
CURSO: ESTRATEGIA AULA EMPRENDE  

“Metodología, creatividad y comunicación aplicada a 

proyectos emprendedores en el aula” 

 

JUSTIFICACIÓN 

Desde el Equipo de Cultura Emprendedora se está trabajando para la difusión del 

emprendimiento, tanto social, como cultura y empresarial en todo el sistema educativo.  

Es importante conocer las técnicas y herramientas con las que se puede contar para 

elabora y poner en marcha proyectos emprendedores dentro y fuera del aula. 

El propósito de esta acción formativa es ofrecer, de una forma global, una estrategia, una 

visión de conjunto de todos los pasos y las herramientas necesarias para llevarlo a cabo 

de principio a fin, desde cómo hacer surgir la idea, hasta su difusión final una vez se haya 

proyectado. 

 

OBJETIVOS 

• Proporcionar al profesorado herramientas y recursos relacionados con la 

capacidad emprendedora. 

• Dotar a los docentes de nuevas técnicas metodológicas para la impartición de 

estos contenidos de forma atractiva y sencilla. 

• Evidenciar la importancia de la transversalidad de los contenidos. 

 

CONTENIDOS 

Los contenidos están divididos en tres sesiones con la siguiente duración:  

• 1ª Sesión: Emprendimiento y creatividad en el aula. Duración 3,5 horas. 

• 2ª Sesión: Metodología de gestión por proyectos. Duración 3 horas. 

• 3ª Sesión: Comunicación efectiva y uso de las TIC. Duración 3,5 horas. 

 



METODOLOGÍA 

El desarrollo de la sesión tendrá un carácter teórico-práctico. Tras la exposición de los 

conceptos teóricos al inicio de la sesión, se realizarán actividades prácticas que permitan 

al/la docente la asimilación de los contenidos y le acerque algunas de las técnicas 

necesarias para trasmitirlos en el aula. 

 

CARACTERÍSTICAS 

El curso está dirigido a todo el profesorado de la Comunidad Autónoma. 

 

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Calendario por sesiones y localidad 

 ZAFRA MÉRIDA PLASENCIA CÁCERES 

1º SESIÓN 
Emprendimientos 
y creatividad en 
el aula. 

20/02/14 18/02/14 19/02/14 17/02/14 

2ª SESIÓN 
Metodología de 
gestión por 
proyectos. 

27/02/14 24/02/14 25/02/14 26/02/14 

3ª SESIÓN 
Comunicación 
efectiva y uso de 
las TIC 

13/03/14 06/03/14 12/03/14 05/03/14 

 

HORARIO 

1ª SESIÓN:. En todos los CPR será de de 16:30 a 20:00 

2ª SESIÓN: En todos los CPR será de de 16:30 a 19:30 

3ª SESIÓN: En todos los CPR será de de 16:30 a 20:00 

 

INSCRIPCIONES 

Sólo se podrán realizar a través de la ficha de inscripción electrónica de la web del CPR. 

El plazo de inscripción finaliza el día antes del comienzo de la actividad en cada uno de los CPR 

 

 


