En el marco del Plan de Cultura Emprendedora, se desarrolla una formación para todo el profesorado de
la Comunidad Autónoma, relacionada con el emprendimiento y las habilidades emprendedoras.
El diseño de espacios creativos y la aplicación de técnicas creativas permite que los profesores y
profesoras entiendan que el hecho de crear un ambiente de aprendizaje eficaz es un arte tanto reflexivo
como intencional. El profesorado puede ser el diseñador emprendedor de las propias escuelas,
contribuir a cambiar la educación y hacerlo de forma relevante.
Por este motivo se pone en marcha esta formación sobre espacios creativos.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de esta formación es proporcionar al profesorado técnicas y recursos que les permita
generar un entorno creativo para el fomento del talento emprendedor del alumnado.

CONTENIDOS
Módulo I. Construcción de espacio creativos
•
Los espacios creativos educativos.
•
Un nuevo ecosistema de educación.
•
Diseño de espacios creativos y de aulas innovadoras.
•
Consejos para la creación de espacios educativos creativos.
•
Consejos para laboratorios multimedia
•
Utilización de espacios informales de aprendizaje
•
Ejemplos de las escuelas más innovadoras del mundo.
Módulo 2. Team-building de equipos cocreativos
•
Claves para crear equipos creativos e innovadores en el aula. La diversidad como palanca clave
en la creatividad colectiva.
•
Fomento de la actitud creativa. Recursos creativos.
•
El proceso creativo para el estimulo del emprendimiento en el aula.
•
Herramientas para construir ideas creativas.
•
Gamestorming .
•
Designpedia.
•
Modelos y herramientas para el emprendimiento.
•
Busines Model Canvas
•
Lean Start UP
•
Validation Board

METODOLOGÍA

Para asegurar la utilidad óptima de las acciones , utilizamos una metodología basada en el
aprendizaje por acción, buscando la máxima participación de los asistentes, en un entorno en el
que se combinan las exposiciones conceptuales y la descripción de técnicas, con la realización y
discusión de ejercicios, dinámicas muy participativas y casos prácticos.
La metodología se caracteriza por ser:
Práctica, Participativa y Orientada al Descubrimiento

PONENTE: Ángel Álvarez Taladriz
•Ha dirigido en 2013 y 2014 el proyecto “Dinamizadores de Innovación” de dinamización
de la innovación en las Pymes en la Región de Extremadura, programa de Avante
Extremadura
•Es experto en análisis estratégico, en la gestión del conocimiento e innovación, creación
de redes, comunicación, Design Thinking y Service Design.
•Promotor y organizador TEDx Badajoz 2013, y 2014. Es sido organizador de las Global
Service Jam de Extremadura 2013 y 2014.
•Es conector de Ouishare, la red internacional más importante de economía colaborativa.
Y dirige su sede en Extremadura.
•Consultor formador del programa de Emprendimiento Social, 2015 de la Dirección
General de Empresa y Actividad Emprendedora del GOBEX
•Es Fundador y Director de Convento Espacio de Cocreación.

FECHAS DE IMPARTICIÓN

Cáceres: 15 de abril de 2015
Zafra: 21 de abril de 2015
Plasencia: 23 de abril de 2015
Mérida: 29 de abril de 2015

