Seminario
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
Justificación
El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos enfoques: si
bien se ha ligado a materias relacionadas con el ámbito de la Economía, cada vez más implica relación del
alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se trata de un fenómeno humano que comprende un
amplio espectro de competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores.
La competencia “sentido de iniciativa emprendedora y espíritu emprendedor”, asociada a esta materia, incide
no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la
inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la comunidad.
Esta actividad formativa está cofinanciada por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo.

Objetivos
1.- Conocer y experimentar técnicas de desarrollo de la creatividad y la innovación para el emprendimiento.
2.- Utilizar la creatividad como elemento dinamizador en secuencias de aprendizaje innovadoras enfocadas al
emprendimiento
3.- Conocer nuevas técnicas de representación de modelos de negocio.
4.- Conocer de manera directa experiencias emprendedoras llevadas a cabo en Zamora.

Contenidos
1.- Diseño y desarrollo de propuestas de trabajo creativas para el aprendizaje activo referenciado al
emprendimiento.
2.- Emprendimiento y creatividad. Técnicas, dinámicas y recursos de análisis.
3.- Modelo de negocio: Business Model Canvas, y Lean Canvas.
4.- Otros contenidos propuestos por los parcitipantes.

Competencias
Competencia científica
Competencia didáctica y atención a la diversidad

Destinatarios
Todo el profesorado

Criterios de selección
1.- Profesorado que imparta asignaturas relacionadas con la Iniciativa Emprendedora y Empresarial.
2.- Resto de profesorado.
3.- En caso de que el número de inscritos sea mayor que el número de plazas, se realizará un sorteo público
el 19/1/2016 a las 12:00 en el CFIE de Zamora.

Metodología y evaluación
La metodología será activa, dinámica y participativa y se intercalarán momentos expositivos con actividades
prácticas que permitan entrenar los diferentes contenidos que se vayan abordando. La evaluación será llevada
a cabo por los participantes en la actividad.
La actividad contará con cuatro horas de ponencias que serán impartidas por Blanca Cañamero Profesora del
IES María de Molina, en la primera sesión el día 19 de Enero.
Módulo presencial 8 horas.
Módulo on line 7 horas.
Módulo de aplicación 5 horas
Para la obtención del certificado se tendrá en cuenta el cumplimento del 85% de asistencia a las sesiones
presenciales, la participación en los foros de debate abiertos en el aula virtual así como la subida a la misma
de 1 propuesta de trabajo llevada a cabo con los alumnos.

Temporalización y horario
Fecha de impresión:

06/12/2022

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 19-ene-2016 y el 20-abr-2016.
La primera sesión tendrá lugar el martes día 19 de enero, y en ella se fijarán el resto de sesiones. Esta primera
sesión será de cuatro horas y en ella tendrá lugar la ponencia.

Ponentes
BLANCA CAÑAMERO VICENTE.

Inscripción
La inscripción es desde el día 25-dic-2015 hasta el día 18-ene-2016.
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 20 horas equivalentes a 2.0
créditos.

Nº de plazas
12

Lugar de realización
CFIE ZAMORA

Asesor responsable de la actividad
Gabriel Membibre García
Plan Autonómico de Formación 2015/2016 cofinanciado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo.
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