Curso
EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y CREATIVO
Justificación
El emprendimiento está presente ya en el preámbulo de la LOMCE como una de las motivaciones de la última
reforma educativa, que considera fundamental estimular "el espíritu emprendedor" y la "formación de
personas emprendedoras". Es un concepto que gana peso en el sistema educativo, desde la educación
primaria, como uno de los objetivos básicos que se deben trabajar en todas las áreas, hasta la educación
secundaria, principalmente la ESO. Por otro lado, la Ley 5/2011 de Economía Social señala que deben existir
referencias a la economía social en las diferentes etapas educativas. Este emprendimiento social abarca el
conjunto de actividades económicas que persiguen los principios y valores de autogestión, el apoyo mutuo, la
autonomía, la equidad, la democracia, la solidaridad económica y el compromiso con la sociedad y el medio
ambiente.
Esta actividad formativa está cofinanciada por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo.

Objetivos
1.- Valorar el papel del emprendimiento social como alternativa económica transformadora.
2.- Conocer la fundamentación y los valores del emprendimiento social.
3.- Promover actividades que favorezcan el diseño de actividades económicas en el ámbito de la economía
social.
4.- Fomentar en el aula la motivación, la investigación y el autoaprendizaje.
5.- Compartir experiencias emprendedoras llevadas a cabo en diferentes centros.

Contenidos
1.2.3.4.5.-

Fundamentos de la economía social.
La economía social como alternativa económica.
Tendencias y oportunidades de negocio.
Herramientas y estrategias docentes para el diseño de ideas y para promover la creatividad.
Experiencias de emprendimiento social.

Competencias
Competencia intra e interpersonal
Competencia didáctica y atención a la diversidad
Competencia en trabajo en equipo
Competencia en innovación y mejora
Competencia digital (TIC)
Competencia social-relacional

Destinatarios
Todo el profesorado

Criterios de selección
1.- Maestros en activo acreditados como tutores del practicum del Grado en Educación Infantil y/o Primaria.
2.- Docentes que imparten la asignatura de Iniciativa Emprendedora.
3.- Resto del profesorado.

Metodología y evaluación
- Expositiva, guiada por la exposición teórica de los ponentes, y participativa.
- Activa y reflexiva, motivando a los participantes a ser copartícipes del proceso enseñanza-aprendizaje.
- Globalizadora y contemporánea, abordando los módulos desde una visión global del mundo y de las
implicaciones de los valores económicos en nuestra realidad actual.
- Constructiva, animando a los participantes a construir sus propias respuestas.
- Dinámica, socializadora y vivencial, fomentando el aprendizaje cooperativo como eje transversal en la
actividad docente.
La evaluación del curso se realizará en la última sesión, mediante la cumplimentación de un cuestionario online de Evaluación de Actividades Formativas disponible en la página web del CFIE de León.
Fecha de impresión:
26/05/2019

Metodología y evaluación
En caso de que el número de inscripciones supere al número de plazas ofertadas, se realizará un sorteo que
se celebrará en el CFIE el día 7 de abril a las 11:00 horas, respetando los criterios de selección anteriormente
mencionados.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 12-abr-2016 y el 28-abr-2016.
El curso consta de 20 horas, de las cuales 18 tendrán una modalidad presencial y 2 serán de aplicación
práctica, correspondientes a un trabajo que deberán realizar los asistentes.
Horario: de 17:30 a 20:30 horas.
Fechas: 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de abril, en sesiones de tres horas. Las dos horas restantes tendrán aplicación
práctica y corresponderán a un trabajo individual de los asistentes.
Lugar de celebración: CFIE de León.
Módulo presencial: 6 sesiones, de 3 horas, los días anteriormente especificados.
Módulo de aplicación práctica: (2 horas)
La lista de admitidos será publicada el 5 de abril. Aquellos admitidos que no puedan finalmente asistir
deberán comunicarlo con anterioridad al comienzo del curso.

Ponentes
GERMAN FERRERO CARRERA.
MARÍA RAMÓN GANCEDO.

Inscripción
Esta actividad ha sido suspendida.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 20 horas equivalentes a 2.0
créditos.
Para obtener dicha certificación es necesario asistir, al menos, a un 85% de las horas presenciales y realizar el
módulo de aplicación práctica al que anteriormente se ha hecho referencia.

Nº de plazas
20

Lugar de realización
CFIE LEÓN

Asesor responsable de la actividad
Marta María de Lorenzo Calzón
Plan Autonómico de Formación 2015/2016 cofinanciado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo.
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