ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

(IN019) JORNADA: DESARROLLO DE LA CULTURA
EMPRENDEDORA
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:

Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:

OBJETIVOS:

Formación Profesional
Jornadas
Profesores Técnicos de FP
Profesores de Enseñanza Secundaria
Funcionarios docentes en prácticas
Interinos en lista (sin centro)
75
Ser docente en centros en los que se impartan ciclos formativos
de Formación Profesional.
0
3
3
- Alfonso Mateos Antón Subdirector General de Centros docentes
de FP y Enseñanzas de Régimen especial - Docentes/Dirección
promotores de Aulas de Emprendimiento:Gemma Villegas y
Aurora Carrasco. Representantes del Proyecto FP
Emprendimiento Social desarrollado por Acción contra el Hambre
y Fundación Telefónica
1. Construir un modelo de dinamización de las “Aulas
Emprendedoras” a través de metodologías ágiles, TIC y
prototipado.
2. Encontrar sinergias para realizar un proyecto intercentros a
desarrollar a través de las “Aulas Emprendedoras”
3. Integrar el enfoque social en las ideas de emprendimiento.
4. Encontrar canales de comunicación y participación entre el
tejido social y empresarial y el aula/centro.
5. Poner de manifiesto iniciativas y “buenas prácticas” para el
desarrollo del espíritu emprendedor, el trabajo por proyectos y la
creatividad en los alumnos/as.
6. Poner en valor las posibilidades para el desarrollo de una
“cultura emprendedora de centro”.

1/3

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:

LUGAR:

INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:
PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:
OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:

1. Gestión de las “Aulas de Emprendimiento”.
2. Integración de la realidad empresarial y emprendedora en el
aula.
3. Vías de intercambio entre centros para profesorado y
alumnado.
4. El alumno/a y su contexto como núcleo para el desarrollo de
ideas creativas.
5. Competencias para el impulso del Espíritu Emprendedor en el
aula.
6. Estrategias sobre Metodologías Ágiles, TIC y Prototipado en el
aula.
7. El centro como eje de una cultura emprendedora
Presentación-coloquio: los ponentes desarrollarán breves
presentaciones desde un punto de vista práctico con especial
hincapié en exponer actuaciones de aula, proyectos ya
desarrollados y buenas prácticas.
A lo largo de las presentaciones será posible la intervención por
parte de los asistentes con el fin de plantear dudas y compartir
experiencias.
En último término tendrá lugar una mesa redonda o mesa de
trabajo para extraer conclusiones e ideas a implementar en el
aula y centro a fin de desarrollar los objetivos propuestos.
CRIF Las Acacias. C/ General Ricardos, 179. -28025 MADRID-.
Autobús:Líneas 34 y 35 Metro: Oporto (líneas 5 y 6), Vista Alegre
(línea 5), Carabanchel (línea 5). El CRIF no dispone de
aparcamiento propio por lo que aconsejamos acudir al centro en
transporte público, (https://tinyurl.com/AccesoCRIF)
Lunes, 03 Diciembre 2018
Lunes, 03 Diciembre 2018
Lunes 3 de diciembre de 2018.
Horario de 17,30 a 20,30.
Desde el Viernes, 16 Noviembre 2018
hasta el Viernes, 30 Noviembre 2018
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Mª del Carmen Jiménez Gil (mcjimenez@educa.madrid.org)
No procede.
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
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OBSERVACIONES:

IMPORTANTE:

- "Actividad dirigida a profesores en activo y a los integrantes de
las listas de aspirantes a interinidad del ámbito de la Comunidad
de Madrid".
- Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento de la
actividad. Toda la comunicación relativa a esta actividad se
realizará a través de dicho correo.
SE RECUERDA QUE, POR TRATARSE DE UNA JORNADA, NO
CERTIFICA. POR LO TANTO LA INFORMACIÓN QUE
APARECE EN LOS APARTADOS "OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO" E "IMPORTANTE" NO SE APLICARÁ A ESTA
ACTIVIDAD.
Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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