.asesoriafp@educarex.es

Se expedirá certificado de 5 horas (0,5 crédito); para poder certificar se exige la asistencia obligatoria al
85% del tiempo de duración de la actividad (Orden 31 de octubre de 2000; DOE de 4 de noviembre.
Modificada por Orden de 21 de mayo de 2002; DOE del 30)

Para finalizar la acción formativa, a los participantes se les enviará un cuestionario online. También se
realizará la evaluación del grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de las
prácticas desarrolladas en la actividad.

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Profesorado de los ciclos formativos de las Familias Profesionales “Agraria” y “Edificación y Obra
Civil”
Profesorado de los ciclos formativos de las Familias Profesionales “Energía y Aguas” e “Instalación y
Mantenimiento”

Esta actividad esta dirigida al profesorado y alumnado pertenecientes preferentemente a la demarcación
del CPR de Badajoz. Los criterios de selección son los siguientes:

1.

2.

En los criterios de selección se atenderá rigurosamente el orden de inscripción.
Se establecerá un máximo de 200 participantes.
A esta actividad también podrán asistir los alumnos que cursen estudios en estas Familias Profesionales.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

D. Joaquín León Cáceres.- Profesor de Procesos de Producción Agraria del IES Ntra. Sra. de Bótoa de
Badajoz.

PONENCIAS DISTRIBUIDAS POR FAMILIAS PROFESIONALES

AULA nº 7 
Ponencias Familia Profesional Edificación y Obra Civil:

12:00-13:00.- “Experiencia empresarial femenina”. Dª Mª José González Rubio. Empresa GEOMETRAL.
Redes y proyectos S.L. 

13.00-14:00.- “Accesibilidad. Innovación y líneas de ayuda y subvenciones” D. Jesús Gumiel Barragán.
Presidente de APAMEX ((Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con
Discapacidad Física de Extremadura)

SALÓN DE ACTOS 
Ponencias Familia Profesional Agraria:

12:00-13:00.- “Uso de drones en el sector agrario”. D. Antonio Manuel Gil Núñez. Empresa
FumiDronExtreme.

13.00-14:00.-  “Ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores y agricultoras”. Dña Mónica Arrebola
Benítez (Jefa de Sección de Ayudas Estructurales de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio)

14:00.-Clausura.- D. Francisco Javier Amaya Flores. Secretario General de Educación. Consejería de
Educación y Empleo (Salón de Actos)

COORDINADOR

mailto:cprbad.asesoria1@edu.gobex.es

