SEDE LA FELGUERA
Ciudad Tecnológica Valnalón
C/ Hornos Altos, s/n, 33930, La Felguera
TFO 985678000
FAX 985674944

SEDE MIERES
IES Bernaldo de Quirós

Información
Número de plazas
Mínimo 25, máximo 75

Apertura y cierre de inscripciones
Del 12 al 21 de septiembre de 2022

Matrícula
Mediante la cumplimentación del formulario de inscripción a través
de la web del CPR.

Criterios de selección
Profesorado de 3º y 4º ESO que impartan las materias de Proyecto
de Emprendimiento Social o Empresarial e Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial.
Orden de inscripción.

PROYECTOS DE
EMPRENDIMIENTO
EN EL AULA DE
SECUNDARIA
CURSO PRESENCIAL
Valnalón y CPR Cuencas Mineras (La Felguera)
de 17.00 a 20.00 horas

Descripción del programa
Objetivos
Conocer la materia “Proyecto de Emprendimiento Social o
Empresarial” de 3º ESO.
Diseño de estrategias metodológicas que permitan el desarrollo
de las competencias emprendedoras en el aula, particularmente
aquellas vinculadas al ámbito social y la sostenibilidad, a través
del uso de metodologías activas de aprendizaje.
Diseño y puesta en marcha de acciones educativas que permitan
potenciar el contacto del alumnado con el entorno y con
actividades reales de emprendimiento, particularmente del ámbito
social.
Generación de debate y reflexión sobre el encaje y la
compatibilidad de los saberes básicos definidos en la materia
“Proyecto de Emprendimiento Social o Empresarial” y los proyectos
de educación emprendedora desarrollados por Valnalón.

Datos generales
Asesoría
Sonia Fernández González
ADT Transformación Pedagógica

Modalidad
Curso presencial

Dirigido a
Profesorado de Secundaria

Duración y créditos
9 horas, 1 crédito

Calendario
Contenidos
Trabajo por equipos en la resolución de un reto propuesto por
entidades del entorno con un marcado carácter social y/o
vinculado a temáticas relativas a la sostenibilidad.
Reflexión y trabajo colaborativo sobre los contenidos de la sesión
1, la nueva materia sobre emprendimiento, el encaje de
competencias, saberes básicos de la misma y su traslación a
proyectos prácticos.
Elaboración en equipos de planes de trabajo en el aula,
generación de ideas y propuestas de proyecto en el aula.

Ponentes
Área de Educación Emprendedora de Valnalón

27 y 29 de septiembre
4 de octubre

Lugar
. Valnalón y CPR Cuencas Mineras (La Felguera)

Metodología
. Activa, participativa, investigadora, cooperativa y motivadora.

