
CURSO: Aprender a Emprender en nuevos espacios creativos de
aprendizaje

JUSTIFICACIÓN

Este curso pretende proporcionar sugerencias y propuestas, para fomentar la
transformación de los espacios existentes en los centros educativos y el rediseño del aula
tradicional de forma práctica y sencilla. Ofreciendo orientaciones, ideas y ejemplos
prácticos, que puedan ayudar a repensar y transformar los espacios educativos en
espacios creativos e inspiradores donde puedan llevarse a cabo los cambios que necesitan
la enseñanza y el aprendizaje. Espacios donde se trabajan todas las habilidades y
competencias que necesita una ciudadanía que se enfrenta a un futuro por reinvertar:
trabajo en equipo (colaboración y cooperación), habilidades para la resolución de
problemas, comunicación eficaz, capacidad de síntesis y de análisis y procesamiento de
información, investigación, creatividad, emprendimiento etc.

Para esta transformación, se propone introducir cambios en las metodologías que se
aplican en el aula, en la disposición y ambientación de los espacios educativos del centro y
en el uso e integración educativa de las TIC, un trinomio imprescindible para la
transformación digital de los centros y la modernización de la educación: pedagogía +
tecnología + espacios educativos inspiradores.

OBJETIVOS

1. Identificar oportunidades para la transformación y rediseño de las aulas y espacios
tradicionales en entornos creativos e inspiradores de aprendizaje en los centros
educativos.

2. Contribuir a dotar de contenido los nuevos espacios de aprendizaje, utilizando como
vínculo transversal, el diseño y creación de un proyecto de emprendimiento.

3. Promover cambios en los estilos de enseñanza y aprendizaje, como el diseño de
proyectos y retos y la creación de proyectos de innovación, donde se unifiquen e
integren la implementación de nuevas pedagogías y metodologías activas de
aprendizaje junto a las tecnologías emergentes de forma indivisible.

4. Reflexionar sobre los modelos existentes, su posible evolución e implementación
real en los centros educativos.

CONTENIDOS

1. Nuevos e inspiradores Espacios Creativos para el aprendizaje del siglo XXI.
2. Transformación de los espacios educativos tradicionales para el fomento del

emprendimiento y el aprendizaje significativo y   competencial del alumnado.
3. Diseño de actividades y actuaciones pedagógicas a partir de escenarios y zonas

creativas de aprendizaje.
4. Uso de recursos y metodologías innovadoras apoyadas por las tecnologías

emergentes.
5. Evaluar por competencias.

PONENTES
Rubén Gonzalo Palacín. Docente FP. IES Gabriel y Galán de Montehermoso.
Miguel Méndez Pérez. Técnico Cultura Emprendedora. Consejería de Educación y Empleo.



METODOLOGÍA

El método de Cultura Emprendedora contribuye a visualizar la forma en la que nuestras
aulas, nuestros centros, pueden reorganizarse para promover cambios en los estilos de
enseñanza y aprendizaje. Transformando al alumnado para que sean protagonistas de su
propio aprendizaje. Este curso será completamente experiencial, realizando el proceso
formativo a través de la construcción de un proyecto emprendedor relacionado con la
generación de espacios, y buceando por los recursos y herramientas que ofrece y
estructura el método de Cultura Emprendedora.

DESTINATARIOS

Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de
Plasencia y del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el
máximo de 25.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia.
2.Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
3. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “P” (según Resolución de 16 de febrero de 2022, de la D.
G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Duración: 12 horas, 1 crédito
Calendario: 19 y 26 de octubre, 2 y 9  de noviembre de 16:30 a 19:30 horas.
Lugar de celebración: Las sesiones se celebrarán presencialmente en el Aula del Futuro
del 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, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESPONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en Centros y Autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017947(57083)
E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 12 de octubre de 2022
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Actualizar datos en la inscripción y comprobar

que aparece el correo de Educarex

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

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

