
nombre

centro educativo

mi ropa es de color…

mi motivación para estar aquí es….

10´



Avión de papel



1…2……3………..





60´



Cultura Emprendedora

o Dirección General de Formación Profesional y Universidad - DGFPyU

o Dirección General de Empresa y Competitividad - DGEyC

o Instituto de la Juventud de Extremadura - IJEX

Primaria
E.S.O.

F.P. Básica
Bachillerato

Formación 

Profesional

(medio y 

superior)

youthemprende



Marco teórico



Objetivos del programa

o Descubrir y fomentar las HHEE

o Incentivar una metodología ABP

o Facilitar la creación de una red de docentes emprendedores

o Favorecer el interés del alumnado

o Trabajar buscando la transversalidad



Desarrollo del programa

¿Qué son las sesiones formativas?

¿En qué consiste una visita al centro?

¿Qué son los encuentros entre centros?

¿Con qué recursos y herramientas contamos?



La puesta en marcha del programa en el aula está marcada por 4 fases de
desarrollo:

Fase 0 – Orientada a la planificación docente

Fase 1 – Ideas y Oportunidades

Fase 2 – Recursos y alianzas

Fase 3 – Pasar a la acción

Junioremprende en el aula



octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio

Sesión 

Inicial

Presentación

Información

Recursos

Metodología

1ª Formación 

del 

profesorado

Aprendizaje a 

través de la 

experiencia

3ª Formación 

del 

profesorado

Aprendizaje a 

través de la 

experiencia

1ª Sesión 

informativa

Encuentros

Territorio 

creativo

Visitas a los centros

Tutorización y seguimiento

2ª Formación 

del 

profesorado

Aprendizaje a 

través de la 

experiencia

Encuentros

entre centros

Cuaderno de 

Campo

Proyecto 

Innovación 

Evaluaciones iniciales, de las sesiones formativas, finales del programa 

Conocer la percepción que tiene el alumnado, el maestro/a, y de la adquisición de la competencia emprendedora

Informes de seguimiento, observación participante, videos, blogs, rúbricas, memorias, diarios de campo, etc.

Calendario 2018 - 2019



Encuentro entre centros



Más información

tlf. 924 17 02 14/10

junioremprende@juntaex.es

culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es 

Galería

Galería

mailto:junioremprende@juntaex.es
http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/
https://twitter.com/culemprendedora
https://www.youtube.com/user/CulturaEmprendoraExt
https://es-es.facebook.com/CulturaEmprendedoraExt/
https://www.youtube.com/watch?v=FE8G8BhPrP0


Reconocimiento 

Docente

10´



3 Formación + 1 Coordinación

3 Innovación Educativa Reconocimiento Docente

Guión de Proyecto

http://culturaemprendedora.extremaduraempresarial.es/wp-content/uploads/2015/11/Reconocimiento-Docente-1.pdf
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CANVAS 

de situación

30´





Marco  

Teórico

60´








