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Este curso es una herramienta de formación necesaria para una
transformación imprescindible en toda la comunidad educativa
que permita adecuarnos a las nuevas exigencias sociales, para
estimular al alumnado y al profesorado la necesidad de
preparación y adaptación en un mundo de cambio permanente.
El programa INNICIA Cultura Emprendedora no es sólo una
respuesta, es también una forma de hacer las cosas que parte
siempre del autoconocimiento de los propios individuos, genera
un espacio de reflexión, fomenta el trabajo en equipo, la
comunicación y la escucha e impulsa a la acción, a través de la
creatividad, la iniciativa, el cálculo de los riesgos y la asunción
del fracaso en el proceso.
La figura del profesorado y su implicación activa en la
transmisión y adquisición por el alumnado de los valores y
competencias propios de la cultura emprendedora es esencial y
se potencia a través de este curso, dirigido a todo el profesorado
de cualquier nivel y etapa educativa que tenga interés en la
Cultura Emprendedora.
A través de INNICIA, la Consejería de Educación y Deporte, pone
en marcha una iniciativa con la que se articula la promoción y el
fomento de la Cultura Emprendedora en el alumnado con la
entidad que nuestro tiempo demanda, facilitando las bases
sobre las que construir y hacer realidad su proyecto de vida,
ejercer una ciudadanía proactiva, explorar y desarrollar sus
talentos y potencialidades en el espacio productivo y social, y
consolidad su autonomía e identidad personal.
Esta actividad formativa se enmarca en el conjunto de
actuaciones que se vienen desarrollando desde el Programa
Educativo "INNICIA Cultura Emprendedora", de la Consejería de
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
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Caracterizar el Emprendimiento desde una perspectiva
globalizadora, proporcionando a los participantes, un marco
de referencia para encuadrar su acción en el ámbito de la
Cultura Emprendedora.
Ensayar el diseño e implementación de proyectos a nivel de
centro que, en el marco de la convocatoria de INNICIA,
incorporen las dimensiones del Emprendimiento, así como el
tratamiento de la Competencia Clave de Iniciativa y Espíritu
Emprendedor.
Ofrecer recursos y herramientas de apoyo para que el
profesorado participante en INNICIA se sienta capaz de
aplicarlas, bien mejorando el proyecto presentado a la
convocatoria o llevando a cabo una actividad práctica de
aula.

Ámbito: Regional
Código: 19Q9908CE104
Fecha actividad: 14/02/2019 hasta 11/04/2019
Horas totales: 30
Horas presenciales: 0
Horas no presenciales: 30
Nº de plazas: 160
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