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Diseño Programa Piloto Cultura Emprendedora
en Extremadura para Bachillerato
Seminario Virtual
10 y 31 de marzo; 14 y 28 de abril; 12 de mayo sesiones presenciales
JUSTIFICACIÓN

El sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor es
una de las competencias claves que fijó la Unión Europea
para el Aprendizaje Permanente. En bachillerato también
se debe trabajar esta competencia, entendiendo que el
emprendimiento es una estrategia activa que permite a la
ciudadanía enfrentarse a los cambios que van surgiendo.
Atendiendo a esta necesidad, desde la Junta de
Extremadura se está trabajando en el diseño de un nuevo
Programa de Cultura Emprendedora para Bachillerato. El
objetivo es ajustarlo a la realidad del aula en esta etapa
gracias a la visión de docentes que conocen las necesidades
de su alumnado y el día a día de la enseñanza. Por ello se
crea este seminario para que enriquezca el programa a
través de la puesta en común de las experiencias del
profesorado de esta etapa y su visión.

OBJETIVOS
•

•

Potenciar el intercambio de experiencias,
metodologías desarrolladas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, y su vinculación con las
competencias transversales.
Enriquecer la elaboración del programa de Cultura
Emprendedora para bachillerato y los recursos
materiales de utilidad para llevar a cabo este
programa.

CONTENIDOS
•

•

Metodología, organización y funcionamiento del
Programa de Cultura Emprendedora para
Bachillerato.
Recursos didácticos y materiales que faciliten el
desarrollo del programa de Cultura Emprendedora
destinado al alumnado de bachillerato para
desarrollar sus habilidades emprendedoras.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
1. Docentes de Bachillerato (cualquier especialidad)
2. Docentes de ESO, FP, participantes en
Teenemprende, Expertemprende o programas
similares.

METODOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN:
Las actividades se desarrollan de forma presencial
y no presencial a través de la participación activa de todos
los miembros del seminario en la plataforma Moodle
regional en la que estará alojado el seminario virtual.
Todos los miembros del seminario deberán asistir
obligatoriamente al 85% presencial durante el desarrollo
del seminario para expedirse un certificado de 20 horas (2
créditos). Orden de 31-10-2000 (DOE 4 de Noviembre).

CALENDARIO Y LUGAR CELEBRACIÓN:
Las sesiones presenciales se celebrarán en el CPR
de Mérida los días 10 y 31 de marzo; 14 y 28 de abril y 12
de mayo. Las sesiones darán comienzo a las 17:00 horas y
finalizarán a las 19:30 horas de la tarde.

RESPONSABLE:
Cristóbal Antonio García Fernández. Director del
Centro de Profesores de Mérida.
cpr.merida@gmail.com

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS:
Sólo se podrá solicitar la inscripción a través de la ficha
de inscripción de la web del Centro de Profesores.
http://inscripciones.educarex.es
En el apartado Observaciones expresen el motivo de su
interés en el Seminario.
El plazo de inscripción finaliza el día 7 de marzo de
2016.

