
CURSO:  ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EMPRENDER CON TALENTO
Y VISIÓN TRANSFRONTERIZA.

JUSTIFICACIÓN

Este  curso  persigue  la  reflexión  y  construcción  conjunta  de  herramientas  de  orientación
emprendedora, que posibilite a las personas participantes, el conocimiento y la práctica real de las
mismas, así como la adaptación a su contexto educativo.
Se  diseñarán,  en  colaboración  con  el  profesorado  participante,  estrategias  encaminadas  a  la
transferencia de mensajes sobre la cultura emprendedora, que calen en el alumnado y les facilite
una nueva visión sobre el nuevo paradigma laboral y que capacidades, habilidades y cualidades
deberán desarrollar, para enfrentarse al mismo, así como para diseñar sus proyectos vitales.
Se analizarán las  oportunidades y posibilidades que el nuevo paradigma laboral nos ofrece,
tanto al profesorado, como al alumnado, al significar una nueva forma de mirar y ver el mundo global
de hoy y de adquirir una preparación más adecuada a lo que este nuevo escenario nos exige.

OBJETIVOS

-  Reflexionar sobre el cambio de paradigma laboral, las oportunidades que este nuevo paradigma
ofrece y el escenario real con el que el alumnado se va a encontrar, al terminar su formación y cómo
podemos apoyarle en ese proceso.

- Construir de forma colaborativa herramientas de orientación emprendedora incluyendo la detección
e identificación del  talento,  así como la visión transfronteriza, como nuevas posibilidades para el
alumnado y su desarrollo personal y profesional.

- Apoyar al profesorado en la orientación enfocada al emprendimiento e intraemprendimiento para su
alumnado, partiendo de la identificación de “lo que les gusta hacer” y convirtiéndolo en sus proyectos
vitales, que les abrirá oportunidades para su futuro profesional.

- Ayudar al profesorado a “despertar” su actitud emprendedora y su/s talento/s, como estrategia para
trabajar con el alumnado en estas áreas y cómo ponerlas al servicio de la comunidad.

CONTENIDOS  

1.COMO NOS ENFRENTAMOS A LOS CAMBIOS SOCIALES ACTUALES.
Las oportunidades que se crean con estos cambios y como identificarlas.
2.LA  DETECCIÓN  DEL  TALENTO  COMO  ESTRATEGIA  PARA  UNA  ORIENTACIÓN
EMPRENDEDORA DEL ALUMNADO. 
Identificación  de “lo  que  nos gusta  hacer”  y  de “lo  que  sabemos hacer”,   para orientar  nuestra
formación profesional y personal. 
3.EL  EMPRENDIMIENTO  E  INTRAEMPRENDIMIENTO  COMO  UN  CAMBIO  DE  VISIÓN  DE
MUNDO ADAPTADA A LA REALIDAD EDUCATIVA.
Cómo emprendemos nuestro proyecto de vida y su conexión con la vocación y con las necesidades
del entorno.
4.HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO CONJUNTO DE PROYECTOS EMPRENDEDORES ENTRE
EL PROFESORADO Y EL ALUMNADO. 
La Co-creación  y Cooperación Transfronteriza,  metodologías emprendedoras. El voluntariado como
estrategia para la inserción laboral.



PONENTE:

      Ángela Cordeiro Monteiro, experta en Orientación laboral de jóvenes y Cooperación transfronteriza.
      Ana Lucio Carrasco, trabajadora social y psicoterapeuta especializada en terapia sistémica con 

capacitación en habilidades emprendendoras e intraemprendedoras.
METODOLOGÍA
La  metodología  se  basará  en  dinámicas  activas  y  participativas.  Se  utilizarán  técnicas  para  la
experiencialización, que se basarán en actividades que ofrecerán a las personas participantes en el
curso  identificar,  vivenciar  e  interiorizar  las  estrategias  construidas  conjuntamente.  Primero,  los
docentes experimentarán personalmente las dinámicas en las sesiones presenciales,  para poder
después replicarlas en su contexto educativo. Sólo después de la propia vivenciación, es posible una
visión holística e integral de la aplicación de estas técnicas. Por esto y para optimizar sus resultados
se requiere una participación activa de los participantes.
DESTINATARIOS
Este curso está dirigido a  coordinadores de ciclos, jefes de departamentos, coordinadores de
grupos de trabajo y seminarios de los centros educativos,  profesorado de infantil, primaria y
secundaria del ámbito del CPR de Plasencia. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se ofertan un mínimo de 12 plazas y un máximo de 25 plazas.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas,  se establecerá entre
ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la letra “D” (según
Resolución de 21 de marzo  de 2018, de la D. G. de Función Pública).
DURACIÓN Y CALENDARIO
Horas: El curso tiene una duración total de 15 horas. 1.5 créditos.
Calendario: 4, 5, 11, 12 y 18 de febrero de 2019.  Horario:De 16:30 horas a 19:30 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar  la acción formativa,  los participantes tendrán que cumplimentar  un cuestionario  de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación
según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE).Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000)

ASESORA RESONSABLE

M.ª José Oviedo Macías, directora y asesora de puestos específicos.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947 (57951).  E-Mail: cprpla.direccion@edu. juntaex.es.
El plazo de inscripción finaliza el día 28 de enero  de 2018
La lista de personas admitidas se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen

los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net


