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INTRODUCCIÓN

¿Qué es el talento emprendedor? Hablamos de un 

concepto multidimensional, que incluye valores per-

sonales, tales como la creatividad, la disposición po-

sitiva para la innovación y el cambio, la confianza en 

uno mismo, la motivación de logro, el liderazgo, la 

aceptación del fracaso como fuente de experiencia, 

las actitudes de cooperación y de trabajo en equipo.

En nuestro trabajo con los profesionales de la educa-

ción formal hemos hecho hincapié en no confundir el 

talento emprendedor con el talento empresarial. 

No todos nuestros alumnos crearán en un futuro una 

empresa, mientras que absolutamente todos tendrán 

que emprender en su vida personal y laboral, tendrán 

que innovar y buscar nuevas respuestas, en el mundo 

globalizado y cambiante al que se van a enfrentar. Y 

para que sean capaces de dar una respuesta positi-

va, tendrán que poseer un talento emprendedor. Esto 

supone manejar recursos, comunicar, liderar y utilizar 

las habilidades financieras y de gestión en los micro-

contextos en los que se desenvuelven desde edades 

muy tempranas.

¿Se puede aprender a emprender? Como en otras 

cuestiones se apela en ocasiones al carácter innato 

del emprendedor. Pero es evidente que hay múltiples 

aspectos relacionados con las cualidades personales 

y con las habilidades interpersonales en las cuales el 

aprendizaje juega un papel clave. En este sentido, es 

posible iniciar, desarrollar y potenciar habilidades, ac-

titudes y valores que fomentarán el perfil emprendedor 

en el alumnado. Pero para ello, sabemos que es clave 

empezar desde edades bien tempranas y realizar un 

trabajo sistemático y continuado.

En este programa de formación ofrecemos al profeso-

rado las claves para el entrenamiento de la competen-

cia emprendedora en el aula, acompañando el diseño 

y la implantación de los proyectos en los mismos cen-

tros educativos.

OBJETIVOS

 Reflexionar sobre modelos competenciales de en-

señanza como vehículo eficaz para la introducción 

del emprendimiento en los centros educativos.

 Profundizar en la competencia de aprender a em-

prender y su aplicación en el aula.

 Vincular la introducción del emprendimiento a la 

programación didáctica por competencias.

 Crear una red de profesores que lideren el progra-

ma de emprendimiento en sus centros.

 Sistematizar y secuenciar la transmisión de forma-

ción en los centros (formación en cascada).

 Provocar espacios y ámbitos para la reflexión pe-

dagógica sobre la introducción de modelos com-

petenciales en el aula.

 Diseñar experiencias incluyendo en la programa-

ción de aula estrategias metodológicas que permi-

tan enriquecer la acción educativa y encaminadas 

al desarrollo competencial del alumno.

 Reflexionar sobre el impacto que el cambio de la 

cultura de evaluación produce en el aprendizaje de 

los alumnos.

 Conocer y aplicar regularmente herramientas de 

evaluación del aprendizaje.

 Sistematizar la reflexión sobre la práctica docente.

 Utilizar el eporfolio docente, como herramienta de 

reflexión y desarrollo.

 Diseñar y organizar jornadas de buenas prácticas 

de programas de emprendimiento, en los centros 

e intercentros.
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DESTINATARIOS

Profesores de centros de educación obligatoria y for-

mación profesional, y líderes de proyectos. La oferta 

está dirigida tanto a centros públicos, concertados 

como privados. La intención es que los profesores 

participantes puedan transmitir y liderar proyectos de 

emprendimiento en sus centros educativos.

 El programa está dirigido principalmente a profeso-

res en los centros que puedan liderar a otros com-

pañeros interesados en estimular la competencia 

emprendedora, que denominaremos Grupos Em-

prende. Estos grupos liderarán los programas de 

emprendimiento en sus centros y realizarán forma-

ción en cascada, esto es, al resto de sus compañe-

ros. Pretendemos consolidar un grupo “experto” en 

aprender a emprender que camine hacia la auto-

formación y se consolide como un grupo activo de 

reflexión pedagógica, en áreas de emprendimiento 

en la escuela.

DESARROLLO

 Se plantean tres jornadas presenciales de forma-

ción para iniciar la metodología de proyectos de 

emprendimiento, y cómo evaluarla en clase. Du-

rante las jornadas se acompañará a los docentes 

en el diseño del proyecto.

 Elaboración e implantación de un proyecto de em-

prendimiento en el centro educativo, con el apoyo, 

asesoramiento y visita por parte del equipo formador.

 Jornada de buenas prácticas en el tercer trimestre, 

en la que se presentarán los proyectos implantados 

y se reflexionará sobre la repercusión en el apren-

dizaje de los alumnos.

CONTENIDOS

SER EMPRENDEDOR:

¿El emprendedor nace o se hace?

Reflexionar sobre cuáles son las características del ta-

lento emprendedor, qué le caracteriza y cómo pode-

mos entrenarlo en la escuela para asentar las bases de 

un proyecto vital emprendedor, en nuestros alumnos.

 ¿El emprendedor nace o se hace?

 ¿Todos los emprendedores son empresarios?

 Los rasgos de la competencia emprendedora: au-

tonomía personal, liderazgo, innovación y habilida-

des empresariales.

 Entrenar la competencia emprendedora de forma 

sistemática.

 Los desempeños, clave para mejorar el talento em-

prendedor en nuestros alumnos.

CREATIVIDAD:

La capacidad de generar ideas valiosas

La capacidad creativa ayuda a los alumnos a desarro-

llar su habilidad para pensar en ideas originales que 

aporten valor y que puedan llevarse a la práctica. Es un 

ingrediente fundamental de la competencia empren-

dedora, y podemos ayudarles a que mejoren en su 

capacidad creativa y que saquen su mayor potencial.

 ¿Qué es la creatividad?

 Factores que condicionan el desarrollo de la crea-

tividad.

 ¿Qué procesos intervienen cuando nos enfrenta-

mos al reto de generar nuevas alternativas?

 Los pasos del proceso creativo.

 Herramientas de generación de ideas y técnicas de 

creatividad.
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PROYECTOS DE EMPRENDIMENTO

EN LA ESCUELA

Entrenar el talento emprendedor en la escuela supo-

ne desarrollar e implementar proyectos sistemáticos 

y multidisciplinares, que se desarrollan a lo largo del 

proceso de escolarización, con una claridad en las me-

tas a conseguir.

 Entrenar el emprendimiento en un modelo de pro-

gramación por competencias.

 Aprendizaje por proyectos: una oportunidad para 

ser sistemáticos y aportar rigor.

 La vinculación de los proyectos de emprendimiento 

a los contenidos curriculares.

 Proyectos que dan respuesta a necesidades del 

entorno y persiguen la mejora social.

 Un modelo de diseño de proyectos: tópico gene-

rativo, hilos conductores y diseño de tareas con el 

ciclo de Kolb.

EVALUAR EL TALENTO EMPRENDEDOR EN 

LOS ALUMNOS

Cuando se llevan a cabo iniciativas en las escuelas 

para trabajar el emprendimiento en los alumnos, en 

muchas ocasiones no se sabe si los objetivos se han 

conseguido. ¿Cómo evaluamos las iniciativas empren-

dedoras en las escuelas? ¿Cómo sabemos de la efi-

cacia de las mismas?

 Evaluar sistemáticamente los proyectos de em-

prendimiento en la escuela.

 Importancia de la evaluación diagnóstica. Saber de 

dónde partimos.

 Evaluar los desempeños de la competencia em-

prendedora.

 Uso de herramientas de evaluación diversas: dia-

nas, rúbricas, registros, etc…

 Manejar herramientas de autoevaluación y coeva-

luación.

 La evaluación como impulsor de la mejora en el 

profesorado y en el alumnado.

EL PROFESOR EMPRENDEDOR

Cuando se inician proyectos de emprendimiento en 

las escuelas, entrenamos explícitamente la competen-

cia emprendedora en los alumnos. Pero los proyectos 

también deben ser una oportunidad de reflexión para 

el docente acerca de su propio desarrollo como pro-

fesor emprendedor.

 Perfil competencial del docente emprendedor.

 El porfolio como herramienta de reflexión docente.

 Eporfolio del docente emprendedor.

CALENDARIO
DE LAS SESIONES

JORNADAS DE FORMACIÓN

Logroño – Centro Ibercaja La Rioja (Calle Portales, 48) 

24, 29. 30 de noviembre, 13 y 15 de diciembre de 

17:30h a 20:30h.

ASESORAMIENTO ONLINE

Primer y segundo trimestre.

VISITAS A LOS CENTROS

Segundo trimestre (se acordará fecha y horario con 

cada centro participante).

EQUIPO RESPONSABLE 
DE LA FORMACIÓN

 Carmen Pellicer Iborra

 María Batet Rovirosa

 Inmaculada Castaño Ponce

 Bárbara Jurado
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INSCRIPCIÓN

La inscripción es gratuita y se realizará a través de este 

FORMULARIO.

Consultas en el correo:

competenciaemprendedora@fpdgi.org

APOYO Y RECONOMIENTO

El curso “Cómo Educar el Talento Emprendedor” cuen-

ta con el apoyo y reconocimiento de la Subdirección 

General de Ordenación Educativa, Innovación y Aten-

ción a la Diversidad del Gobierno de La Rioja.

mailto:competenciaemprendedora@fpdgi.org
http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=3020

