SEDE
Sevilla

FECHA

JORNADA DE
BUENAS PRÁCTICAS
¡LA JORNADA MÁS INSPIRADORA
PARA DOCENTES!

23 de mayo de 2018

LUGAR
Espacio El Cubo. Pabellón de Francia, planta -2
Avenida de los Descubrimientos, 17
PCT Cartuja. 41092 Sevilla

INSCRIPCIONES
edu@fpdgi.org

CON LA COLABORACIÓN DE:

APRENDER, COMPARTIR Y LLENARNOS
DE IDEAS PRÁCTICAS PARA LLEVAR
CON NOSOTROS A LAS AULAS
Gestiona:
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INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

La Fundación Princesa de Girona (FPdGi) organiza esta Jornada de Buenas Prácticas del programa
«Educar el talento emprendedor» 2017-2018 con el fin
de aprender y compartir nuevas experiencias educativas a través de ponencias y de la puesta en común
de los proyectos emprendedores implantados en los
centros educativos de Andalucía que han participado
en la quinta edición de este programa de formación y
acompañamiento. Los proyectos expuestos pertenecen a diferentes niveles educativos y a unas tipologías
de escuelas con realidades y vivencias muy diversas.

16:00 h

Analizaremos las claves del desarrollo de proyectos
de emprendimiento eficaces y generadores de una
mejora profunda en las capacidades emprendedoras
de los alumnos y descubriremos dónde están estos
criterios fundamentales que hay que tener en cuenta.
Este intercambio de buenas prácticas didácticas en
emprendimiento en Andalucía nos permitirá compartir
reflexiones y experiencias para crecer, inspirarnos y
mejorar como docentes.

Bienvenida a los asistentes.
16:10 h
«Habilidades 21. ¡Preparados para afrontar el
cambio!». Ponencia a cargo de Carlos Magro.
17:00 h
Pausa café. Visita a la exposición de proyectos
realizados durante el curso 2017-2018.
17:30 h
Presentación de proyectos realizados durante el
curso 2017-2018 por parte de los participantes.
18:30 h
Dinámica de valoración de proyectos.
19:15 h

OBJETIVOS
DE LA JORNADA

Clausura.

Conocer las claves para saber cómo hacer frente a
la educación emprendedora.
Compartir las experiencias de éxito que se han llevado a cabo en centros de Andalucía.
Reflexionar sobre las claves del éxito de los proyectos presentados.
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