Centro de Profesores y de
Recursos de Cáceres
Curso 2022-2023
Taller de Creatividad, Innovación y Emprendimiento
en el Aula de Emprendimiento -edición mañanaJUSTIFICACIÓN:
El desarrollo de la Competencia Clave “Iniciativa Personal y Sentido Emprendedor” así como la creciente
importancia del desarrollo de competencias transversales relacionadas con el emprendimiento y la
implantación de las Aulas de Emprendimiento en los IES requiere del desarrollo de metodologías
específicas para desarrollar la competencia clave y aprovechar el Aula de Emprendimiento. En este curso
se desarrolla el Taller de Emprendimiento a través de la Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos
para su desarrollo en las Aulas de Emprendimiento. Con este taller se logra el desarrollo de las
competencias propias del emprendimiento así como otras que se desarrollan a lo largo del curso y se dan
a conocer recursos y técnicas que se pueden aprovechar en el Aula de Emprendimiento.

OBJETIVOS:
●

Conocer los fundamentos de la Metodología del Taller de Emprendimiento, Innovación y
creatividad

●

Aprender de forma práctica el desarrollo de un Taller de Emprendimiento:

●

Aprender a generar ideas.

●

Aprender a enriquecer esas ideas y generar innovación.

●

Cómo desarrollar un Proyecto sobre la idea generada.

●

Cómo realizar un prototipo del proyecto que consolide la idea y ayude a su explicación

●

Ayudar a Presentar el Proyecto en Público con la ayuda del Prototipo.

●

Conocer recursos y técnicas que podemos utilizar en un Taller de Emprendimiento.

CONTENIDOS:
●

El Taller de Emprendimiento

●

Aula de Emprendimiento

●

Recursos, técnicas a disposición del profesorado para desarrollar el Taller

METODOLOGÍA:
La metodología será eminentemente práctica aprovechando los recursos del CPR y el Aula del Futuro para
que los profesores trabajen y adquieran las capacidades necesarias para el emprendimiento en un
ambiente experiencial.

PONENTE:
DAMIAN PEREZ BUENO. (Técnico de Formación de Emprendedorex)

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO:
Duración: 9 horas, equivalentes a 1 crédito de formación.
Lugar de celebración: Aula del Futuro del CPR de Cáceres
Horario turno de tarde: de 10:00 a 13:00 horas.
Calendario: 8, 10 y 17 de noviembre

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
- Profesorado en activo del IES ÁGORA de la profesional de Administración y Gestión de Empresas,
Informática y Comunicaciones y Comercio y Marketing participante en el proyecto de Aula de
Emprendimiento.
- Profesorado de FP en activo de centros financiados con fondos públicos de la demarcación del CPR de
Cáceres participante en el proyecto Aula de Emprendimiento.

INSCRIPCIONES:
El plazo de de inscripción termina el 6 de noviembre. La lista de admisión se publicará el 7 de noviembre de 2022.

Inscripciones on-line: http://inscripciones.educarex.es
Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:
Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante que supere el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000) y
que tengan evaluación positiva de la Cualificación Profesional en el desarrollo de la actividad. Para finalizar la acción
formativa se cumplimentará un cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se facilite.

ASESOR/A RESPONSABLE:
Jesús Durán Naharro. Asesor de de FP y ERE del CPR de Cáceres.
Teléfono: 927 00 48 75 (RPV 74875) – e-mail: cprcaceres.asesoriafp@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

