
JORNADA 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS

-

27 DE ABRIL DE 2017 
MÁLAGA

SEDE
-

Málaga

FECHA
-

27 de abril de 2017

LUGAR
-

La Noria
C/Arroyo de los Ángeles, 50

INSCRIPCIONES
-

Formulario de inscripción 
competenciaemprendedora@fpdgi.org 

972 410 248

CON LA COLABORACIÓN DE:

-

Organiza:

Gestiona:

https://es.fpdgi.org/form/90/


PROGRAMA

16:00

Bienvenida a los asistentes

16:10

Ponencia Emprendimiento y aprendizaje: 

desafíos para aulas innovadoras, a cargo de 

Carmen Pellicer, presidenta de la Fundación 

Trilema. 

17:10

Visita a la exposición de proyectos realizados 

en el curs 2016-2017.

17:30

Presentación de proyectos por parte de los 

participantes. Selección de los dos proyectos 

que se presentarán en la IV Jornada de Girona: 

Cómo Educar el Talento Emprendedor, que 

tendrá lugar en Girona el 30 de Junio.

19:00

Clausura

Conocer las claves de cómo afrontar la 

educación emprendedora.

Compartir las experiencias de éxito que se han 

realizado en centros de Andalucía.

Reflexionar sobre las claves de éxito de los 

proyectos presentados.

La Fundación Princesa de Girona (FPdGi) 

organiza esta Jornada de Buenas 

Prácticas del programa Cómo Educar el 

Talento Emprendedor 2017, con la finalidad de 

poner en común los proyectos emprendedores 

implantados en los centros educativos de Andalucía 

que han participado en la cuarta edición de este 

programa de formación y acompañamiento.

En este encuentro queremos exponer y compartir las 

experiencias emprendedoras llevadas a cabo en los 

diferentes niveles educativos y tipologías de escuelas, 

con realidades y vivencias muy diversas. A través de 

las ponencias y presentaciones programadas, así 

como de los paneles explicativos de los proyectos 

trabajados en el aula, analizaremos las claves del 

desarrollo de proyectos de emprendimiento eficaces y 

generadoras de una mejora profunda en las 

capacidades emprendedoras de los alumnos y 

descubriremos donde están estos criterios 

fundamentales a tener en cuenta.

Éste intercambio de buenas prácticas didácticas en 

emprendimiento en Andalucía nos permite compartir 

reflexiones y experiencias para crecer y mejorar como 

docentes.

OBJETIVOS DE LA JORNADA




