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

Título:
APRENDIENDO DE LOS Y LAS QUE SABEN.

Temática

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
X

Motivación y Cuenta experiencias emprendedoras

Objetivos:

-

-

-

-

-

Que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer historias de
emprendimiento en primera persona. Y que estas historias sean motivadoras,
diversas y cercanas, de modo que puedan convertirse en referentes para ellos.
Invitar a los estudiantes a un dialogo directo con el emprendedor/a invitado,
buscando en todo momento el aprendizaje significativo. Y fomentando el
desarrollo de habilidades comunicativas y de pensamiento crítico.
Que los estudiantes tengan la oportunidad de reflexionar sobre su propio
perfil y motivaciones emprendedoras.
Conocer las luces y sombras del emprendimiento, profundizando sobre valores
como la constancia, el esfuerzo, la confianza en uno mismo, la flexibilidad, la
apertura las necesidades del mercado, los nuevos modelos de negocio de corte
social, la superación de dificultades…
Dar a conocer recursos para jóvenes emprendedores, centrándonos en un
programa europeo llamado “Erasmus para Jóvenes Emprendedores” el cual
facilita una estancia formativa pagada a futuros emprendedores que quieran
aprender modelos de negocio y habilidades de empresarios ya consolidados en
cualquier país de la Unión Europea, así como EEUU, Israel y Shangai.
Presentar un caso de éxito del Programa Erasmus para Jóvenes
Emprendedores que pueda servir de motivación, ya que la propia moderadora
del taller fue la ganadora de la competición final de este programa y distinguida
como Mejor Emprendedor Joven del año 2016 entre más de 1.500
emprendedores europeos.

Índice de Contenidos y descripción:
1ª) Dinámica rompe-hielos: el objetivo es desactivar la timidez e invitar a trabajar en
equipo, ser abiertos y aprovechar al máximo el taller (10’)
2º) Presentación del taller: normas básicas, objetivos y secuenciación de actividades.
(5’)
3º) LO QUE TE GUSTARÍA SABER Y NUNCA TE HAS ATREVIDO A PREGUNTAR:
dinamización en grupos de los alumnos/as para la generación de preguntas
significativas que luego ellos dirigirán al emprendedor/a invitado con el objetivo de
poder “aprender de los y las que saben” (30’)
4º) CUENTAEXPERENCIA EMPRENDEDORA: el emprendedor seleccionado para la
ocasión introduce su historia emprendedora: nacimiento de la empresa, razones para
su fundación, productos o servicios que ofrece, perfil de sus clientes, problemas
superados y retos de futuro. (15’)
5º) TIEMPO PARA EL DEBATE ESTUDIANTES-EMPRENDEDOR: los estudiantes hacen sus
preguntas y establecen el dialogo directo con el emprendedor invitado.
Utilización de distintas técnicas por parte del consultor (que actuará como
moderador/facilitador ) en función del nivel de participación y capacidad de
comunicación del grupo para lograr que se produzca un dialogo fluido y significativo.
(25’)
6º) RECOGIDA DE CONCLUSIONES POR PARTE DEL MODERADOR (10’)
7º) PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA EUROPEO ERASMUS PARA JÓVENES
EMPRENDEDORES: una opción internacional y remunerada para salir a conocer
modelos de negocio consolidados y seguir “aprendiendo de los y las que saben”. Una
oportunidad para encontrar inspiración y entrenar habilidades emprendedoras. (Se
presentará el programa ligándolo con el debate anterior y fomentando valores como la
preparación previa antes de dar el salto al emprendimiento) (10’)
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
8ª) EXPOSICIÓN DEL CASO DE ÉXITO DE LA PROPIA MODERADORA ya que fue
participante en 2016 al poco tiempo de montar su negocio, siendo elegida ganadora de
la competición anual de jóvenes emprendedores que el propio programa organiza entre
más de 1.500 candidatos de toda Europa. (10’)
9º) DESPEDIDA Y FOTO PARA EL RECUERDO (5’)

Datos del consultor que lo imparte
-

Nombre y apellidos: ISABEL ALVAREZ SERÓN (PULIENDO EL TALENTO)
Correo electrónico: info@puliendoeltalento.com

