Curso:
ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO EN LAS AULAS:
METODOLOGÍAS Y RECURSOS CREATIVOS E INNOVADORES.

El profesorado que imparta materias relacionadas con la iniciativa emprendedora, la
economía y la empresa, se entrenará, con esta formación, en metodologías activas y
búsqueda de recursos que desarrollen la competencia emprendedora a través de la
innovación y la creatividad.

- Conocer las nuevas herramientas basadas en el pensamiento de diseño, la resolución
creativa de problemas, Lean startup, pensamiento visual , generación de modelos de
negocio.
- Aprender a usar las herramientas para generar contenidos.
- Difundir entre el profesorado experiencias de trabajo en el aula que están incorporando
estas técnicas.

1. Procesos de innovación.
◆ Concepto y resolución creativa de problemas.
◆ Habilidades para el proceso creativo.
◆ Proceso para el desarrollo de proyectos de innovación: hechos, retos e ideas.
◆ Prototipado conceptual de soluciones.
2.Prototipado: Business Model Canvas.
◆ Aclaraciones: empresa, startup y modelo de negocios.
◆ Sí, pero ¿qué es un modelo de negocios?
◆ Áreas y bloques del Business Model Canvas.
3.Lienzo del modelo de negocios:
◆ Concepto, beneficios y ejes.
◆ La propuesta de valor.
◆ Concepto y detalle.
◆ Producto mínimo viable.
◆ Herramientas TICs para trabajar la productividad en las aulas.
4.Diseño del trabajo en el aula.
◆ Generación de prototipos visuales.
◆ Diseño de unidades didácticas para EIE.
◆ A la búsqueda de un nuevo itinerario emprendedor para el aula.
5.Experiencias en el aula.

El desarrollo de este curso es teórico-práctico, con implicación de los asistentes.

D. Saúl Hernández Capitán, emprendedor y experto en estrategia digital, diseño,
comunicación y webmaster.Forma parte de la empresa “Grupo IDIMAD” que ,entre otras, ha
impartido en la Fundación general de la Universidad de Salamanca, la formación nacional
“Estrategias de marketing para emprendedores” .
Dª Raquel López Varela, directora y coordinadora de publicaciones de la Fundación Mª
Jesús Soto.Esta Fundación se dedica al fomento de la educación financiera a través de la
aportación de materiales didácticos para formar al profesorado.

Este curso se oferta para un mínimo de 10  y máximo de 20 docentes en activo de centros
sostenidos con fondos públicos.Los criterios de selección son los siguientes :
1. Profesorado del Departamento de Economía, FOL, Familias profesionales de
Administración y Gestión, Comercio y Marketing del ámbito de la demarcación
del CPR de Plasencia.
2. Profesorado de Departamento de Economía, FOL, Familias profesionales de
Administración y Gestión, Comercio y Marketing del ámbito de la demarcación
del CPR de Jaraíz, Navalmoral de la Mata y Hoyos (Circular 4/2017).
3. Profesorado del Departamento de Economía, FOL, Familias profesionales de
Administración y Gestión,Comercio y Marketing de ámbitos no incluidos en los
criterios anteriores.
En caso necesario, dentro de cada criterio, se establecerá un orden alfabético de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra “c” (según Resolución de 17 de
julio de 2017, de la D. G. de Función Pública).
●
●
●
●

Horas: 16 horas (1,5 créditos)
Calendario: 27 de febrero, 1, 5 y 6 de marzo de 2018.
Horario: de 16.30 horas a 20,30 horas.
Lugar de celebración: 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 superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000)
Teodora Maíllo Moríñigo. Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial.
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017080 (57081).E-Mail: cprpla.asesoria3@edu.juntaex.es
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 21 de febrero 2018.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

