
 

 
Curso: 

“Los centros educativos: epicentro de acciones para el 
emprendimiento y la innovación social”   

Nuestra sociedad se encuentra ante un momento de cambios profundos y radicales que             
están transformando tanto nuestras maneras de relacionarnos como personas como la forma en             
que debemos interactuar con nuestro entorno. Esto se evidencia en fenómenos tan complejos             
como el despoblamiento rural o el futuro del empleo. 

Evidentemente, la educación representa un escenario clave para construir los cimientos           
sobre los que asentar cualquier proyecto de mejora, pero no puede desarrollar todo su potencial               
transformador si no se encuentra contextualizada y conectada con el entorno social sobre el que               
está situada. 

Este curso pretende dotar a los docentes de herramientas que conviertan nuestros            
centros educativos en entornos favorables a los cambios sociales a través de las transferencias              
entre la educación y la innovación social y viceversa y de esta manera se estimule a repensar,                 
de manera conjunta, los territorios donde nuestros centros educativos están ubicados. 

● Introducir un marco de referencia básico sobre las transferencias entre educación e            
innovación social y su relación con las capacidades emprendedoras y el emprendimiento            
social aplicado desde los centros educativos. 

● Adquirir un enfoque global que permita articular los centros educativos como epicentros            
de innovación social de sus entornos de referencia (barrios, pueblos, comarcas…) 

● Definir una “estructura metodológica global” para el diseño de los programas, acciones y             
actividades que permita integrar la incorporación de pedagogías activas (Aprendizaje          
Basado en Proyectos, ArtThinking, Aprendizaje Servicio) con el desarrollo del currículo           
educativo. 

● Diseñar acciones que permitan alinear la práctica docente y la realidad diaria del centro              
y de la comunidad educativa con la generación de soluciones basadas en las dinámicas              
sociales y las problemáticas reales de sus territorios. 

● Trabajo en equipo. Lo hacemos conjuntamente: nada sin la comunidad educativa. 
● Educación Inclusiva:Desarrollo de proyectos inclusivos y de participación abierta. 
● Centros Educativos Situados: Innovación Cívica y Economía Circular. 
● Elementos de la Innovación Social aplicados a los entornos educativos. 
● Kit de Metodologías y Herramientas para implementar estos procesos en un centro. 

 
 

El desarrollo de este curso tiene un carácter teórico-práctico. En todas las sesiones             
se desarrollarán actividades prácticas que permitan utilizar y aplicar el nuevo conocimiento            
adquirido. 

 
 



 

Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos de la demarcación            
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes  y                 
un máximo de 30. 

Adolfo Chautón Pérez.  Geógrafo Urbano y Facilitador en Innovación Social.  
Coordinador del proyecto MCTZM CivicSchool de Cáceres. 

1º Cargos directivos en centros del ámbito del CPR de Plasencia y que lo reflejen en las                 
observaciones de su solicitud. 

2º Profesionales que imparten docencia en centros del ámbito del CPR de Plasencia. 
3º Docentes de centros del ámbito de otros CPR se aplicarán los criterios 1º y 2º.  
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio,               

comenzando por la letra “D” ( Resolución de 21 marzo 2018, de la D. G. Función Pública). 

➔ Horas: 12 horas, 1 crédito. 
➔ Calendario: 23, 25 y 29  de  octubre de 2018. Horario de 16.30 a 20.30 horas. 
➔ Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia. 

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. Tendrán derecho a certificado todos los             
participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E.               
04/11/2000). 

David Peña  Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de                 
inscripción finaliza el día 18 de octubre de 2018. La lista de admitidos se publicará al día siguiente                  
en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017084 (57084), e-Mail:               
cprpla.desarrollocurricular@educarex.es 
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