TALLERES DOCENTES
EMPRENDER EN LA ESCUELA
CURSO 2018-2019
Dirigido a alumnado de Ciclos Formativos,
Bachillerato y ESO

Título:
MINDSET EMPRENDEDOR Y LIDERAZGO.

Temática

X

Habilidades y competencias emprendedoras
Innovación, creatividad y oportunidades de negocio
Estrategia, ventas y marketing
Plan de negocio
Creación de microempresas sostenibles
Cuestiones prácticas en la creación de la microempresa
Viabilidad Económica-financiera
Comunicación eficaz de proyectos y presentaciones
Redes sociales, web y venta online
Motivación y Cuenta experiencias emprendedoras

Objetivos:

•
•
•
•
•
•
•

Ahondar en la mentalidad emprendedora de cada alumno.
Delimitar las competencias y habilidades emprendedoras.
Tomar conciencia del concepto liderazgo y de las premisas necesarias para
ser un líder.
Conocer en que consiste la motivación y cómo se logra.
Desarrollar habilidades básicas de liderazgo.
Descubrir la mejor manera de guiar a los liderados (creatividad,
comunicación, iniciativa…)
Trabajo en equipo.

Índice de Contenidos y descripción:

Índice:
• Mindset emprendedor.
• Sueña en grande. La visión emprendedora.
• Competencias y habilidades para el emprendimiento.
• Liderazgo:
o ¿Qué es ser un líder? Características y habilidades básicas de un
líder.
o Estrategias para potenciar la motivación de mi equipo. Conceptos
básicos.
 Efecto Pigmalión.
 Cómo conseguir motivar a tu equipo para obtener
resultados.
o Estilos de liderazgo.
Descripción:
Este taller comenzará por ahondar en la mentalidad emprendedora (talento,
pasión, motivación), centrándose en la visión de los deseos, expectativas y metas
que el alumno desea alcanzar.
Tras un repaso por las habilidades y competencias del emprendedor, el alumno
descubrirá la importancia de ser un buen líder (tanto para sí mismos como para
su equipo) y sus características, proporcionándoles un mayor conocimiento de sus
habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo.
Aprenderán la importancia de la motivación, la autoconfianza y el liderazgo en el
aumento de la productividad individual y de equipos mediante juegos que les
permitirán descubrir por ellos mismos para qué se necesita un líder e identificarán
los diferentes tipos de liderazgos que existen.

Datos del consultor que lo imparte
-

Nombre y apellidos. Laura Bona Pérez-Caballero.
Correo electrónico: hola@laurabona.es

